
->P■ .̂■ ■ ^>-r^  ̂w - v - ^ . ^ ^ —  r „. _     

U  -  l > \ ^

^ V i T ò  K .V C  b £  Sft'tVü ^ < 5 $ ^ 'v k >

( o - C - b - )  ( \ £ ñ ^  ~

^  Y\C ~ \ ^ ' í  C 5 v Ol TIG ,  ^ \ ( ^ í  I O Wv&îc«-

( '^«Ktv'^.c^-^ r ;  c c  — 'T T k o r^ A  ’ «■ - *a 

S > v \  ^ C 3 > c V u ^  ___ ^  «0^ ^ f\< y l \ \ 4

£* VN V  V w \ ^ ^ .'< \ V ^  4 ^  4  î  ç  S

\ ^ v ^ >  . . , \ ~ V U



SO’CESSQ S, Y  M ARAVILLAS DE L A  SEKAPHÍCA,

Y  M  Y ;S  T l '  G

' . A S S I G N A D A S »

líTOÜOS LOS DIAS DE LOS MESES EN-OVE SUCEDIERON®

P R O P O N  E p  S..E.

CON VARIA E X O R N A  C IO  N DE: TOBO 
■de Letras Divinas, y Humanas, Kifíonales, SymfaQloSg. 

Senjeacias de Sancos Padres , y Piiiíofophoe "

.t o k

PADRE FRAY A N T O N I O  DE SAN J0ACIÍIÑ¿ 
G f̂mslgía Df/ealzo , ReSlor, y  LeEor de Fheolbgl& Que baJidQ 

de Ju Colégio de San Cyrilo de Aléala. ,

6 N. MADRID: En la Imprenta de Andrés Ramírez * callé di
Sag Pedro Majm.Año de 4 7_<?é*
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'■'UCENCIA DE LA ORDEN

; , : - r .  ■ JU  ■ ;

P RAY 'Gregorio- del Carmelo  ̂General,de la  Ordétt de Beícaf- 
zos efenueftra Madre Sandísima -del Carmen ,̂:&c* por -el te-* 

ñor de las prefentes , y  con acuerda - de nueftro Difirutotlo^eá 
Janea ordinaria  ̂celebrada en iiueftro Convento de San Hermene
gildo dé Madrid el día odio de. D ¿labre de mil fe recien tos fefenra 
y  tres , dimos licencia al -Padre "Fray Antonio de San Joachi% 
Conventual de elle mneftro de Madrid ̂  Ledor que . ha fido de San
grada Éfcrttüra * y Redor dé nueftro Colegio de SahCyrüo de la, 
Ciudad de Alcalis para que .y havlendo prefentádó ante lo.s Seña
res del Confesó Real de Su Mageftad un libro, que ha eferito , f  . 
compueftointituladoTomoDecimo del FinaMerefima ̂
QBubre ; y  habidas todas las Rice ocias necesarias y lo pueda im
primir , por quanto por efpeeial orden * ;yv¿omífslo0 nuéSra le 
han vlfto Perfonas graves , y doctas de nueftra ReSglon; y *de fu 
parecer ? fe puede conceder la dicha Licencia* *En fé de lo quala 
mandamos dfr las prefentes y firmadas de nueftro nombre * fella-* 
das con el Sello del Santo Dlfinltorlo ? y refrendadas por fu $e-é 
eretarlo* £n Madrid dicho día > mes .y j  año. s

W'-- '

F r, fregona -delQarme!@% 
Geaer&L

Fr-> FM ip^dela ConcepdoB# 
Secretario.



X T Ó S e l Licenciado Don jofeph Arméndariz , y Arb'eioa , Pref- 
X%| bytero, Abogado de los Reales Confe jos, y Teniente Vi- 
jeário deefta„Villa de M a d r i d y  fu Partido , &c. Por la prefente, 
y-por lo que á Nos tocadamos  licencia para que el Libro , To
mo décimo del Año Xerefiam., fu Autor el Padre Fray Antonio 
de San .Joachin, Tteligiofo Carmelita Defcalzo en fu Convento de 
San Hermenegildo de efta Corte, fe pueda imprimir , é imprimas: 
mediante que de nueftra; orden ha íido vifio , y .reconocido , y pa-- 
rece no contiene cofa alguna opueíla á mxeftra Santa Fé , y buenas 
columbres - Fecha .en Madrid a nueve de Mm z®  de @¿1 fetecleo» 
#os íeíentay quatro^ : - û ■■or;.

■ ■ -LICENCIA -DEL.  ■ORDINARIO* -

' -f

®o tíu  mandado :̂ 

0 g m l M ütbinffQ '0jlh(^ .



’g^VÓK Ignaclo Hile van dé Igareda , Secretario de Camara dei 
f  -iM Rey nucítro Señor ,ma$ antiguo v y.-de Goviemoédél Cori- 
fe jo : Certifico , que por los Señores de él fe ha concedido licencia 
à Fr. Antonio de San Joachin » Reügiofo Carmelita Defcalzo ai 
efta Corte , para que por una vez pueda Imprimir , y vender ' el 
decimo Tomo 9 que ha compueüo de la obra , intitulada t Año 
1*trejtmo , con tal de que fe haga en Papel fino 4 y buena cilampa, 
Y por el Original 9 que va rubricado y firmado al fin de mi fir
ma guardando en la Impreísion la difpueílo , y prevenido por 
las Leyes , y Pragmáticas de ellos Reynos ; y para que conile ? lo 
firmé en Madrid à trece de Abril de mil fetecientos fefenta y quay
Sto* ■ ■ ■ ■ ■ '.■

LICENCIA DEL CONSEJO,

Ignacio de Igareiáé

“r

PAG. j.p.din. xoc diígüílo yh€ di¡gí0aéo, lux* i 8é
ta y lee SantavPxg, 55:* tit* fegúndaVyjl fee^dPagv ^é.IIn* 

cafo , lee caos. Pag. 74. lia. 14..Coree., lee Cohorte. Pág^&f* 
lln. 28. Tercia , ke Terefia* P%«,j .ich lia*.a* la.Celda , lee 
Celda. Pag. 120. cita 57. liruy* roborum, 
lin. r8*. Alberno zq.?* llü, ■ ■ ■ ■̂ poderoiu.yfse
derofo. Pag. 4 52. Hn^ii.y.drifenfíte cit*
4 *̂ hn. 2, pietacem, lee pietaUm. Pag* 202* ¿Jo.^4,'parecíale.  ̂ke 
Parecíame. Page 240. liti. 22» la T lee /$. Pag* 724 *■ rit* 26» lin* 2« 
habeant 5 lee habea/yn. Pag. 3» ^7«elz* 22* lin* ¿.finís Pag*
366. tin. 2, excefisla , lee ezecefiiva* Pag* -jy£h lín 1 * haabtlmíen* 

ke háh&timhntQ* 3Rag.



DE LOS .TITULOS-. . DE' REFLEXIONES
Do£trmaÍés.5. y  Paragraphos 5 cjue contiene

elle L ib ro ,, ^

jrnifeeu el iia^y Im n» el 'numero mnrjinití,

A SpeBas que. obfervaron los Antiguos m  el mes de Q Buhríi 
mes de Octubre ? n. x,

Difcurrefe fohre la condición , f  ' calidad pus tuviéron las culpas d i 
. Ja  Santa Madre : d. i. n. 7.

Declarare el efpedal camino que abrid la Omnipotente Providen
cia para hmer Santa a efla Gloriofa Virgen : d, 1. n. 44.

E l auxilio de los Santos, y  Siervos del Señor deshace ñus ¡Iras c*~ 
lamí dad es : d. 2. n* 5,

No hay fa iv  ación fuera del gremio de ¡a Iglefta Gatbolica: d.j.n, y«¡ 
Muerte de Sania Tterefa de J e  fus : d. 4, n. 9.
Refiere rife otros cajos pertenecientes J  e je  día en que murió la Sam- 

ta : d» 4» n. 25,
No Jeb e  llar arfe la muerte délos f i j o s  aporque fu  trm fto falo es- 

pérdida de las aflicción^'¿emparédese,-y ganm cla de los gozos 
eternos : d. a* 37*

<£h todas las edades obm iaD lefim , Qmmp ótente, muchas... m arávi- 
r .. Has para iluftfar losSepdcros délas- Siervos de-Dios d 5. n.j*. 
E rceld ia  del Juicio fe,ha de hacer examen de todas las acciones, ma- 
■ f a s , y  m rtuofas; cuya refidenáa ocafiono demor f .  Jm  mayores

* ■ RautOs 1 d* 4® ' ■■ *; -f 1 ‘ •i -- -.. j. . i ’.’ íj. *T ,¿ y-.'
*■ SdanpreveuMó debe Jen el hombre  ̂en'baúeV 7 J  amento Reamo xrate- 
c  ■■. to en la eleccmndflos Albacéasf  y,E jecutor es que Je han d$-cum^

■ p lir : d. j* tú 3*
Mórmula defejam ento  :-á* 7v b . í j *.: ■ i: ' . , --4 _
VLas Alegrías, regocijos Jy  juegos-moderados í <ddn ■ ■ ■ fmfhtjsc, i&títtM  

■■ al corazón para ■ volver, d ■' las '* ja n es  r - d 8:¿ n„ ¿ 7
AfflrfnVei wVhactygmrm yfoco termlAesifusvff



fu s ¿faltos , J ¡  nuefiroí vicios y pafsiones. m  U fim u ffm ^ a r -
i d^PV’VU T':V' \ . 4

Js[q gs humildad legítima la que nos aparta de atender a. los fob-tra- 
. tíos b ene fie i o s y zuya corfiderucidn irfundt csi rtukfiro ejpirids 

■=.\ rávim xi»  \
Sobre el contexto de efia C a rta : d. 1 1 . 1U44 ,■• ■ ■.. : ■-

*'":n‘¿ '5^' ■-■"■ ':V;^
M ñidsbatallas \ y  expedicchmsrmlitarea.^mm quéim efpaSafirvd 

la Oración j y  recur/o ddós Santos i. f i  m t ru^, .
Jais- Fie fías de ios■ Santos f e : debcftpry venir tqtt:ohrM-Virfuófdsy 
,... pra¿i¡cm do^nfus^/ffperm lm sA^otoscá^m s-:p m k e m im d é .í^

. n* 10 , ■ ■■ ■■ : -  ̂ ■■■■' -:v ' ■ v¿ ■ '■■;■■ \ *
^xfierem fiirm m am te^0tírap>^:f  pertem ciem esd e fe  affm ta ; - &

15 . n. 7* * • ■ ■ ; - • 'í-■■■■■
E n  ¡as Festividades de los Santos debemos meditar en fu s virtudesy 

faplicando al Señor nos las conceda : d. 1 >. n. 2 ?.
La virtud de la paciencia es v olerofifsima , triuMpka de las perfecua 

dones +y transforma los males en bienes : d* 16. n. 7*
Fuimos, criados para el Cielo \ y  falo  le configuen los que apartan fm  

ojos de la tie rra , y  miran d la  Gloria : d. 17. n,
Tdo hay mas camino p a ra d  Cielo y que el de la Cruz- v y  mortifica* 

don : d, 18. n. y*
i7n Jola individuo puede inficionar d f  oda una Familia Reügiofay 

por lo qual fe  n : ce f i t a  mucho examen, para la recepción de los 
N ovicios:. d. 19* n*

Aunque d primera v  f ia  fe  ofrece dfabrtda ¡a virtud defpues f i  
va  haciendo dulce y y  agradable con la practica : d. 20, a. 4. 

Wíefierenfe algunos de ¡os muchos provechos que nacen de las leedor 
fies efpirituales , quando eftas fe  txerchan con methodo ajufiadoz 
d* 2 u  n. 7 .

ÍPcr juicios que oca.(tona en las almas la defidla : d* 22 , n, 7*, 
iLa Oración que no produce Santas Obras , mas es vana fantisiaf  

que Oración verdadera : d* 2 7* n* j ,  
í*a¿ Almas Re ligio fa s pelean en el Coro y y  ganan las. batallas, contra 

los enemigos de la Iglefia : d. 24. n* 5»
Flon las riquezas puede ganar fe  el Cielo* Son también de los pobres 

las que gozan los ricos , y es muy lamentable la dureza can que 
•p iv m  algunos poder ofos para-no focorrerlos en fu s nccefsidadesz

¿L



-. ,-cL: 25. il. 4̂  > .. 4:., ■,,, v,:?,
Ms la condición del hombre i  a Menos compr0enfbUdeías -criaturas 

déla tierra % d. .26, «. 4... :
'St hs de medir Ja gloria dé los ̂ ufiospor la caridad 5 yrmmero d i 

almas que mejoraron- en virtudes ¿ facandolas del,calabozo de Jas 
culpas 1 d, 27* n. 4*: :

Tdefiermfe las tyramas con que el demomoimrcito d efia 'dteligmfd9 
y los grandes bienes que adquieren las almas en efios combates# 
quando los refifi envaler fas : d. 28 .0 . 7.

ISimmñfancmbriofa no fe perfeccionan las emprefas : d. 29« it, 4^ 
■MI titulo # y  blafondeMenaventuradofolo fe  mereesnímqm m ejlm 

vida fufren , y padecen con conjlancia: a. ¿o. a. 4.
'Es de muy pocos llevar h  corrm m m m m m oém »fdel$fa g r M ^

hitad, %< f*
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A N O  T E R E S !  AN O.
MES DE OCTUBRE.

á STECW S  Q U E  O B SE ^ fJ^ O K
los Antiguos en el mes de QBubre*

1  en los meses que cons
tituyen al Año Tereíia- 
no gpbernafíemos su de
nominación por ia regja 
lísongeta, y fantaftka, 
que en algunos tiempos 
fíguieron los Antiguos, 

pudiéramos aplicar otro nombre ai mes de 
Oftubre, deducido del de Santa Teresa de 
Jesús , como lo ejecutaron los Romanos en 
los días del Emperador Marco Antonino Pío, 
cuyo Senado expidió un Decreto, para que 
Octubre se llamaÜe Haufllno  ̂ en obsequio de 
ia Emperatriz Fauftina, esposa de efte Em
perador. (i) Verdad es, que atendiendo ai 
culto de nueftra Maeftra Celettial , razón se 
encuentra en el mes de Octubre para man
tenerle eh el nombre primero que le dio Ró- 
mulo, a quien llamó Odtubre por ser el oc
tavo de los meses en el año que él coníii- 
tuyo de solos diez r  dándole principio en el 
mes de Marzo, como escribeRofino, (a) cu
yo nombre se debiera mudar después queNu 
ma añadió ios dos meses de Enero* y  Fe-

A  bre-

ü

co ;, d.;
VÜ» Ro(m. de Antiquíc* 
Rom« iib«4» cap* 14» •.

\ /
Dkititiis supra , Rooiu# 
luni annum fuum decern 
tancum fediTe mt; airbus* 
quorum primus jfuerTe
M anias; iis verb Kums 
PompIIius duos alios ad/c- 
ck , ut duodedm menses 
eifenr.
Rodn* ubi supr.cap«!*



(3)
Ttesfieur,& TamaÚap.Pol* 
in Díar.Sacr.Propdn prin. 
fntns.Oéìoh»

• U)
Salían. Aun, Muiià.2 544» 
15.748* foLmihi 19 1.

CalÌxt. Piacene. fol.4«. 
(<*)

A.Dglic.Hb.9. capd 17«

Z i  À n o  T c r e f i a i ì o *

brero , en cuyo computo queda Odubre a i  
ci nies decimo, y  no en d  odiavo que le de
nominò: mas havicndó nacido Santa Teresa 
de Jesu s en ei mes de Marzo,  : respecto del 
qual es O&ubre el odavo de los meses a con
viene muy proprio en el Año Terefiano el 
llamarse Oótabrc.. _ . -o :

2. Las calidades de ette■ mes , sus-días, 
.horas, el Numen,, à quien le dedicaron Jos
Gentiles, y otras ciramftancias, se hallaron 
esculpidas en un inarmol con ella inscripción, 
que deda:

-- MEmS»:  ̂ :
OCTOBER.

DIES XXXL ■
.. n <m m . ,

: SEPTIMAN.
. . DIES.

SOL.
l i b i l e ;

T U T ELA . ■
1 .dMARTíS..

wm m m m *
: SAGRUM
LIBERO, (3)

3. Sallano afirma, que losüebréos lenoin«* 
braban Mareshmn 4y Bui  ̂ (4) pero Calixto Pia
centino dice, que le nombraron Ethamm ; <y) 
y Anglico añade ,  que ie nombraban Mari- 
zon. {6) Los Griegos le llaman Tperbeos ; los 
Romanos Officierà y 06bubre los Españoles. Toa
dos convienen en que sudilación es fügMa, 
y seca : qualidad muy propria para desecar 
la tierra, y habilitarla pata la recepción de 
las semllj a s , que han de dár nuevos frutos 
en el año hguiente ¿ y  assi la figurò anti-



Mes de Octubre. j
guedad en un Labrador dedicado á la fiem- 
bra* (7)

4, Entre los suceíios que han dado las 
edades en el mes de O ctu b rees notabllis- 
fimo el ha ver finalizado en él el Rey Salo
món el Templo de Jerusalén , con todos los 
requifítos pertenecientes á su grandeza , y per
fección ; (ó) á cuya semejanza el Salomón Oi>i- 
nípotente, Artífice Diyma;del Espiritual Tem
plo de Santa Teresa nueftra Madre, conclu
yó en la tierra ella Sagrada Obra, sacando- 
la del Mundo para eternizarla llena de virtu
des , y Celeftiales dones en el Cielo.

5. En el Tomo primero de efta Obra de- 
xamos sentado, era la Seraphica Maeftra^r- 
bol de Vida 5 pautado en el Cielo con doce frutos3 
como le nombró el Reverendissimo Mae^ro 
Sacramena , (p) cuyo dicho nos dio funda
mento para semejaría con el otro del Apo- 
calypfis 3 que menciona San Juan; y fiendo 
propríssimo del árbol desnudarse de sus fron- 
doíidades 5 ojas, y verdores en eí mes de 
Odlubre, era configúrente, que a efta seme
janza sucediefTe lo mismo al Arbol ■ Myfte- 
rioso de Santa Teresa de Jesús 3 como lo ve
remos en el dia 4, eftacion dichofissima que 
escogió la Divina Providencia para extinguir 
su vida .temporal, transplantandole ai Para-i* 
sa-,Eternosde.todas,las;delicias. '
.... ^  . En., efta.región .es^:donde.fertiliza ella 
-■ "grada Planta-mas abundantes.:- frutos para 

..devotos, mediante siiofiel intercessioa* 
esfiíerzatt-el conato .para-.imfarla ea- 

m ' Mda -§■ íy .fien d o fru to  .que.
ffSqMe al m esada; OótnbreR «egun dâ dis-í- 
\ f  Me se-,hizo -enccl^ugáif citado)el

f f f ?  * .muchos •cxemplos. hallare- 
lüOS. CL Saat3 viecud para i

ñ z  flue

(7)
DopÍHg'tur- in {jíníUtuái- 
nem homíms seminaotis. 
Ex Anglic. Pol. In Diar. 
Saer, clrc. hoc mens*

(8). S
I11 anno undécimo mense
Bu! ( ipse CÍE menfis oda- 
vus) perfeda eíl domas m 
opere sao , & su univerds — 
utenftíibus suís. ***
?,Reg.6, v.jS*

(9 ) .Véase ío que se díxo en el 
Tomo I. del Año Terefía- 
no, en los aspedos delmcs 
de Enero »&•£«



I _ l'io) 
è.d Philipp v«5 <

4 Ano Terefi a no*
que copiándolos en nueftros corazones , nos 
hagamos práctica obediente del precepto del 
Apoítol San Pablo > en que nos dice a todos; 
Modéjiia ve jira -nota jit ómnibus bominibus* (10)

fjkM aA*. ■ ■ <\fc* . NEt* „ >■&* ; -̂Íí* >■<&*ceta

' D I A  ■ L

(0
S.Bonavdib.Medif.cap. 5,
*b míe*

<0
O homo discute mentem 
tuam> prospice fingala se
creta cordis; quid cor pec
c a v i mala appetendo, 
oculus vaniratcm vìden- 
d o , os fallita tem dicendo, 
auris.mendatia audiendo, 
manus vcibcra perpetran
do)
fi.Aug.Scrm.30, ad Fratr. 
in Ercni.ant.med. tom .i.

.<3)
Attende dshgenter quan
to profidas , vei quanto 
deficias ; qiialJs fisin mo
rbus , &  qualis in afFefti- 
bus.
S.Bonavent. lib*Mcditaty
«P*5*

• $ ’ : ■;
Jntegritatls tu& curiosus explorator fis 

*pitam tuam in quotidiana discussione 
examina* (i)

|* A Quel hombre trahera con concíer- 
J x  to la República de su proprip in

dividuo ? que examinare sus passiones 5 íicn- 
do quotidianp explorador de todas fus obras* 
O criatura ^racional, ( dice San Aguftln ) re
para bieíf en los oficios de tu mente 5 exa
mina todos los secretos de tu corazón  ̂ qué 
cosas sean en las que éfte ha faltado por sus 
apetitos, en qué los ojos con la vanidad de 
su inspección 5 en qué la lengua hablando fal
sedades 5 en qué los oidos escuchando menta* 
ras, y  en que las manos con acciones disa* 
nantesl (2) Todo nueftto eftudio debiera re
ducirse ( según San Buenaventura) al aííiirnp- 
to de una perene refídencia de nosotros mis" 
mos, espianábi niieítro aprovechamiento ¿ o 
decadencia en la virtud , fin perder de 
la inclinación, que reyáa en nueítro afe^o, 
para moderarla* fi no es buena, ^  E* eft? ocu* 
pación rectificamos todas las su-essDnes de 
la vida 5 santificarnos la presente ? preveni
mos 3 y aseguramos Ja  fotut&T



M es de O c tu b re  , D ia i .  5 
sada en adguna manera, recobra lo perdí« 
do 5 quanúo se examinan sus deslices para 
confeífarios nuevamente con dolor , y amar« 
gura. ; q ■

2. De aquella fortissíma Müger, menciona- 
da por Salomón en los Proverbios, dice es
te sabio, que después de haverse exerckado 
en varios miniílerios de su vida, se paró, Jle- 
na de reflexiones, a confiderar las sendas de 
su casa. (4) San Gregorio Magno entendió 
en efte escrutinio, ó coníiacracion el exa
men que hizo efta Matrona de toda su con
ciencia para purificarla de defeétos : (5) en 
cuya imitación ( después de aquella semejan
za que notamos el día 2 1. de Septiembre en 
las acciones, aííumptos, y suceflos de Sant# 
Teresa nueftra Madre, y efta Muger fuerte) 
hallamos efte dia á la Seraphica Do dora de
dicada al examen de sus culpas, para con- 
feílarlas en la ultima de las confessiones que 
conjeturamos hizo en efte MundOg

(4)
CcnfídeíavU semitas d o  
mus suae.
Prov.3 x.: v.^7« ... .

Í5)
Semitas domus su* coufi» 
derat ; quía cundas cons- 
cientí* su* cogkationes 
subtiiiter inveftigat. 
S.Greg.Moral.cap.i 5 * ap* 
Spaner. Polyant. Sacr< 
tora. 1 • timo. §*t*

C A S O  U N I C O .

3« T  A  coftumbre que observaron los 
I ¿ Hebreos de ofrecer al Señor un 

especial Sacrificio en el día primero de Oc- (6)
iubre y,{e) la  p'radico lioy Santa Teresa de Sallan. Ann.Munt.i544» 
Jesús en el ano de 1582* en cuya citación se u-7 4 8* & **1,
hallaba immediata a la muerte , -ofreciendo cr.pro nc 

vida ai beneplácito de aquel que se la dios 
Y fata disponerla , dice el II a (Iris simo Yepes,

Tres dias antes de su muerte enibíb 
„  a iláv* ar la Madre al Padre Tray Antonio 

, Vicario^ Provincial^ que diaria 
^ COa ella, para que la encrafle a con- ,
,, friur 3 y despuésde haverla coníeílada, en



Í7>
Yepe$> Vid. de 5. Teresa*
iib.z. cap. 3

5ffPeí.ía
(«)

d lugar citaíe*

, ,  presencia de otras Hermanas, la rogo que no
los dexaffe, fino que pídieíFe a Dios mu- 

„  chos- años -.de y ida , jp.ues eraran necefíaria* 
, , Ella respondió, que no se cansaíTen en es-
5, to , que ya tenia cerca su partida , y ya 
„  ella no era menefter en el Mundo.. Efta-ndó 
,, en eítas platicas le dio una grande congo- 
„  xa , de manera, que parecía se le comea-
5,,zaba.a levantar,,el,pecho z, .acudieron--... los

Médicos, con,grande ;prieíía,,vy mandáronla 
„  baxar adonde antes citaba; , por ser muy 
„  fria aquella:.pieza, y 1 ,■ton grande cuidado 
,, comenzaron á aplicarla medicinas: ella se 
5,sonreía, dando a entender el poco, fruto 
„  que de ellas esperaba. Echáronla;;.unas, ven- 
q, tosas sajadas, las quales admitió: dé buena 
5, gana por ser medicina penosas que la que' 
,, en vida tuvo por gloria el padecer , no 
„  lo pudo perder en efta . hora , que como 
„  uno vive muere*

4. La qué. emsauá salud havla fido sumí- 
mente eficaz parâ  reflexionar en la magnitud 
de sus pecados , fin duda alguna que. en efta 
ocafion, éri qiié; su Espiritar se hallaba a los 
tímbrales de la muerte, se huvo de ver en 
no examen el mas serio , y ponderativo , que 
la abultarla grandemente ;aqudla^graye|ad con 
que ella miraba a sus culpas. Cooocese^ien 
el juicio que la Santa formó de todas sus 
obras 5 en aquellas palabras qde di^a 
pues a sus Hijas, quando para despedirse do 
efte Mundo las habió en efta forma : Hija? 
mías $ finorás mías, perdonen el mal exePplú 
qM fas he dado $.y no apr ehendan de nú  ̂ ^  
h e0 h ila  mayor pecador ade, Mundo, M
mas mM Éa fardado sn Megia , Con§tuCio-

í -overéela ultima, y puuca €® ÍJae

' 6 . Año Terefia-no.
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^ >n que hizo de sus pecados á la hora de 

IPmuerte Santa Teresa de Jesús: quien a 
;|Simera villa lee las exprefiones Enceras, y  
^nixsrno tiempo efieacissimas ,  en que con- 
fíeffa, y difunde por todas las planas de sus 
libros repetidissimas veces la multitud de sus 
deslices : quien se dexe llevar de aquella vi- 

fuerza con que ella procura introducir en 
él concepto de todas las gentes la noticia de . 
su culpable vida , la ruindad de sus obras, el 
desorden de sus ingratitudes r y quantos vili
pendios amontona su pluma para exagera
ción de sus defe&os $ no será mucho que se 
lienta Inclinado á colocar á cita Santa Virgen 
con lugar eminente en la cathegoría de los 
mayores pecadores, respeílo de aquellos años 
de su edad en que vivió algo diftrahida* Pe
ro fi reflexiona en su rara humildad , en el # 
altissimo conocimiento que gozo éfta Santa 
acerca de la gran corpulencia con que deben 
mirarse las ofensas de D ios, aunque sean 
muy leves , y especialmente fi desmenuza con 
pausa perspicaz, quanto ella escribe á i  eíte as* > 
sumpto , y las circunftancias de los lances en 
que versaban sus diftracciones 5 es naturaHssi«*
mo que se halle muy dudoso el Juez tm& 
severo para sentenciar , en la linea de la$ 
conjeturas, el que efta Madre del Carmen 
Reformado, hu vielle perdido * en algún inflan* 
te de su vida la gracia del Santo Bautismo 
Ppr la comission de culpa mortal. Assl lo fin- 
rieron el Iluilrissímo Señor Don Fray Diego de 
Yepes, Obispo de Tarazona,el muy grave Es- 
cntor Francisco de Rivera de la Compañía de 
Jesus, ambos Confeílores de la Santa , y núes« 
tro ChroniÜa Fray Francisco de Santa Ma
ría , con otros grandes hombres que trataron 
efie punto¿ los anales, haviendo examinada

' . Jim?
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las!.obras ,ian ces , y acciones de la, Santa, 
formaron juicio de no haver entrado en la 
hermosura de su Aúna mortal borrón que 
deturpafle el candor, y  belleza con que la 
iiuftrô la gracia primera del Santo Bautis« 
rao. :>;:/

6. No parece improprio del Año Ter cita
no ei controvertir efta materia en un día en 
que Santa Teresa nueftra Madre se vio tan 
dada al examen de toda su conciencia para 
la Confession Sacramental, que hoy executo 
à viâa de la muerte ; y  aunque en las cosas de 
hecho, y especialmente en todas aquellas que 
solo se hacen patentes á los Ojos Divinos, sea 
muy dificil el dar decisión sobre su qualidad; 
no obftante, en eftas se permiten algunas cotn 
jéturas, que pueden dar luz à mieftro enten
dimiento para vislumbrar con alguna certeza 
lo que pudieron ser* Debaxo de efta regla, 
y  gobernados de la probabilidad que puede 
nacer de una juiciosa conjetura, caminare
mos en eíla con tro ve rila, exponien do las 
obras , aíontecmiíentos, palabras , y lugares 
en que la misma Santa agraba sus defectos; 
y  assimismo aquellas circunftancias que mi« 
noran sus culpas , para que los Lectores for
men el juicio que conocieííen mas fundado^ 

yiftos los documentos de una , y
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condición 5 y calidad que tuvieron 

las culpas de la Santa Madre»

7* TTMpicza la Santa Fundadora la con« 
1 9  fession de sus deslices en el Ca

pitulo segundo del Libro de su V ida; y des
pués de ha ver referido el vivo conato con 
que se inclinó á las lecciones de los Libros 
de Caballerías 5 que empezaron a resfriarla ei 
A lm a, dice lo figuiente: „  Comencé a tra- 

her galas, y a  desear contentar en parecer 
55 bien 5 con mucho cuidado de manos, y c$- 
55 bello 5 y olores, y todas las vanidades que 
55 en elío podía tener * que eran hartas por 
55 ser muy curiosa. No tenia mala intención* 
55 porque no quifiera yo que nadie ofendiera 
55 a Dios por mi. Duróme mucha curiofidad 
55 de limpieza demaíiada 5 y cosas que mepa- 
55 redan á mí no eran ningún pecado muchos 
5 .  años; ahora veo quan malo debía ser. „  (9) 
Ya tenemos á eíia admirable Criatura { que 
en su primer niñez parecía su Alma el se
minario de todas las virtudes 5 fin mas alíe
los que dar la vida por su Dios en manos 
del ^martyrio) trasladada a la escuela de la 
vanidad, bebiendo lecciones de propina eíH- 
macion, enamorada de sus prendas , y puefta 
al arbitrio de la lozanía de la mocedad: dis-i 
poíidon muy propria para de fe d o s, y caídas- 
graves 5 fi no la huvieíle soílenido el socorro 
de la Divina Gracia. Mas por quanto ellos 
devaneos solo versaban en materias de su es-

B

La Sanu,
cap.2.
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Xa Santa en ei lugar cita« 
do.
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pccic no graves, y en ellos procedía fin fin 
malicioso , pues dice» No tenia mala intención, 
porque no qui/terajto que nadie ofendiera a Dios 
por mii de aquí no $e debe inferir ei que su 
corazón fucile profanado con ofensa mortah

8. Mayor peligro pudo padecer en el tra
to  ̂ y familiaridad que tuvo con sus Primos? 
como ella lo indica en el mismo Capitulo, 
quando escrive : „  Tenia Primos Hermanos 
5̂  algunos 5 que en casa de mi Padre no tenían 
55 otros cabida para entrar , que era muy reca
b a d o , y pluguiera aDios quelo fuera de éfios 
55 también; porque ahora veo el peligro que 
55 es tratar en la edad que se han de comen- 
5, zar a criar virtudes , con personas que no 
55 conocen la vanidad del Mundo, fino que 
55 antes despiertan para meterse en él. Eran 

cafi de mi edad 5 poco mayores que yo; 
35 andábamos fiempre juntos : teníanme gran 
55 amor 5 y ea todas las cosas que les daba 
35 contento , les suftentaba platica, y oia su- 
35 cellos de sus aficiones, y niñerias no nada 
35 buenas; y lo que peor fue 5 moftrarse el 
35 Alma á lo que fue causa de todo su mal. 53 
(1 o) No es dudable ser muy arriesgada la 
concurrencia 3 y trato familiar entre mance
bos 5 y doncellas dé edad no madura , espe
cialmente quando se mezclan en sus conver
saciones aílumptos amatorios, por ser la fla
queza de nueltro natural muy madrugadora 
para despertarse a los deslices de la sensua
lidad, quando la grita la ocafion, y excitan 
su fuego las hablas , y noticias que refieren 
nocivas aficiones, y sucefíos algo provocati
vos, como en elle caso lo indica nueftra 
Virgen  ̂ pero no fue aquí donde su volun
tad se vio muy expuefta á separarse de la gra
cias porque aííeverando ella misma ei no ha-

ver
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ver cometido a su parecer culpa mortal r  ni 
perdido el temor de Dios antes déla edad 
de catorce años,en que empezó a tratar con 
aquella Parienta 5 que hizo tanto eftrago en 
sus inclinaciones; se infiere claramente no tu
vo con sus Primos mortales defe&os ; por-* 
que su trato havia precedido al de la Parien- 
ta mencionada *

En el comercio de cita es donde se ad
vierten algunos indicantes, que pueden in
ducir a la sospecha de haverse inficionado 
Santa Teresa de Jesús , perdiendo la pri
mera gracia, según lo figmfícan las expres- 
Piones, en que dice: „T om e todo el daño 
„ d e  una Parienta, <jue trataba mucho enea- 
„  sa. Era de tan livianos tratos, que mi Ma- 
„  dre la havia mucho procurado desviar que 
„  tratafíe en casa : parece que adivinaba el 
„m a l que por ella me havia de venir; f  
55 era tanta la ocafion que havia para entrar, 
35 que no havia podido. Aceita que digo, me 
53 aficioné a tratar: con ella era mi con ver- 
55 sacion 5 y platicas5 porque rae ayudaba a 
,3 todas las cosas de paííatiempo que yo que- 
„  ria , y aun me poma^en ellas ,  y daba par- 
33 te de sus conversaciones , y vanidades. 
„  Halla que traté con ella, que fue de edad 
33 de catorce años 5 y creo que mas, ( para 
33 tener amiítad conmigo, digo 5 darme par- 
33 te de sus cosas ) no me parece havia de- 
„  xado a Dios por culpa mortal, ni perdida 
33 el temor de D ios, aunque le tenia mayor 
33 de la honra. Elle tuvo fuerza para no^U 
33 perder del todo, ni me parece por nin- 
3, gana cosa del Mundo en ello me podía 
33 mudar, ni havia amor de persona de el que 
3, a ello me hideííe rendir. Aníi tuviera for- 
33 ttleza en no ir contra la honra de Dios,

B z n
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„  como me la daba mi naturai, para no per-
„  der en lo  que me parecía à mi effii la 

honra del Mundo ; y no miraba que la per- 
^ dìa por otras muchas vías* En querer cita 
55 vanamente tenia extremo : los medios que 
55 eran menefter para guardarla, no ponía nin-* 
53 guno : solo para no perderme del todo te- 
, 5  ma gran miramiento. Mi Padre 3 y....Her- 
33 mana sentían mucho eíta amiftad , repre- 
35 hendianmela muchas veces : corno no po- 
33  dian quitar la ocafion de entrar ella en ca- 
33 sa 5 no les aprovechaban sus diligencíase 
33 porque mi sagacidad para qualquiera cosa 
33  mala era mucha. Espántame algunas veces 
33  el daño que hace una mala compañía ,  y  
53 fi no huviera paíTado por ello ,110  iopudíe-* 
33 ra creer 3 en especial en tiempo de moce- 
3 3  dad debe ser mayor el mal que hace : quer- 

ria escarmentaííén en mi los padres,  para 
53 mirar mucho en efto. Y  es aofi, cjue de tal 
33 manera me mudò efla conversación 3 que 
53 de natural, y Alma virtuosos, no me dexo! 
3 , cafi ninguno 5 y me parece me imprimía 
33 sus condiciones e lla , y otra, que tenia la 
, 3  misma manera de paííatiempos. Por aquí en- 
33 tiendo el gran provecho que hace la bue- 

3 3  na compañía^ y tengo por cierto, que íi 
, 3  tratara en aquella edad con personas vir- 
33  tuosas 3 que eftuviera entera en la virtud* 
33 porque fi en efta edad tuviera quien me 
53 enseñara à temer à D ios, fuera tomando 
33 fuerzas el Alma para no caer. Después, 
,3 quitado cite temor del todo, quedóme so- 
„ lo  el de la honra, que en todo loqueha- 
33 cía me trahía atormentada. Con pensar que 
33 uose ha via de saber, me atrevlaà muchas 
3, cqsaŝ  bien contra ella, y contra Dios. AI 
53 principio dañáronme ¡as cosas dictes > àio



, , que me parece; y no debía ser suya la
^ culpay fitto mia a porque después mi mali- 
4  eia p a ra e t  m ai bailaba , junto con tener 
J  criadas, que para todo mal hallaba en ellas 
4 buen aparejo > que fi alguna fuera en acón- 
„  sejamie bien , por ventura me aprovechara, 
,, mas el interés las cegaba, como à mi la afi- 
„  clon, ( i i )

io. En la relación de eíles suceíTos es 
donde Santa Teresa de Jesus da bailantes in- 
dicios 5 que la denotan rea de alguna culpa 
grave5 pero antes de explicar el senrido ea 
que pueden tomarse sus palabras, y las ra
zones que convencen lo contrario, será bien 
continuar ia noticia de otras diflracciones, y 
lances arriesgados en que versò la Santa. En 
el Capitulo quinto del Libro de su Vida es
cribe otro caso, en que intentò el demopio 
descomponer su espíritu , quando se fue à cu
rar à casa de su Hermana, por medio de aquel 
Sacerdote, que se la inclino con tanta afi
ción , que aunque no era mala , de ciernafiada 
afición ( como ella dice ) venid à no *ser buena* 
Verdad es, que en efte trato huvo oportu
nidades de que pudieron seguirse ofensas del 
Señor 5 pero la Santa permanecía en aquel 
tiempo tan firme en la virtud, que su exem- 
P ío , y amonedaciones sacaron al referido 
Sacerdote de una vida totalmente culpable ai 
temperamento de la gracia 5 y assi en efta 
ocafíon es conila ntissimo no ha verse desliza- 
do gravemente , pues dice ella misma: Cosa que 

jo  entendiera era pecado mortal, no ¡a hiciera en- 
tomes* (iz)

J 1 * Pallados ellos riesgos, y el rigor de 
enfermedades crueüssimas, y aquel pa rafismo 
en que su persona causò la admiración de 
mantenerse quatro dias con todas las senas

de

MesateO&u&re^ia i . i^

(111
La Santa ai el lugir ci
tado.

»

(íz)
La Santa, Lib* de su VU
da,cap»;*



de cadáver.* volvió, no fin milagro yapare* 
cer viviente 5 reftablecida en Ja salud , y en 
muchos propofitos, que la determinaron a la 
práé&a de todas las virtudes , reformando 
su vida ton el abandono de todo lo cadu
co. Pero tomo el Acuerdo Omnisciente te
nia decretado inanifeftar en efta Criatura el 
mas vivo argumento de la debilidad, incons
tancia , desliz , y resvalo de la miseria hu
mana, permitió a efta Virgen nuevas expe
riencias de su fragilidad, dexandola caer en 
varías dlftraceíones, que ocuparon su afecto 

4 para desviarla del trato con su Dios. D io- 
nos largamente la Seraphica Madre noticia 

 ̂ de eftas cosas en el Capitulo séptimo del L i
bro de su V ida, donde dice * ,, Comencé de 

t ,, paíTatiempo en paífaclempo, y de vanidad 
„  en vanidad, de ocaíion en ocafion a  m e- 
35 terme tanto en muy grandes ocaíiones, y  
3, andar tan eftragada mi Alina en muchas 
„  vanidades, que ya yo tenia vergüenza de 
3, en tan particular amíftad, como es tratar 
35 de Oración, tomarme a llegar k Dios. Y  
3, ayudóme a efto, que como crecieron los 
3, pecados, comenzóme á faltar el gufto, y  
33 regalo en las cosas de virtud. Vexa yo muy 
33 claro , Señor m ió, que me faltaba efto k 
3, m i, por faltaros yo á Vos. Efte fue el mas 
35 terrible engaño que el demonio me podía 
3, hacer 3 debaxo de parecer humildad , que 
3, comencé á temer de tener Oración, de ve r- 
33 me tan perdida. Y  parecíame era mejor 
3, andar como los muchos, pues en ser ruin 
„  erâ  de los peores'$ y rezar lo que eftaba 
33 obligada , y bocalmente , que no tener Ora- 

fj  ̂J 33 clon Mental, y tanto trato con Dios, la que
La Santa, Lib. de su yid® ?? merecía eftár con los demonios. (13) 
caP*7 * 12. Los paílatiempos que en efte lugar

iq. .¡ Ano í&reiiáüo.P 1
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indicó nueftra Madre, todos se redujeron á 
©cioiidades--.de- la -grada y correspondencias 
amíftosas , y conversaciones que enlazan el 
cariño para enredar las Almas ea el laberin
to de la sensualidad, que las corta el paííb 
para no ascender a la cumbre de la perfec
ción. Lo disonante que era a los Ojos Divi
nos eñe comercio de su Esposadlo dá bien 
a entender aquella aparición en que su Ma- 
geftad la corrigió 5 como ella lo escribe en 
el mismo Capitula y quando dice : ,, Eñando 
35 con una persona , bien al principio deco- 
3, nacerla, quiso el Señor darme a entender, 
5, que no me convenían aquellas amiftades, 
33 y avisarme, y darme luz en tan gran ce- 
„  guedad, Represénteseme Chrifto delante con 
,, mucho rigor, dándome a entender lo que 
3, de aquello le pesaba : vile con los ojos del 
3, A lm a, mas claramente que íe pudiera ver 
5, coa los del cuerpo, y quedóme tan im- 
„  primido, que ha efto mas de veinte y seis 
33 años, y me parece lo tengo presente. Y a  
3, quedé muy espantada , y turbada, f  no que- 
3, ría ver mas a con quien eftaba. HIzome 
3, mucho daño no saber yo que era possible 
33 ver nada, fi no era con los ojos del cuerpo 5 y 
3, el demonio que me ayudó a que lo ere- 
33 yeíle aníi y y hacerme entender que era im- 
3, possible, y  que se me havia antojado , y 
3, que podía ser el demonio, y  otras cosas 
,3 de eíta suerte, puefto que fiempre me que- 
35 daba un parecerme era Dios , y que no 
33 €ra antojo.. Mas como na era a mi guño, 
3? yo me hacía a mi misma desmentir i y yq, 
3, como no lo osé tratar con nadie , y torna 
33 después: a haver gran importunación, 2 fie- 
53 gurandome que no era mal ver persona se-* 
53 mojante P ni perdía honra * antes que la

......  ............................................
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ganaba..,.. torné a la misma conversación^ 

55 y aun en otros tiempos a otras; porque 
5, fue muchos.- años ios que tomaba eíia re- 
„  creación peftilencial , qm  no me parecía á 

mi ( como efiaba en ello ): tan malo co~* 
mo era s aunque a veces claro veia no era 
bueno 5 mas ninguna no me hizo el diftrai- 

55 miento que efta que digo5 porque la tuv^ 
55 mucha afición. (14)

13. En lo explícito haíta aquí se apron-í 
tan ios principales fundamentos, lugares , y  
expressiones en que la Seraphica Do6tora exa
gera sus culpas 5 de cuyo contexto se puede 
Inferir el que haya cometido alguna de gra
vedad mortal; á lo que también añadiremos 
otro indudivo concerniente ai afíumpto 5 que 
ella nos ofrece en el Capitulo 32* del Libro 
de su Vida, donde escribe la manifeílarort 
e f  lugar del Infierno , que el demonio la te-* 
nía preparado: deftino que puede mponer pe- 
cado grave en su conciencia i  pues fin efta 
mancha nadie puede ser morador del Infier
no. Satisfecha la noticia de las di (tracciones 
de la Santa , solo reíta el que examinemos 
la qualidad 5 y condición que debe discurrirse 
tuvieron sus defeótos.

14. Lo primero se ha de suponer, que 
fi Santa Teresa de Jesus falto en materia gra
ve en la Ley del Señor 5 que no lo fue en 
otra fino en Ja eaftidad, y pureza del animo, 
como se infiere de todos sus Escritos, y los 
lances que ella relaciona 5 como oficina cri
minal en que se fraguaron sus defectos; pues 
no se encuentra en sus obras, palabras , ni 
acontecimientos de su vida, veftlgto sólido qus 
la indique culpable mortal mente en ■■■ Tos ■■.■de
más afilimpros en que versaron sus accio
nes* Qotoia el Señor de un natural sumamen

te



te redo, que fiempre la tuvo sobre si para 
no flaquear en embidias, murmuraciones ", ene- 
raiftades, codicias, altanerías y otros desli
ces congeniales al sexo mugeril, como ella 
lo afirma expreflamente, ( no obliante su hu- 
mildad ) quando dice : Ño era inclinada a murmu 
rar 5 ni à decir mal de nadie. No me parece quería mal 
a nadiey ni era codiciosa, ni embídia famas me acuer
do tener de manera que fm jje ofensa grave del Señory 
y  otras algunas cosas ¿ que aunque ruin -, traína temor 
de Dios lo mas continuo, ( i f) É íle tefíímomo de 
laSanta debe Ilévarnos al concepto de que 
sus faltas principales fueron pradicadas en 
las conversaciones que mantuvo su trato con 
personas de difilato sexo, donde pudo anu
blarse lá integridad de su pureza ; pero el no 
ha ver caído en ■ eíla linea cóli defedo mor
ral 5 lo haremos conftantxssimo, cafi con evi
dencia, valiéndonos de las affeveracíones ac 
la misma  ̂Santa, que prueban claramente ei 
candor limpissimo con que la caítidad se 
mantuvo en su Alma* Ella misma 5 oprimi
da , y sujetada de su pròpria humil9 ad, nos 
ha colocado en el recelo de confiderarla gra
vemente pecadora, por el gran conato que 
puso su pluma en la exageración de sus pe
cados , y ella misma ha de ser quien nos di- 
fipe eíla sospecha, confeííando verídica el no 
bayer entrado jamás en su corazón el mas le- 
ve impulso de impuras irapressiones,
■ * 5 - La firmeza de efta realidad se ve mas 
brillante que la luz del Sol en unas palabras  ̂
en que la misma Santa difine la naturaleza 
de su genio 5 diciendo lo figuiente ; Nunca era 
inclinada à mucho m al, porque cosas deshoneftas 
naturalmente las aborrecía , fino à pajfatiempos 
de buena conversación. ( i 6) Solo elle dicho, y 
depoficion 5 llena de ingenuidad 3 era suficíen-

Q te

Mes de Outubre, Dia i , 3*7

( £ f)
La Santa, Líb. de su Víi<; 
cap,y i ,

(1 ó')'
La Santa, Líb- de su VuL 
cap.a.
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te ( fl bien se premedita ) para desarmar to
dos los indicantes , y  recelos que nacen de 
los Escritos de la Santa , para inferirla con 
desmedro en punto de pureza ;  pues no es 
compon ib i e en un corazón , que aborrece 
las deshonéíHdades 5 el que admitíefle su de
sorden. Concuerda con lo mismo ,  lo que re
fieren dos Confeííores de la Santa, que fue
ron el Iluftrissimo Señor Yepes , Obi spo de 
Tarazona, y  el Doctor Rivera cíe la Com
pañía de Jesús 5 sobre un paífige que la su
cedió con una de sus Hijas 5 y de las inas so
bresalientes en virtud , y  veracidad, según lo 
advierte el mismo Rivera , que oyó de la tal 
Religiosa , que viéndose un día baftantemente 
fatigada de tentaciones contra la caftídad, no 
halló mas efugio para defenderse deeíla guer
ra , que el recurrir a la Santa Madre , noti
ciándola el temperamento que entonces la afli
gía; y que ella íá dixo : Yo m  
Jorque me ha hecho el Señor merced, que en co
sas de *¡Jds en toda m  vida haya tenido quecon-

Jm ar' t x7)
16. Careada efta noticia con otra que nos 

da la misma Santa ai Capitulo quinto de su 
Vida , en que dice : Nunca ¿ después que comen
cé a comulgar ¿ dexé cosa por confesar ,  que jo  
pensajje :trk pecado ¿ aunque fuejje v e m ^  
ce evidente el no haver tenido el mas léve 
defcófco contra la pureza ; porque fin duda al
guna le huvlera cohfeffado el A lm a, que te
nia la fidelidad esmeradlssima de no encubrir 
jamás en sus confessiones aun las culpas mas 
leves. Eftos fundamentos, y otros Inumera- 
bles , que se pudieran alegar en prueba del 
áffumpto, dieron ocafron á la  Santidad de 
Gregorio XV. para decir, y declarar haver 
fido la pureza de cita infigne Virgen s desde



m  niñez, halla el fin de su vida, tan perfec
ta , y sobresaliente en el campo de las mu* 
chas virtudes , que fertilizo su corazón, que 
mas parecía Angelica , que humana. Assi la 
expreíli en la Bula de su Canonización, di
ciendo : Sed ínter cuteras ejus virtutes ,  qmbus 
qua/t Sponsa à Dea ornata mirifici excelluit,  in
tegerrima ejfuíjfi caftitas, quam adee eximiì co
lui t 5 ut non sotum propofitum Virginitaiis servan
do à pueriüa conceptum ,  usque ad mortem perda- 
xerit j sed omnis expertem macula Angelicam in 
corpore , &  corde servaverit purkatem. ( 18 )

17 .  Concuerda grandemente con efta de
claración Pontificia, el teftimonío del Bus
cassimo Señor Fray Diego de Yepes, Obispa 
de Tarazóte, y Confefíor de la Santa Ma
dre , el qual, hablando de efta materia ea 
el Libra que escribió de su Vida ,  dice lo 
figuiente: „L o s  que leyeren su Vída,podriln 
„  sospechar , que debió de hacer efta Santa 
„  Virgen algunos pecados contra la caftidad, 
„  y pureza virginal, según ella ios encarece; 
„  pero es cierto, que jamás se arrdjó a pe- 
„cad o  conocidamente mortal,  ni se arroja- 
„  ria por qua otas cosas el mundo tiene, co- 
„  mo lo se yo muy bien::: Lo que mas ha- 
„ c e  en confirmación de elio e s , ha verle hc- 
35-cha nueftro Señor à la Santa Virgen tan 
„señalada merced (como adelante diremos 
, ,  mas ̂ largamente) en Laverie dado Don de 
„Caftidad tan grande,que , como referimos 
„  en el Prologo, solia decir el PadreRodri- 
„  go Alvarez de lá Compañía de jesús , que 
„  por razón de efta gracia ,  y misericordia 
„  particular de D ios, eftaba libre , y  cali in- 
„  capaz de eftos sentimientos, y  miserias de 
„  nueítra carne. Y  assi , quando a la Santa 
„  Madre la comunicaban sus Monjas alguna

C z
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20 Ano Tereíiano.
55 tentación, tocante a efta materia, solía de-

(  ̂ 55 clt ,que no las entendía.
h vid.de s*Te« 18. Lío mismo viene á figniñear ei grave 
caD,g, Maeftto Francisco de Rivera , también Gon-

feffor de la Santa , con eftas expressíones: 
55 Es cosa certissima, ( dice ) que en todo 
„  efte trato, y amiftad no huvo jamas peca- 
„  do mortal de flaqueza de la carne , ni con- 
55 sentimiento en é l , no solo después de Mon- 
55 ja 5 quando ya eftaba en sí mas recogida* 
55 y mas guardadas fino aun quando era mu- 
55 chacha , y tenia para eHo mas libertad , y 
,, para defenderse menos entendimiento. Y  
„  assi de eíTe tiempo dice ella en el Capi- 
,5 tulo segundo de su Vida eflas palabras t T 
,5 pues nunca era aficionada a muchomal, porque 

í ,5 cosas deshoneflas naturalmente las aborrecía, ft- 
f5 no a pasatiempos de buena conversación. Y  ati- 
5, tes de efto dice : No meparece havla dexado 

„  a Dios per culpa inortdi, ni perdido él temor de 
„  Dios, aunque le tenia mayor de la honra* Efte 
,5 tuvo fuerza para no le perder del iod&̂  M pa- 
,5 rece me podra mudar por ninguna cosa del Mun- 

' , ,  do, ni havia amor de persona que a efto me 
pndiejfé rendir. Anft tuviera fortaleza para m  

' 5, ir centra la bonra de Dws - cúmo meía dahá mi 
?5 naturalJfnrn no perder en lo que, me furm&d 

: per di a ¡a honra del
efto sé yo. Sé , que íiendo ya dé itniéha 

- y,-edad, y tratando con ella una de ¿usffi- 
3, jas cierta cósa qué tocaba a tentaciones des- 
,5 büneftas , respondió : No entiendo ejfto  ̂por- 
33 que me hu ' hecho el Señor merced 5 que en cosas 
^ de effas en teda mi vida m hapd tenido que 

’ 33 ceñfejfar. Eíkrme ha contado á mi algunas 
33 veces una Priora de uno de los mas prm~ 
5, cipales Mdnafttnosde efta Orden, perso- 

de mucha vefdady ŷ  ^ cn



C > o )
Rivcr. Vm* de S, Teresa* 
Ijfoti* cap.8»

latnlsma Madre lo respondió, (20)
”  ip. Aunque de lo exguefto hafta aquí se 
convence con bailante firmeza el que la San
ta Madre no ádmitieiíe en su Alma consen
timientos advertidos contra la Caítidad 5 con 
todo eífor  no se: aquieta el ánimo para su
primir en un todo los recelos de que no hu- 
vieíTe practicado culpa mortal en la continua
ción de tantos años , <jue voluntariamente se 
entrego al vano, y peligroso devaneo de sus „
conversaciones con sugetos enamorados de su ^
trato , y á quienes ella profeííaba cariño 3 pues 
no obflante la honeíiidad de sujntcncion, y 
el no sentir en su naturaleza eftimulos vene- 
reos, el axponerse al riesgo de poderlos sen
tir 5 ó ser causa de que los experimentaífen 
las personas á quienes ella mantenía eílas cor- # 
respondencias $. parece que no puede eximir
se de pecado grave, por quanto el Evange
lio , y el Chriíliano Moral, no solones prohí
be la execucion de los pecados, fino tam
bién el arrojarnos al peligro , y ocafiones 
próximas que inducen á la culpa: K> qual ad  ̂
virtió la misma Santa, quando después que 
dixo : Nunca era inclinada d mucho mal, porque 
cosas deshonefias naturalmente las aborrecía, fino 
i  pajjdtiempcs de buena conversación * añadió es- 

- tas palabras : Mas fue (la en la ocafion ejlaba en 
Ja mano el peligro , y  fonia en M a mi Padrery  ( in
Hermanos. (21) Eílo aííegura el que el único La Santa, ¿Ib. de su Vid 
apoyo en que puede eíírlvar el recelo, que cap.a. 
indica curable gravemente ̂  eña glorlosa Vir~ 
gen , no esotro que el ¡haverse metido en 
riesgos ,  y  ocafiones dé ofender al Señor 5 y 
efte es el dictamen de quantos ConfeíTores 
la trataron , y especialmente del Matítro Ri
vera, que dixo; Tengo para m i, que sus 
35 Recados no ,debieron de ser mas que po-
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River. Vui. de S- Teresa,
|lO« I + CápeB

í

„  nerse ella a peligro de hacer algún peca- 1 
53 d o , ó pecados graves con aquella conver-í j 
55 sacion 5 y  trato que ella tenia con aque- j 
55 liaspersonas  ̂por ser ellos , o  de poca edad,
55ó de no mucha virtud, que facilmentepii- 
„dieran caer, y  ella de su natural ser muy 
55 amorosa , y inclinada a querer de ve- 
5, ras á aquellos con quien tenia amiftad. (22)

20* Sentado ,  pues, en que el mayor de« 
fe&o que puede inferirse de todos los hechos 
de efta Virgen, confiftió en ios peligros que 
admitió dé pecar gravemente en las conver
saciones que mantuvo a sus Primos en casa 
de su Padre, y especialmente con aquella per
sona que trató, inflada de suPrima, y tam
bién con otros sugetos, que con el sobrees
crito de devotos , se hicieron lugar en su in
clinación para enredarla algunos años en va
nas correspondencias, fíen do ya Religiosas 
solo reíta el que examinemos, fi eftas oca- 
fíones, y peligros fueron para la Santa de tan
ta gravedad, que huvicíTe pecado mortalmen
te por mantenerse en ellas.

2 i. No se puede negar, que por lo co
munas ocaíion próxima que eftlmúla ala culpa, 
el trato , y comunicación largo, y eftadlzo 
entre un hombre, y una muger, que con
genian en las voluntades, especialmente quan- 
do procuran excitarle a solas, y se reduce su 
principa! aííiimpto á la manifeftaeion de su 
cariño, y reciproca correspondencia, como pa
rece sucedía en eftas amiftades en que versó 
Santa Teresa nueftra Madre5 pero también 
es cierto, que efta misnaa ocafion no sera cul
pa gravé, íi el que la practica no conoce el 
riesgo á que se expone, ó tiene la noticia 
de su gravedad , q bien porque el Confes- 
sor se la previene , ó algún sugeto docto,, ó

%% Ano Terefiano* \



M es de Qótubre^ Día i ,  2 z 
va porque la aprende en la experiencia de 
los eftimulos impuros, y caídas a su con- 
seMinknto ^ que suele padecer en tales oca- 
fiéíies> Santa iTeresa de Jesús no conocía el 
ííi^gó de eftás concurrencias5 ni que suco- 
mercio con las personas que trataba fuelle 
ocaíion próxima de ofender a la Divina 
Mageftad : ni Jos Confefíbres , ni otros Su- 
getos B o fe s  la Inílruyeron en ella doc
trina: luego es muy veroíimil, y  aun cali 
evidente , el que la Santa Madre no perdióla 
gracia en la ociofidad de ellos devaneos»

22 Que la Santa haya carecido jde aquel 
conocimiento que en sí misma pudiera reci
bir de la gravedad de ella ocaíion, origina
do del effimulo impuro, con que el natural 
se mueve acia el d ekyte, confia de sus mis
mas palabras ,  en que afirma : Nunca era ?V- 
dinada d mucho m al, porque cofas deshonejlas na- 
turalmente las aborrecía. (^3) Confia también 
de lo que escribe acerca de sus vanidades, 
quando dice: No tema mala intención, porque 
no qüifiera yo que nadie ofendiera a Dios por mí.&q) 
Conña assimlsmo de la afíeveracion con que 
afirmó no ha ver jamas experimentado en su 
persona tentaciones contra la raflidad, (25) 
y últimamente confia de la depoíicion de to
dos sus Confeííbres , y  especialissimamente 
de la Bula de su Canonización, donde ( co
mo ya se ha dicho) aíkguró la Santidad de 
Gregorio XV. no haver tenido ella gloriosa 
Virgen en todos los dias de su vida el mas le- 
¥e resabio de Impureza*

23. Que no lograffe ciencia de la grave
dad de ejftas ocafiones , en tal grado que 
fuellen culpables gravemente, por decírselo 
assi los Confeííbres, y  otras personas que 
comunicaba P es tan confiante, que en vez

<m)
Xa Santa, IJb. de su y íd f 
cap. 2.

La Santa en el mismo ça» 
pîtuîo,

Vease el Do&.RÍver.VÍd* 
de S. Teres, lib. i * cap.8e

i



de Inftrutrla en el riesgo, y culpas , que de 
ellas se pudieran seguir r  la ensanchaban el 
ánimo y  y  desvanecían sus escrúpulos con di
latación can desahogada, qae eo:iio ella es« 
cribe, uno Iá dixo eltando confeí&sdose i 

 ̂ aunque tuviejfe subida contemplacióny no la erdh iít̂
[~f}A ,, conveniente semejantes ocajiones ? y  tratos• (26)

410. de su Ym. Concuecda con eft0 i0 que Ja Santa^ Madre
refiere en el Capiculo quinto del Libro de 
su Vida ? donde lamentándose de aquellos per- 
juicios que la ocafionaron, fin querer ? algunos 
ConfefTores poco hábiles , dixo eftas palabras; 
„  Buen Letrado nunca me engañó; eftotros 

I tampoco me debían querer engañar , fino
„  que no sabían mas; yo pensaba que s i, y 
„  que no era obligada á mas de creerlos, co- 

1 „  ino era cosa ancha lo que me decían , y
5fde mas libertad, que íi fuera apretada, yo 
„ s o y  tan ruin que buscara otros: lo que 
„era  pecado venial, decíanme que no era 
„  ninguno ; lo que era gravissimo mortal, que 

O?) a , # „e ra  vepiah (27)
e» el mism.JLib* Eftas palabras de la Seraphíca Maes

tra son muy terminantes, para conocer ella- 
ba fin recelo, y noticia de que sus diftrac- 
ciones la tuvielfen en próxima oeaíion de pe
car gravemente: á que añadiremos otras de 
igual peso, en que ella declara el combate 
interior en que la ponían de una paite ellos 
paíTatiempos, y de otra los mismos C o n fe
sores que se los aprobaban. Dice assi : £>m- 
fiera yo saber figurar ¡a cap ti vi dad que en efios 
tiempos trab'ia mi Alma a porque bien entendía y$ 
que lo eflaba, y  no acababa de entender en quey 
m podía creer del toda , que lo que los Confejfq- 
res no me agravaban tanto, fue (fe tan malo como 
yo lo sentía en mi Alma:::; lajlima la tengo "aho- 

-'va de lo mucho que pam 7y  el poco:;¡socorro■ que

¿4  Ano Teréfíanov



Je ninguna -parte tema +fino de Dios $ y  la mucha 
salida que la daban para sus pajfaii empos  ̂ y  con
tentos y con decir eran lícitos. (2%) Aquí coníta el 
que la Santa Madre procedía en citas ocaíío- 
nes coa una total aprobación dedos sugetos 
con quienes las confeífaba, y d  que no te
nia el menor aviso , que la certitícaíTe ser 
ofeníivas ai Señor en tai punto , que per- 
dkífe su gracia. Verdad es, que no obílati- 
te carecer deefte conocimiento, ( por lo res
pectivo á los Confederes ) en el tribunal de 
su -conciencia sentía un latido , y remordi
miento penetrante , que la afeaba mucho es
te proceder, como ella misma lo confieíía 
en otro lugar 5 quando dice : Lo que era pe
cado venial, decíanme que no era ninguno : lo que 
era gravísimo mortal, qué era venial. Efto me 
hizo tanto daño , que no es mucho lo diga aquí 
para aviso de otras de tan gran mal, que para 
delante de Dios bien vio no es disculpa, que bas
taban ser las cosas de su natural no buenas pa
ra que yo me guardar ade ellas. (29)

25. Hemos trasladado ellas expressfones de 
la Santa , para que se conozca nada disimu
lamos de aquello que puede agravar sus de
fectos ; y de aquí se deduce, el que, aun
que sea certlssimo no ha ver experimentado 
su natural en ellas concurrencias latidos con
tra la caílidad , ni reprobárselas por ilícitas 
los que la confdlaban, cabe el haver pecó- 
do gravemente en ellas, por proceder en sa 
admísslon contra el dictamen interno de la 
proprla conciencia que se las afeab.u Á ello 
se responde: que aunque es verdad senda 
la Santa en ellos lances remordimientos inte
riores, no eran de tal calla,  que ella cóncí- 
bieífe era culpa grave el trato en *■ que ver
saba 5 porque..la' aprobación de ios referidos

Q C oe-

Mes de Oítubre , Dn r. i¡$

(*)'
La Santa, Lib. de m Vid. 
cap.8.

(29)
La Santa en el miste. ííb*
capo*



Qo)
La Satira  ̂ Lib* de su Y w , 
cap, 7*

Conkfforcs la desvanecía efie concepto v co
mo se v è , quando dice: No '-pòdi a creer ; del 
todo, que ¡o que los Confeffores no me agiravahan 
tantO y fueJfe tan malo xomoyolo sentía en mi 
Alma$ y efte - no - determinarse enteramente 
al juicio de lo que la dictaba el Interior , so« 
lo la dexaba en la linea de escrúpulo venial, 
como se evidencia 5 fin la menor d u d a d e  
lo mismo que ia Santa depone en otro lugary 
refiriendo la muerte de su Padre  ̂donde di
ce: tulle yo a curar eflando mas enferma en ti 
Alma 3 que èl en ei cuerpo , en • muchas vamdadesi 
aunque no.de manera 5 que à quanto entendía es- 
íuviejfe en pecado mortal en todo efe tiempo mas 
perdido que digo s porque entendiéndolo yo y en nin
guna manera lo efmvlera, (30)

26. Elias voces forman un texto de tan
ta solidez para evidenciar que lá Santa Ma
dre no tuvo ciencia de ser pecaminoso mor
talmente lo  que ella executaba  ̂ que en un 
todo difipa los recelos que pueden levantar
se contra efta conjetura. Cómo era possible 
que huViefíe pecado gravemente aquél cora
zón que se mantuvo en el tiempo de sus 
mas perdidas diftraedones, en temperamen
to tan Chríffiano, que en ninguna manera 
pudiera mantenerse en tales devanèos, fi ella 
coniideraíTe eran culpa mortali i En Ruellos 
años en que tuvieran mas fervor susdifira- 
himientos* y  ociosas vanidades , recibió mu
chos favores interiores v tanto, que  ̂ alguna 
vez llego su Oración ai grado; unitivo con 
la Divina Mageílad. Sus virtudes, y porte 
arreglado era tan manifieílo ̂  que todas las 
Monjas veneraban su e itilo3 según se verifi
ca de lo que^lla refiere:  ̂quando dlce : 35 Es- 
35 te no me tener por tan;ruin venia 3 de que 
>3 me vetan tan moza, y en sa&tas ocafio-

vi  ̂ ~ 7 7 ^
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„  nes, apartarme muchas veces a soledad, a
rezar, y leer: mucho hablar de Dios, ami- 

ll ga de hacer pintar su Imagen en muchas 
partes , y de tener (Oratorio, y procurar 
en él cosas que hicieífen devoción rmo de- 

5, cir mal, y otras cosas de efta suerte , que 
tenían apariencia de virtud, y yo que de 

J5 vana rae sabía eftimar, en las cosas que 
5, en el Mundo se suelen tener por eíllma. Con 
55 efto me daban tanta ,  y mas libertad que 
, ,a  las muy antiguas, y tenían gran seguri- 
„d ad  de mi , porque tomar yo libertad, ni 
„  hacer cosa fin licencia, d igo, por aguge- 
5, ros, ó paredes, ó de noche , nunca me 
„  parece lo pudiera acabar conmigo, en Mo- 
„  nafterio hablar de ella suerte, ni lo hice, 
„  porque me tuvo el Señor de su mano. Pa- 
„  redame a m í, ( que con advertencia, y de 
„  propofito miraba muchas cosas) que poner 
„  la honra de tantas en aventura, por ser yo 
„  ruin, fiendo ellas buenas, que era muy 
„m al hecho, como fi fuera bien otras co- 
„  sas que hacia. A  la verdad ,  no IbS el mal 
„  de tanto acuerdo como cito fuera, aunque 
,5 era mucho. (31)

27. El modo, detención, y  precaucio
nes con que procedía en eílos paííatlempos, 
prueba claramente, que no los percibía con 
el riesgo de que pudíeííen ser próxima oca  ̂
Con de culpa grave: lo uno, por no sentir 
en ellos la mas leve impureza, y  permitír
selos los que la confeílaban $ y lo otro, por 
ser eíta practica muy común err aquella edad 
en varlos Monafteríos,  como ? ella lo noticia: 
„ Comenzando^ yó(dlce) a; tratar citas con- 
5, versaciones^ no me pareciendo, como veía 
3, que se usabah, que* havia de venir a mi 
,, Alma el daño, y diílrahimicnto, que des-

0  2 »P««S
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(5 $
La Sarna en el ruis ai* 
ycap.



¡M  "Año Terefiaño»
5j pues entendí eran semejantes tratos : páre
se cióme 5 que cosa tan general 5 como cite vi- 
35 fitar en muchos Monafterios , que no me 
33 hada à mimas mal que à las otras , que yo 

(3%) 53 vela eran buenas. 53 (32) Eftomismo se in-
La Santa en el mismo la-. fiere de la poca fuerza que la hacían las 

s amonedaciones de aquella Parlen ta Religio«
sa 3 que la solía reprehender , y afear eítas 
concurrencias ; pues no solo no la daba cré
dito en Juzgarlas perjudiciales, fino que dice: 
To me difgujtaba con ella parecíame se escanda-

(n) a ¡izaba fin tener por qui. (33) Concuerda con
La Santa ea el mismo k- eílo el confeífar la misma Santa, que ella per- 
§ar> suadia à otras Monjas el no ser malas tales

, recreaciones 3 y añade : No quería engañarlaŝ
La Santa sa cl mismo lu- P or ^  Ĉ Ú sÚ m °  *?° laS ap ro b ara  ,  1Ï
gar, r eua entendieüe concurría en semejante eíti-

1° riesgo próximo de ofender gravemente a! 
Señor à pues procedió todos los inftantes.de 
su vida ( hafta en aquellos de mayor diftrac- 
clon ) tan agena de excitar à otras personas 
á la culpa, que fiempre procuró moverlas a 
lo Santo, dándolas inftrucciones de Oración, 
y virtud , como lo expreíía efta Santa Vir
gen, diciendo por su Padre ; , ,  No. fue solo à el, 
,5 fino à otras algunas personas, las que pro- 
„  curé tuvieífen Oración, aunque andando yo 
a, en eftás vanidades : como las^veía amigas de 
3, rezar Jas decía, cómo -.tendrían meditación, 
„  y les aprovechaba, y dábales libros, por- 
3, que efte deseo de que otras firvieiïèn à 
„ D ios, desde que comencé^Oración, como 
3, he dicho . Je tenia«, Parecíame à m i, que 
„  ya que yo no servía al Señor, como lo 
„  entendía, que no se perdieíle lo que me 
„  havía dado su Mageítad à entender, y que 
,, Je íirvicíTen otros por mí. Digo efto, para
3, que se y ta la gran ceguedad en que efta-



lyfes de Odtutírc yÍ5Iá iV  ̂f
b a . auc me etexaba perder á mi, y pro-

g a n a r ^ ^  , : (35>
28. Todo lo referido hace eyMeneia v de x,-a Santa en el mismo i»- 

S que Santa Teresa tuvo ignorancia inculpable gar, 
del riesgo que pudiera seguirse encías 1 oca- 
iiones que ad m itió  en sus diftrahimientos 5 y 
solo arguye ? que aquel remordimiento escru
puloso que ella sentía en su interior, no era 
porque juzgaífe que el mantenerse en tales 
devaneos era culpa mortal > sí solo por re- 
íift r a la Divina Inspiración 5 que la inclU 
naba a vida mas perfecta, pueda en soledad^
?r abftrahida del trato de las gerites $ cuya re
sid ía , y detención del corazón en seme

jante aííumpto, no llegaár la linea de peca
do grave; pues no es componible  ̂ ni se pue
de entender el que la Santal le tuvíeífe ea  • ¿
un eílado, y conftitucioii r en que al mis
mo tiempo que praéfcícaba sus imperfecciones^ 
se mantenía en el Temor Divino, gallando 
mucho de hablar de D ios, leyendo libros es- 
p ricuales, frequenrando los Sacramentos, y 
deshacleudóse toda su Alma en intimo do
lor 5 y lagrimas fervientes por no acabar de 
reducir su espíritu á la perfección esmeradis- 
fima a que la llamaba el impulso interior*
Ello se ve claro en unas palabras de la San- 
ta 5 en que^díce : ,, Quédoinedeseo de solé- 
=>5 dad y amiga de tratar, y hablar en Dios:
35 que íi yo faal lata con quien, mas conten
ió so, y recreación me daba, que toda la poli- 
3b cía 2 ó groííeria { por mejor decir ) de la 
*» c°nversación del Mundo :  comulgar, y con- 
55 feífar muy mas a menudo , y desearlo: ami- 

l^guissima de leer buenos libros : un gran- 
dissimo arrepentimiento en ha viendo ofen- 

55 dido a Dios, que muchas veces me acuer- 
<*° que no oí&bq SénetOíadqn 2 porque



(3¿) .
La Sanca en el mismo II 
bro, cap.6*

í5 temía la grancüssima pena y que havia de 
3, sentir de haberle ofendido, como un gran 

calMgo©Efto me fue creciendo después en 
tanto cftremo ,  que no sé yo a qué com- 

33 parar efte tormento. Y  no era poco ? ni m u - 
33 cho portemor jamás: fino como se me acor- 
33 daba los regalos que el Señor me hacia en 
33 la Oración 3 y lo mucho que le debía 3 y  
33 vela quán maí se lo pagaba 3 no lo podía
3. sufrir > y enojábame en extrema de las mu- 
33 chas lagrimas que por la culpa lloraba,; 
33 quando veía mi poca enmienda ; que ni bas- 
33 taban determinaciones, ni fatiga cu que 
33 me veía 3 para no tornar a caer en ponien - 
33 dome en la Gcafiom Parecíanme lagrimas 
33 engañosas 3 y parecíame ser después ma^ 
33 yor la culpa 3 porque veía la gran merced 
33 que rae hacía el Señor en dármelas^ y tan? 
33 gran arrepentimiento.; Procuraba confeífar- 
33 me con brevedad 3 y 1  mi parecer hacía 
33 de mi parte lo que pódia, para tornar en 
33 gracia. Eílaba todo el daño en ¿ no quitar 
33 de raffi las ocafiones 3 y en losdConfeííb- 
33 res que me ayudaban poco: que a decir- 
33 me en el peligro en que andaba , y  que 
^tenia obligación a no trahér aquellos tta- 
33 tos 3 ífin duda creo se remediara .-,y porque 
33 en ninguna via sufriera andar en pecado 
„m ortal soló un día yo  lo entendiera^j^5)

29* Ningunas otras voces que las referi
das pueden ser de expression mas cabal pa
ra difinir la guerra 3 y  combate que pa&e*

, cenólas Almas , no en aííumptos de caídas 
graves, si solo en las materias de mayor per
fección , donde guerrean afligidas ; por no po
der vencerse en un todo a seguir la cumbre 
de lo mas perfeélo, como sucedió a Santa 
Teresa en las amifiades que teniay haíla

tan-
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tanto que e l itoáo  ̂ .Qnmipotente jusq Ifteosu 
poder, arrancándola de sus conversaciones*,
0 uando la dixo : Th.no quiero que, tengas con- 
verfación con ■; hombres, fino con Angeles* , (37) 
„  Desde aquel día^Mice W Santa jrefinénáo 
„  efte lance ) yo quedé -tan animosa para de- 

■ xarlo todo por D ios,i como ¡quien ha vía 
^  querido en aquel momento ( que no me pa- 
^ rece fue mas ) dexar otra asuSlerva. As si 

que no fue menefter piancl ármelo mas, que 
„  como me vela el ConfeíTor tan ah da entilo 
5!) no hayia oílado determinadamente decir que 
„ l o  hicieííe. Debía aguardar la que el Señor 
„  obraíle, como lo hizo , ni yo pense salir 
„ c o n  ello ; porque ya yo mesma lo havia 
„  procurado, y era tanta la pena que; me 
„  daba que como oosa q u em e parecía no 
„  era Inconveniente lo dexaba > y  aqur me 
,,dió: el Señor libertad 5 y  ífiuerfca para; poH 
3Í nerlo por obra. (3S) ; ; c r

3<\ Lo que en efte lugapadvfatela Sanr 
ta , diciendo , que iel ConfeíE3t¿qMe¿ laceré-, 
taba eneftos tiempos no mse ; detéráftrxabá; a 
impedirla eftas recreaciones por verla tan aíi- 
da a semejante eftilo , es argumento inde
fectible de no ser su praíftica^proxima idca^f 
fio 11 de culpa mortal; pues ya que se quie
ra conceder , que, por la¿ impericia^, y po~o 
cas letras 1 de algubos iConleííates: que imah^  ̂
tuvo -¡-no adquirió el conoclmienm dé la gra
vedad de eftaíoeaílon porque ellos no rsu« .1 
pieroniihftriiria >$?. cija ignorancia no puede 
atribuirse al Confeffor, de quien¡Jiabla su 
pluma en efte lugar aporque fio lera entonn 

-  gtayisslmo i^adm,Balthasár;A!v^n“zde
a q omPañia de Jesus, qué murí b Proyin cía] 

v de la Provincia fde Toledo,íhombre de al- 
tissimas prendas 3 y de quien escribe nueftro

Ve-

0?) ,
La Santa.. 5, ■Su.qidU 
cap*i4,- .■

ÍJS)
L a  Santa en el mista, cap»



W ̂  r ...y.
Confian eftas palabras de 
Gradan , de las Notas 
margínales, que puso de 
su mano en un libro de la 
Vida de la Sama , escrito 
por Rivera , que tengo en 
xn¡ poder*

Yease el Tomo I. del 
Año Tereísano en las Ad
vertencias generales, n. 7.

i 4«) .
Za Santa en el mísm. 11b«
cap. 24*

Venerable Gradan unas palabras, que logro 
yo originales de su letra, en que dice : C o n 
su ltile  , y  traté con U  cosas de la  M ad re  , y  era 
hombre muy re£to , y  doSto 5 ( 3 9 )  y nc> es ima
ginable, que un Varón de tanta suficiencia 
la permitiefle un momento en unas difrac
ciones , que fueííén respedo de ia Santa pró
xima ocaíion de caer mortalmente.

31* Lo mismo se debe discurrir acerca 
del primer Confefíbr que tuvo nueftra Ma
dre de la Gonipañia de Jesus, el qual ( aun
que su nombre no se sabe) fue sugeto de 
circuuítancias digaissimas de aprecio , quien 
también , después que confessò à la Sanca, 
y la aprovecho con admirable utilidad , la 
permitió las mismas concurrencias, juzgán
dolas leves, como se reconoce en las mis
mas palabras , en que dice la Santa Funda- 
ábra : „  Quedó mi Alma de eíla confession tan 
,» blanda, que me parecía no huviera cosa % 
„  que no me dispuíiera5 y assi, comencé 2 
„  hacer mudanza en muchas cosas , aunque 
„  el CoñfefTor no eme apretaba, antes pare- 
, ,c ia  hada ^ocqr caso de todo. „  (40) El 
Maeffiro Frayí Vicente Varron, del Orden de 
Predicadores 3 sugeto dodíssimo, y el prime
ro de los grandes Obreros espirituales , que 
escogió el acuerdo Divino para reducir à es
ta iniigne Virgen ál auge de la santidad, lo- 
grò voi vi e&  à ejercitarse en la Oración, fte« 
qtíencia de Sacramentos , y otros santos exer- 
deios, fin precisarlaà que dexaffe ellas oca- 
fíones, como lo afirma el Iliiftrissimo Señor 
Obispo de Tarazona , diciendo : „  Aquel Pa- 
,, dre Dominico la desengañó, è hizo voi- 
„viefíe à la Oración, y couiulgafTe de quín- 
„  ce a quince días, aunque no dexo las oca- 
„  fiónos«, ni el Coufv'fíor la obligo a dexar-

lasj
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Mes de Octubre , Día r. | j  
e, las, Con ser las Comuniones tan frequcn- 

, tes, y él tan do&o ; por donde se echa 
, de ver, que no eran de peligro claro de 

,, pecado mortal. ̂ (+1)
!t!, 3*• S í . las amiftades , deslices, paffatietn-

pos 5 y  vida no perfora de Santa Teresa de 
Jesús , solo himeífen versado en los días que 

%nduvo su conciencia á la dirección de Con- 
;Í^feflbres ignorantes , bien se pudiera sospe

char , que semejante diílraccion pudiera pro
ducir algunas culpas graves; pero haviendo 
las mismas ocaíiones quando eftaba su Alma 

r®  puerta en el gobierno del dodtíssimo Domi
nicano Fray Vicente Varron, de los dos re
feridos sabios, y espirituales Jesuítas , y otros 

v sugetos de fama en la virtud , que al mismo 
tiempo la comunicaban , como lo fueron el 
Maeítro Daza, y el Señor Francisco de Sal-* 
cedo , a quien nombra la Santa el Cabal le- 

Santo; no parece possible, que ertasoca- 
Ibnes ( bien viñas todas sus circunftancías) en-* 
IJprraflén en su naturaleza la proxirr¿dad , y 
^esgo de caer en pecados mortales ; por ser 

creíble que hombres tan doókos la permi- 
ífen un momento en tal conftictidon , fin 
artarla.de ella con sus amoneítaciones, is 
e la Santa no refifílria ( como ella lo di- 
) fi la previnieílen la difíonarcía , ríes- 

t° h J  peligros que se contenían en sus re
laciones. Lo que es certissimo, y no pue- 

negarse , es únicamente el no éft-ir libres 
qs paflatiempos, respe&o de la Santa, de 
imperfección de algunas culpas leves; assl 

ÍJPT e* remordimiento de conciencia, que pa
cía en ellos, como también por la ocafion

jo  inordenada , de diftraher el ánimo com 
resumpeiones de sus prendas ,  discreción de 
alabras, asséo en el vertido ; y sobretodo,

E  P.9 f

'+*)
Yepes, Vida de S.Ter
Íib« i • Cíijp.S»

f! - jk■̂.ssŜ
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R'vcr.ViH.dc S.Tere?, íib.
.1 * cap,8* al fia*

f 4 3}
La Saata , Lib, de su Vida
C,1D. I*

por el mucho tiempo que perdía en eftas va
nidades 3 que es lo mas que afligió a su co
razón v como lo afirma el Maeilro Rivera, 
quando dice: „  Era curiosa en las cosas que 
„  hacia, y pulida en su traje : declame ella 
„ a mi, que la acaeaáceftar toda tina tarde 
35 parlando a la red5 y salir de allí, y Irse 
„.al Oratorio, y no hacer finó derramar la- 

grimas, porque en aquella conversación 
„  no teniamas de perder aquel tiempo, Efto 
„  he querido referir, para que mejor se en- 

tienda la verdad. (42)
33, Referidos hafta aqui los lances, oca- 

{iones, y demás fundamentos que agravan 
los deslices de Santa Teresa de Jesús, y as
imismo los que evidencian no fueron mor
tales sus pecados , solo falta explicar el sen
tido ch que deben tomarse las muchas ex- 
pressiones-en que ella acrimina sus faltas. Las 
mas vlyas, y fuertes que escribió acerca dé 
eíle aííumpto, son las que puso en el Capí
tulo segando del Libro de su Vida, donde 
refiriendo los perjuicios que experimentó su 
corazón con el trato de una Parlenta suya, 
dixo lo figuiente : „.Hafta que traté con ella, 
„  que fue de edad de catorce años, y creo 
„  que mas,  (para tener amiftad conmigo, 
„  digo , y darme parte de sus cosas ) no me 
„  parece havia dexado a Dios por culpa mor- 
„  ta l, ni perdido el temor de Dios.„ (43) Fue
ra de que eftas expressiones, en que dice la San
ta no havia pecado gravemente hafta la edad 
de ios catorce años, no precisan absoluta
mente a que afirmemos pecó de allí adelan
te ; al modo que explicó San Geronymo el 
mtequam íonvenirent de María Santissima ,  y 
San Joseph, diciendo el Santo: Nm seqmtur 

pojied convenermt: sed Scriftara
non
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nm fa  oftendh hay graves fundamentos 
para discurrir que la Santa no hizo culpa 
grave , después que cumplió catorce años. Es 
verdad , queda ocafion que dio motivo a efta 
Virgen para que escribieüe eftas palabras, fue 
la mas arriesgada de su vida ; porque enton
ces empezó a enredarse ( antes que fueíTe Re
ligiosa) en una amiftad, que ja duró tres 
meses y  y  "toda la vida el arrepentimiento, y 
lagrimas con que la lloro 5 pero aun en cite 
caso debe alexarse mucho la sospecha de que 
pecafíe mortalmente, fi bien se reflexionan 
unas palabras de la Santa, en que dice: , ,  Una 
„  cosa tenia, que parece me podía ser alguna 
3, disculpa, fino tuviera tantas culpas, y es, 
>? que era el trato con quien por vía de casa- 
„  miento me parecía podía acabar en bien; 
, ,é  Informada de con quien me confeííaba, y 
„  de otras personas ,  en muchas cosas , me 
„  decían no Iba contra Dios. (45)

54. Si en la continuación de efta corres
pondencia procedía la Santa eh hombros de 
k  honeftidad, y fin decentissimo desque po
día acabar en casamiento: fi el Confeflbr con 
quien la consultaba , y otras personas h  
abrían camino para proceder acia efte enla
ce , aííegurandok no iba contra Dios en el 
Intento que seguía p y sobre todo , fi su com
plexión caita 3 virginal, y limpissínia tío ex
perimentaba el mas leve impulso, toque, p  
latidó de impureza { como se debe suponer 
pot lo qúe^queda dicho) ¿de dónde se de- 
mueftra, ni debe deducirse el que Santa Te- 
resa perdielle la grada en efte galanteo? La 
que sí se hace muy creíble, es la realidad de 
que efta ocafion fue mas arriesgada , que las 
anteriores que tuvo con sus Primos, y aun 
las subfigukntes en que versó después en el

£  %

{44;
D. Hieren, líb. i . Con> 
nient. ia cap.Mactío

(4 5 Í
La Santa, Liú*dc 
da, cap. 2.
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citado de la Religión; y de aquí provino el
que la diéfíe en su entender escrupuloso, quan- 
do la referia, mas gra vedad:, que a loŝ otros 
defe ¿tos que ha vía cometido en semejantes 
diftracdones., pero que efte excefío llegaííe 
al grado de pecado .mortal, -no parece que 
pudo .$uceder en las elrctinftancías que lie
mos alegado, de su., integridad en la pureza, 
del hoiidto fin .que tuvo en efte lance , y del 
voto, y di&amen con que su Confeflbr, y 
otras personas: la aíTcguraban ser licito , y  
nada contra ©ios- proceder. As$I lo en
tendió nueftro Venerable Chronifta , Sobri
no de la Santa, quando escribe: „Según lo 
5> dicho, las palabras que nos dieron ocafion 
„  a efte discurso, afirmando por ellas la San- 

« „ t a ,  quehaíia que aquella Parienta la co- 
inuoicó sus liviandades, no havia pecado 

amortarme nte, deben ser entendidas, no de 
„suerte, que desde ella comunicación hu- 
„  vleííe admitido algún pecado mortal de 
,, obra^ml de Intención, fino de la diferen- 
..„::cia:..Ge; oeafiones , y peligros que antes, ó 

5 después admitió. Porque antes eftuvo tan 
.■55-l.cxos de eííb, que aun al Alma mas es- 

-crupulosá■■■■, y humilde no la pudieran po- 
ner en cuidado, ni escrúpulo , ni darle 

„„margen qiteqpor effa via se himiillaffe en 
:Conídlar„ ni sospechar de si culpa grave«

■ „■ Pero ■-después de aquella conversación ere- 
„  deron de manera, que aunque en hecho 

de: verdad no llegaron á peligro próximo 
,, de caer gravemente , pero pudieron a A i- 
3, ma tan temerosa de D ios, y diremada- 
„mente humilde, como llegó después a 
r> ser la suya, ponerla en las congojas , y es- 

for „  crupulos, que ella por su humildad tanto 
p,6* exagera,<46;

Pa-
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3 y, Eíira desarmar la excessiva fuerza que 

aparentan las voces de la Santa quando re« 
fiere sus pecados, es aeceílarlo diftingulr los 
tiempos en que los cometió, y aquel en que 
los escribía , por: ser muy diversas las luces, 
templey y dispoficion que-encerraba su es« 
piritu en e& s edades* En aquella en que sti 
corazón se dexovperstiadír del alhago de las 
cosas del Mundo, y en fuerza de su encan
to pratóco las imperfecciones que hemos re
ferid o , (  aunque su Alma no eftafea sumer
gida en la lobreguez con que obscurecen la 
razón los pecados morrales ) padecía enton
ces la especie de niebla, que la culpa venial, 
y  las imperfecciones derraman en la mente, 
para no conocer, ni graduar todo su perjui
cio, y por elfo se mantenía en ellas. Quan- * 
do ella escribid efeas imperfecciones, y lan
ces de su vida , gozaba su interior un lleno 
de resplandores subidissimos, una iluftracioii 
muy sobrenatural de las verdades de nueítra 
5 *, ota Fe , y un a iris simo conocimiento de la 
Grandeza, y Mageftad del todo Onfnipóten
te , t|no la manifeftaba aquella magnitud que 
en si coEiprehende qualquiera desliz, por le
ve que sea, fi es executado en ofensa suya. 
Los hombres, ( dice San Gregorio) quando 
se mantienen en el citado de la culpa, des
conocen el riesgo , y gravedad de su conftí- 
tucion , y efta ignorancia los promueve a 
mantenerse en ella fin gran desaííbssiego 5 pe
toUpando habren  ̂ los ojos a las luces de la 
prealcácion y y auxilios,. que manifieftaa los 
sernos quebrantos, y el rigor del examen 
que ha de ha ver por qualqulera culpa en la 
ultima quenta del Juicio fin al i  entonces mi* 
san ellos dcs ices con lumbres muy diversas:
se conturban dentro de su Interior ? lloim

' ........... * a ?



(47)
Culti véro aulite verhum 
pr&dicanonis esperio t, 
qua; fiat suplìcta astenia 
cognoscere, qui terror ju- 
dii'ii , quam subriiìs exa- 
mCatio de fiugulisquìbus- 
quepeceat'sj Mica con
ti' emUcunt s Implentur 
geni’rifaus, & non se ca- 
pieatìbus susplrils anxlan- 
tur , atque magno pave
re concussi , ?n iutfcu ? Si 
fle&Ibus erumpunt.
S. Gregor. Mairi, Hfa. i. 
Homi!.io. in Ezech»

Ct8! _
Peccar.!* quamvis magna, 
& horrenda > cuna in coli
sa a  udì nero venerint , aut 
parva , aut nulla effe ere- 
duntur::: & de ì$ pecca- 
tor, per hoc lumen illurni- 
narus, admiracur , Se ob$- 
rupescif.
$• Aug. in Enchìnd. 0,73«

(49)
Qui ducit noiie Daini , Se 
mandata ejus non cufto- 
dir, menda x eft, & In hoc 
verltas non cfG
Joamr.Epift.2, v,4.

(i°)
Discedo ex hoc Mando 
cani h ac sola incapaci tate, 
quod nequeam co mprchen- 
dere , quo modo creatura 
possit deliberare commice- 
re peccatum mortale can
tra su li naGreatorem,queni 
ut taiem agnoscic* 
CormAlap, apud Mans. 
BJbliot. Mora!* traci.72. 
dlscurs.r» n*i«

dios dias, se dan a los suspiros, y llenos 
de espanto se deshacen en lagrimas* (47) Aque
llos defeóios, que aun fiendo grandes 5 no 
los miraba el pecador en otro tiempo cotí 
la corpulencia que tenían 4 íx llega á ilumi
narse su conocimiento coa nuevos resplan
dores de la gracia * al punto ( segun San 
Aguftín) le ettremecen , y alfombran con una 
compunción llena de eftimulos, que le acri
mina , y engrandece todos sus pecados* (48) 

3*- Quanto sube en el Alma el conocí- 
miento de la Divina Mageftad, tanto se le
vanta la percepción de la entidad que en si 
encierra qualquiera pecado : y aun por eííb 
dice San J  uan Evangeliza, que es mendaz* 
y engañoso el que dice , que conoce al S e
ñor , y al mismo tiempo praófcíca sus ofen
sas: (4 p) a cuyo proponte viene muy bien la 
dificultad, y duda de cierta Matrona v que 
refiere Cornelia Atapíde * la qual * á la hora 
de su muerte, dixo ellas palabras: Salgo de 
efte Mando con la incapacidad de no haver podt* 
do jamás êntender, como sea possiHe, que la cria- 
tura pueda deliberadamente ofender a su Criador  ̂
conociéndole como tal. (5.0) Ella diveríidad de 
graduaciones que tienen las culpas 5 según los 
efiados, y luces con que son miradas v did 
tanto cuerpo a la exageración con que Santa 
Teresa abulto sus deslices : „  Pues aunque 
3, ella muchas veces contando su vida , ( som 
^ palabras del Señor Obispo deTatazona)$e 
m lamenta de sí misma * encareciendo sus cul- 
5, pas, y agravando sus pecados; es eíla fr m  
^  pria condición de los Julios* y de los que 
*>aman a Dios tiernamente; que de la sorh- 
y> bra del ay re  ̂ y del sueño se recatan 4 y  
chacen de los mosquitos elefantes, buscan* 
n do íiempre ocafion de mayor humildad * y

con-
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M es cte 0 £tubre5 D ía i , ^
con&íion suya■■■:assicomo los que no aman 

„paíían muy-a la ligera por grandes culpas, 
„  y qúando vienen á sentir algunas , son tan 
35 graves 5 que merecen el Infierno 5 y adon- 
3, de a los Santos espántala sombra de un pe- 

cado venial 3 no les hace peso a los perdí- 
33 dos cien mil mortales, Y  quanto mas en los 
33 buenos son mayores las misericordias que 
33 Dios les hace, tanto, y  coa mucha razón, 
33 son los sentimientos de haverle disgufto 
33 aun en cosas pocas, y eíto baila para hu- 
33 miliarios, y sumirlos en el profundo abys- 
,3 rao de su nada. Santa Cathalina de Sena, 
33 de una vanidad que tuvo en componerse 
,3 fiendo niña, tuvo que llorar toda la vidas 
33 y de aquella Santa Matrona Paula escribe 
,3 mí Padre San Geronymo 9 que assi lloraba 
33 las culpas ligeras 5 como fi fueran gravis- 
,3 finios delitos# C5 Assi también lo hacia 
33nueílra Santa, ponderando mas lo que ella 
,3 pensaba de sí , que no lo que realmente ha- 
,3 via fido, ($2)

57. Los espíritus enamorados de Dios 3 y 
que contemplan susoberanía y reconocen en 
las culpas veniales Unperjuicio de tanta mag
nitud que le aborrecen , y le huyen macho 
mas que a la muerte.,,  Guardaos ( dice San 
,3 Bernardinode graduaren vueítro corazón 
,3 de pequeña entidad las culpas veniales. Nin- 
33 gum) diga 3 le ves son ellas faltas , no pienso 
33 en corregirlas ,  no es de mucha importan- 
33 cía el que yo permanezca Implicado en ta» 
3, IcsBéfeeiiilos% porque semejante locución es 
,3 evidente figno de Ithpenitencia# y cegué- 
33 dad, y es una blasfemia contra el Espíritu 

Santo¿ X5 5) Lo muy radicada que eílaba 
Santa Teresa nueftra Madreen ella doélrma, 
quando escribió sus defectos, se advierte con

gran

0 0
In Epícaphío Paula?«

(> 2-)
El IluftrissinujYepesjViá. 
de S. Teres, iib. 1 • cap.8.

/ J 3)
Cávete deínceps, ne quís 
parva reputet, ü cjn̂ lí
ber parva scicntec delta- 
quere convincarur. Nc¡no 
díca-c ín corde sao íévu 
sume ífta , non coro corrí- 
ge re , non di magnam 3 fi 
m hís maneam venia i ¡bus* 
niínímisque peccatís. H pcc 
eíí enim, dileftissíma 
impenítentta > híec blasfe
mia ínSpifíru Sanfio* 
S*Bernardín» de Convers«- 
S,Paub\ Seras. 1 •



grande claridad en uno de sus libros ? don* 
de tratando denlas culpas veniales, dice a sus 
Hijas: „Importa mucho que no descuidéis, 
„h a lla  que os veáis con gran determinación 
■ „ de no ofenderá! Señor, que perderiades mil 
„  vidas antes que hacer un pecado mortal, y  
„  de los veniales efteis con mucho cuidado de 
„ ..no--hacerlos de advertencia , que de otra suer- 
, yte quién eftará fin hacer muchos ? Mas hay 
„  una advertencia muy pensada, y otra tan 
„d ep refto , que cali haciéndose el pecado 
„  venial , y advirtiéndose , -es todo uno, 
„  que no nos podemos entender. Mas peca- 
„  do muy de advertencia, por muy chico que 
„ s e a , Dios nos líbre de éí, que yo no se 
„  como tenemos tanto atrevimiento, como 
„  es ir contra un tan gran Señor, aunque 
„  sea en muy poca cosa; quanto mas, que 
,, no hay poco, fiendo contra una tan gran 
„  Mageftad, y viendo que nos efta mirando. 
5, Que cfto me parece i  mi es pecado sobre 
35 pensado, y como quien dice : Señor , aun 
„que os pese haré efto, ya veo que loveis^ 
„  y sé que no lo queréis, y. lo entiendo, 
3,mas quietó mas seguir mi antojo, y-ape- 
3, tito, que no vueftra voluntad ; ■ ¿ y qué en 
3, cosa de efta suerte hay poco? A  mi no 
„m e parece leve la culpa, fino mucha, y  
„  muy mucha. (54)

Efte díéhtnen que formo la Seraphi- 
ca Máeftra de las culpas veniales , en que 
las gradiia de mucha 3 y  muy mucha m alicia , 
quando advertidamente son ejecutadas, d& 
bien a ent^ider, que toda la expression con 
que magnifica sus defectos , no se funda tan
to en la gravedad que ellos en si tenían, co- 
mo en el pavor, respeto, y  espático, que 
causaba en su espíritu haverlos cometido

coa-

4 o . Ano Terefiano.
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contraomá- Dios de tanta mageftad , como 
ella conocía * y tenia presente en la c ilación 
que hiítoriaba sus cuipas. Reflexionaba entóh- 
ccs de que cti sus devaneos, -:y diílraccio- 
nes voluntariassentía d  latido interior , y 
remordimiento de conciencia, que se las afea
ba , y  volviendo à mirar acia í& Grandeza 
Omnipotente, Soberanía immensa  ̂Sondad in
finita de aquel Señor contra quien las hizo , ar
rojaba su pluma todo el tó rre le  «dédas exa
geraciones que pod aveúéontrar, para dar à cip* 
tender fueron sus pecados no ■ pequeños ., ; ò 
leves, si los mas - graves , perversos , ma
liciosos, y merecedores del Infierno,

39. Ette Juicio de Santa Teresa de Je$u¿ 
sobre sus faltas ( que sobrevino al tiempo cu 
que las practicó ) no puede immutar la con
dición, y effonda que ellas tuvieron en el 
inflante que las hizo ; porque su malicia no 
debe regularse por el conocimiento subí!- 
guíente , que forma la conciencia después de 
executadas, si solo por el aéfuai, y dictamen 
práético que tiene en su Interior quando las 
exccitta : - de ; forma , que fi en aquel tienipo 
las mirò como leves , ( cu todas sus circuns
tancias) jamás serán1 mortales, por mas mo
tivos y que amontone después la misma con
ciencia  ̂para eregir su gravedad. La Dottora, 
Seraphica dice mas de una vez en sus Es- 
c ritos ,q u e  fi ella hu vleífo conocido eran sus 
defeótos pecado mortal , que nunca los habría 
ejecutado;; pues diga después todo¿, lo que 
quifieífopacerca de efle affumico- para? engrané 
decernos suJmalíei#: diore din- cellar : sus lñ^ 
gratitudes: gafle ríos de Enta para abultar 
sus dlflraccianesp qué aunque tan sabia, re
torica, eficaz, y vehemente para persuadir 
en quanto escribe , no será fácil que confi-

F g^



M ío  Te*efilno*
ga trabtteds una firme creenciade qttc p € -̂ 
dié&¡ ía gracia bautismal en algún momento

abre
caer

de su vida. ■
40. La criatura racional 

los djos, áciatfes r daños en x . t 
en el tlemp0i>qiié anclaba entr e l  as sombras  ̂
j  escollos de la culpa , recibe un espanto del 
peligro en que eíluyo  ̂ que la conturba el 
corazón connpena inexplicable. Supongamos^
que carmina #n hombre^ entrada ya la noche,
por una selva llena de precipicios, y que en 
cite terreno dá con una cueva . que suele ser
alvergue de serpientes, y otros animales pon
zoñosos. Es cierto , que como en ¡as tinieblas 
no percibía el peligro de aquella habitación, 
que sera faétíble entregarse al descanso 5 pe
ro al venir la luz de! día subíiguiente , que 
le descubre las señales de ser aquella eftañ- 
cía domicilio de fieras, y que eítas pudie
ron deshacer su vida : qué solio, qué espan
to , y qué eftreinecimiento no le ocafionara 
efta reflexión > Assi, pues, Santa Teresa de Je
sús en la aduálidad que hiftoriaba su vida» 
Reflexionaba entonces ios precipiciosy mor* 
tales caídas á que la pudieron exponer sus pá$d 
satiempos , y recreaciones, por tener vendada^ 
y cubierta su vida con la niebla que ponen 
en el Alma las vanidades de semejantes de
vaneos q y al coníiderarefte peligro, y la mi
sericordia llena de finezas con que su Dios la 
detenia, para no caer en el Infierno, esfor- 
zaba la pluma , para que efta plntafíe sus pe
cados con los coloridos mas enormes que fues- 
sen capaces a exagerar!, y descubrir la ma
yor gravedad.

4 1. La irtisma práética q ue hemos obser
vado en mueítra Santa Madre , en orden a la 
exageración de sus defeétos, es ia que figiiie-

ron
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tm  otros Santos * después que reducidos S 
mayor perfección volvían la v tila acia lo paila- 
do de su juventud, y vida menos ajudiada. Ha
da de quanto indlca^ y dlfine io  mas disforme 
de las culpas omirio San Epbren ,  para dar 
magnitud à la ponderación de sus pecados: 

Seria gran Insolencia mía , ( dice el Santo) 
fi para escusar mi obfttnacion soberbia, 
dureza, violencias , y otros de fe dios de mi. 
mocedad , quífiera ser semejante 4  unMo: 
narcha. Sé muy bien, que en ei Bautismo 
recibí el perdón de semejantes exceílosi 

„  ¿pero que diré de los que cometí después 
„  de haver conocido mejor la verdad .? (55) 
Haciéndose cargo en su Hdloria, Eclefiaíllca 
el MaeftroOrí!, de la viveza con que San 
Ephren pintó la gravedad; de sus pecados, 
dlxo lo figuiente r dlveba es laddéa que
„  de él nos dexaron 4 os 1 Escritores de su V i-

55
55
55
55
55
55

(ÍÚs. EpHr. Conf. ap. Oríi, 
HíiUEcdts. to»‘7dib.i4, 
n«4 *

„  da. Consagrado por sus padres, como otro 
3, Samuel, desde las laxas ¿al Señor 3 empe- 
„  zó desde sus tlcpuós años? a oír las yoce^ 
3, de D ios, y lograr sus pifiones GefbflMes* 
„  a huir las conversaeiopes perniciosas; d$ 
33 sus iguales : 4  no tener mas dulce convcr- 
„  sacion que la de los libros santos : a tener 
33 todo su guílo en la lección, y meditación 
33 de las Escrituras Diyinas> 4 acpftumbrarse 4  
33 los rigores de la penitencia , : y -a los exetv 
33 ciclos de la mas^rigutpsap rurtucL. (Después, 

del Baut ismo 3 y unaí r%urosaprific>Oidej se?- 
33 tenca días, que sufrió por una culpa ? de 
55 qoe citaba Inocente, y dispuso Dios para 
3̂ punficaile de algunas ligerezas de su ju-- 

3, ypntud, y darle algunas pruebas mas sen- 
33 fíbles de su Proyldancia ; por especial orden 
33 del Cielo se retiró del Mundo para ocupar-* 
33 se en purificar su espíritu, y atender uni-

f  a ,,ca-
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des* ubi supr«

»

(57)
S.Gieg* NiiTau ap« Orfi,
ubi supr*

, (y*)
La Santa, Lib. de su YM.
cap.

. i Año Tcrefiano.
.a •V'-'i-s-

„camentc a la contemplación de 
„d e s  eternas en compañía de algunos soii- 

tarios. £5 En las palabras de dte Hiflo-»
riaéortto^amoi noticia  ̂dé haveráé amanté*- 
nido San Ephreá fin especiales éiilpás | nb' 
ohftantc ia-acr riño nía con que eb rnisñib San-  ̂
tó iascetígranHece , -y- vitupera én lo
conseguimos un tempera mento muy semejan
te: a i ée  Santa-Teresa de Jesus „quien  im i
tando k  $am Ephren , 4-as ponderò todo quàn-- 
1:0 pudo, quanclo las escribía , juzgándolas de 
immensa gravedad , " y llorándolas fin inter-" 
raission , como del mismo SanEpbren lo  ad
vierte San Gregorio N iííéoo por eftas pala-v 
faras : „  Al modo (dice-) que à tocios los hom - 
„  Eres es natural respirar fin interiníssion, 
«  .Ephren parece que tenía impreíío por la  
3, nattirakza ei derramar continnas lagrimas, 
5, N o huvo dia y  nií nbehèy parte de la n o -  
5, ebe, ni del dia 3 ni inflante de tiempo en 
3, que no efluvieííén sus ojos Menos de ía -  
3, grimas : una^ veces floraba "k s  comunes: 
5, otras* com o - él d ec ia , sus particularesca- 
3, lamida d es, y culpas. ÍTal vez interrumpían 
3, Jos suspiros las lagrimas, y  citas excitaban 

en d i  los Suspiróse pyy) ;\ ■■■■'■■' V-" -
42. La:revelación'que-esCnbe laSeráphí- 

ca Madre en el Capitulo 32. del Libro de su 
Vida , en que dice :3 ¡ „  Despues de mucho 
„tiem po que el Señor me ha via fech o  y k  
5, muchas de las mércedes que he d ich o , y  
„  otras muy grandes celiando un dkdfe£)rk- 
„ck>n 3 me halle en un punto toda y fin saber 
„  cómo , que me parecía eftár metida en e l  
5, Infierno, Entendi, que quería el Señor que 
aV viefle el lugat qiíe los demonios a lk  me te -  
5yniaífkpárejádo | y  yo merefcido :p6r^riis pe-  
„  cados r f j S j  tampoco nos precisa ^ deshaz

cer.



eefelJuicio que tenemoŝ  formado íteerea áe 
que sus culpas fceroa levps  ̂y aiuguaa mor
ta l; pues como afirma el Ilaíbissimo Yepes5 
Obispo & :Tarazona, quandoescribe: -„M é 
„  deshace lo que havemos dicho yv lo  ̂ que-tt 
„  Sama dice en su Vlday que le moíiraron 
„en  el Infierno el lugar que le eftabâ  apa- 

rejado; porque en ella billón le nioílraron 
5, el lugareño que entonces huvieííe mere— 
„ cido, fino el que viniera ^ merecer por ei 

camino que llevaba, !! el Señor no la say 
„cara de el. Y  assi, parece que fue prófe- 
„  cia de amenaza, como dogamente-escribe  ̂
„  tratando de elle mismo intentó el Padre 
„  Dodlor Francisco -:de-j Rivera en el Libro 
„que escribió de la Vida, y Milagros de 
Paella Santas Virgen* ( 5 ^  r-;:;;,

43. A las razones que ¿ dexamos expues- 
tas, y al voto, y d¡ ¿lamen del Huílnsslmo 
Yep es r del Dodlor Francisco de Rivera, de 
nueílro Hxíiorador Fray Francisco de Sánta 
María, y otros grandes sabios , que ^sínrie- 
rón al juicio de no ha ver pecado grave 111 en* 
te Santa Teresa de Jesús , debemos añadir 
(  para finalizar elle discuro) otro parecer de 
mayor excepción , dado en el Venerable Con- 
fiílono de la Sagrada Rota en las Relaciones 
hechas á la Santidad de Paulo V. sobre la 
Vida de la Santa, en orden a su Canoniza- 
ciótt 5 donde ‘dñrñtóelle S&ro feoñgréííb * que 
ño ÓbífefiteTa exageración con que efla Vir
gen engrandece sus tülpás, se puede creer 
no faaver pecado mohalrnente en todos los 
dias de Su vida, y que sü Alma mantuvo 
fienipre el nupcial vellido de la primera gra
cia con que la adornaron en el Santo Bau
tismo ; Ellas son sus palabras : S e  cundo ídem  
ic su n n tu r t x  lim ó te fiü a li ^ y i o d  illa " sem per L e-

M es de O c tu b re , D ia  i . ^
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gis r  &  mandai or um Dei transare* sionent exherruit* 
g ¡j*o  aáeo yerum  eft ,  ut quam vis jpsa culpas suas 
m  telatione $u& v ita  exageravìt ( quod pyofiindam  
humìlUatem arguìt )  nunquam turnen peccàtam le p  
th q k  rm tm ftffe $ sed m p ia lem  grati p  vejlem  in  

In Relati Sacr, Rot* Re- Baptismo susceptam fidelissìm ì cuftodijjì credatun  
lati. m.S* (60) £0  todo io dicho sobre cita liuteria^juz

gamos no ha ver dissimulado el menor indi-* 
do v y argumento 5 que pueda conducir pa-* 
U- agravar las culpas de eíb admirable Vir
gen : cuyo etti lo dà mayor firmeza à la cre
di Dudad que se puede tener en orden ai as
senso que formamos de ha ve r se mante nido en 
gracia del Señor todos los años de su v ida; 
primor tan exqulfito de parte de aquella Ma- 

i  m  Omnipotente r que entre tantos escolios
quiso mantenerla fin caídas graves , cpm§

" ponderaremos en nueílra.. r

REFLEXION DOCTRINAL,

©È CtA%ÁSE E L  E S T E C í d i s
camino que abrió la Omnipotente 

deuda para hacer Smta A cfla 
Gloriosa Virgen*

, 44*  T ~ 7  ̂  Acuerdo Divino , que en ios se-
XZí nos de su Ciencia JnfinitaDrpiíá 

tp eterno todo el conjunto de las criaturas ra
cionales  ̂ y predettine, como à Jacob , los 
escogidos para el Cielo , confiére los auxilios 
a titos venturosos por los medios, ordenes, 
y mediados mas ajuHados à su voluntad* A  
qnos Jos llama en la puericia, à otros en la 
juventud 3 à muchos en la edad perfeíta, y

no
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no a pocos en la ancianidad, según lo ficr«, 
nífica (San Matheo en aquellas horas , que 
menciona su pluma en el Evangelio de la 
^iña/ 'Eodos eítos son vcnturoíissimos , to
dos fe»ices , todos preparados para morado
res de la Gloria, y todos hijos escogidos de 
su gratuita dilección 3 pero entre eftas cías- 
ses, ( aunque todas dichosas 3 amadas , y 
escogidas por el beneplácito Divino) no de« 
xa de excitarse la razón á desear saber , qual 
sea la mas sobresaliente, y en dónde resplan
dezcan mas subidos los resplandores de la 
Divina Gracia ? Duda es efta, que no po
demos decidir , por lo mucho que se aleja 
de nueftro conocimiento la comprehenfioa 
de los i nmensos fondos de la Gracia Divi
na 5 y assl, nos contentamos con admirar su 
infinito poder , exponiendo tal , ó qual razón, 
que exp ique la fingularidad con que obr^ 
en Santa Teresa nuefira Madre.

45. Es certissimo, que la luz de la gra
cia brida con primor admirable en aquellos 
Santos que sacó de una vida relajada a! ajus
tamiento de un methodo lleno de virtudes, 
como se vio en San Pablo, la Magdalena, 
San Aguftin, los dos Cyprianos Marevres, 
y orros muchos que reynan en la Gloria; 
pero también es cierto , que resplandece coa 
no Inferior aóHvidad, esmero, y fineza en 
aquellos espíritus que en la masa infe&a de 
nuefira corrupción, (por la culpa de Adán} 
tuvo poder para mantenerlos coda la vida fin 
deslices , ni especíales riesgos en la práóhca 
de heroyeas virtudes, como vivieron Gere- 
mías , San Juan Bautifia, y otros escogidos 
en el Acuerdo Soberano para participar de 
efte privilegio. En unos, y otros tuvo la gra
cia grandes prerrogativas para subirlos a ma-



iti

(61 )
Multi adhuc, Dco dispen
sarne , cadimt > ut fortio- 
res rcsurganr.
R i a m i -  à  S a  n e l .  V i c i ,  d e  
Frud.hoiiì* inteu l*b# 2*
eap0*ef

yor perfección excitando su aniipo a Io mas 
sublime de la santidad. En los primeros ( que 
aRtes sel vieron en cen ag a dos e n 1 as cid pas, 
esc i a v os * del dem o ni ó , y di g n os del Infierno, 
y  después con la gracia colocados en Ja  car* 
re ra de la G 1 or I a y  goza n do de eít c bie n u ni- 
camente por ia Clemencia , y Mísericordiá 
soberana ) obraba en ellos la reflexión de citas
Ídedades con tan gallardo imp i' l so , que los 
e vaneaba à todo lo factible en obsequió de 

Dios, confortándolos g y haciéndoles nías 
fuertes en su santo servicio s pues comoafirítíi 
Ricardo de Santo VIótor : A  muchos permite 
la pemfoslon Divina caer en pecados para qué 
resuciten a la gracia y y obren én ella con ferC 
vor mas activo. (61) En los segundos (que 
fiempre vivieron tan finamente -soílenidós^ de 
la mano de Dios, que jamás cometieron cui* 
pa grave , y continuaron fin formal refi (ten* 
eia en ia cooperación de los auxilios de la gra-c 
da 5 íin mucho riesgo de perderla ) producía 
en su ^pirita cita manutención un agrade^ 
cimiento , y correspondencia tan velnenTcnte, 
que nada dexaban por hacer en tódóRaqüed 
lío que advertían podía interesarse TaTilóriá' 
del Altissimo»

4#. Ambas cáthegórias , y ordenes Kdéí 
Santos son eievadissimasg y ptodudtc)ra^( cad 
da una en su linea) de mugue perfeceióiis1 
y lo especial que perdbimos de" la Divina 
Providencia acerca de Santa Teresa de JeSUSy 
es haverla llevado por una carrera, y un me- 
thodo de fingülaridad tan ex qu hit a (que go
za fie su Alma para engrandecerse en las vir
tudes I as excita clones y fonie neos, y moti
vos , que en sí contienen citas clailes. Es cons
tante, que la Seraphiea Maeítra no pertenez
ca propriamente à la cathegoria de los pC“*



.cado«s..,./.e^iao-San,.P4bIo.,la Magdalena, f  
San Aguírio* nPtampoco con gran proprlc- 
d^:a4a-.:delos..itniHa»il^los,. como Gere- 
tilias , el Baudíta, y otros semejantes j por
que de aquellos se dlílingue en no ha ver pe
cado mortalmcate; y de ellos en la rehílen- 
cía, ¿y dilatada rebeldía con que se mantu
vo cerca de veinte años en vanidad , y 
pafíatiempos, fin acabar de entrar en la per» 
feccion esmeradissima a que Dios la llamaba. 
Pero también no se puede dudar el que la 
Santa Madre recogió en ellas dillracdones, 
y  en el beneficio de no haver faltado grave
mente y  los mismos motivos, excitaciones, y 
y fomentos , que coníiguieron los immacula- 
dos, y  los pecadores para engrandecerse en 
la virtud, y en el Amor Divino.
. 47* Que la Senta gozaífe la misma ex

citación que los pecadores * nacida de la 
misericordia , y piedad inefable que ellos con
templan en su Dios por hayedos sacado de 
sus culpas, es cali evidente , pues eftk cía- 
ro 3 ( dice el Maeítro Rivera hablando áe nues
tra Virgen) que no es menor misericordia , /  
grandeza de Dios sacar h una persona, con tanta 
limpieza de cuerpo, y Alma, y  con entereza de 
su virginidad, de tales, y  tan peligrosas oca/io- 
ttts, y no dexarla caer , que despuss de caída sa~ 
corla de los mismos pecados. (6%) El apro vecha
miento , y excitación id a  la santidad que re
cibía nueftra Madre , quando reflexionaba es
tas misericordias, se conoce muy bien en unas 
palabras , en que dice: ,, ¡O valameDios! íi 
3, huvicra de decir las ocafiones, que en es- 

tos años Dios me quitaba , y cómo me cor- 
d* naba yo i  meter en ellas j y de jos peli- 
„  gros de perder del todo el crédito, que 
£3 me libró $ yo a hacer obras para descubrir

Q. » U

Mes deO£tubre5 Día t , ^
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la que -era , y el Señor encubrir los males,
y descubrir alguna pequeña virtud , íi te- 

^ ma 5 y hacerla grande en los ojos de to- 
„  dos, de manera r que íiempre me tenlaií 
^en mucho; porque aunque algunas veces 

se traslucían mis vanidades 5 como veían 
„  otras cosas y que les parecían buenas no lo 

creian:y era que havia ya.vifto.el sabidor de 
„  todas las cosas, que era menefter ansí y pá- 
„ r a  que en las que después he hablado en su 

servicio me dieílen algún crédito. Y  miraba:
5 5 su soberana largueza^no los grandes pecadosy 
55 lino los deseos 5 que muchas veces tenia de 
55 servirle , y la pena por no tener fortaleza 
55 en mi para ponerlo por obra, ¡O Señor do, 
55 mi Alma 5 cómo podré encarecer las mer- 
55 cedes 5 que en eftos años me hiciítes 1 ¥ -  
55 cómo en el tiempo que yo mas ios ofen- 
55 día 5 en breve me díspaniades con un gran- 
55 dissimo arrepentimiento, para que guftafte 
>5 de vueftros regalos r-y mercedes 1 Ada ver-- 
5 5 dad tomabades , Rey mío, por medio el 
55 mas delicado 5 y penoso caftigo que para 
55 mi pedia ser 5 como quien bien entendía lo 
55 que me havia de ser nías penoso : con re- 
55 galos grandes caftigabades mis delitos, Y  
55 no creo, digo, desatino 5 aunque seria bien 
55 que eftuvieííe desatinada tornando a la me- 
55 moría ahora de nuevo mi ingratitud > y 
55 maldad. Era tan mas penoso para mi coti^ 
35 didon recibir mercedes 5 quand® havia cáid# 
35 en graves culpas5que recibir caftigos^quetma 
35 de ellas yne parece cierto me deshacía y Y  
3 5 confundía mas ? y fetigaba  ̂que muchas -en-: 
33 fermedades con otros trabajos hartos juntosv 
33 porque lo poftrero veia lo merecía 3 y pare- 
33 dame pagaba algo de mis pecados 3 aun- 
33 que todo eta poco ? según dios eran mu-

■ * ” '* *“ 9? dios:



M es d e© cto b te , D ía  i .  5 1
chos: mas verme recibir de nuevo merce- 

!^des, pagando tan maHas^recibidas,es un 
’ - genero de tormento para mi terrible 3 y creo 
’ ’ para todos los que tuvieren algún conocí- 
^  miento r ó amor de Dios; y efto por una

condición virtuosa lo podemos aca sacar«
”  Aquí eran mis lagrimas, y  mi enojo, de 
5, ver lo que sentía, viendome de suerte , que
5> eibba en víspera de tornar a caer, aunque ^
”  mis determinaciones, y deseos entonces, por 
' aquel rato, digo, eftaban firmes, (ój) Cf

45. Del contexto de efta narración se Santa, Ub. ce su Va* 
prueba claramente la excitación vivissima, que c ñ%'7* 
punzaba en el espíritu de efta admirable Vir
gen, muy semejante a la que tendrían los 
Santos que fueron grandes pecadores, quan- 
do eftos confideraban sus defe&os, y las pie- * 
dades que debieron a D ios, dándolos auxi
lios para mudar de vida ; y pruébase tam
bién la que tendría al mismo tiempo, muy 
propria de los Inmaculados, y Juftos que 
nunca pecaron mortalmente , reflexionando 
en la misericordia con que la Mano Sobera
na softenía su natural flaqueza, quitándola los 
riesgos para no caer en grandes culpas. Es
to dan a entender aquellas palabras en que 
ícÜxo : \0 valame Dios ! Si huviera jde decir.
:Jas ocafiones, que en eftos años Dios me quitabâ ,
\y como me tornaba yo h meter en ellas; y  de los 
|peligros de perder del todo el crédito, que me íi~ 
broy> yo d hacer obras para descubrir la que e* 
y  el Señor encubrir los males , /  descubrir algu
na pequeña virtud, ft  tenia, y  hacerla grande en 
ios ojos de todos, de manera , que fiempre me te
man en mucho. ¿Qué compunción, que agrade
cimiento , y qué andas de correspondencia 
amorofissima no tendrían entrada en el cora- 

¡ zon de efta Santa Virgen, quando ella (
' G %



(«4 )
Òrfi, Híír. Heles« tom. 5# 
iib.9. pag.zoé.

Idcm,íbid. pag.85*

Idem, ibidL pag. 1140

reconcentrada en la virtud} se 
rar lo muyvolnntark^
gos de sus recreaciones ,^2 los peligros eri 
qùe se mantuvo tantos años 9 y confideraflc
ál mismo tiempo la fineza , y cuidado pro
vidente con que el Divino Esposo la resguar
daba, y detenía para no xaer, y  despeñar- 
se al precipicio que Inducían citas difraccio
nes? ■

4P* Verdaderamente , que fue extraordi
nario , fingular, exquifito y y  lleno de pri
morosas drcunñancias-, el rumbo., y  vereda 
por donde el Acuerdo Omnipotente llevo à 
Santa Teresa de Jesús. Grandes prodigios nos 
refiere la Híííoria EclefiaíHca, obrados por 
el Brazo Divino para mantener 2 muchas Vir- 
gines en la integridad de su pureza. Los que 
se vieron en Santa Ines^ doncella Romana, 
(64) en Santa Tecusa de Andra, y sus seis 
Compañeras, todas Virgines, y de crecida 
edad, (éfj  en Santa Theodora Alexandrlna, 
(66) y otras Santas Mugeres, expueftas en 
las casis publicas para ser violadas por el 
torpe, y brutal desorden de la gentílica ju
ventud , fueron eftupendissimos ; mas no pa
rece que resplandece el auxilio de Dios con 
tan exquifica providencia, respeto de eftas 
Virgines 5 como en Santa Teresa de Jesus. 
Aquellas Virgines, y Martyres Gloriosas, aun
que eftuvieron colocadas en los lugares pú
blicos para ser defírozo, paito, y objeto de 
la deshoneftidad de los Gentiles 5 padecían 
entonces violentissima fuerza contra su vo
luntad en h  permanencia de aquella pofitii- 
ra : aborrecían vivamente la misma ocafion 
que las aprontaba à tanto riesgo : clamaban 
al Todo Poderoso para que defendiere su vir
ginidad 5 y eíta dispoíicion de parte de eftas

Ano y^efeííátiOí ::



Santas era un mérito, y titulo, que hacía 
como neceffario, y natural el auxilio de Dios 
para mantenerlas en aquellos peligros fin el 
menor deslíz>pera Santa.Teresa, nueftra Ma
dre, no solo no aborrecía la ocafion, que 
pudiera manchar á su pureza, fino que h  
buscaba deliberadamente , manteniéndose en

Mes de O ctubre ,Dia i , 5 ^

ella contra el impulso interno de su propria 
conciencia, que la reprehendía aquel eftilo, 
y resguardarla Dios en unas circunftancias,

3ue andando entre el fuego de la sensual!- 
ad, no ardieíle, ni se quemafle su corazón 

con el mas leve toque de las llamas impuraŝ  
es una excepción, respeto de efta Virgen, 
la mas exquifita , y Angular que puede fi
gurarse para hacer evidente lo grande , y 
primoroso que anduvo el Señor en el rumbo, 
y conducta que praíHcó con ella. Iré cor
riendo ( dice Moysés) para ver una gran vi- 
fion, que se presenta delante de mis ojos. 
(67) Muchas viílones, muchos prodigios, y 
muchas, y raras maravillas experimento efte 
Santo Propheta, y solamente da el átalo de 
grande a efta que en el Exodo refiere de la 
Zarza: Vijionem harte magnam; y fue la ocafion 
por verla embeftida, y cercada del fuego, fin 
que las llamas la hirieflen, y abrasaífen: Vi- 
dehat quod ruhus arderet, &  non cambureretur.(6%) 

5°; El mismo prodigio se vid en la Se- 
raphica Doéüora* Permitidla el Señor andar 
muchos años en las ocafiones que soplan la 
llama del apetito impuro, fin que su incen
dio la quemafle: cuya excepción ( pocas ve
ces vifta en otra criatura) es argumento, y 
palpable evidencia de aquella magnitud, y 
fingularidad con que anduvo la mano de 
Dios en el resguardo de efta Virgen. Versar 
entre las espinas, ( dice San bernardo) y no

»

(¿7)
Vadam > &  vídebo vifío  ̂
nem hanc magnam« 
Exod. .̂

m
Ibid, v.í ,



( ¿ 9 )
Versari inter spinas, c£ 
minims lacdi; divins po
tently eft , non vlrtutis
tU2.
D. Bernard. Serm. 48, ui 
Cant.

('Jc{) , t
Quale nempe eft lllua,
Eangere picetn , & non in- 
quinari ex ea? In igne hns 
}rdone versari ? & In te- 
nebrls absque cal’glnc cfte? 
Idem Epift. *4- ad Hugo- 
item»

. ( 7 1 )
Vir er at in terra Hus, no
mine Job.
Job.I. VM.

0 0 .
S.inâus vir ubi iubitave-
rïtdîcïtur> ut ejus méd
ium vïrtutîs expnmatur; 
ut hoc ejus îaudibus proft- 
ciac7quod bonus inter ma- 
Jos fuit.
S-Greg. Magn. lib.t* Mo
ral« cap,i*

5 a. A n o  T ere  tumo.
herirse con sus puntas , no es obra que se 
puede atribuir a nueftfa débil facultad 5 si 
únicamente bal poder infinito. (6?) ¿Quái sera 
aqiiel portento ( pregunta el mismo Santo Pa
dre ) que se descubre en la contrariedad de 
manosear la peí fin mancharse con ella? En 
andar entre el fuego fin recibir lefion? Y  er* 
permanecer en las tinieblas fin sentir lobte-* 
gasees? (70) Todo efta es admirable, y fuera 
dei. orden..natural, como lo fue vivir Santa 
Teresa de Jesús cerca de veinte años entre 
tantos peligros, fin obscurecerse su virginal 
candor, herirse en la conciencia, ni man-/ 
charse en el Alma con culpa mortal.

51. Al pallo que se aumentan los riesgos; 
de practicar los vicios, crece lo admirable 
de la Providencia del Señor, y también el 
meneo, y alabanza de aquellos espíritus, que 
se mantuvieron virtuosos entre las ocafiones 
de la culpa. Por efta razón, quando en la Bi
blia se refiere la fingular virtud en que la gra
cia, y auxilio Soberano mantuvo al Santo 
Job , advierte el Texto con especial cuidado 
el país , b tierra ( que era la de Bus ) en que 
el Santo vivía. (71) Era efta región la mas 
dispuefta , y provocativa al exercicio, y prác
tica de todos los desordenes} y assi, ( dice 
San Gregorio) fue muy conveniente para ma- 
mfeftacíon de su virtud, el que advirtieíTe la 
Escritura la tierra en que moraba, por ser 
lo mas exqiilftto, '  laudable, y primoroso de 
Ja santidad el permanecer con re&Itud en un 
diftrito todo empedrado de ocafiones que brin
dan al pecado. (72)

5 Admiramos mucho ( escribe el Chry- 
softomo) la perfección de Abrahan , Loth, 
Y Moyses, que resplandecieron como eftre- 
Has en una obscura noche, como rosas en

tre



tre las espinas , y  como corderos entre lo» 
bos, fin-dexar de ser Santos. (73) Lo mis* 
mo se debe admirar acerca del Prophcta Sa- 
m uélfiem pre ájuftado, y re&issimo, fin que 
la compañía de sus viciosos compañeros, y 
malos Sacerdotes Opbni,  y Phines, hijos de 
H cli, descompufieílen sus modales; y aun de 
Noé lo afirma la Escritura quando advierte, 
que era juño, y  perfedo entre la turba de 
sus generaciones; (74) por ser iconftantissi- 
ino , ( dice San Juan Chrysoftamo) que el Es* 
critor Sagrado , para que se admiraííe su vir
tud, nos puso a la viña cita cireimftanda de 
mantenerse red o , tersando su persona en
tre los riesgos , y peligros de una generación 
llena de maldades. (75) * -

53. Grandes prerrogativas 5 excepciones, 
y fingularidades pradicó con la Scraphica 
Maeftra el sabio , induftnoso, y peregrino 
methodo con que la Mano Omnipotente la 
condtixo en todos los-inflantes que fue mo
radora de la tierra 3 pero según nuefi^> dic
tamen, nada es tan sublime , y especial co
mo el haverla mantenido en tantas ocafio-

Mes  do © 6tdBrc  ̂ D ia i . 5 5

nes como ella se metía ̂  fin que tropezafíe 
en el escollo de alguna culpa grave. Efte be
neficio , gracia , y excepción cítupenda ( que 
ella tuvo presente después de reducida á ma
yor perfección ) fue el fontal origen donde 
se ̂  con g rega ron las avenidas de pe nít en tes la
grimas con que lloraba sm deslices en todo 
el refto gue la quedo de vida, sacando de 
Jas reflexiones que hacia su mente sobre las 
finezas, y misericordias con que la'mantenía 
el Celeftial Esposo, los mismos motivos de 
agradecimiento con que otros Santos de dis
tinta carrera se hicieron heroycos en la re- 
gmn de la virtud*

To-

(->)
Propterea admiramur 
Abraham , propterea Lo
th , propterea Moysen, 
quod velutl in profunda 
noiic fteîlæ apparebant;& 
tanquam rosx huer spi
nas , & oves inter lupos 
îrmumersbiles.
S.Chrysoft, in Ps. n ,

, ( 73) t * *
Noe vîr juilus, arque per* 
fedus fuit in generation!* 
bus suis.
Genes.6. ¥,9.

(7 5 >  ̂ a 
Et propteteuDIvîna Scrip- 
tura, quad admîrando jus- 
turn , dicit , quod in me
dio eorum , qui indigna- 
tîonem Del sensu ri erant, 
Noe învenerît gratîam co
ram Domino.
S.Chrysoft. hom. 3. circa 
iHud : Not vir jujius , erc.



Á b o T ^
54» Todo lo expuefto en efte dlâ  proce

de con la mayor finceridad , fin dar mas 
cuerpo a la opinión que hemos manifeftado 
sobre las culpas ? y deslices de ia Santa Doc
tora , que aquel que se descubre en sus mis
mos Escritos , quando ella nos refiere los he
chos de su vida* Si en cftos faallafieinos ira-
zones que nos coayencieííén á q̂ue sus cul
pas fueron, algunas graves, assiro afirmaría
mos fin el menor reparo , porque en efte as- 
sumpto seguimos el dictamen dei Mieftro Ri
bera , que empezando à tratarle dixo lo fi- 
guíente: „A m in o me parecen bien los que 
„  escribiendo Vidas de Santos quieren encu- 
„ brir los pecados, y flaquezas en que co- 
„  mo hombres en algún tiempo cayeron 5 por-< 
„  que es ello encubrir en parte ía grandeza 
>5 de la bondad, y misericordia, y sabiduría 
55 de Dios, que losfufrió , y saco de eli osy 
55 usando para elfo de medios muy eficaces* 
„  y acertados, y verdaderamente admirables, 
55 y dedales como primero eran v los hizo ta- 
55 les como después fueron* Y  assi, fi yo su- 
55 pierà mas en particular los pecados de la 
>5 Madre Teresa de Jesús, no los dexára de 
55 decir 5 porque ella misma deseaba fuellen 
55 conocidos, para que mas se conocidle ia 
55 bondad de Dios, y mas resplandecicílé en 
»  ellos su gloria. Pero no es tampoco razón, 
55 que se piensen los que nunca huvo ; y por- 
55 que los que leyeren el Libro de su Vida fa- 
5> cilmentc creerán que debió de hacer gratti 
5) des pecados contra su caftidad, y pureza 
„  virginal, según ella los encarece¿ he que- 
5, rido poner aquí cite capitulo para desen- 
55 ganarles, (jó)
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I A  II.
ijTjíá latebra, e j l ,  inguaiti non in t r a  me

tas mortis ? Q u x tam  munita ,  t y  in 

altum  subduBa V ita guies 5 guam non 

dolor territet ? ( 1 ) , OSeacc.Eptft.fct*

i .  ¿i^V U c escondite, y resguardo se da- 
\ f  ra en eíle Mundo, donde no ten» 

ga entrada el temor de la muer» 
te? jQuál será el lugar tan exceptuado de 
calamidades 5 en donde algún dolor no asas» 
te , y eflremezca á nueftra vida <? Ningún vi
viente permanece en efte valle de miserias fin 
la mata propenfion á conservar su ser. Aun 
los irracionales ( dice San Aguftin ) indican 
cfto mismo con una fuerza que introcfuce en 
su inftlnto su proprió natural. Todos se quie
ren , todos se resguardan; irnos con la agD 
lidad, y ligereza que se eximen de los inci
dentes arriesgados > otros escondiéndose en 
las concavidades, y malezas para huir el 
peligro 5 y los mas batallando, y  refiftien- 
do por defender su vida. Nadie quiere mo
rir , todos aspiran á la conservación de su pro- 
prío individuo. (2)
# 2. Efta inclinación , común á todos los vi

vientes , goza en los hombres mayor efica
cia, por el espanto que nos ocaíiona aquella 
resultar que íigue á la muerte ) de la quenta 
que nos han de pedir en el Divino Tribu
nal 5 donde la sentencia es á todos dudosa > y

H asá

»

.
Ortmh animal ía morte«*
fágame , dílígunt se, c u s
to d ir e  se volume ; alia v e 
lo c ita te , alia íatebris, alia 
refútenlo, & pugnando. 
Omnia pro vira sua pug- 
na ut, morí noIuat,c(jftodí~ 
re se volunr»
S. Auguft. lioaiih 37*
40. cap.4 »



Dae mala magna reftant, 
mors videlicet * & jucU- 
titim: dura eft enim con
ditio mortis, idclrco ra
nis eft qui vdit motu 
S. B e r n a r d *  in Serm. ad 
Clerum In Cone »Remens*

f

(4 )
D i e s  i .  O t t o h n s  a t e r  R o 
m a i n s  o b  i n c e n d m m  C í e -  
I k u s  e r n l s u m  s u p r a  r e g l a r n  
d o n u m )  D l o e l e n a n i ,  
T a m a f  n i  M a r t y  r o l -  H i s 
p a n .  r o m *  5 .  p r o  h a c  e i le  
íol-3 6 f .

a)
K ac die aqn.e cocperunt 
ndnu* In afumo* 
Alv.Tabul.j

Í6) '
Hac die quonnusSacra fú
me bant Diis Manlbus , ad 

■ 'cos placan-dos.
BsAlexandr,abAiex*lfK4* 
c a p , 2 0 »  P o n  i n  suo D i a r .  
Sacxy Propii. .pro hac die«

r  3  A no T erefian o .
assi decía San Bernardo: Pos males muy gran,
des nos esperan , que son la muerte , y  el juicio j 
por el qudl se hace aquella, tan dura , que es muy 
raro el hombre que no fíente el morir, (3) Lo na
tural en todos es conturbarse , y afligirse muy 
de corazón al salir de elle Mundo.  ̂Aquí son 
las anfias, aquí las súplicas , y aquí los rue
gos en todos los ChníHanos , para clamar a 
Dios , invocando la protección , y auxilios de 
tos Santos, que fueron sus devotos, como hoy 
sucedía en tal conftitueion a nueftro Catho- 
Ileo Monarcha Carlos IL

CAS O P R I M E R O .

3. T ? L  día dos de Octubre fue muy fu-
ñ j  aefto para los Romanos , origi

nada su melancolía de aquel incendio qué 
abraso en Nicomedia el Palacio del Empe
rador Diocleciano. (4) Mayor motivo .de tris
teza tuvieron efte día nueftros Españoles; 
pues ál modo que hoy empezaron las aguas 
del Diluvio a menguar su creciente, (y jse  
iba minorando el curso de la vida -de-nues
tro Rey ̂ Carlos II. quien buscando recursos 
para salir feliz de efte ultimo trance , miró 
al Cielo, no como los Gentiles, que en el 
ella segundo de Octubre ofrecían sus ruegos, 
cultos, y deprecaciones para - lograr propi* 
tíos a los Dioses Manes; (6) si como .Prin
cipe Chriflianissimo, que haciéndose cargo 
de lo promptos que assiffcn en la- hora:cié 
la muerte los moradores de la Gloria-arios 
que fueron sus devotos , se  ̂dedicó á invocar- 
ios en el Te líam ent o , que hoy formó , en cu
ya Escritura quiso diíiingiur entre-los-demás 
Santos á Santa Teresa de Jesús 3 diciendo al

nom-



M es de  O & ú b re , Día 2 , m

nombrarla : De quien me be moftrado con tan par
ticulares demofiraciones devoto. (7) A  ella excep- /?\
ciou del Monarcha Catholico, hecha en obsc— Camila de la copía impresa 
quio , y gloría especial de la Seraphica Doc- $a de efle . 
tora, correspondería ciertamente aquel infla- num. 2« 
xo lleno de assiftencias con que la Santa Ma
dre protege fiempre á todos sus devotos, co
mo hoy también lo experimentó una de sus 
Hijas, en cuya protección se vieron las se
ñales milagrosas, que referirá el caso que se 
figue.

C A S O  S E G U N D O ,

4 * T 7 N  la Hlftoría Latina de nueflra
r j Congregación de Italia se dice, t 

que se hallaba enferma en el Convento de 
nueítras Carmelitas Descalzas déla Ciudad de 

> Roma la Madre Priora , Feliciana de la Madre 
de Dios, y que entrando en su celda varias 
Religiosas el día dos de Octubre para saber 
de su salud, á todas recibía una fragrancia 
Celeítial, que las confortaba el sentido, y 
recreaba el ánimo. Llenas de admiración con 
tanta suavidad, ninguna atinaba á discurrir 
la causa de eíle efeóto, por no haver en su 
celda flores, ni especie alguna natural de don
de la fragrancia pudieíTe originarse, hafta tan
to, que figuiendo el raftro del olor advir
tieron ocafionaba efte prodigio una Reliquia (í\
de nueílra Santa Madre , (B) que recorrían* Híflor. La cín*̂  Carro el te. 
dolas el Celefbial aroma , que evaporizaron Excalceat. , per Er. 
sus virtudes, excitadas á la Imitación de su [?,etr'a ¿n * in:'Z9in*u 
Maeftra , dirían todas : Poft te curremus in odo** l°*"' caP#I ^  
rern unguenterum tuorum, (9) CanM. v.j*

m  r &
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' R E F L E X IO N  D O C T R IN A L A ;;;;

E L  AUXILIO m  LOS S j m t i g  
y  S ie r r o s  d e l S e n o t  d e sb e c e  n u e f l tM  

c a la m id a d e s .

(io)
NecefPs prò nohrs ciò- 
n iA re ad Domìnum Dcum 
noilrum , ut sa!vet iios de 
mano PhÌliftbinorum« 
i.Reg./. y .8.

PO
3. Reg.z2. v.7.

0 0
4. Reg.3. v. 1 2 e

0.0
4« Reg 15?. v»2#

0 4 )
Orate Dominimi ut ¿tife
rà t ranas à me, & à pepa
lo ÌÌK'O.
E xo J.S . v .S .

(3 5)
j.Heg, 14. \\2*

5. T  À fituaclon del Rdiglofissimo Prin- 
I è cipe , Monsrcha de eftos Reynos* 

que hoy hemos infinuado, y el exemplo que 
ofrecednos debe excitar à obtener el recur
so de los Santos, y Amigos del Señor en 
aquellas urgencias que anguítian , y afligen 
nueftra vida. Efte me el eftilo que observa
ron muchas gentes para salir de sus ahogos. 
Quando permanecía en Masphath elcPuebte 
de Isrrael, cogido del espanto por la inva- 
fion de los Philifthéos, al punto clamaron 
à Samuel , para que su Oración los defendiese 
se. (10) Efto practicaron en semejantes oca- 
üones y peligros Josaphat, recurriendo à 
Micheas, (n )  Joràn à Eliseo 5 (12 ) y Ece- 
chías à Isaías 3 (13) y son algunos impíos reco-* 
nociéronlas utilidades de eíta protección^ co
mo se advierte en Pharaon , y Geroboan, 
que el primero solicito à Moysès , y su Her
mano para que alcanzaffen del Señor miti
ga fíe las plagas, (14) y el segundo procurò 
valerse del Propheta Haías para evitar la muer
te 3 que amenazaba à su hijo. (15)

# Tan lleno de agrados se ofrece à la D i
vina Mageftad el conato devoto con que los 
que penan buscan la protección de sus va
lidos, que muchas veces nos dispone , y per
mite el fracaso de la calamidad para maní- 
feítacioa <Je lo inudio que pueden en las

con-
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concessiones de sus gradas. Penaba Abíme- 
kch fytod o su Palacio oprimidos por la Ma
no de Dios 3 pero su Mageftad , que quería 
sanarle 5 le enseñó la medicina, toda coloca
da en la Oración de Abrahan, (id) cuyos 
r uegos , y súplicas al  ̂punto des vanea e ron 
el quebranto que afligía al Monarcha. \M ) 
Mucho se ha exaltado mi furor ( dixo elTo 
do Omnipotente a Ellphaz Themankes) con
tra t i , y tus dos compañeros , porque no 
hablafteis con aquella redltud que mi Siervo 
Job j pero lograreis mi clemencia , íi procu
ráis su auxilio : buscadle , y pedidle que rue
ge por vosotros r y yo aceptaré sus depre
caciones. ( i  o) Efto quiere decir lo mucho que 
deleyta al Señor el que solicitemos la interces
ión de sus Amigos para alcanzar sus mise
ricordias y pues eftando en su mano el the- 
soro divino de sus gracias, no quiere despren
derle hada tanto que le desata el ruego de 
los Juftos, que pide por nosotros, como 
le alcanzaron los tres Orientales , que assis- 
rieron á Job. *

( ì 6)
Prophcta e ft; &  orabu pro 
te5 & vives.
Genes.io. v.7,

(17)
Orante a utero Abraham, 
sanavi: Deus Abhneiecii* 
&  uxorena , aneliUsqu« 
ejus.
lbid. v. 17*

<!?)
Ite ad Servum meumjdb^ 
&  offerte holocauftum p p  
v^bis ; Job  autem Servil 
meus orablt pro vobis:Fa- 
ciccn ejus suscipiam ut 
vobis impucccur fluititi*» 
Job«42« v.7* &  I«

7. Quando esgrime la calamidad el latí-
f o de la pena sobre nueftras personas, no 

ay recurso de mayor solidez para que se 
desarme su amenaza, que la apelación álos 
Juftos 3 y Siervos del Señor, en cuyo asylo 
se aífegura la evafion de los males* En efta 
materia, como en las demas que dicen , res-» 
pedo a todas las virtudes nos dio grandes exem- 
plos Santa Teresa de Jesús. Penaba la Sanca 
en lo mas extremado de sus enfermedades, 
fin hallar en lo humano arbitrio que defen- 
diefle su salud, y en efta pofitura, llena de 
aflicciones , la edifico su espíritu una milagro
sa sanidad , mediante el impulso con que sis 
corazón 5 y fervorosa fe $e valié del Esposo

de;
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(19)
La Santa , Lib* de suVid.
cap.6.

(20)
Rev era fulcrum generis 
human! juftus eft.
Phil. Hehr. lib. de Migra« 
%ion. Abrah* dec* med»

(*1)
Ofemus ut, ceu columna 
In domo , fio in humano 
genere , homo juftus per- 
nianeat ad calamìtatutn 
femedium > nam hoc In
columi , de publica fallite 
ddperandum non £#* 
Idem ibldU.

6 2  A ñ o  Terefiano* 
de la Reyna del Cielo para que su auxilio 
la alivlafle; „  Coma rae vi tan tullida r y  
„  en tan poca edad , y quai me havlanpa- 
5, rado los Médicos dé la tierra 3 determine 
„  acudir a los del Cielo para que me sanas» 
„  sen , que todavía deseaba la saluda: Y  to» 
„  mé por Abogado 5 y Señor al Glorioso Sati 
„  Joseph, y encomendéme mucho a él : vi 
„  claro , que assi de ella necessidad, como 
„de otras mayores de honra, y pérdida de 
„A lm a 5 elle Padre, y Señor miô  rae sa» 
„ c ó ,  coa mas bien que yo le sabia pedir* 
„  No me acuerdo halla ahora haverle suplí- 
,, cado cosa, que la haya dexado de hacen 
„  es cosa que espanta las grandes mercedes 
„  que me ha hecho Dios por medio de elle 
3, Bienaventurado Santo 5 de los peligros que 
„  me ha librado, assi de cuerpo ,  como de Al» 
3, ma. (19) Eíte suceíTo es confiante apoyo de 
aquella sentencia de Filón , en que hablan  ̂
do de Abrahan dice; ¿$hie es el Varlnjuflo va* 
sa  ̂ y  fulamente en que efiriba la salud del ge
nero hurhano* (20) Si nueflras súplicas no qne¿ 
dan ociosas en presencia de las fatalidades: 
fi buscamos las intercessiones de los buenos: 
íi logramos propicio a alguno de los Santos* 
prontissimamente ceñara nueílra urgencia \ y  
aun por elle motivo, dice el mismo Author, 
debernos hacer Oraciones , para que el Varón 
Ju lio , (al modo de la columna que sufren^ 
ta la casa) atienda a nueflras calamidades, 
porque él assiílente*, no babra perjuicio, da» 
ño, ó desventura, que arruine la publica sa-* 
lud. (2 1)

3 * No entran mas veloces los rayos del 
Sol en una sala, ó pieza, quando se la ha
bré la ̂  ventana , que llega a nueftro amparo 
t i auxilio de los Cortesanos de la Gloria, en

aquel



aquel momento que se le pedimos con fer
vor , y humildad. Preparada tenemos todos 
los Omitíanos'(dice San BafiÜo ) la ayuda, 
y protección para defendemos de aquellos 
incidentes , que anguftian nueftra vida, en la 
Igfeíia, de los Santos Martyres , y en el E jer
cito, y Choro gloriofissimo de aquellos esfor
zados , que vencieron al Mundo, y reynan 
en el Cielo alabando al Señor. (22) No se 
puede dudar ( según u n  Santo Padre) el que 
nos aprontan su assiftencia en las adveríida- 
des de efta vida, para consegir las piedades 
de Dios mediante el ruego de sus depreca
ciones. (23) Andan tan agües en nueftra cus
todia , que en sentir de San Máximo parece 
que viven con nosotros: nunca nos desampa
ran : íiempre nos assifte su familiaridad : quan- 
do permanecemos en la tierra, cuidan de nues
tros cuerpos, y al salir de efta vida ? reciben 
nueftras Almas. (24)

9- ¿Qué fuera de efte Mundo fin la ínter- 
cession de aquellos escogidos, que logran la 
gracia del Emperador Omnipotenfb ? San 
Ambrofio contemplaba en los Julios el ma
t o , y broquel mas fírme de la patria. Debe
mos ( dicê  el Santo) no proceder irreverentes 
en obsequio suyo, porque su fé es la que 
nos conserva, y su juftícía nos firve de 
amparo , para que no peligre nueftra seguri
dad. (15) ¿Que huviera sucedido a los Nave
gantes , que acompañaban al Apoftol en aque
lla borrasca, m  que enfurecido el Mar Adriá
tico , formaba para sumergirlos tantas sepultu
ras quantas eran sus olas c Bien merecida (di
ce el Chrysoftomo ) tenían aquella fatalidad 
P°r su inobediencia s pero les valló la virtud 
de San Pablo para salir del riesgo. ( 2 6 ) No 
temas, (fe dbso d Angel del Señor) a ti te

con-

Mes de>0 &ut>rc5Dia t\ 6$ (ti)
Preparatimi hie eft Chris*
tiaiiis auxiitum ; Ecclefia
videlicet Martyrum3exer- 
citus triumphantiurn cho
rus laudane in m Deum. 
S.Bafil. Hooi.ro. in Qua- 
dr. Martyr,

î  - V
Credimus , atquc confidi- 
mus inter omnes lahores 
iftius vit:e ad ohnnendaai 
rnisericorulam Dehsemper 
nos specsaHum patrono- 
rum oradonibus adjeban- 
dos.
S. Leo Pap. Scrnu 1. m 
Nat.Ss.Apoit.pet.ee Pau 

(>4)
Cum his nobis fa mluarh- 
ta^eit : semper nobisenu- 
ftmtj noblscum moranuir.= 
hoc eft 5 Sc in cor pore nos 
viyentes , cuftodiunt > &  
de corpore recedentes ex- 
cipiunt.
S.Maxim.de Martyr.Tau- 
rie»

Unde disc ini us * quantum 
ruurus patria fit vfr Jus
tus : quemadm od um non
debeamus Invadere Sana
tisi nec temerò derogare; 
il lor uni etenlm nos fides 
servar : iilorum juiima 
ab exidio deiendu. 
S.Ambrosdib.i.de Abram 
cap. 6»

. (26)Dig ni quidetn erant , qui
perhenc ; quonlam aioa> 
dicntes fuerunt ; vero¡nu
me fi in tui grauam hoc 
Hu
S. Joan. Chrysoft- ad lo
cum ÀcLApoiLa/* vu.p



(£/)_
Nctsmeas, Paule* 
te oportet assIÜere; 5e 
ecce d&navst: tibí Dcus 
onmes qul navigant ts-
cum.
A&.27. y, 14.

(»*) -  q
Ingrederetu,& omnis do-
mus cua 1 n arcam: te ením 
yidí juítum coram me iu 
generación« hac.
Genes*/* v.2.

a?)
In honorem juiH conintf-
tudo enim misericordiiß
Del eft s honorem hunc 
dare Servis suis , nt prop
rer eos salventur 3 & aiu. 
S. J  oa n. C h ryrsoftfhom. a 4.
Io Genes,

{30)
Hilior. dd Carm« Refor« 
Diad.tom,3,life1.lo» cap.9.
«hl,

■ jS b O: T c fc fiá M é !
conviene parecer ante el Cesar , J  Dios en 
fuerza de tu me rico te ha concedido lâ  sa
lud , y las vidas délos que te acompañan* 
(27) Entra en el Area ( dice ©ios a Noé } con 
toda tu familia; por ser tu el único que he 
conocido redo en efta generación. (28) Si 
Noé era solo eijuílo catre la copia de aque
lla generación, parece que él solo merecía el 
refugio del Arca $ mas como los méritos del 
santo, y recio Varón no se limitan a su úni
ca persona para lograr los beneficios , fino 
que se eítíendem a otros muchos, y especial- 
mente a aquellos que se hacen de su grey 
por medio del afedo, y devoción que 1c 
profeífan 3 era coníiguiente , que los demás 
que le assiftian logralfen la evafion del D i
luvia ; pues como advierte San Juan Chry- 
softomo, es muy conforme al eftilo de la mi
sericordia del Señor conceder á sus Santos se 
salven otros muchos, en atención de lo que 
merece su juftida , virtud, y santidad, (ap)

10. Ellas experiencias muy repetidas en d  
mundo? ( que hacen demoftradon de los teso
ros espirituales que eíiableció el Señor en él 
auxilio de ios Santos, guando en las fatigas los 
buscan sus devotos) dio fervor, y eficacia en 
el día presente a nueftro piaaofissimo Rey 
darlos IL para clamar ai Cielo, fingularizaá- 
do á Santa Teresa de Jesús entre la tropa de 
los Moradores del Empíreo, para hallar sil 
socorro en la hora de la muerte 5 cuya pro
tección seria tan eftable como la que logro 
su Visabuelo, y Monarca Catholico Doti Phe- 
HpelL a quien la Seraphica Maeítra Introdu
jo  en la Gloria , acompañándole desdé d  Pñf- 
•gatorio, como refieren nueítros Hiftorlado- 
res, (jo)

DIA



D I A  III.
Bcdefla onmmm credentium "Matér efiy 

qa& n̂ tos á mor te generat ad sala- 
tem. (i)

V 1. T  A  Igleiia. es una ..Madre de todos
j _, . los.. Clin díanos , que nacidos a la

muerte, los engendra para la salud. ¡O con que 
verdad , Igieíia Catholica, Madre verdaderissí- 
ma de todos los Fieles., (dice San Aguími ) 
guardas, y atesoras en tu buque todas las 
medicinas para sanidad de nueftras almas! Til 
enseñas, y exerdtas a los niños con delica- 
dez, a los jovenes con fuerza , y a los vie
jos con quietud, atemperándote á la con
dición de todas ellas claífes. Til sujetas Jas 
hembras a los varones con una cafta ,̂ y fiel 
obediencia, no para satisfacer á la luxuria, y 
si solo para la sociedad , y propaga clon do 
los hijos. Tú sujetas a éftos a los padres con 
una libre servidumbre, y das a los padres, 
respeóto de los hijos , una piadosa domina
ción. Tú adunas a los hermanos con el vin
culo de la Religión ? mas fuertemente que 
los une el nexo.dela sangre; y tú con la re
cordación de los primeros Padres enlazas a los 
Ciudadanos con los Ciudadanos , a las gentes 
coalas gentes, y a los hombres con los hom
bres, no solo con el engalle de la sociedad, fi 
no también con la unión de la fraternidad.(2) 

a. Hermosa eres (añade San Bernardo,) 
con la hermosura de la Fé : mas hermosa con 

. . I Ja

Mes ele Octubre, Dia 6 5

S.Auguíl. Scrm. i, Dedi- 
cat.Ecd.íuprm.pag.Sz i- 
lit.D. tornas

M
Tu C íves Civibus, gentes
gem'íbus, & prorsiis lio— 
minibus hommesípriormn 
parent nal record añone,
non soc ietate tantum, sed 
qucùam etiam ira ternit ate 
conjuntas.
S.Áu».*de Morib. Ecclcs* 
cap.30. pago 33* toixui*



(ì)
Puicfo ra eh Fedefia > pie
na Ftde ? puiebrior Spes 
pufchernma Cbancace. 
Pukhra io.conjugatis,pul- 
chrior in vtduis, pulcher- 
xima in vlrginibus. Pul
edra inincìpientibus, pul- 
chrior in proficicntibus, 
pulcherrima in perfedis. 
S.Bernad. Serm.6. in Ro
gar. pag.i zo. tom. 3*

(4)
Nemo extraEccìeiìam sa!— 
vatur: qui foras exir, nor- 
tis suas reus Hr,
Glo/T. Ordinar. sup.Josue, 
fap. 2 *coi*z i «ik.C. tom* 3*

Año Terefiatto.
la Esperanza j y hermofissima con la Chan
dad. Eres hermosa para los casados: mas her
mosa para las viudas ; y hermofissima para 
las virgines. JÉres herniosa entre los princi-* 
plantes : mas hermosa en los aprovechados; 
y .■ ■ ..hermofissima entre los perfectos. (>) Nada 
de quanto dice santidad', perfección , recti
tud;, gracia , judíela, gloria, honor , luftre, 
y verdadero interés falta en la Igleíia para ha
cer felices á sus hijos; y íi ninguno ( como 
advierte la Gloíla) se puede salvar fuera de 
su gremio ; (4) ¿ qué beneficio sera tan ven
turoso 3 como aquel que hace Dios a los que 
coloca en la disciplina, dirección, y crian
za de efta Santa Madre? Efto confideraba San
ta Teresa de Jesús en el día presente , quieá 
en la víspera que salió de efte Mundo ocu
pó coda el Alma en alabanzas del Señor, por 
haverla hecho hija dé la Iglefia.

C A S O  U N I C O .

ó)
A pud Cartel, in Frane# 
lib*3# cap*i 1* 11,305.

3. menos acosada se hallaba efíe
£  lf día Santa Teresa de Jesús por la 

irrupción, que contra su vida fomentaba la 
muerte, que lo que hoy se vio la Ciudad de 
Jerusalén expugnada, y rendida al furor de 
las armas delfiiiperadorSaladino. (5) La en
fermedad que acometió a efta Virgen en %  
Villa de Aiva , se encrespó de manera , que 
se juzgó oportuno disponer su espíritu coíi 
la recepción de los Sacramentos de la Eu- 
chariftía, y Extrema-Unción , para que su 
alma , tabernáculo vivo del Omnipotente, 
coníiguieííe la ultima mano de santidad, me
diante la virtud de eftos Sacramentos, y de
más subíidios espirituales, para que efta obra

que-



Mes de Octubre, Dia 2. 6 7
quedas se perfettissima. Y  al modo que en aque
lla del antiguo Tabernacolo en que hoy (se
gún Sallarlo ) assidia Moyses , se vio el ros
tro de eíle Santo Propheta lleno de resplan
dores ,(6) se notò en el de la Santa Madre 
tanta copia de luces , que quitaban la possibi
li dad à los circundantes de poder didinguír 
sus facciones. Los sentimientos, anfias afee-
tuosas, y todo linage de fervoresque en es
ta ocafion respiraba la fragua de su pecho, lo 
dirá nueftro Hííloriador, Sobrino de la Santa* 
con eftas expressiones:

4. „  Víspera de San Francisco * (escribe) 
.3, a las cinco de la tarde pidió el Santissimo 

Sacramento. Mientras se lo traillan , edan- 
33 do juntas las Monjas, con el senuniknto, 

y traspatio, que tanto desamparo pedia* 
„  puedas las manos, Ies dixo las palabras fu  
55 guientes : Hijas, y  Señoras mías , perdonen* 
„  me el mal exemplo que las he dado iy  no apren- 
35 dan de mi, que he Jido la mayor pecadora del 

mundo, y  la que mas ,mal ha guardado su 
5, Regla , j  Confinaciones. Pido les por afkor de 
„  Dios ,  mis Hijas ,  que las guarden con mucha per* 
afección, y  obedezcan a sus Superiores."Repetía 
„  edo con tan ardiente fervor de espíritu, 
35 que enterneciendo á sus Hijas,lloraban unas, 
3, gemían otras, y todas se compungían vien- 
33 do la humildad de su Saeta, Madre , y 
33 oyendo sus palabras. Llegando el Sanas- 
33 fimo Sacramento , aunque el cuerpo edaba 
33 tan caldo , y mortal, que no se podía ro« 
35 dear en la cama , tanto brío, y aliento co~ 
yy bró en su presencia , que con mucha Hge-* 
33 reza, y fervor se sentó sobre ella fin ayu? 
33 da alguna. Eran tan grandes los Impetus 
33que el amor le causaba, que parecía que- 
33 rerse echar de la cama para recibir tan gran

I % n Ma-

(6) ^
Eiaborabant artífices cír 
ca Tabernaculum. Moy 
ses faciem radiantem ve 
labau
Saltan.Ann.Mund. 1544 
n.748. Vide Poh m DIar 
Sacr* pro feac die.

»
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ri)
del Carm. Reform. 

tom a, lib.;,cap,2,S.n.5- 
C

6 S 1 Año T c re fia m v  
% Mageftâd. ËI roftro pareció transfigurarse 

cóá tales resplandores, <jüe cafi no se de- 
■ ¿■ láóa'fflráf; Eftaba venerable, hermosoyj  
3^mhy desernejante de la edad que tenia. Di- 
:5, xo al Esposo, que presente eítaBa5aniorosas5 
33 y d ule es razones. Las que que da ron mas en 
33 la memoria son : O Señor mo , yá es llegada 
33 la hora deseada,. tiempo es ya que nos aoemms, 
53 Señor mió , yá es tiempo de caminar -, seamuy 
3, en hora buena , y  cumplajfe vueftra voluntad. Yá 
33 es llegada la hora en que yo salga de efle des- 
33 turro , y mi alma goze en uno conVos de lo que 
33 tanto ha deseado, Y  como la que en vida 
33 ha via fido tan zelosa de la Igleíia, y por 
33 su aumento havia fundado tan tos Manarte- 
33 ríos, daba gradas aISeñor,potqü¿.lá-há-- 
3, vía hecho hija de la Igleíia, y con mucha 
„  dulzura , y satisfacción decía : En fin , Se~ 
33 ñor 3 soy hija dé la Igleíia. (7)

 ̂ REFLEXION DOCTRINAL,

n o  H A Y  S A L V A C I O N  F U E % A  J  
del gremio de la  íg le fia  Carbólica.

■ t'
5* ^  I todos los miembros de la criatu-

ra racional se hicieffen lenguas pa
ta alabar y  y  engrandecer la misericordia, 
piedad , y clemencia del Padre Soberano, que 
nos dio por Madre a •iádgleíia CathoKcá , ta- 
das suŝ  articulaciones fueran insuficientes pa
ra difinir con dignidad el mas teniío prove
cho de aquellos Bienes 3 y tesoros, que en si 
Encierra elle beneficio. Yá se dexan raftrear 
s  Ja confideradon menos advertida los in
numerables que hizo af hombre la divina

lar-



■ 'largueza. Sacóle del vientre de la nada, en 
cuyo caso eftuviera fin ser eternamente , fi 
su acuerdo no le defignaíTe para criatura , y 
en efta claffe no le dexó en la séríe de In- 
senfible, vegetable, ó irracional, como lo son 
las piedras,'los arboles, y aquellos animales, 
que carecen de razón , si le coloco en la li
nea mas alta de todos los entes, que es la 
intelectual, dándole un ser semejante al di
vino , capaz de gozarle fin fio en las deli
cias de la Gloria. A cite beneficio, ( vasa, y 
cimiento de otros incompreheníibles , assi en el 
numero, como en la calidad) sobrepuso su 
amorosa clemencia otro de linea mas subida, 
que fue el hacerse hombre para redimirnos 
con su Sangre , soldando la quiebra de la 
primera culpa, con que todos en nueítro Pa
dre Adán nos hicimos indignos de ser sus 
criaturas,

6. Verdaderamente que eftosfavores,am
paros , misericordias , y providentes asslften- 
cias de Dios para con el hombre, llegan a un 
eítremo de tal magnitud, que solo ios pue
de com prehender el mismo que los hizo 5 ¿mas 
qué te servirla haver nacido hombre, y la 
Sangre que derramó el Hijo del Altissimo pa
ra redimirte, fi su Mageítad no te huvieííe 
llamado al gremio de las Iglefia ? El Gentil, 
el Pagano, el Turco , el Moro, elSImoniano, 
el Ebionita , el Montanifla , el Novaciano, el 
Maniquéo, el Donatifta , el Arriano , el Me- 
liciano^, el Masaliano, el Priscilianifta, el 
Neíloríano, el Euthiquíano, el Monotheíita, 
^ 1  Iconoclafta , el Valdense, el Albigense, 
el Beguardo , el Wiclefifla, el Hufiíta, el 
Lutherano , el Calviniíla , el Mol imita , el 
Ubonote, el Janscniíta , e l Atheifta, y otros 
fin numero de la cacerba heretical , todos tue-

. m
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(8) . ,  .
$1 quis absque Ecciefta in
ventus fuerk j aisenus er;t 
à numéro fiboruni : nec 
habebit Deum Patrem.qui 
Eedetiam noluecic habere 
Matrem.
D. Auguft. Hb.4. de S y m 

b o l ,  cap. 1 3« ia princïp. 
torn. 9*

(9)
Sine nde autem Impossibi
le eli piacere Deo,
Ad Hebro i , v ,A  

(10Ì
Eft M e s  sperandarum 
subiiantia rerum*
Idem ibid, v . i .

Radix virtuels eft omms 
Del cog nido ì & pieEiitis 
fundamentum eft ftdes. 
S.Cy rii. Aicx. |ib<4*cap.£#
in loan.

{11)
Sicut fund amentum , ra- 
tîone suæ fortitudinis sus
tentât fabricant materia- 
lem, Gc in fidei subftantia, 
Sc soliditate colocatur, &  
suftematur ædificium spi
rituale.
S.Bouav. Serro.3. In Do
minic, 2 j .  poft Petit,
_ C> 3J)
Domus Dei credendo fun- 
da tur.
S, AugiifL Serm* 23. dc 
Verb. A poft.

<*4 >
Beata q n æ  credldiiK, quo- 
ti'am perfidexirur in te ea, 
eu^ dacia s u m  cibi à Do-

C-CC 1 I » T ? à- in

70  Ano T ere fia no. 
ron hechuras del Brazo Omnipotente, y re
dimidos en la Cruz 3 pero nada los puede 
aprovechar la grandeza de ellos beneficios,
mientras se mantienen separados de nueflra 
Religión.,Si alguno ( dice San Aguftm) per« 
manece eflrangero de la Igiéíia Catholíca, no 
puede numerarse entre su prole; ni tendrá á
Dios por Padre , el que ala Igleíia no tuviere 
por Madre. (8)

7. Sin la Fe Divina, que es el alma , y 
forma conftitutiva de la Igleíia, no es possi*. 
ble 5 ( en sentir de San Pablo) que la cria
tura racional se haga aceptable á ios ojos 
divinos. (9) Ella santa virtud ( según el mis
mo Apoftol) es la vasa , y cimiento de aquel 
edificio, que con santas obras conftruyen 
Jas almas en la Igleíia Carbólica para ha
cerse eternas moradoras en la Celeftial Jeru- 
salén; (10) y al modo que la subílancia natu
ral es el fulcimento, eítrIvo, y apoyo en que 
se subftentan la quantidad , figura , y demas 
accidentes del ente phyfico, fm la qual nin
guno pudiera subsiítir; assi también ( dice 
San Cyrilo ) lo es la Fe Divina de todos bie
nes celeftiales; (n ) porque no es defigual 
( como enseña San Buenaventura) la fuerza, 
y conftancia con que ella virtud mantiene, 
y avigora á la espiritual fabrica de todas las 
virtudes, al auxilio, y firmeza que comuni
can los cimientos al edificio material. (12) 
La Casa dd Señor ( afirma Aguíiino) se edi
fica creyendo; (13) y eíla fue la vasa que 
la Princesa de la Gloria puso en el edificio 
de su Maternidad para hospedar en sus En
trañas al Verbo Soberano. Porque creiíle, (Ma 
dixo Santa Isabel) eres dichoíissima , y se per
feccionarán en tu persona todas las maravi
llas , bienes 3 y grandezas, que te dixo el Se
ñor. (14)

De



?* De aquí se infiere quan en vano tra
bajan para ganar el Cielo todos los infelices* 
que adherentes a diversas Sedas, y segrega
dos del Carholicismo, se cxercltan en obras 
virtuosas. Por mas cxados q u ese  mueftren 
en la honeftidad de las coíiiimbres v no se 
hallará en sus Almas legitima hermosuras 
porque su villa no camina derecha al norte 
del Empyreo. Todos aquellos ( dice San Cy- 
rilo) que por su ceguedad desprecian admi
tir la verdadera Fe, aunque pradiquen la vir
tud 5 no se diferencian de aquellos Varones* 
que en si contienen la improporcion , y feal
dad de un semblante hermoso , con unos ojos 
errantes , y torcidos. (15) ¿De qué les lim e- 
ron á muchos Gentiles aquellas acciones ex
celentes que obraron en la linea de la mo
ralidad , fi no las esculpieron , y legitimaron 
con el sello de nueílra Santa Fe ? ¿De qué 
a Sócrates aquella reda sobriedad, aquella pa
ciencia inalterable con que íiempre sufría la 
condición, y cólera irritante de su muger 
Xanrípa: aquel despreciarlas riquezas*aquel 
concierto de todas sus coílumbres: la deses
tima de las honras mundanas ; las reglas acor
des ? llenas de honeftidad, que d:dó su pru
dencia > el ánimo tranquilo, y superior ate
rios los azares de efte Mundo; la indiferen
cia conftantissima con que se hallo su co
razón al oír la sentencia de su muerte 5 f  

&  todo aquel cumulo de reditudesexem- 
plares, que admiraron á San Juftlno Martyr* 
y á otros Padres antiguos , de qué fírvió 2 
cfte Infigne Philosopho , fi sahó deefte mun** 
do fin la profession de la Fe verdadera ? Sin 
cíle beneficio de nada le Hirvieron todas sus 
virtudes para obtener la s a lv a c ió n . Sine fide 
unpossibile eft placeré Deo. Placpn * Aríftoles,

Se-
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O5I
Qui ex ilukitia contemp-
serunt redam habere fi- 
dem, quamvîs honeita vî-f|pi 
ta sc ornent,comparancû  
quodammodo viris mge| 
nua quidem facîel formai 
oculls ver b errantîbus 3 aq - 
dîkortîs. '■
S,Cyrîl.Alex.tom,5* Egift. 
la S.Syaod*



ano.

Hííh Ecdes.del Ab.Coisy 
tonj.i* Hb.3. foì»321*

Idem íbíd. ton i.)• Ub* *5* 
n. 1 1 7 > Fag. 1 ¿4*

OS) „
Oli i operatur fine fide , cft 
ficut qui rack ftrudlurani 
super arenan)»
$, fíonav.fib.4. de Comp. 
Th.Yerit.cap« 20,

Seneca , y otros muchos Gentiles fueron píos 
Maefttos de la Moralidad ,y  nos dexaron pru- 
dentissimas maximas para erudición de l^s 
coftumbres. Del Emperador Marco Aurelio di
ce d  Abad Cois y eftas expresslones : AdquirísT 
ronle sus Escritos tanta fama como sus hazañas \ y  
solo nos han quedado de ellos doce libros , en qup se v i 
todo quanto la razón humana, ayudada de la Phi
los o fhia , ha podido adelantar demás grande ry  sa- 
hio acerca de las virtudes morales, (id) PcTheo- 
dorico, Rey de Itaiia, refieren los Hi dona
dores exem pia rissi mas virtudes, fiendo assi 
que era Árrlano : Pero ¡as ultimas acciones de 
sjle Principe ( dice Godau ) mancharon el espíen̂  
dor de las primeras ¿y fui un exemplar terrible de la 
jufticia divina , para probarnos,. que fuera de nues~ 
tra Santa F i, no puede haver virtud sòlida, y  ver- 
dadora. ( 17) Otros muchos Gentiles obraron 
con prudencia, y j’uftificacion, para cons
truir en sus personas la fábrica honeíiissima 
donde se hospedaron admirables virtudes 3 mss 
como elle edificio fué fabricado fuera de los 
diftritos de la Igleíia Carbólica , y carecía del 
cimiento de nncítra Santa Fe ; no tuvo méri
tos, ni pudo subfiítir para ganar el C íelo , y 
quedo su eñrudura (dice un Santo Padre ) 
tan inhábil, y débil, como ia de aquellos que 
edifican encima de la arena. (18)

p. Supongamos á un hombre. ..criado,. 4.1 
las selvas , 0 en aquellas reglones remotissb 
mías , donde jamás oyó los Myíkrios de nues- 
tra Santa Religión, y que careciefTe de ía mas 
ieve culpa yie pofitiva infidelidad, por tener 
ignorancia invencible de los Artículos Divinos, 
Concedamos también à efla criatura un ául̂  
ino piadoso, un corazón lleno de bondad? 
unas inclinaciones ácia todo lo honeífo ..., un 
amor, respeto , y natural veneración à ia pri

me-
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mera cansa , y ultimamente un exere icio pro-* 
longado de virtudes morales, fin ladearse 
massai desorden del victo, ni i  la acción 
menos disonante a la luz racional. Eíte caso 
no sale de ios términos de la possibilidad, y 
debe suponerse coa el Maeftro Angelico, tra
tando del infiel negativo. Pero fi sucedldíe 
que la piedad divina no le iluminaíle con au
xilios , ò providencia extraordinaria , que le 
inítruyeíTe en los Dogmas Catholicos, fin du
da alguna quedarían fradradas todas sus vir
tudes , íin que la ignorancia invencible , y 
demás respectos, que 1c conítkuian inculpa
ble en la carencia de la Fé , le firvieflen de 
escudo para eximirle del Infierno : Sim fide 
(volvemos à decir) impossibile eji piacere Deo.

io. Verdad es, que en el caso supuefia 
no se perdería el hombre referido ; porque los 
auxilios generales , que provienen de la di
vina voluntad, que los Thcologos nombran 
Antecedente , (y tienen suficiencia para conse
guir la vida eterna ) no podían faltarle ; (ip) 
porque, según San Prospero , aun en* aque
llas partes mas desviadas , y escondidas del 
mundo , donde no resplandece la gracia de 
ntieíiro Salvador ; no se niega à ninguno de 
todos los hombres el auxilio Interior, y su
ficiente , que puede conducirle à la ilumina
ción de nueílra Santa Fé , y logro de la gra
cia ; (20) y assi cooperando eíb criatura con 
los auxilios suficientes, y obrando re&amen- 
te en la Ley natural, ( como queda su pues- 
to ) movería à la clemencia omnipotente à 
Cjue le embiafie un Angel para su enseñan- 

-> (según lo afirma Santo Thomas nueflro 
iMaeftro ) ò à otro Mi nifi ro de la Iglefia , que 

■Te bautizafle , como loexecutó su providen
cia- soberana coa el Eunuco de la Rey na Can
e c e s *  Fue-

( '9?
Vide N. Paul, à Concep# 
tom. 1. tract~4. de Voluac 
Dei, dIfp-3» dub.2.§.u

(to'!
I n  extremis mundi partii 
D u i  f u ñ í  dl/qux n¿tidñcSf 
qui bus uondum gracia Sul- 
va r cris tìiuxìt , qulbus ra
meo ilia meníura genera- 
lis auxílü , qux dcíupcr 
omnibus íemper houdm- 
bus eft praebica > nou nc  ̂
ga:ur.
D. Proíp. Ilb.z. dg Yocat* 
gene. cap. 2^



<2l)
Ante opera fidcs prímum 
induenda eft > cuib qin 
operatur opera juftlnaí 
fine fide non poteft proba
re vívum fu i fíe - 
$, ChrysoíF ton).6. Senn* 
de Fidej5c leg. ñau & $pi- 
rú.S*

(i2)

Relígíosus , ac tiraens 
Deum , cum omni domo 
sua j fucícns dcmosynas 
multas plebí* 6c deprecaos 
Reum sempcr»
Aéh Apoíl. to. v.i.

0 3 )
Nondum habult Cornelíus
ex operibns saiurem 5 d a 
n t e  openbus s u b  fide! ad- 
quirendum prxmiuai of
fe rr et.
D, ChrysoiF ubi suor, 

(24)
Et quia vldk bona quìdem 
opera , sed mortua , co 
CjLiod fidem non habebar, 
rnkie Divinum AngeJum, 
quioperlbus premia pro- 
ponerct f ira ur bene ccr- 
tando ob fidem } coronari 
poiTeu 
idem ibid»

74, A n o  T erefian o .
1 1 .  Fuera de la Iglefia Romana no hay 

obras ■, por honeítas que sean , de mérito con
digno para obtener el C ielo: carecen del alien
to de la Fe , fin cuyo espíritu eftan como di-: 
funtas , por faltarlas la vida de la gracia. La; 
Fe Carbólica ( dice San Juan Chrysottomo) ha 
de ser el fomento primitivo con que debe 
animarse nueílro corazón; porque íin̂  su as- 
fiftenda , aunque el hombre cxecute juítlssi- 
nías acciones , no se comprobara el que vi
ve su Alma con vida verdadera. (21) Altís
imas fueron las virtudes del célebre Come- 
lio , que eftaba en Cesárea íiendo Centurión 
de la Corte Itálica. La Biblia le propone 
hombre Religioíisshno, temeroso de Dios, 
con toda su familia, repartiendo en limosnas 
muchos de sus haberes, y íiempre confiante 
en la Oración con deprecaciones al Altlssi- 
1110 3 (22) y en medio de tanta reélltud as- 
segura el Chrysoílomo, que todas ellas obras 
no fueron saludables halla el punto en que 
la Fé Divina reverbero en su alma. (23) Si 
el TodS Poderoso le htmeífe dexado fuera 
del gremio de la Iglefia, fin el socorro del 
Santo Bautismo, se huviera perdido elle ilus
tre Varón, no obílante su virtud eminente; 
mas como nueílro Dios ( dice el mismo San
to ) remunera, y paga en ella vida la ho- 
neítídad de las coítumbres, aunque sus obras 
eran muertas, por faltarlas la Fe, le embió 
im Angel para vivificarlas haciéndole hijo de 
la Iglefia, mediante el Bautismo que le mi* 
niítro el Apoílol San Pedro. (24)
# 12. Ahora se percibe quan errónea, In

cierta , y falaz es la opinión de los Hereges 
de ellos tiempos , especialmente de los que se 
nombran Indiferentes, ó Neutrales , que -afir
man, y defienden puede salvarse el Turco,

el



d  Pagano v el Calvinifta, el Lutherano , y
todos ios Hereges en sus respectivas profes- 
Roñes, con tai que vivan arreglados a ios Es» 
tatutos de sus Sectas. Efte es un error el mas
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peftilcnte , fatal , y nocivo de todos aquellos 
que ha fraguado el demonio para poblar a 
los Infiernos de criaturas racionales. No hay 
mas que un Dios, una Fe , un Bautismo, co
mo enseña San Pablo , 0>) y por configulen- 
te sola una Religión. Con un mismo pan, 
y una misma Doctrina ( según el mismo Apos
to! ) somos alimentados, para que de mu
chos formemos un cuerpo , (2 6) cuya Cabe
za es el Hijo de Dios. Efta unidad, y con
servación es la que Jesa-Chrlfto pedia al Pa
dre Soberano , quando le suplicaba manta- 
vieííe a los suyos en aquella unión con que 
se enlazan entre si las Personas Divinas. (27) 
Solo hay un Rebaño, y un Paíior, como lo 
proclama el Evangelio , (28) y solo son ove
jas de efte Paitor Divino, las que reducidas 
al Aprisco de la Iglcíia Romana, oyen sus vo-d 
ces, según el sentido, que da efta Santa Ma
dre a las Divinas Escrituras.

15. Las que se desvian del Vicario de 
Chriíto, Paftor universal de todos ios Ca
rbólicos, y andan errantes por las veredas en
gañosas, y paitos nocivos del error , en que 
las apacientan los Hcreíiarcas , y aquellos 
Maeftros de la mendacidad , que dixeron San 
Pedro, y San Madreo engañan, y corrom
pen á las almas , introduciendo Sedtas acia 
la perdición 5 (2p) no son ovejas del Rebaño 
de Chrifto , ni pueden entrar en el redil de 
la Celeftial Jerusaién , íi no abandonan sus 
Doctrinas , y liguen los Artículos de la Igie- 
fia Romana. Todo aquel que q tu lidie salvar
se , lo primero que debe exccutar, ( según

Us)
%Jmis Domiñus,una Fides, 
unum Baptumum.
Ad Ephes. 4 « v.y.

(S6)
Quonfatn unos pañis > & 
imum corpus multi su mus* 
1 .ad Corine, 1 o, v. 17*

Pater San&e serva eos in 
nomine tuo , quos deditti 
mìni, ut Cinz unum', Ììcut 
nos.

Joan.i 7. v .i T*
. (**)

t/nucn ovile a ■& unus Pas
tor.
Joan. In Evang. 1 o. v. 17

(29)
In voòis erunt M a g m r ì  
m c ¡1,1 a ces u i 1111 r od ticcue 
secoss perdílÌouÌì,
EpìiEa, Petr,2. y . i .  
Multi Pscudoprophetat 
surgenc, & scduceiii iDuí* 
co->,
Match. 24,v.i 1.



?3°) , r .
Quícumque vult falvus 
«ffe ante omnia opus eft, 
«t tencac Catholicam F1- 
«jcm , quam nifi quifquc 
integram , ìoviolatamque 
fervaverli t aoî ue dubio 
in seternum peribir*
In Sy tubo l.S. Äthan.

( 3 0
Sacrofan&a Romana Ec- 
clcfia firmiter credit md- 
los extra Cathoìicam Kc- 
clefiam excuntcs, nec Pa- 
ganos , nec Judaros» nec 
Haereticos, nec Schiimati- 
coSjieterna: vit* poMe fie
ri participes, fed in fgnem 
xternum ìtun , nifi ante 
finem vit* eidem fuefint 
Aggregati : tantumque va
lere Fede fìafticl corporis 
imitateti} , utnemoquan- 
tafcumqueeleemofynas fe- 
cerlt.pofsit falvari, nifi In 
Cathoiicae Ecciefi« gre- 
mio, Se uni tate per ma rife
rir.
Condì. Fiorente

(3 0
Pattern tuum> ac matrem,
Fratrefqu.eJ& omnem cog- 
nationem tuam , congre
ga veris in doniutn tuam. 
Qui oftium dornus ui* 
egreiTus fuerit» fanguis ip- 
Eus erit in caput ejus.
Joi.ì. v.i S. & 19.

(35)
Extra domus Rahab om-
nes occifi íunt : fic cxtra 
Ecclefiam omnes perçunt» 
nuliique faius conceditur. 
Carnei- Alap, ¡n Ene cap. 
%* Joíuc*

y 6 . A no Tctefinno. 
el Symbolo de que usa la Igkfia ) es.admitir 
la Fe Carbólica , seguirla ^ y defenderla* 
porque fin efte requlíito infaliblemente pete- 
cera en lo etern--- (jo) La Sacrosanta Igie« 
fia Cithoiica , y Romafu (afirma el ConcD 
lio Florentino ) cree firmíssimamentc, que nin
gunos de los que viven separados delalgle- 
fia, ya sean Paganos , Judies , He reges ? ó 
Cismáticos, puedan ser participes de la Bien
aventuranza, fino que serán arrojados á las eter
nas llamas, íi antes de la muerte no se re
concilian con eíta Santa Madre. Tanto vale 
la agregación , enlace, y unidad con e! Cuerpo 
Ecleíiaftico, que ni la limosna, ni prácüca de 
las demás virtudes , librara del Infierno al que 
vive fuera de la unión del Catholidslmo. (31) 

14. Quando Josué arruinó totalmente la 
Ciudad de Jericó, solo se libertaron de la 
ruina los que se congregaban en el domici
lio de la ínfigne Rahab. Tu Padre, tu Ma
dre , tus Hermanos, Parientes , y toda tu 
familia, (la dixeron los Exploradores) efta- 
rán adunados dentro de tu casa; pero íi 
alguno defiftieíTe de vudtra compañía , des
amparando sus umbrales, efte Infeliz no se 
salvará. (32) San Aguftin , Origines, y Ru
perto alegorizando sobre efte paila ge , en
tienden en el al gremio de la Igleíia 5 y al 
modo, ( expone Álapide ) que en la Ciudad 
de Jericó perecieron quantos efiaban disgre
gados de lâ  familia, y casa de Rahab* assi 
también es indefectible el que se pierdan, y 
condenen quantos refiden fuera del recinto de 
ia Iglefia Romana. (35) De todos los vivien
tes racionales , que gozaban aliento antes del 
Diluvio, solo ocho personas conservaron la 
vida dentro del Arca de Noé* las demás, que 
eran innumerables, todas naufragaron 5 cuyo

exen>
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ejemplar usa San Pedro Apoftol para dar & 
entender , que en el maremagnum de cite 
mundo solo ■ ■ puede saldarse el que recibe cl> 
Santo Baucl no. (^4} hn eíle Sacramento eíla 
fignificada la pnarta cle :ia .Iglefia Catholica, 
de quien fue symbolo , y figura el Arca de, 
Noé v como lienten los Éxpofitores. (55) Sin 
cuyo asylo perecerán eternamente, todos los; 
que repugnan cita entrada , pervertidos , y: 
alucinados sus entendimientos con el error 
tenaz de que todas las Sectas contrarias á 
nueftra Religión ofrecen pafío franco para lle
gar al Ciclo , íi se observan sus obligaciones.

15. Sin la ablución del Santo Bautismo, 
6 ya en realidad, ó a lo menos en voto, 
nadie puede salvarse; pero se ha de adver
tir , que elle Sacramento ( como queda no
tado ) no es mas que la puerta por donde 
entran los Fieles en el Arca de la Iglefia Ca
rbólica 3 y que de nada firve para la salva
ción , en el caso que se desampare efte re
fugio, como sucede a los He reges, que en 
llegando a la edad adulta pierden la Pé, que 
recibieron en la cuna, fi fueron bautizados, 
saliendo abiertamente del Arca de la Iglefia, 
por no humillar la sujeción al Romano Pon
tífice , Vicario de Chriílo, y Cabeza de to
dos los creyentes* A ninguno de los hombres 
(dice San Fulgencio; puede aprovechar el Bau
tismo , ni la concession de quantxosas limos
nas, ni aun la muerte padecida en el nom
bre de Chrlfto, (I vive disgregado de la Iglc- 
fia Romana, y mantiene en su espíritu el bor
ren cismático, 6 mancha heretical, que in
duce ala perdición. {36) Eftos Infelices pier
den la Fe D afina en el momento que con- 
figuen 3a !trz de la razón , quando los Doc~ 
tures, y MmKtros de su Sedta les corrompen

b

. 0 +)
Cual ttbncarecur Arca,
in qua paci , ü c(\ afro 
animar, falvx ññx junt
per .ti. Ono 1 a irme 
finí!us r t ■.■,1: Ldm-.. faeít 
Baptilma.
Epíft. í . Peer. 3. v. jo . ÒC
£1.

f5 5 )
Arca cft Ecdefia , cujut 
oftíum eíl Baptifmus. 
Cornei. Alap. in Epiíh j » 
Petr. cap.3, y.u .

Omni cnim hominí y qui 
Ecclefiae CathoHcx non 
tener unitatcm, nequ« 
Bipcifinus, ñeque elecmo- 
fina > quarolibet copsofit, 
ñeque mors pro Chrifti 
nomine f u íce pta,pr afice re 
pocem ad fa!uceas, quan
ti i ü ín eo h acrecí ca a vei 
(chifina tic 1 pr a vitas per- 
íeverat » quje ducít ad 
mortem,
S. Fulgen. íib* ét Fide 

® jf>



(37)
Qutcumque credunt qui- 
dem quod Jeius Chnftus, 
ita ut diduoi eft, in carne 
venerit, & m eadem carne 
in qua natus eftipaftus eft, 
resurrexit,& ipse eft Films 
Dei apud Deiun , & cum 
Patre unum, & incommu
tabile Patris Verbum , per 
quod fafta sunt omnia; 
sed tarnen ab ejus corpore» 
quod eft Ecdefia , diften- 
rium , ut eorunt commu
nio non fit cum toro cor
pore , quocumque difFun- 
dicur̂  scd in aliena parte, 
separata Ìnveniatur ; sia* 
nifeftum eft , eos non eife 
in Catholica Ecclefia, nec 
in salutis via.
S.Auguft. EpÌft. ad Cath.
de Teftim.concr*Doi»uft*

j% Ano Terefiano, 
la Do&rina Carbólica, haciéndoles creer no 
son infalibles las Difiniciones Pontificias 5 y 
el sólido sentido que da nueítra Iglefia á los 
Libros Canónicos.

t 6. No es dudable, que eftos Maeftros 
del engano proponen á su plebe muchos Ar
tículos de los mas principales de nueftra San
ta Fe , como son la exiftencia de Dios, su in
finito poder, su sabiduría, la gobernación uni
versal de todo lo criado 5 la Trinidad de las 
Personas, y la Encarnación de Jesu-Chrifto, su 
Natividad , Muerte , y Resurrección s pero a 
vuelta de ellas verdades infalibles Ies mez
clan el error acerca de otros Dogmas , cuya 
creencia debilita, dándolos por falsos, co
mo la adoración de las Imágenes, la infali
bilidad del Purgatorio, sufragios de las A l
mas , culto de los Santos, ia^transubflancia- 
cion , con otros Sacramentos, y especialmen
te la sujeción a la Iglefia Romana, y sil Ca
beza Pontificia- Todos aquellos ( según San 
Aguftin ) que dan su creencia á que Jesu- 
Chriü& vino en carne al mundo, y que en 
la misma carne en que fue concebido pade
ció la muerte, y que resucitó, creyéndole 
Hijo de Dios vivo, y Verbo incommutablc 
del Padre Soberano, no por efto solo con
seguirán la salvación $ porque íi se apartan 
de la comunicación de los Carbólicos , di- 
fintiendo á algunos de sus Dogmas, es maní- 
fiefto, que permanecen fuera de la Iglefia Ro
mana , y j>or configúrente separados de aque
lla vereda indefectible, que gula á la salud.(37) 
En muchos Artículos ( dice el mismo Santo 
en otro lugar ) eran conmigo : eran!o en el 
Bautismo , en la celebración de la Pasqua, y 
Fieítas de ios Martyres 3 mas no eran conmi
go ? y yo no era con ellos en la heregia, y

en
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en el cisma; por lo qual, nada les aprovecha el 
convenir conmigo en muchas verdáde$íde¿ te 
F é , fi en algiinaS sé separan , (38^

17. El alma de nueítra Sagrada Religión, 
es un agregado de  ̂verdades ? cuya íníailbi- 
lidad tiene su cimiento, y razon formaiis- 
fima en el divino teüim , y
declarado por la Iglefia Cathoiiea. Malquie
ra que díssxcnte ai menos importante de ellos 
Santos-Artículos.,- deftruye engodos la creen
cia divina, porque desautoriza a la suma ver
dad , y locución iadefeótible de nueílro gran 
D ios, que es la razón formal de nueílra 
Santa Fé ; y no es compatible creerle con 
firmeza respeólo de unos Dogmas, y defec- 

: tibie en otros. El conjunto de todos los Mys- 
terios, y verdades Carbólicas es un concier
to muy semejante al de la mufica , donde 
una sola voz, fi es dissonante , deftruye Ja 

■ armonía de todas las demás. Una pequeñis- 
finia porción de levadura es suficiente ( como 
mo enseña el Apoflol) para corromper toda 
la mafia; (jp) y quien falta á uno de icfc diez 
Preceptos del Decálogo, aunque observe los 
nueve , no configue el caraéíer de Jufto , por
que efta denominación no puede resultar fin 
ei integro cumulo de la observancia de la Ley* 

ig. Fundados con finieílro sentido en un 
texto de San Lucas, se levantó un error en
tre algunos Chrlftianos en los dias de San 

* AgufHn, los quaies afirmaban, que todos se 
podían salvar, aunque cometiefíen gravissimos 

y pecados, con tal que fuellen limosneros;(40)
, cuya do&rina dice fimilitud coa la de Lu- 

diero, Calvino, y cafl todos los Hereges de 
ellos tiempos, que conflituyen la juítífica- 

4- Ci°n en solo la Fé , fin que sea óbice para
0 conseguirla una vida libre, llena de vicios,
1  X,
E'í

c , (?8)Sed non om nino mecum:
in schismi ce non mecum:
in h aere fi non mecum ; sed
m his pauds in quibus non
mecum, non eis prosane
multa in quìhus mecum*
Idem in Psalm«ro4* 1 ,

»

(ì$)
Modicum fermentimi tò
tani maffaEncorrumpit* 
i.ad Corinth, j. v.6.

(40)
Date èleemosynara > & 
ecce omnia munda sunt
vobts.
Luc.i i. T.41*



VMc Corn.Aiai?. in EpíA* 
$,Jacob.cap.£,y* i o.

(4 *<
Qu*cum«uc autcm totam 
icg?m setvaverlt, o íeaiat 
aucem ín uno , facías cA 
ornniuni reas.
Epift. Jacob. cap.*. y*io.

U jí
Ergo Eaerecícus, quí non 
crcdÍL uíium articulan! fi- 
dei t perdíc totam fidetn, 
«oh u  atura iüíus artículi, 
sed &  crterorum om- 
níuni: efto enim eos dicat 
se crcdere s carnea non 
credít eos fide divina, sed 
humana.

Corn.AUp. uMsupr»

So : Ano Tcreíhno.
y acciones dlííbnantes. Del mis;no calibre fue
ron los Dogmas de Rabí iVíoysés, y Rabí Sa
lomón , y antes de ios Phariscos , que citaban 
persuadidos á que nb í éra obíiac uto para go¿ 
zar la Gloria el quebrantamiento dealguna 
parte de lia L e y , it al irusino tic npo Se ob
servaba iamayor, ó mas principal j  (4-i) pe- 
Eé.fáv-eftos errores, y otrasheregias : seiiie- 
jantes las cortó la raízSanriagoApoíloI, quaa- 
do dixo en su Epidola Canónica citas ex- 
pressiones : Todo amelgue versa en la observan- 
ña de la Ley, (i' falta en un preceptô  se-hace teas 
en godos ¿os demás* (42) Ello quiere decir , ( se~ :: 
gim .Cornelia Alapide ) queassi como se -des-:;;: 
truye, y corrompe la integridad , y comple
mento de la Ley por la transgresión de 
qualquiera precepto, por quanto se despre
cia la ni a ge liad , poder , y authoridad del 
Legislador; assi también todo herege,que dls-r: 
fíente á efte, ó a aquel Artículo de la Igle
fia Catholica, pierde la Fe Divina en orden 
á aquellos que éi admite , por no dar total 
crédito* al soberano teftimonio, desautori
zando su veracidad , y firmeza infalible. (44) 

jp. El Padre Con ciña , en el Tomo pri
mero de su Thcologia Clin diana trató eíla 
materia con hadante extenfion , donde reprue* 
ba eficazmente la laxitud de Caramuel, La- 
Croixy Busembau , Sporerio , y otros mo
dernos de a!gun ensanche en la opinión 5 y 
en sus razones se encuentra tan cerrada la 
puerta a que alguno de todos los adultos ,qne 
no profeíían formalmente el Catholidsmo^pue-: 
da entrar en el Cielo, que cali no admite ca
so en la possíbilidad, para que se verifique" 
lo contrario, aunque coacurra en el adulto 
buena díspoiieion, ignorancia Invencible , y; 
otros respectos.* que le hagan inculpable.en



Mes' tííá |  # :g y
h  ' permanencia de :m, Sedia y>y no eftár, agre¿ 
gaáo à là Igiefia/Cattolica* N o es; de núes* 
tro affamptoel controvertir en efte lugar, fies * 
o no es demafiadamente rigurosa la doàri* 
na de Concinas pero sí nos firve su opinioti 
pata que resalte hada lo suramo el beneficio 
immenso que hizo Dios à los Fieles, y hoy 
agradecía Santa Teresa de Jesús, por haverl* 
hecho su clemencia divina Hija ac la Igle- 
fia.

20«. SI à imitación de efta Criatura Ce* 
leftial refkxionaflemos en efta vocación , eut 
nada mas, que en agradecerla, y  dar ala-* 
bauzas al Altissimo se ocuparía nueftra al
ma 5 nueftra vida , nueftras potencias , y to
das las facultades impulsos^ anhelos, y ani
maciones de «ueftro corazón. ¿Quéfo^ 
Cathoüco , íi la "misericordia , y providen
cia soberana no le huvieííe puefto en el re
cinto de la Iglcfia ? ¿Qué íi lehuvíeífe colo- , 
cado en. los senos de la Gentilidad , y en 
aquellas v Provincias donde vivee los hombres-, 
como brìi tos, todos ent rega dos à la volun
tariedad del ap^ifpy^'ÍÍn;:;.&eno'Chriftiano, ni 
luz del Evangclkf? ¿Qué íi le huvieííe pues
to donde solo domina la Setfta Ma hornera-, 
lia-, que la primera inclinación que .inspira, a-, 
sus secuaces es un aborrecimiento ai nombre 
de Jesus, y à los Eílatotos de nueftra Santa 
Ley? ¿Qué íi huvieííe nacido en las regio
nes infelices, en cuyo suelo prospera la doc
trina de; Luthero, Calvino, y otros. Hcreíiai> 
cas, que., no juzgan precisas para la salvación 
las obras virtuosas, ni opueftas à eñe fin ias,, 
ae cienes masilbresque gobierna el de le y te?
; z \. ¡O que di vaiamente reconcentró en 

sp espirkii Santa Teresa de Jesús todas cftas 
verdades! ; exckaelom que la causaba .el- ,:



alto beneficio de haverla hecho el Señor hi
ja de la Igiefia, la hacía salir en # todos los 
Inflantes por la esphera de la gratitud deshe
cha en alabanzas de su Dios por tanto bene
ficio $ y eftas expressiones fueron el comple
mento que termino la clausula de aquella Vi
da Angelical. No se puede dudar, que ella 
gloriosa Madre fue una summa, y universal 
compendio 5 donde la Mano Omnipotente nos 
puso un exemplar para todo lo santo , jufto, 
y virtuoso $ pero a mi me parece 5 que en
tre la copia innumerable de sus santas accio
nes 5 obtiene principalidad muy sobresalien
te pará llevarnos acia su ihiltacion 3 la acti
vidad , espíritu, y fervorosas anfias con que 
en la hora de su muerte bendecía al Señor, 
por h a v er ia hecho ñijade la Iglefia. Sea nues
tra vida un exercicio continuado de efte agra
decimiento, como lo fue la de Teresa , fi 
queremos morir cdttio la Santa»

%% Ano Terefiano»

I A  I V .

w

Wimtnti íDominmn hene erti in extmmis% 
&  m die defunBknis sM bénéddei* 

, * ( .1)

uo jüitos , que en vida temieron 
— $ al Señor, hallan en la muerte 

el mayor de sus bienes. No pierden propria- 
tnente la vida, si la mejoran: no los rinde 
*a parca , antes bien los acredita vidloriososs 
porque la segur de que usa la muerte para 
cortarlos las respiraciones 3, les abre el paííb

pa*



p&ra entrar trlumphantes. en el Reyno dd 
-Ciclo. Dos Cónsules entraron el día quatro 
de Oólubre en la Ciudad de Roma con du
plicado triumpho , que fueron ( como escribe 
Goltzio, Reusnero, y Beyerlin) Aqullio Floro, 
y  ̂ oírnelio f^u^acioi el primero por haver ren
dido a los Cartaginenses en la tierra , y ef se
gundo en.Ía;:mar.:;{i);;:;K o .;es dudable serian 
de suma aclamación en aquella Capital de! 
mundo las ícdébradond qiíe merecían las vic
torias de los dos Heroes referidos $ mas tam
poco es dudable que deben serlo mas rego
cijados en todo el Universo los dos celeftia- 
les triumplios con que boy se coronaron otros 
dos Espíritus de mas alta excepción, y I nca 
mas sagradaquales se pbftentaron San Fran
cisco de Assis , y Santa Teresa de Jesús , que 
en un misino día , aunque en diverso año, 
dexaron la tierra para entrar vicíanosos en la 
G loria, según sucedió aCornelio5 y Cypria- 
n o , como lo nota San Geronymo: Eodem dief 
sed nm eodem armo. (3)

a. Las batallas, certámenes , y ^choques 
gloriosos de ellos dos Santos gloriofissimos 
fueron tan excelsas, tan numerosas , tan se
mejantes , y tan unas, como se advierte en 
sus Hl (lorias, en cuyas narraciones, ( mira
das á Jas luces del C ielo) se advierten en 
Francisco «, y Teresa dos cuerpos con un aL 
ma. Vencieron ambos Igualmente al mundo, 
al demonio , á la carne, y en un todo se ven
cieron a si mismos ,, sacando de tantos venci
mientos aquellas flechas abrasantes del amor 
soberano, con que se vence al mismo Dios: 
Triumphat de Dea amor. (4) Tan universales 
fueron las victorias de eftos dos Espíritus, que 
«o satisfechos con vencer, y rendir con su 
desasimiento a las criaturas de la tierra , tre-

L  % P¡h

Mes de Odutfe?IDIa 4* $4

Vid. Pol.
W
m Dar, Sacr.

Prop« pro hac due n» 14.07*

. o)
D . Hieran* deSaiptorB * 
ficclcs*

D.Bcrnard.ín Cant.Sens»
64. prop.fin*



Ana Terefiano.

(ti
T̂r íu&ahatur cura £0* 
’’íencf.ji. v.24.

00
'-Cergk tiervutn femoris

J u ¿
h\.-i■ lüid* V*Z$*

(7)
i-ireclus cíl cnm Angelo; 
¿C ínvaluíc ad ¡\ngeluo> 
Oííeas 1 2« v. 5. &c 4-

(S)
O felícem vi&onam itt 
coa fie priva leba t homo 
contra Deum> ut tamen 
Jfine vulnere non receda tí 
Sic prsvaluít Terefla, nec 
«amen íme vulnere fule* 
Marchanr* Opufc. Paftor* 
«pus. 3. lecU8.fbi.362. 

( 9 ) ^
ÍNoíi tam fbrtítér, ac ílre- 
liué CÍÍH3 a more pugnaíTet, 
raíl cruentus redifíet: tune 
deciaravÍE veré vi¿fcorem 
cnm fuá oílendít vulnera 
$aucius.
Tama], tom# 5* 4 .0 ¿fobr.
foleto»

(ro)
Idem March«ubi iu7.

paron a ios ¿^cazares Divinos para vencer al
Criador, y p r  acucaron el abanee coa Fuerza 
tan cílraña, y myfleríésa , que etv: sus mis
mas heridas reclutaban anuas produblivas 
del triumpho.

3. En aquel pafTage , y ceíeftial pelea, 
que nota la Eseriptura entre Jacob 5 y d  A n 
gel, se descubre un diseño bailante parecida 
ai modo de guerrear que tuvieron con Píos 
San Francisco, y Teresa. (5) De Jacob se dice, 
que batalló briosamente con el Angel , en 
cuyo choque recibió una herida r (é) que -se-, 
gim OíTeas, le huvo de servir de anua efi- 
caeissima para obtener el vencimiento. (7) ¡O  
feliz vi&oria, (exclama Marchando) en %  
qual assi lucha el hombre con su Dios yque 
fin salir herido, no quedará triumphante! Assi 
se vio (añade el mismo Author) con Santa 
Teresa de Jesús, cuya herida enardeció su coa 
razón para prevalecer contra • el-Omnipoten
te 3 (8) y assi se vio también ( da á entender 
Tamayo) con San Francisco de Assis, pues no 
huvierá ítdo tan fuerte , y viólorioso , fi sus 
llagas, y heridas no le dieílenarmas para ser 
vencedor. (9) Bien se puede aplicar ( escribe 
Marchando) 2 Francisco, y Teresa el con
cepto que contiene eíle diítico: Poterat ergt 
dicere cum Francisco, et Tere sai

lin t amor, me terquez amor3 sum fa&us amoris 
aker amor 3 noftñ ejl vifitor amoris amor. (10).

4* Fntre los He roes, que en la antigüe
dad lograron semejanza, y unión amiftosa, 
puso en primer lugar Raviño Textor á Her- 
cu les , y Thcséo, í uu dando su alianza , y flrm- 
Jítud en las armas, y flechas, uniformes es
tudios , y empleos militares, con que exer-

«ier



deron sus empreñas. ( 11)  Hercules nombró 
a San Francisco de Assis el Padre Andrés 
Brunner en los Faftos Marianos y ( i  %) y a San
ta Teresa de Jesús llamó Tkesh dp la Idefta 
Militante el erudito Marco Antonio de Sala- 
zar 3 (rj5 y f i l a  circunñanda semejante en 
el rumbo de yidá, f  conformidad de las 
acciones/fosí.-razón suficiente renel Theséo, 
y Hercules de la antigüedad para adunados 
entre si y  vcoiV.mz$- urgente. 7 titulo.. '.producirá 
elle enlacé éfta -̂mxs^a\;.■ Eazoll;. ,:entre ..Santa 
Teresa de^Jesus , - y San .■ Francisco de-r Assis»

5. Que ambos Sautos fueffen iiidlfti ticos 
en la vocadon al diado Religioso, eneica- 
radter de lofignes Patriarchas , en los Con
ventos que fundaron , en los pafíbs que die
ron al martyrio, en Jas llagas 5 y heridas coa 
que sus corazones ardían en bolcanes, en el 
amor Seraphico,. en la pureza Angélica $ y 
en dn en todas sus empreñas,. santidad , y 
virtudes, nadie puede dudarlo, fino el que 
ingnore sus hechos, y prodigios; y que. lo 
fuellen en la Santa pobreza (que.atino, y 
otro iirvió de arma eticacxsslma para trium- 
phar de todo lo criado) lo conteñan San 
Buenaventura, y el Iluftrissimo Señor Don 
Fray Diego de Yepes, Obispo de Tarazona 
en el contexto de sus Vidas. Por San Fran
cisco dlxo el primero: ¿§hte assi apetecía, y  
Mbeseraba el Santo a efta santa virtud , como el 
avariento suele athesorar, y  apetecer alas rique
zas 1 (14) y por la Santa escribió el segundo 
ellas expressiones: Hizo tanta in/íancia procuran
do la pobreza , como pudiera hacer otra personâ  
ffue tupiera contrario espirita del suyo , procuran
do hacienda  ̂ y  rentas. (15) Con mavor clan* 
dac se ve auiherizado nueftro afíumpto en 
uaks palabras de la misma Seraphica Doc

to-

Mes de O&ubre, t)ia 4., '§4
Ambo elsdetn armfs, go
derli telorum genere mu
niti , iimiitbusque ftudiis, 
paribusque excrciciL ufi. 
RavifiTe xt. Officin » A mica 
ardissim. col. 1124.

P z)
Fall. Marian* 4* Odobr* 
fol. 623.

(13)
Veife el Libro intitulado: 
Ratrato de las Fleftas de 
Zara gaza à la Beati fica- 
don de S. Xscesij fol.Sy* 
col.t.

{14};
Nemo tàm suri quàm ipse 
cupidus oauperrans, nec 
eh esaurì eufiodlendi solí- 
£Ìor>quam fide bu/us Evan
gelica? Margarita’ .
$. Benav. In Vie. S. Frane*, 
cap. 7*

(»5 )
Yepes Vida de la S*m£4 
K b * c a p o *



(lé)
La Santa, Camina de.pet' 
lección; cap. 2*

0

tora en que d ice ; Son nuejlras amas la san«* 
ía '■ armas han de tener nuejlras . j
randeras j que de todas maneras la queramos guar- 
dar m  : casa \ en moflidos, en palabras , y  mu- 
che frías en pensamientos* (i ó') Todo lo iníift lian
do en el proemio de cfte dia^ ¥a dirigido i  
fignificar la igualdad de méritos, semejanza 
de acciones 5 y unión de espíritus entre ei 
glorioso San Erancisco 5 y Santa Teresa de 
Jesús , a cuyo propofito firve grandemente el 
primer Caso r que hoy referiremos > antepo
niéndole á la narración de ia muerte de nues
tra Santa Madre , sucedido en el mismo dia an
tes de espirar 5 en qusla infígne Virgen Cafilda 
de San AngeIo,Carmelita Descalza en Vallado- 
lid , vio á los dos Santos en el Cielo con igual
dad de Gloria, Aunque , nueítro Venerable 
Chronifta Fray Francisco de Santa María 
ta efte succeílb en el tomo L  lib. a. cap. 
de laHIftoria del Carmen Reformado  ̂ Juz
garnos conveniente omitir sus palabras 5 por 
darlas con mayor exteníxon en el original de 
efta noticia, mas circunftanciada cn las in
formaciones que se hicieron en■ Vallado)Id pa- 
ra la Beatificación de Santa Teresa de Jesús» ! 
En ellas se dice lo figúrente*

§5 Ano Terefiano.

C A S O  P R I MEÍCD«

55 T ^ L  día que la Santa murió, cs- 
55 JCL cando cita tdKgo encomcndan- 

5> dose á Dios entre las quatro., y las cinco 
35 de la tarde, vio á Ir dicha Santa .Madre 
55 con el glorioso Padre San Francisco .en--el 
5> Cielo 5 de cuya villa fiarlo su alma grande 
>5 gozo 5 y consuelo* La qiul . como ■■ cien tro 
n  de sí miraíle aquello que pallaba ,;dccia:..^y.

*?ca~ |



55 g
55
55
55

55
55
55

5* como puede ser ofenda .-nueftra Santa ,Ma- 
55 dre en la tierra, .y San Francisco en el Cié- 

lo* que eftea tñ éo s jimtos ^al'faen.tanta 
gloiia, y coníonBidad de virtudes l  Por
que la gozaban que parecían las de am
bas linas 5 y no sibia qué quería ser efto, 
y: duróle efta vifion , Tn : quitársele del to- 

, ,  do algunos días::: Después3 quando vínola 
„  nueva de ¿ que la dicfea Santa Madre ha vía 

muerto el dicho día de San Francisco ? y 
que ha vía eftado muchas horas en Oración 
antes de espirar 5 ;cayó en la giienta del su- 

53cefIor y se certificó en la viíion3 y echó 
55 de ver lo que aquéllo era , quedando muy 

consolada de lo que havia paliado. (17)

: C A S O  S E G U N D O ,  ,

L  mismo afíumpto que coatí ene el
__ 1 sucedo referido por la Madre Ca-

de San Angelo 5 se halla comprobado 
con nías especiales clrcunílaneias en «na re
lación 5 que aprompía nueftra Hiftoria 3 don
de se refieren -muchas Revelaciones, que lo-
Í;ró del Señor la Venerable Religiosa Magda- 
eua de la Santissima Trinidad 3 del Orden del 

C iíiér, en el Convento de San Ildephonso de 
la Villa de Ocaña 5 y entre otras cosas, por 
lo respeétivo a San Francisco 5 y Santa Tere
sa 5 nueftra Madre, escribe lo figuiente: „  Vi 
55 ( dice efta Religiosa) el día de San Francisco 
55 de Assis, haviendo comulgado 5 en la Sa- 
55 grada Moflía un cryftaiino mar 5 y en el 
>5 iban dos Naves caminando , una en seguí- 
55 miento de la otra acia el Oriente 5 iban 
55 adornadas con hermosos gallardetes de di- 
j) ferentes 3 y viftosos colores; su caminar era

Mes de Octubre, í>!a 4.

Oj )
Conila de las Informacio
nes hechas en VaÜadoltd» 
paA la Beatifíc. de S. Te
res* deje$u$}al artícui.p?.



^generoso,;-.y sereno ,y  el mar en que eña- 
3? bán 5 lo citaba mucho* Llegaron a i . feliz 
^ p u e r to , y al desembarcar sonaron dulces 
5>'^Íár«ies--¿^/córno en alegría de su dichosa 
33 Jornada , y fin de ella alegre, v venturo- 
>5 so , íiendo t-bíen -recibidas de la C iudad, y 
3, moradores desella.cEíie mar cfyftalíno, pa- 
33 d fic o , y serenó l  es ..:1a divina gracia de 
33 Dios, en la que fueron en efta vida las 
3> dos dichosas ^ a v e s :dé:Sán;írancisco de As- 
3, sis 3. y Santa Teresa de jesús, adornadas de 
33 los hermosos gallardetes de las heroyeas 
33 virtudes y ■■■que ejercitaron , y victoriosos 
3, trkioiphos 3 que tuvieron de ios tres^ con- 
,3 traídos m ondo , demonio, y carne; íiendo 
33 infignes en todas perfecciones 5 y me pa~ 
3, recio, que. tino de.lps colores de las vao^ 
3, de ricas se diferenciaba en la una Nave 
33 de los de la otra $ en lo que entendí ser 
3, en Santa Teresa ,el. e jér.clcio de contemplá
is p 011 ’ 7 vida retirada y que êllâ  ̂ y sus Hfe 
3, jos profeífan, v en San trancísco el de pre- 
„dicacfon , y aéíos ad ivos, que é i , y sus 
3, Hijos llevaron, y llevaran. Llegaron ellas 

dichosas almas al feliz puerto, que fue su 
33 dichoso traníito , fieado dichoso su fin pa- 
33 chico , y santo, pallando de ella vida ala 
55 Bienaventuranza , donde fueron alegrunen- 
n Ce recibidos de todos los Bienaventurados, 
,3 sonando-dulces clarines de las alabanzas que 
3, a Dios dieron de. contento de . verlas dlegátn 
3, tan cargadas de méritos, y adornadas yle 
33 perfecciones, Íiendo su- navegación en Dlbsjt 
25 y su gracia, y su desembarcar en la gram 
5,'de Gloria que -pofleen: Iba una Nave.;eiT 

seguí rulen to de otra, que aunque siiniiiér- 
3Cte dichosa de ambos fue en im día, el 

tiempo- ruc alíe rente , íiendo tanto antes ere

§8 A n o  TereGáüé*



el que murió San Francisco del de Santa Tc- 
,3 resa 5 y me me dicho de nueftro Señor y q m  
35eftos dos Santos ha vían fido Iguales ár me- 
33 ritos 3 y assi lo eran en los grados de glo- 
33 ria que poíleen 5 y en ■ fáV6resg--gué'''.Í>íos 
33 les hizo en ella vida: también son ¿xiuy pa~ 
3, rccidos 3 pues fi San Francisco tiene'hóm- 
33 bre de Seraphico por las llagas 3 Teresa tie- 
33 ne el nombre de Seraphica por el dardo de 
n a m o r  con quetm Séraphin penetrò su cora- 
33zoñ. Si San Fráhcisco es Fundador de una 
33 tan Santa Religión 'y reparando con ella h  
^Iglefia^1 y teniéndola para que no cayeffe: 
331  cresa es' Refbrmddbra de! Carmelo 3 voi- 
33 vididoareedmGar^Tttd Sagrada Religion , y 
35 reduciéndola à sus primeras observancias* 
33 íiendo en eftos nueílros tiempos sus Hijos 
33 los qué subftentan lo mas alto de la per- 
33 feccion 3 y vida contemplativa en la Igle- 
33 fia 3 y quien con sus virtudes, y exemples 
33 enseña à la Chrlftiandad las heroyeas virtti- 
33 des de la oración 3 filencio , y retiro de la 
33 vida solitaria. Y  fi Francisco se esilierò en 
53 humildad* y pobreza* por lo que Diosle 
33 dio la riqueza 3 y alteza de sus meri tos, re- 
3* galos g y particular amlftad 3 haciéndole un 
33 vivo retrato suyo : Teresa se esmero en to- 
33 da .mortificación 3 y desnudez de lo terre- 
33 ito g fiehdo heroyea en pobreza de espíritu* 
33 y profundamente humilde, por lo que la 
23 levantó Dios al alto grado de union con 
33$ai;Mageftad, y familiar trato * mercedes, 
33 y fivores que le hizo. Si Francisco fue he- 
23 rbyeo en padecer trabajos por Dios, Tere- 
33 ca lo Fue también , pues fueron grandes 
33 los qué padeció. SÎ Francisco cuyo deseo 
33 de ser Martyr 3 Teresa desde niña tuvo el 
33 mismo deseo 3 y de Ir adonde le cor t affé n

M n 1&
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po Aík>
3,1a cabeza por Jesu-Chrifto, Si el uno mu- 
„  rió de amor deDio$,tambien el otro?y todo, y 
„fu e  en un mismo día. Finalmente , son 
„  muy parecidos eílos Benditos Santos , y me 
„  flixó nueftro -Señor q ; que quien los quiera 
„tenerporsu s medianeros 5 y abogados, que 

rece en honra del Seraphico Francisco a su 
.^.Passion clnco Parer nofter, y ciuco Áve-Ma- 
„ xlas3 y  se dara por obligado paraalcanzar de 
„  Diosda que de ¡pidan ̂  q̂ ^
„  con su Mageíiade y /que> paca.:::.;r£ner;:. de^u 

parte un: alma a Santa Teresa , que tenga 
„mucha Oración, y con eíío la obligarán, 
„  para lo que la pidan que alcance de Oios.

„  Vi también a éftos Santos en eí Cielo; 
„ a  San Francisco delante de nueflro Señor 
3, Jeiu-Chriílo, y por sus cinco llagas salía 
33 luz muy el ara, que aíTeftaba en las de Núes™ 
„  tro Señor Jesu-Chrifto , y por las Santis' 
33 finias suyas también sallan xlarissimos ra- 
„  y os  ̂ que iban a las de San Francisco, ha- 
33 deudo titos rayos de las unas ̂  y otras mas 
33 vlíibfes las perfecciones, y hermosura de. 
33 entrambos; las Llagas de Chriílo con su 
33 luz ^daban nuevo iuftre a las del Santos y las 
33 del Santo hacían mas vifibles las de .Chns- 
3 3 1 o ̂  hac íc n do u na 1 u cida 3 y he mi ofi ssima 
33 unión entre ios dos. Pidióle,San vTrancÍsca 
33.por toda su Religión;quc..la .amparaííeNúes- 
33 tro Señor 3 y dieífe lo neceííano para suma- 
35 yor agrado 3 y todo se lo concedió„abra- 
53.zandole benignamente, y embiandóle a su 
„assknto 3 el qual fue m  el Qioró tle los 
33 Con íc flor e s 3 en el mas alto grado 3 pie mío 
„  efía alteza de la profundisslma humildad 
33 suya 3 que al que mas se humilla en i efla 
53 vida,^ a eñe l̂evanta ¡ms Dios enia/ererna. 

35 Vi tamblen a Santa Teresa en forma de



„u n  grande Diamantey.-cuya claridadenceu- 
„  di ser grande ; mas ya 110 la pude pcrcebir 

,, toda, por oponérseme tina sombra delante, 
55 que es ei cftár mi alma en carne, por lo que 
„  no le es possible ver de lleno las cosas ce- 
,5 leftiales. Eftaba dentro de efte gran Dia» 
„triante toda la Corte qCeleftíai, y enmedio 
yy Dios 5 delante de quien se iban poít raudo 
„  todos los Santos y pidiendo cada Choro por 
55 la Religión de Santa Teresa. Los Angeles 
„  decían : Señor Dios nuefiro, pues- subiíie 
„ á  la alteza de perfección a tu Sierva Tere- 
'Í0 2  y favorece 5 favorece a los Hijos suyos 
3, que hoy viven en la  tierra , dales tu gca- 

cia fiempre  ̂ para que perseveren en la An-¡ 
gelica V idaqueviven.

„  Los Patriarclias decían a su Mageftaá 
5, fa vore cieffe á los que vivían en la familia de 
55 Teresa5 dando buen éxempfóy :.y enseñan- 

do á los mas modernos 5 que los conser-" 
5, valle en su gracia.

,5 LosProptietas pedían por losdé-eftaRe- 
55 ligion 5 á quienes les havía dado ^splrltii 
55 prophetico 5 que les dtelíe su gracia 5 para 
55 que fiempre correspondieílen a lo que dé- 
55 blan.

55 Los Apódales pedían por los Predica- 
5, dores de ella Familia 5 que les dleííe Dios 
55 sabiduría , y  gracia, para que hicléííen mu* 
„  cho fruto en jas almas. Y  en ella forma iban 
55 pidiendo los Choros de los Bienaventurados 
55 por toda la Religión de Santa Teresa, mos- 
5, trandose muy benignos, y aficionados su- 
5, y os, explicando la virtud , y perfección que 
5, en ella se guarda; y Dios muy liberal en 
5, conceder lo que le pedían; y la Santa Teresa 
5, también' le pidió por sus queridos Hijos el 
„  aumento de virtud, y observan cía , y que

M i ,1 per-
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55
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pcrscy.eraíícn^cn ella haíla el fin̂  del mun
do ? y le fue concedido lo que pedia de nues
tro Señor, el que me rnoíiró en forma de 
un grandisslmo Diamante a cita Santa, 
como asslniilandola a sí mismo ,quando se 
k  moítró a ella en forma de otro , en 
quien efraban. todas las criaturas viübles , é 
inviíibics, que tienen-vida degrada, y ser, 
fien do su Mage.ftad.cn quleii todas se ven 
como en clarissrmo..espejos y  assí vi yo ea 
Vnra Teresa a todos los BienaventoradoSj

' ■ A n o  T erefian o .

„ y a  ni¡cíiro Scñor s cntmmcndo en efio lo 
55 que .tita preciosa,,Santa ;fiie;-;de,asslniilada:¿ 
53 suMsgeflad ,■  y ,en ,el ..alto „.grado de-acón- 
,, nmpiation, y unión con;.,Dios y, queTftu- 
5, vo 3 haciéndola su Mageftad .por participa- 
53 don un Dios, en quien morabâ .■ ■ y.qrieypá* 
33 ba 3 corno en su querHotCielG^^-Gortie/,..^ 
53 Palacio. Bendito sea.,su ben¡gao amor ,  que 
33 tanto lafkvoreci6.;5-:honró,.y,amo.-

33 Vi el mismo día de San Francisco,, y 
,3 tranfito de; Santa Teresa, en la tierra Jos Con- 

. 33 vemos .de cita Santa , que eftaban: m álca- 
,.55 do en. vivo.fuego3- y,dentro á.losr&iigip-* 
...33 sos,. ocupados. en santos exerclclos ,y  ,per- 
55 cebí ser cftos en cinco géneros, qtie ; soa 

..35 l°s figuientes: -Elpnmero ..mortificación ,.y 

. 53 penitencia : el segundo ftlenclp,pacifico .,.y 
,33 modefto: el tercero . caridad..,, --.y. ados? <|e 

,..,3ella:_el quarto oración.,,y :..redro:; el quin- 
. 55̂ 0 e iludió en las Divinas; -Letras;. „Entenáí 
,3 ser d fuego, que en d a s  Santas Casasar- 
,3 día el amor de Dios, que arde en .sus nio- 

„ra d o re s ; y^vi que procedía d-d Cíelo, ba- 
xa n ti o-de allá a cada Convento .uno grande 

55 gTbo , : que es el auxilio 5 que Dios les em- 
33 biatpqr ruegos de Santa Teresa.,, con -los 
,53 que citan ellas Casas ardiendo cu el amor

^5



55 divino, cuya luz vi eílaba en el mundo , co  ̂
„  mo luminarias que alumbran á los que viven 

en él 5 como en obscura noche.
Después de efto se detiene á explicar e! 

eftado en que vio la Religión del Scraphico 
Francisco, y acabada eíta fimilltud 5 profigue 
explicando otias cosas de Santa Teresa , di
ciendo:

5, Vi efte mismo día de San Francisco 5 y 
5, traníito de Santa Teresa, en medio del nnm- 
5, do un myfterioso Arbol, cuyas hojas eran 
5, de verde, y Glorifico laurel, y e! fruto era 

de tres generes , dátiles , ubas ,  y peras; de 
„  todos citados llegaban á coger de ellos fru- 

tos, y hallaba cada uno en el Arbol lo que 
5, havia menefter. Elle myfterioso, y hermo~ 
5, so Arbol entendí ser el Libro , y Escritos 

de la Santa Madre Teresa de Jesús , que 
5, en el mundo tenemos , íiendo. muy feliz 
55 nueftra suerte. En éfte las hojas son de latí- 
5, rél, que denotan vifloria , y buen olor; 
55 que es las visorias, que por cfte Libro-tie- 
5, ne ganadas nueftro Señor Jesu-Chrlfífc en ni- 

-'-55 numerables almas, que par su medio ha 
: 5 reducido, y reducirá ai eftado de gracia, 

y buen, olor de virtudes, y oración. Tiene 
"■55 en. sí efte Arbol tres ftiitos parficulares, que 

son los dátiles de. la enseñanza á vencerlas 
.'„tentaciones del-mundo, demonio, y carne 
,, para salir-con jpaima., y ganancias; y las 
,5 peras d e Ja : do&Iña,de,paciencia en ¡ostra- 
„  bajos , y dnlces ubaŝ  ̂d que
„  á ^ q u i e i i e í ^ - í ^ y - l á i f c í r o  se Je pega« 
„  Finalmente^ en él hallan., todas, las persa» 
„  ñas de qualquier eftado , y calidad T¡con~ 
„  suelo , luz, y enseñanza, y todo lo que ha 
„  menefter para el aprovechamiento de sus al- 
„  mas; y me fue dado a entender,quefi Dios
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Á n o  T ere íían o .
35 tiene en la tierra el cuerpo de San Fran- 

cisco con un continuado milagro de su in- 
53 corruptibilidad 3 íiendo tan particular efta 
33 maravilla ? y de tanto consuelo a sus# Hijos, 
33 y devotos: que también tiene en la tierra el 
33 Libro, y do&rina de Santa Teresa, fiendo mu- 
33 dios los milagros espirituales, que Dios hace 
33 en muchas almas 3 que le leen, y grande el 
3, consuelo desús Hijos, y devotos tn tener

Hifior.del Carm.Tteform* r*5;a Prcqda. (l8)
üb. 27. cap. unlc# 8. El fundado crédito que se merece el 

prdiiií* nuncio. Libro que escribid efta Religiosa, intitula-
do Luz del entendimiento, donde puso efta Re
velación 3 lo advertirá el curioso 3 fi lee nues
tra Chronica en el lugar citado á la margen, 
que nueftra pluma no puede detenerse en la 
calificación de su creencia, por Inflarla el 
empeño de hiftoriar la muertedelaSéfápliK 
caüoétora.

-.CASO T E R C E R O ,

■:§* IL

M üeM *m  m  s a r t a  t e %e s a
de Jesús*

9* T TAliase hoy el Ano Terefiano en 
n  la eftacion mas ardua, y dificul

tosa de todos sus paííages, por pedir efte 
dia una narración propnssima de aquellos Es* 
pintos Angélicos , que solo fueran aptos pa- \ 
ta dar la noticia de las preparaciones celes* 
nales., suspiros ardientes, anfias encendidas? ; 
y todo el conjunto de amorosas finezas, que 
ttx efta ócaíion flechp el alma de la Seraphita j



Dodora-;írM --::í^-|^^v:'.eV arco de su vida, 
para salir del mM al Cie
lo. No podemos negar que se turba la plu
ma en presencia de las notables circunftan- 
cias que concurrietonen su tranüto, y que 
su movimiento quedaná entumido en el .pas
mo de la admiración, ; ii para noticiarlas no 
le desatailen el llufirissírno Señor Don Fray 
Diego de Tepesv el Maeftro Rivera, nues
tro Chroniíla ry otros grandes Hombres, que 
nos antecedieron en la ocupación de referir 
la muerte de la Santa. De sus Hxlionas sa
caremos quanto se nos ofrezca conducente 
para honrar elle día. Situada ya laSeraphi- 
ca Madre en aquel lleno de perfecciones, y 
virtudes que labro en su alma el Agente 
Divino, hecha región de paz , y el seminario 
cabalassimo, donde la santidad , lo milagro« 
so , y todo lo jufto tuvo muchos anos sa  ̂
grada habitación , llego el tiempo que efia
ba decretado desde la eternidad para que el 
Bagcl de aquella Santa vida naufragafle fe- 
■ Jiz en el ma re magnimi de efte mundo* da 11« 
":8o en el escollo de la muerte. Para cíle fin 
en los principios de Septiembre , año de 1582. 
la saco el Señor de la Ciudad de Burgos, 
ult Imo taller de todas sus empreílas, donde 
'coronò sus Fundaciones , con la penofissima 
/¿lie concluyó de Religiosas en aquella Ciu- 
dad. Passò porla de Valladolíd, fin duda 
proyectando el dar con su presencia el pos* 
trer retoque de la perfección en el Conven
io de sus Hijas , que allí havia fundado, de- 

■ bandolas su espíritu , exemplos, y fervores, 
■,.y lo mas grato de la consolación.

1 0 .  Con el mismo intento se dirigió á 
Medina del Campo , manteniendo el propofi- 

:;ko de encaminarse desde allí à la Ciudad de
Aví-.'

M es de Dia-4. q 5



(io)
lììftor. del Carm.Reforrn# 
tom.i.lib.)« cap. iS  *11,4*

A vila3 cuna de sus fervores 5 y à quien mU 
raba corno -tèf miitó'^atà acabar sus aias, mas 
ella Idèa no conlìgmò su fin 5 porque en la 
divina eftaba decretado, que el Sol brH tan
tissimo de efta granMuger ( cuyas doces ■ ■ iius- 
tra ron à España ) ttmefft su ocaso co VMva 
de- Caftilla. Yà de antemano-' efl^baindiciada 
dia providencia con muchas señas;prodigio
sas, que daban à entender seria ette dieliofis- 
fimo Pueblo Panteón de su Sepuichro, pues 
dice nudirò Hi (lori ador : „  Qu e algunas R d  
,, ligiosas ha via n viilo no pocas yveces una 
,, eftreìla muy grande entre las ochoy y  nue- 
35 ve de la mañana paila r  junto- à la venta- 
23 na de la celda donde despees murió la Santa, 
33 y un rayo de color de cryftai nitiy hermoso: 
33 otra 2 dos luces resplandecientes en lámis- 
33 nía ventana. Aquel mismo Verano , antes 
33 que la Santa Madre; vlníeíTe à aquel Con- 
3, vento 3 oían las Religiosas citando en :ora-
32 don un gemido manso,  y agradable jím- 
23to asi, y eran tantas las cosas cxtraórdl- 
22 natías que advertían , que todas andábán
33 con gran temor de algún prodigioso suces- 
33 so en la Orden, ( 19)

 ̂Q* Para que se lograíTe eñe dettino 3 ins
pirò el soberano acuerdo en la Exceleñtissiffi 
Señora Doña Maria Enriquez, Duquesa dé 
Al va 3 un penetrante impulso , que i 111 pacien
te la hacia desear la compañía'de la Santa 
para sublevación y y desahogo de ?michas de- 
sazones, que anualmente amargaban él afir
mo de aquella gran Señora. Valióse paralo- 
grar su intento de la autoridad de ññéítró 
Venerable Fray Antonio de Jesús, que à là 
sazón se hallaba en Medina regentando el eífi- 
pico de*Vicario Provincial de CaftíUály es- 
ce grao Religioso la intimò el mandato ,

ra
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su collsucfo. A l
g o  e fta  d is p o fic io n ,
mas como su norte principal era el de la obe- 
dlendff£ sufrió c j extravio con la tranquilidad, 
que fiempre la infundían las obras obedien
tes.-' -  ■"■

12 . Batida de anguitlas, y congojas , va
rios accidentes ̂  muchas incomodidades, y 
todo llaagC ; dê  moleftias^ que en tantas mar
chas la havlan invadido $ Iba caminando aque
lla vida ,  cali deiltpiada, al ultimo desma
yo  ̂ despidiendo luces de conformidad , al 
paííb que se encrespaban los dolores para cru
cificar à su cascado cuerpo. Coli efte marty- 
rio llego ala y  illa de Aiva con su insepara
ble compañera Ana de San Bartholome el día 
veinte de Septiembre del año referidor vís
pera de San Matífeo ̂  y  sus Hijas a l .ver su 
quebranto 5 la hicieron aceitar, à quienes dixo 
eftas expressiones eliando ya en la cama ; Va* 
lame Dioŝ  Hijas, y  qui cansada me fiemo, Mae 
ha de veinte años que no me he acoftado tan temr 
frano como ahora : bendito sea el Señor, %que he 
caldo mala entre ellas. (20) Lainañana ¿ figufca « 
te , sacando fuerzas del proprio desaliento, 
se levantó animosa para oír M illa, comul
gar > y regiftrar la casa, providenciando quatK 
to era oportuno al régimen de la Comuni- 
dad. En efta ocupación ? fin omitir el Off- 
tfe Divino , la Comunión diaria 5 y otros exer- 
licios exemplarcs, se mantuvo odio dias  ̂lu
chando coti la enfermedad à brazo partí do, 
haíla el veinte y nueve de Septiembre, día 
de San Miguel Archangel, y efta don en 
que el caimiento natural triumphò de sus fuer
zas corporales. Sintióse tan rendida, que se 
vio precisada à pedir à las ReHgiosas la con- 
duxeífen à una Enfermería, que citaba en fe

N  &■
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alto del Convento, desde cuyo dìftrjto podía
oir las Millas que se celebraban en la Igleíia. 
Aqui la pulieron en la cama5 con toda iá 
assittencia que dídta la puntualidad de unas 
Hijas amantes , que hacían de las_ ma nos 
corazón , para que su manejo tu die todo 
fineza, y amoroso cuidado. Todas la ser
vían vigilantes , fino en aquellas ocafiohés que 
entraba en la clausura la Duquesa de  ̂ Álva 
para quitarlas efte oficio, quien por si mis
ma la miniílraba el alimento  ̂ y quanto Con
ducía à su salud 5 para hacerse mas ^grande 
con la amorosa humillación de servir à la 
Santa.

13 /  Eftando en ella celda la dolorida Vir
gen 5 se hallo una vez tan reconcentrada en sü 
interior 5 que manífeílaban hay erse escondido 
sus potencias 5 y sentidos en el centrò del ah 
ma, con tan raro párentefis del movimiento 
natural, que aun la respiración 00 sé dexa- 
ba percibir para quitar al cuerpo las señas de 
cadáver■> que ya le dominaban , fin lattàrie 
la vidi. En efta limación se mantuvo la San
ta un dia, y una noche, y entre las muchas 
cosas que se comunicaron à su espíritu la dio 
Dios à entender eftaba yà immediato el día 
de su muerte, Efta noticia 0 la mas funefta pa
ra conturbar el corazón de los hijó^ de Adan5 
fue la mas alegre para regocijar el de la San
ta , suprimiendo la anguftià qué la causaba la 
dolencia 5 con el vecino desahogo que espe
raba su erpiritu fiendo desatado de la cárcel 
del cuerpo. Volviendo yà à su acuerdo na*» 
turai, después del rapto en que permanecie
ron sus facultades senfiti vas, comunicò 2 su 
coíii|)añéra la ̂ Venerable Ana de San Bartho- 
lo?ne la noticia q u e  haylá'.recibido- de su cer
cana muerte r  y desde aquella hora aplico t<f 

"c» , . .  d$
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da el «alma a los esfuerzos mas a&ivos dé la 
perfección , para compendiar en d  breve tiem
po que reliaba a su vida todas las duracio
nes de ados heroycos de virtud, que en lo 
futuro pudiera practicar, íi el acuerdo divino 
la huvieíTe decretado vida mas dilatada*

1 4, No por la inftrucdon que lograba es
ta Virgen de ser ya Incurable aquella enfer
medad , reíiftia su ánimo las regulares medi
cinas, que en semejantes ocafiones suelen ser 
mas tyranas para martyrlo del enfermo, que 
la crueldad de la dolencia. Dlspuíieron sajar
la unas ventosas, que aunque inhábiles para 
recuperación de la salud 5 fueron muy condu
centes para exercitar su sufrimiento, y ella las 
recibió con la risa en el roílro, como quien 
subftentaba la alegría en lo mas acerbo déla 
penalidad. En continuada alternación de alien - 
tos, y desmayos, gozos, y martyrios, aflic
ción corporal, consuelos espirituales , y otros 
incidentes myfteriosos, inexplicables á la plu
ma , surcaba la nave de eíla Virgen en bor
rasca furiosa para quebrar su gyro en el es
collo de la muerte* Tres días antes de mo
rir ordenó que vinicífe nueílro Venerable Fray 
Antonio de Jesús para confefíarse , y disponer 
sus cosas con eíie Religioso , quien después 
de ha verla confeííado la exortó en presencia 
de las Religiosas á que pidleífe á Dios la res»* 

(fauracion de su salud para bien de la Orden, 
y  amparo de nueftra Descalcez* Respondió
le la Santa : Ser ya llegado el tiempo del De- 
$reto de Dior, porque ya no era meneíler en efte 

[mundo. (21)
1 5. Assi se despedía de la tierra aquel ani

moso corazón , derramando luces de santidad, 
y exemplo en quantas expressiones sallan de 
su boca , arraygando en sus discipular ios do-
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t m  A á o  T eréfian o . 
cumcntos ccleftialcs , que su magifterio ìa$ 
faavia inspirado con obras , y palabras«. Effe 
conato, fecundo de inftrucdoncs, ( que ardía 
mas adivo con los últimos soplos que bos
tezaba el zelo ) y las anfias fogosas con que 
volaba acia su D ios, formaron tai hoguera 
en la paciente Virgen , que no desdecía su 
sugeto* de una animada Troya , que iba per
diendo el sèr, commutandole en asquas del 
amor soberano. En efta pofitura volvió à re
producirse toda la malicia , que la raíz in
fecta de la enfermedad reconcentraba perfis- 
tenre, y asfaltando al desaliento de la Santa 
con terremoto dolorido la entrò una congo
ja con tan fatales Antonias, que se imagina
ron deñrozo de su sèr. Acudieron los Médi
cos, y juzgaron preciso ( pallada la congoja) 
trasladarla à otra celda de menos frialdad, 
qual lo era la baxa en que murió : y en cita 
habitación à la hora de las cinco de la tar
de, víspera del Señor San Francisco, pare
ció inescusable cooperar con los anhelos de 
la enferma miniftrandola el Soberano Sacra
mento de la Sacrosanta Euchariítía, bagel di
vinò en que aquella grande alma fletó toda iá 
dicha para arribar al puerto de la CeleíH§i 
Jerusalén.

ió. Mientras se; disponía efte recibo, ella 
ocupaba todo ..el corazón en preparaciones 
diligentes,; sacando'del centro de; su espiri^ 
tu los últimos' quilates de la fineza, y la.hu
mildad , y hablando con sus hijas las dixo 
eftas palabras : Hijas, y  Señoras mías , per donen* 
m e el mal exemplo que ¡as be dado i y  no apre- 
hendan de mi , que he fido ¡a major pecadora del 
mundo,' y Ja  que mas mal ha guardado su Regla, 

y  Confiitliciones. Ptelóles per amor de Dios , mis hi
ja s , que ¡as guarden con mucha perfección $ ]  obe-



dezeand sus Superiores* (22) Repetía el pedirlas 
perdón, y las exortadones para hacerlas mas 
santas, con tanto espirita , y cariñoso zdo, 
que pueftas las hijas en eí fracaso dolorido 
de perder tal Madre, se derramaba en to
das el roftro de la muerte , symbolizando 
cada una Igual fallecimiento al desanclado en 
que moría su Santa Fundadora*

17, Acercábase ya el Sol Euchariftico, y 
al entrar en su celda se notó , que aquel pos
trado cuerpo ( que apenas daba señales de 
tí viente por lo im moble, y caldo del mo
vimiento natural) se reveítra de un esfuerzo tan 

-ágil, que por ü mismo, fin ayuda agena fse 
alzó á pontura reverente para salir a recibir
le con el alma en los ojos, y en los labios 
todo el corazón, dlcicndole citas jaculatorias: 
0 Señor mío, ya es llegada la hora deseada: 
tiempo es ya que nos veamos. Señor m e , ya es 
tiempo de caminar : sea muy enhorabuena, y  
cúmplase vitejlra voluntad* Td es llegada la hora 
en que yo salga de efte deftierro, y  mi almago- 
ze en uno con Vos de lo que tanto he deseado (23) 
De la sagrada pira , y afeólos inflamados que 
ardían en el centro de su alma, fueron pre
cursores muchos volcanes, que no cabiendo 
tn la región interna, la salieron al roftro, 
publicando el Incendio en que se abrasaba 
aquel espíritu. Sus palabras , sus animaciones, 
y  otros indicios amorosos, todos eran de fue
go > y volando su ardor a satisfacer otros be
neficios soberanos, decía muchas veces: En 
fin í Señor, soy hija de la Iglefia* (24) En re
conocer efte beneficio se ocupaba su lengua 
con una gratitud, que la llenaba el alma 
de consuelo; y íi mudaba las articulacio
nes era para decir : Sacrificium Deo spiritus con- 
tribuíalas: cor contritum -y &  huvuil i atura Deas non

Mes deOífcubté, Día 4, j &i]i
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t a z  A ñ o  T cr.e fia iio .:
despides. Ne pr ojia as me a facie tua : &  Splrl- 
tum San&urn tuum ne alíferas time* Cor mundum
crea in me Deas. (25)

18. Continuaba la fervorosa Virgen en la 
repetición de sus finezas con expressiones du 1- 
ces, amorosos suspiros, y anfias anhelantes 
por su Divino Esposo, hafta tanto que .r e
cibiendo el" Pan del C ielo, se recogieron to
das en el secreto de su alma para contem
plar en quietud inefable ala Deidad Omni
potente, que hacia Cíelo , y habitación aiigiis- 
tá de la morada de su pecho. Pidió después 
la adminiftraíTen el Sacramento de la Un
ción, en cuyo recibo exercitó su Fe coh tan 
sagrado aliento, que ella misma ayudaba i  
las Religiosas en las res paellas de los Psalmos, 
y  otras Oraciones, esforzando la voz para 
multiplicar las alabanzas, que ofrecía al Se
ñor por ha verla hecho hija de la-Iglefia... ..De
seando el Vicario Provincial eftár inítruido 
acerca del Convento donde ella quería fuefíe 
su cadáver sepultado, la preguntó : Si era su 
voluntid el descansar en A lva, ó que la lie- 
vaflen á enterrar a San Joseph de Avila ? V 
ella respondió : Tengo yo de tener cosa propial 
Aquí no me Jaran un pedazo de tierral (26) Con 
cita respuefta, y expression brevissima, en 
que clausulo lo mas subftancial de un refina
do desapropíalo, se concluyó aquel a¿to y f  
continuó la Santa en el acerbo aííumpto de 
irse desprendiendo de la vida, escoltada de 
penas , y congojas. Las que en aquella noche 
Ja alfalfaron formaron el crysói en que el 
Artífice Divino suele dar el ultimo retoque, 
y mano espíritualissima con que purga á los 
espíritus gigantes 5 p̂ara sacarlos hechos Sera- 
phínes de la escoria del mundo á las purida
des que brillan en el Cielo.

Se-



ip . Seguía cita labor en todas las horas 
de la noche haftá tanto, que enerando nue
va luz se mudó su tarea en otro exercido 
de linage mas noble. Ya se arrimaba aquella 
vida al ultimo certamen , para coronarse vic
toriosa en el sagrado rendimiento con que su 
corazón havia de caer fin vida natural á los

Mes de O&ubre 5 Dia 4, >03

des del Crucificado 5 y llegando las fiete de 
a mañana , diá de San Francisco, eftando re-

collada su cabeza sobre los hombros de la 
Venerab le Ana de San Bartholomé, con un 
Chríflo en las manos, ( al modo que pintan i  
la Magdalena) la entró de repente un lleno de 
divinidad , que aquiétando sus aflicciones cor-
I>orak$, toda absorta en D ios, fin el menor 
atido de quantos esgrimía la dolencia, em

pezó á mirar con ojos yá bañados de Glo
ria aquellas delicias, que en el Palacio Ce** 
leftial brindaban á su espíritu para subir al 
centro de la dicha, y gozo perdurable» En 
efta quietud 5 ultimo parentefis que hacía su 
vida para volver á caminar en busca de la 
muerte , permaneció catorce horas con fclcuer-
Í“o en la celda, y el Alma en el Empyreo, 

onde la vio una Religiosa con gozos iguales 
i  los de San Francisco, según queda notado 
en ei primer Caso de elle día*

ao. ,, Comenzóle ( dice nueftra EKfloria) 
55 m) gran sofiego , y quietud , y absorta en 

D ios, enagenada de los sentidos, con la 
„  novedad , y grandeza de lo que comenza- 
,,ba a gozar, eftuvo de la forma dicha fin 
„  movimiento alguno por espado de cator- 
,5 ce horas, baila las nueve de la noche de 
5, aquel mismo día» Los gozos , los coloquios 
^amorosos , ios güilos de la vida eternas 
3, las vifiones nunca viñas, quién las podra 
„  declarar, ni mu imaginar ? De algo fue



;i;P 4  . ,h
„  participante la que en sus brazos la tenl^ 

viendo à los pies de la cama à Chrlfto núes- 
tro Bien, y Redemptor , acompañado de 

35 Santos 5 y Angeles, que hacían unaíorhü 
5, de Cielo, y aguardaban aquella Santa al* 
55 ma para llevarla al florido lecho del Re  ̂
25 Salomón. Y  fue tanto el contento de I* 
25 hija viendo lo que paíTaba, que renuncio 
25 el que podía tener alargándose la vida de 
25 su Madre, porque go^aííe desde luego de 
25 tanto bien ; y nunca pudo desde aquel puru 
25 to tener pena de su muerte. La enfermera 
25 que curaba ala Santa , llamada Gathalina 
35 de la Concepción, eílando sentada junto 
33 à una ventana baxa de la pieza donde la 
35 Santa eíiaba, que salía al dauftro, oyó 
3, aquella misma noche un gran ruido de gen«. 
5>te que venía muy alegre, y regocijada,y 
23 vio 5 que paliaban por la cíaulira muchas 
2, personas resplandecientes vellidas de blan- 
35 co 3 y que entraron en la pieza de la en- 
23 ferma con grandes démonftraclones de con- 
33 tento 3 y era tan grande la multitud de 
23aquella dichosa compañía; que con eftàc 
33 todas las Religiosas del Convento en M 
33 celda 3 ninguna se veía::: Tienese por muy 
22 cierto haver fido eftos los diez mil Mar- 
^'.tyres, porque ellos muchos años * antes en 
»  un arrobamiento que la Santa tuvo, des- 
33 pues de haverles celebrado su fieíla 3 le pro- 
33 metieron su assiftencla en la hora de íá 
22 muerte. (27) ,

Con la villa de nueííro Redemptor, 
tantos Espíritus Angélicos, los diez mil Mar- 
ítyres, y otros muchos Santos , que venían $ 
desatar su espíritu de la cárcel del cuerpo, 
se avivaron tanto los volcanes divinos en quo
MÚu su alma 9 que valiéndose el CeleíHd

: ' ' Es-



Esposo del arco del amor, la disparó u n a fe -  
, que rompió la tela de su vida. Murió, 

yjmcs, Santa■ ■ ■ ■Teresa de Jesús, y en el inítante 
ide su muerte vio una Religiosa, salía de su bo- 
éa una paloma blanca, que fiendo symbolo del 
Espíritu Santo, ( que hacia domicilio en tita 
Santa Virgen ) fue íigno muy conducente, y 
-^yítenoso el que salkífe por su boca, para dar 
íencender, que al fakarlala vida , era canil- 
guíente mudar de habitación, llevando en sus 
alas el alma de 'Teresa , para subirla a h  eterna 
tegion , y entronizarla en las alturas.
• 22 Camina criatura dichosa , camina - alma 

preclofisslmas en carroza de luz á : eteniízorte 
tn el Empyreo , coronada de aquellos espi
rituales resplandores, que produjeron tus 
■ virtudes. Camina espíritu abrasado & conseguir 
tu centro en la divina hoguera , donde la con- 
fiítcncla de t li llama brillar a ioext ingu I ble e n 
tanta duraciony como la eternidad  ̂ Sube, He- 
toma gloriosa , asciende a las delicias de la Pa
tria , dónde tu corazón sera colocado en aquel 
^olio, que mereció tu abatimiento. Wusía 
%iumphante desde la guerra de efta vida a; go
zar en el Cielo la Corona , y la paz, que ella- 
Mecieron tus viéforlas en tantos vencimientos 
de tí misma, quantas fueron todas las contien
das eii que lidió tu espíritu contra el descanso 
de tu Cuerpo. Vete en paz, que no porque te 
ausentes Hitara tu presencia en efe Mundo; 
que efta vivirá en los rumores de tu fama r que 
guarda la memoria , p a ra excicarse a iavl rtiid, 
con-el recuerdo santo de los exemplos , que 
nos dexas. Descansa feliz en el thálamo de la 
Divinidad , en cuyo reposó te pedimos tus Hi
jos , nos atiendas como Madre dulcissima r p y  
ra que n os a 1 can ces de; la Mí ser Ico rdia; Orno i~- 
potente sean nu cidros hechos, imltaclon de i&is-

Q

Mes de Octubre, Día 4. 105



SCCK3ÍICS« * /* ' f  -r ■■ - J / i  ■■ ■
2 2 D a ^

Gloriosa Virgen con las voces de nueñro Chro- 
niftá ^Sobrino de la Santa. 33 Fue ( dice^en su 

líiftona ) el dia de su glorioso tranüto Jueves 
entre las nueve3 y diez de la n o ch e ,^

^ tro del mes de Oaubre, dia del glorioso San 
^Francisco., gran devoto suyo3 del^año de 

mil quinientos y ochenta y dos 5̂ en qüe ŝe 
enmendaron los tiempos , y quitaroq diez 

^.¿hs  3 que andaban de sobra en los vdiretife 
55 solares $ el dia figuiente se contaron^quiiieé 
3 3  de Qífiibre., íiendo Pontífice GregoriovXÍÍL; 
33 de gloriosa memoria 3  y reynando en España 
33 el Carbólico 3 y Prudente Phdipe Segundo* 
33 Murió de sesenta y fíete años 3 seis m eses,  y 
3 3  fíete dias 3 havien dovivido en la Reíígion 
33 quarentay fíete 3 los veinte y fíete en la En- 
33 carnación 5 y  los veinte: últimos en la Regla 
3 3  Primitiva 3-que refiitóyoy y vio dilatada en 
3 5 catorce Conventos de Frayles 3 y diez y seis 
33 de Monjas 3 autorizada con muchos sugetos 
33 de importancia 3-y con Prelados propios, que 
33 gobernaban. Los catorce Conventos de 
53Frayles 3quedexo fundados3 fueron (con- 
33tandolosporsusantlguedades)Duruelo3tras- 
33 ladado yaá Manzera , Paftrana , Alcalá 5 Al- 
33 tomira,  la Roda 3  Granada ^Peñuela, Reme- 
3 ,  dios de Se vila ,  Al modóvar ,  Cal vatio 3  Bae- 
33 za 3 Valladolld 3 Salamanca , Lisboa. De los 
33 quales Con ventos, algunos  ̂es á saber, Mai> 
.ííZerájAkomirayja'Roda^-PéñuelajyGályaríOj 
33 por juilas causas se quitaron 3 y tr2slad2ron 
3 3  después á otros que en adelante se fundaron, 
3,LosdIezyseÍsConventosdeMonjas^queraín-
5 3í.'RIen;dexóviiueRrá?-;Santa':-;:fbndadós'-:y.̂ /sbn'-::::.:pó̂  
33 su debida orden. iAvila 3 Medina del Campo? 

as Málagnny Valladolid $ Toled 0 ^ Salaman^s

i06 Ano Tcreüano.



„  A lva, Segovia, Veas, Sevilla, Carayaca,* 
5> Villanueva de la Xara, Patencia, Soria, Gra- 

nada , Burgos. El Obispo de Tarazona, cum- 
pliendocon las Leyes de buen Hiftoriador, 

yy nos pinta la figura exterior de la Sama, que 
n  cí,también-conoció por eftas palabras. E ra  U  
yy Santa M adre de muy buena ejíatura ,  en su moce- 
yy dad herm osa, y después de vieja de muy buen pa~ 
>5 r ^ r  : El Cuerpo abultado : el rojlro re don- 
5, do y y  Heno, ¿& wa/ tamaño, /  propor- 
yy don : blanca y y  encarnada y y quando efta-
yy ha en Oración se encendía , /  hermojissima^
yy en todo el demas tiempo la tenía muy apacible :
^  cabello negro y y  crespo : la frente ancha y y  hermo- 
yy sa : los ojos negros, v ivo s y y  graciosos , y  por otra 
yy parte muy graves: las cejas algo gruejfas , y  lie- 
yy ñ a s : la nariz pequeña , la punta algo redonda y y  
yy un poco inclinada para abajo: ó? de buen tama-

» 0 ¿/V« proporcionada con el rojlro. el
yy tres lunares , ¿?/ lado izquierdo , que le
yy daban mucha gracia : »«0 de /¿i mitad de
yy la  n ariz  , 0tr0 «¿riz /¿ boca y y  otro d e-
m  baxo de la boca. En todo su semblante era tm  am a- 

5 y  apacible, i  todas las personas que la  
yy miraban era comunmente muy agradable,D e los ojos y 
^ y  fre n te  parecía algunas veces , que le saltan como 
yy rayos de resplandor y y  luz y que la hacían respetar 
yy d los que la miraban. (28)
= 24. Quedó su Cuerpo, aunque difunto,
hecho el íimulacro de la vida, que escondía 
la muerte entre celages my líenosos, todos fi
gurativos del descanso de un apacible sueño. 
Nada que fudTe melancólico se asomó a su 
eadaver: todo fue hermosura : todo atracti
vo : todo embeleso de los ojos : todo admi
ración : nada fealdad. Eñe fue el concepto 
del referido Chroniña , quando dixo : „  Nada 
,, quitó la muerte á eñe Santo Cuerpo de lo

O 2 55 que

Mes de Octubre 5D'ia-4. 107

* .........

0 »!
Ubi fupr. uno*



i oS Ano Tet,tñ¿fto.'
que la vida le havía d a d o , antes lo,:au- 

* mentó y porque lo dexo hernioso 5 blanco 
„  corno el alabaftro, tratable, terso, fin-las 

rugas -que. la vejez havia. causado sy loq u e 
;^,mas admiraba , lucido-, y que ose:. podían 

mirar . en e l , y tan rodeado -.de ifegancia, 
„  .que al tiempo que lo veftian-,-para--;eiiter- 

. ^ rarle , fue nc cenarlo abrir las ventanas-de
25 la pieza para evitar el daño de las cabezas;

y no .era. olor de los que la naturaleza -co« 
„  noce, fino de Jos. que ..se .crian en ei Cie- 

V; lo. Sallan de rato en rato unas como olea«
WKflK^M  „  das de suavidad , y .fragancia ,, que -demue«

5, vo arrebataban la atención., y la admira- 
55 clon* María del Sacramento dice que .por 

un año le duró la esperiencla de eíte ce- 
i 3, ícfiial doce. No solo en el aposento ̂  fino 

„  en la cama, en la. ropa:,..-.;-env:las;yefflduras 
35 de la Santa , y en todas, aquellas cosas ̂  cae 
,3 ella tocó efiando .enferma., se percibia. Uiia 
.„Hermana, en acabando de amortajarla 3 se 
3, fué̂ a lavar las manos-descuidadamentey 
„.finteó salir luego de ellas tan suave olor, 
,3 que le parecía cosa del Cielo.,,¿a  cocine  ̂

ra f m ú m á o  una fragancia muy..■ diferente.de 
,3 las demás en su cocina, buscó de-dónde 
„  podía salir, y halló debajo de .una arca 
„  una salerilla, que havia servido en la en- 

(29) 3, fermedad de la Santa , y tenía impreílas las
ibíd. ufe! íupr. npnfja 11. ,, señales de los dedos. ( 2 p )

**# *** *** **#
***  ***
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% E  F J  E  % E  N  S  É  ‘ O T R O S  C J S O S
. pertenecientes a efle d ia  en que murió

¡a Santa,

25. IP V E I antecedente de.ana muerte tan 
1  J  llena de prodigios., era necefia- 

rlo se ligiileflen algunas conscquenclas con 
muchas maravillas , qualcs fueron las que se 
notaron en el Cielo, y la tierra concernien
tes al tranfito de efta Santa Virgen. Tan gran
de fue el theatro, y cekfllai escena , que 

.hoy se representó en el Convento de núes- 
trasCarmefitas de laVIlla de Al va,que imagina
mos en algún sentido , el que la pudo figurar el 
Propheta Ageeo en aquel vaticinio memora
ble , que en el día quatro de efte mes pro- 
nofticó á los Israelitas. (30) Sus palabras fue
ron las figuicntes : Dice el Señor de losmExerd- 
.. tes; j o  immataré los Cielos, y  la tierra  , y  á las 
criaturas racionales vendrá el deseado de las gen
tes y  a e jla  Casa la llenare de gloria, ( j l )  No 
ignoramos , que efta prophecia habla literal
mente de la venida de Jesu-Chrifto al mun
do en carne mortal , y de los portentos que 
en efta ocafton obró su dxeftra Omnipoten
te 5 pero también sabemos, que los lugares 
de la Escriptura Sacra tienen muchos senti
dos , y que no desdice de piadoso intento el 
que nos tomemos la licencia de acomodar su 
contenido al tranfito de Santa Teresa de Je
sús. •

26. Dixo hoy el Propheta ; el desea- 
do de las gentes ( que es Chrifto nueftro Bien )

des«-

9

Ipfe* Aggoeus jase im 
p h e t a v i t .
H x M  í c h a . B e ñ o r , P o  -... 
in Diar.Sacr. p r o  hac d'íc« 
n.2447*

(5 0
Ego c o m m o v c b o  Coeíum,. 
5c cerrara , 5c m arc  > & 
arídam: & rnovcbo omnes. 
gentes: 5c veníer defidera- 
tus cun&ís gemibus: de 
implcbo domuni iftam 
g lo r ía ,  Aggce. a»v*7 . 5c S*



'iescendeña di mundo $ lo qual hallamos com
probado en el día presente la Celda de 
efta gloriosa Virgen , en donde^su Mageftad 
( como se ha referido) descendió glorioíjssi- 
mo para llegarla al Cielo. También dixo: 
¿ghte movería muchas gentes , carecen de .nume
ro las que el Rey Soberano movió desde los 
Cielos á la tierra, para que le hicieíTen Cor
te asslftíendo á la muerte de su Esposa. Diez 
mil Martyres ? una infinidad de Espíritus An
gélicos ? innumerables Santos ? con María San- 
tissima 5 y su Sagrado Esposo el Señor San 
Joseph , fueron las gentes celeftlales , que 
hoy removió el Señor, providenciando su 

■s * descenso para ser teftlgos de ¡a muerte de
»'cafe d Illufttifsímo Ye- "ueftra Santa Madre. (32) Dixo assimísmo 
pe, en laVíd* de la Sima, Ageeo: £hie la Magefiad de nuejlro Dios ífenarm 
líb» i. cap 3i?. a una Casa de magnifica gloría. Si aplicamos es

tas expressiones al edificio material del Con
vento de AI va, ninguna Casa de quantas go
za el mundo le pudo exceder en el lleno de 
gloria, que hoy contenia sus paredes $ pues 
se encerraba en ellas toda la Trinidad , Ghris- 
to nueftro Bien, y gran copia de Morado- 
Tes Cekffiales, según lo depuso la Venera
ble Virgen Teresa de Jesús, Sobrina de la 
Santa Fundadora, en una relación que for
malizó 5 tratando de las fingularidades , que 
acontecieron a la Venerable Ana de San Bar- 
tholomé, qtiando éfta assiíHa en la hora ác 
la muerte á su Santa Maeftra. ,, Un rato an- 
33tes (dice) que espirasse la Santa 5 la con- 
33 soló el Señor, moftrandola una manera de 
33 nn ve , que aclaraba , y hacia resplandecer 
33 toda la Celda , y enellalaSantíssimaTri- 

^ ̂  nidad , y muchos Espíritus bienaventura-
Halla fe eíia Depoucion en “35 dos ,  que esperaban aquella Santa Alma.^ 
nueítrs Archivo de Ma- ( 33) El mismo concepto podremos 
4rid* Alin« a* CodLi* HWb

l io  A ñ o  Terefiano*



mar, fi por la Casa de quien hablo el Pro- 
pheta queremos entender el Alma dichoíis- 
lima de nueftra Santa Virgen, por ser el 
tabernáculo donde en eíta ocafion hacia 
morada toda la gloria referida. Assi lo con- 
texta la Venerable Ana de San Barthoh- 
mé : „  Eítandola yo teniendo ( dice ) en mis 
33 brazos , con efta aníia de su vida , vino 
3, sobre ella una lu z , y m age fiad tan gran- 

de, que me divertí a mirarla , y dixeron- 
„ m e ,  que venían por su Alm a; que íi yo 

quería que se quedasse ? Yo dixe 3 que no, 
33 aunque lo senda::: Espiró toda llena de 
„g loria . (34)

27. Antes havia dicho en el mismo lu
gar el mencionado Ageeo : jgue el Dios de las 
batallas ¡mnmtaria los Cielos la tierra : y que 
eíta clrcun Rancia se hallasse también con mo
do prodigioso en aquel día , y citación en 
que murió eíta Virgen , es tan confiante , co
mo que lo afirman los Auditores de la Sagra
da Rota ? quando dicen: In ifio ftelicissimo tran- 
ÍUH Qodum  ̂ &' térra exultaverunt, &  smt Leti~* 
tix varia figna dederunU (35) Se commovieron los; 
Cielos 3 y  la tierra en el tranfito de efta Sagra
da Virgen , y  dieron mil agro fas fenales para de- 
tnonftración de su alegría, La prueba de seme
jante ImiButacion la haremos evidente , rela
cionando tal , ó qual caso dé los fin guia res, 
que hoy providenció la mano Omnipotente, 
para solemnizar la muerte, y gloria de la 
Santa. Daremos principio por el Cielo, para 
finalizar en los sucessos de la tierra.

28. Cornelio Alapide, exponiendo el tex
to mencionado, entre los muchos fignos de 
excelsa maravilla ,  que dieron los Cielos pa
ra solemnizar la venida de nueítro Redemp- 
toral Mundo 3 señala variedad de antorchas,

que
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{34)
Hall a fe efta Dcpoíicion cu 
nueftroArchivo deMadrid
Alma s* cod* i.caxon 3»

*

(3 * )
Relat. Sacr. Rot» rcíat. r* 
fol. 17*



O6)
Secunda , quod ftelía ín- 
foltEÍ íplendoris Magls ap- 
paru*rit,coíquc ex Orlen
te vocark , 5c duxerit ad 
Chríftum.
Coro. Alap. ín Agg. cap. 
a. v. 7.

(37)
Hí ftor. delCana .Refo r rn. 
en el lugar eludo n. 8.

. (■».*)
Confpcxít íupra tecluin 
Eccícfhe 3 & ¡ti Choro , & 
fuper decumbentis cubicu- 
Iuai, multítudínem cceldh 
t'um lummarium.
In Bull, Canoniza S,Tcref.

(39)
Conña de las Ioformacro- 
síes que se hicieron en Va- 
líadoh'd para ia Beatifica
ción de h  Santa arde. 7.

1 i t Ario ’Feréíiano.
que aparecieron en las nilves, y especialmente
la eftrclla de los Magos, <jue después de ha ver
los conducido desde el Oriente á Paleftlna , ñxo
sus resplandores sobre la habitación del Porral 
de Bethien donde reñidla eÍH Í¡o del Altis- 
simo. {36) Muchas Religiosas ( como escribe 
nueftro HIftoríador) vieron indicios portento
sos al despedirse de la vida Santa Teresa de 
Jesús 3 y una finguiarmentc advirtió, que una 
eftrella ponía su inorada sobre la torre ,  ó 
campanario de la Iglcíia 5 (37) a cuyo pro
posito añade la Santidad de Gregorio XV. 
que no solo en el lid o referido, fino tam
bién sobre el Coro , y Celda en que agoni
zaba la Seraphica Virgen, se dexó tratar de 
los ojos una grao multitud de luminarias-ce- 
Idtialcs. (38)
- A ella demonílracion  ̂todailena de lii^ 

ces, se figiiíó otra de no ínferíor prodigioty fue 
abrirse los Cielos para dar entrada á Santa Te
resa de Jesús, según se advierte en J a s  Tufe r- 
maciones, que. se formalizaran^enrValiádolid- 
pata laffieatlficaclonídeda Santa , idonde^sedi^ 
ce : , ,  Que la Madre Francisca de Jesús , eftan- 
„  do en Oración en el Clatiftro de Val [adalid, ' 
„  vio una luz junto a sí tan grande , que la hl- 
3, 20 alzar los ojos al Cielo , y vio en el conio 
,, una abertura , y en ella un gran .remolino de 
„  luces.con muy-gran resplandor, y regocijo 
„  como fi recibieran-a alg-ano; y anfi. dlxo efta 
„teftlgo que algún jeito debía de entrar y y  
ú quando vino Ja noticia de su muerte enten- 
,, dio que haviaíido a aquella misma hora- la 
^muerte de la Santa Madre, y la llevaba nues- 

tro SeñorialCielo* Qp)
30. ■ Qúmé<y Cbrifto subía a los Cielos^ 

después de consumadas las cnipressasdenues- 
tra redempcien,. parece que: sus puertas e fe -

ban



batí cerradas; pues en el Psalmo 23. se no-
ta el aviso que se daba a ios Principes de 
la CcleíHal Jerusalén para quedas abrieíTen, 
y franqueaífcn al Trlumphador Omnipoten
te : Attolite portds Prinápes veflras SÍ40) pero en 
el ascenso de Santa Teresa y no fue nécessa- 
rla cita intimación, porque el Cielo que abrió 
sus puertas para que descendiere de Jo alto 
el Rey de la Gloria á presenciar la muerte de 
efta Sagrada Criatura , ; conduciendo configo 
gran parte de su Corte, las dexó abiertas, ó 
ya para recibir el Alma de Teresa, con su 
Rey Soberano, y la demas celefte compañía; 
ó yá también, para que en el intermedio de 
efta admirable muerte pudieíTen descender suc- 
cessivas tropas de Angeles, y Santos, todas 
dispueftas a su recibimiento, como lo dio a 
entender el Iluftnssimo Señor Obispo de Tara- 
zona , quando dixo: J^uc infinitos Angeles aguar
daban el Alma de la Santa Madre para llevarla a 
la Gloria. Quando Jacobo empezó a caminar 
para ir á su Patria, dice el Sagrado Texto, 
que le salieron al camino muchos Angeles; 
(41 ) y advierte Ruperto , que en efta cír- 
cunftaneia, y recibimiento especiallssímo es
ta íignificada una honra magnifica , y excep
ción Angular respeto de Jacob; pues no se 
expreíla, ( como se suele referir de otros San
tos Varones) que los Angeles se Je apareeíe- 
ron, íinq que le salieron ai camino con fes
tiva alegría para obsequiarle cortesanos, co
mo a victorioso tnumphador. (42) Para que 
Chrlíto nueílro Bien , y los Celeftiales Mora
dores , que le acompañaron presenciaííen la 
muerte de Santa Teresa de Jesús, abrió el Cie
lo sus puertas y las dexó patentes hafta que 
acabaíle de morir , dando en efte intermedio 
tranea salida ,  no aunó solo, fino á muchos

P Es-
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(40)
Pialáis 2 j, v. 7. &

(+0
Jacob quoque abnt itine-4 
re quo comperar: fuerunt- 
que ei oblain Angeli Dei* 
■Genes* u , v.i.

J 4 2 ) (
Pro maguificeotta Viri ac- 
cipimus quod di&um eft; 
fuerunr ei obiam Angeli 
Del.Non enlm dfótum eft* 
quia apparali Angelus, sed 
dlcturncftj quod fuerurit 
ei obiam Angeli Debquod 
infigne sonar Viètoris , 6t 
meriti , cui prò glòria, 
triumphl, pompa eoe!efh'« 
obi a [ri p ro e ed e n s &&Ì va 
exceptione laetum obstfe 
quiucn pratbuerit.
Ruper. Abb.hic ap Cateti'
L ipoiuan*



(4 3 )
0* Ambrosv sup. Luc. 16. 

2.2# in Caten»Aurea*

Espiritus Angélicos, que pudieffensalir al re
cibimiento , y escolta de su Alma en Coros 
de alegría v como lo dixo San Ambrollo por 
el Mendigo Lazare: -Non fuffecer&t ad portan- 
duw Pmperem mus Angelus; j  ed profiere a piares 
'vemuni, ut faciant Utiti* Chorum. (43) En la 
concurrencia de canta tropa Ceieftral : en la 
demonftraclon de abrirse de antemano la 
región eterea para recibir 2 efta Sagrada Vir
gen , y en la eftrella, y luces , que se dexaron 
ver en su glorioso tranfito , queda comproba
da la mutación , que tuvieron los Cielos eíte 
dia , profetizada por Ageeo* Solo falta el que 
mencionemos algunas maravillas que sucedie
ron en la tierra»

3 1  Terra etiam in obitu ijhus AncilU Del exuT 
iavit} &  pra exultatione &  in honore Virginis, 
Serva Del 5 prodigiofum fignum mundo dedit. La tier
ra también ( dice la Sagrada Rota ) dio mueftras 
de alegría en el tranfito de efta admirable Vir
gen 5 y en fuerza de tanta exultación , para en
salzar su gloria, dio a nueftro valle un fingular 
prodigio. (44) Coníiftió efte en la maravilla de 
reverdecer , y llenarse de dores , al espirar la 
Santa, un almendro que eftaba plantado imme- 
diato a su Celda.(45) Creciendo el milagro, no 
solo por la improporción del tiempo para que 
efta planta floreadle, entrado el mes de Oc
tubre , fino también por hallarse cargada de 
arideces, como lo expreíía la Sagrada Rota:

Coro na m decerpcbant .> Sí Á̂ bOY ¡ÍCC&  ̂vij&jHlt CO&pCYtd  ̂ pltYitt  ̂ Ó* Y£j€Yíü 
novamLaurum plantaban:, flor ¡bus albis.^6) Suetonio escribe en la vida de 
Sed animad ver tendum eíl, Galva, que se notaba en Roma , quando mo- 

quam planta verane, rían sus Emperadores, el secarse un Laurel, 
ño 4~o cuo moneba«tur que solía plantarse al principio de su corona-
3Ex S«eton« ín vít, Gaív*. Cion 5 (47) cuya contrariedad de fignqs en la
H-enric. Engcdgrav. Cce- muerte de.Santa Teresa, y de aquellos míe 1 ices 
ia.is2 EmpyrJTaín«z*á¡c u Monarehas? da bien á entender la diítincion

de

1 1 4  Á íio  Terefiano*

(44)
Relat.Sacr. Ror. de Mira« 
eaüs S.Teres.reiat.

(45)
Vcase á N. F ray ]uan ele 
Ja Madre de Dios en sus 
Sermones, n. r oS.pag. 7  í •

(40
Sacr.Rot.ubf supr*

(47)
Prope Romana,brevi trac- 
tatu,dÍ(itumLaareturn,un- 
de ! m per atores eledi íibí



de dichas , y fortunas ■> que acompañaron asas 
fines. En el in-6ufto-.de ellos Principes (como 
terminado en el desorden de ja Gentilidad ) da
ba la tierra señales melancólicas , que pronos- 
ticaíTen su eterna perdición : en el felicissimo 
de efta Sagrada Virgen las daba risueñas, po
niendo en las plantas, flores, y  nueva vida pa
ra fignificar su gloria eterna , y la propia sazón 
en que el Divino Esposo la debía llamar con 
citas dulces voces ; Surge ? p ropera amica mea, co
lumba mea ?formofameay&vem .Jdm  enim hieras 
tran/út ? imber abiit ? &  reeeflsit. Flores apparuerunt 
m térra noftra ? t empus putationis advenit (48) As- 
si lo discurría el Venerable Yepes, quando di- 
xo : Assiftia el Rey de la Gloria, llamándola para 
si? con aquellas M e e s  palabras vVen? amada mia? 
paloma mi a ?  datepriejfa  ? amiga mia? que y a  ha 
pajjddo el Invierno de e f la v id a  ? y  comienzan a apa
recer las hermofas flo res dé la  Primavera de mí eter
nidad. (49)

32 A  eite prodigio , que Iluftro a la muer
te de la Santa ,y  á quien aííemeja la Sagrada 
Rota á el acontecido por el mes de Noviem
brê  en la de la gloriofissima Virgen Santa Vic
toria Martyr; (50) añadiremos tres succííbs, 
que en eñe mismo día se vieron en la tierra, 
para comprobación de nueítro afíunto. Halla
se el primero , sucedido en Burgos ? en las In
formaciones , que se hicieron en la Beatifica
ción de la Santa Doctora. „  De eíías confia, 
55 que havia enBurgós una mugerprincipal,quc 
55 por bay venes del mundo havia venido á po- 
¡h breza: era muy fierva de Dios 5 y eftando en 
55 su Oratorio la noche qUe murió la Santa, en- 
i? tre las nueve y y las diez, ílntió un grande 
3? irnpidspdaikriúp ée iqúe se llegadle a h  Igle-* 
r> Mayor de la Cíudad. RcíiíHó á éfta inspl- 
5> radon 5 reparando en que era de noche 5 y

P % 79

Mes de 0£ubre, Día 4. i % c

(+*)
Cant» z* v* 1 0 * i x. <
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(4 9)
El Señor Obisp. de Tarat* 
en la Vida de S.Tcres. 11b* 
2 ,cap.39.

(SO)
Rosas dívínítus ortar cotila
gebancur.
Relat.Sacr.Rot. pro Bear. 
Vira* Teres, rclat* 1. de 
MíMCiiI.m Moru íoU ¿i*



i i  6 r ,..;Anom sT.cfiá®&;,

%
■í
i|¡¡g|
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Joseph de U Encarnadoq» 
Vease eíTonu i ,  del Año 
Terfiaito en las Adverten
cias Generales n* 4.

salir a aquella hora de casa muy ageno dé i .sa- 
„  eftado, y de su ordinario recogimiento:
3:) quietóse un poco con efto 3 pero .bolviendo 
?r el impulso, fue tanta lá batería , que no pa-. 
5, do rellítir. Tonió su manto 5 abrió- su puerta 
,, y caminó aJa Iglcíia : llegando ...a la puerta: 

que corresponde al crucero , topó un Hom- 
„  bre Venerable, que la dixo ser el Apoftol 
„  San Pablo, que salle ndola. al encuentro 
,3 abriéndola la puerta ,1a dixo, que entraííe 
,, en la Iglefia, Entró, y hallóla toda llena de 
3, resplandores de gloria , y rodeada de Santos« 
„  Levantó los ojos, y vio en lo alto del cruce-. 
„  ro a Chriílo nueftro Bien Gloriofissimo , y 
„  una Muger á su lado derecho. Alfombrada 
„  del caso, y de no conocer la Muger, porque 
3, tenía su rollro cubierto con una 1111 ve -resplan- 
,, deciente.., y gloriosa, la dixo el mismo Ghris- 
„  to ; Margarita, ( queássl se llamaba la Mu- 
„  ger) b¿c ejl illa magna Terefia de J e  su. Ella 
5, Muger que ves tan resplandeciente , y. glorio- 
„  sa es aque f ia grande Virgen Teresa.; deJesús« 
„  Y  .ep dklendo efto, perdió de viftaal Salvad 
,,,dor, y -desapareció todo aquel acompaña- 
5>- miento de Sa utos, y el. que la abrió la piier- 
„  ta para entrar, se la abrió, para salir 5 y en sa- 
3, Hcndo se fue al CoBvento de las Monjas, 
, ,  donde perseverando en llamar, la ...abrieron, 
,3 aunque taxi a deshora, y las dixo como ftavla 
,3 muerto da Santa , y después seaverlguó, que 
3, haviadido labora que la Santa espiró m  A l-  
33 va , y assl fue comprobado a Roma,(51)

5 3 El secundo caso sucedió en Granada 
a la Venerable Ana de Jesús, quien le depu
so en Jas Informaciones para la Canonización 
de nueftra ; Santa Madre con eftas palabras: 
33 A  lar séptima pegunta digo: Que sé que 
¿3 Madte | 'e t ^  dc je«us año



„  de B2» 6¿c. Yo e ft abaen Granada niyy ni,!« 
,, la , coa tan  ̂recia enfermedad, que me te» 
7J nían desandada ios Médicos; y el Confes- 

sor 5 que era el Prior de los Martyres, me 
5, ha vía eftado toda aquella noche esperando 
„  a que me diefíen lugar los grandes para- 
55 fismos que tenía , para poder recibir el San- 
55 tissimo Sacramento. En dándomele - pedí 
55 me dexaffen sota; y al punto vi junto á 
53 la cama una Monja de nueílro Habito , de 
53 la misma manera que andamos , tan glorio- 
„  sa , y cubierta de resplandor , que no me 
33 dexaba percibir bien el roftro; mas mi- 
33 raadola decía: Y o  conozco efta Monja, y  
33 ella sonreíase 3 y acercábase mas; y míen-* 
33 tras mas cerca, menos la podía ver, por- 
33 que me lo eftorbaba el grande resplandor* 
33 que trabia cn todo el cuerpo 3 y mas el de 
33 la frente 3 que de fien a fien era excesstvo; 
33 y assi mirándola , tenia gran eítimacion de 
33 nueílro Eftado 5 haciendo gran aprecio ea 
33 mi misma de todas las particularidades de 
3, él. Dabamc gran gana de decir a todas quáa 
33 poco era dar. la vida por conservarle , y la 
3, gran gloria que nos grangeaba. Y  pensando 
,3 era señal efta de morirme entonces, enees- 
33 sando su vlfta, llame a dos Monjas las mas 
33 antiguas del Convento, que eran de las, 
o, primeras de Avila, la Madre Marra de Chris- 
55 to , que era Supriora , y la Madre Antonia 
53 del Espíritu Santo, y con teles lo qué se me 
53 havia ofrecido, diciendo, sin duda me quería 
>3 nueftro Señor llevar consigo, y por efíb 
55 les digo cito , para que queden muy encar- 
35gadas de eftlmar, y hacer guardar lo que 
->3 tanta gloria da a Dios , y a nosotras.Ha» 
9y menme luego al Confefíor, que he menefter 

decirle algunas cos|s 5 y &ssi en entrando el
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Cid
f f  fflof ále! Carm ^Refot^.
]T<9ai»i*Ízb»¿*cap«

j. ■■*;■■§ Aso- T^refiaTO*.
^ Padre Prior se lo conté, y hlze escrlMeflc: 
,...5. a cierto Mona iberio de los nucíferos , no pro* 
^slaukííen adunas devociones que havíati. 
^ inventado , 'diferentes de las que prqíessa* 

mos: v hizo lo * diciendo los inconvenientes 
que v i ic havia dicho havía en ello : Luego 

11 se remedió, v no lo usaron mas en aquel 
Convento - ni -e;i otro, Yo comencé a citar 
neícr * v tanto que causo admiración a los 

.. M t á: eos * re r cuan en b re ve e itu v e bu e n a * 
** En comenzándome a levantar , íiego la nue- 
„  va de que Dios se havla llevado a nueítra- 
5, Santa Madre : al ounto que lo 01 caí en 
^ que era ella; y dañarme can gran pena* 

que no pude acabar de leer el renglón en 
,5 que io ceda* se me otrecr?: No dexo de 
s, ser la Igkfia por he ver muerto San Pedros 
5* tampoco cessata nueítra Orden s antes ere* 
5.* cera mas, cus desde el Cielo - nos podrá 
5* ayudar mejor * como ya lo hace* Con cita 
55 me atuve un largo rato recogida * y que* 
5* dé tan consolada , y animada * que conso» 
** taba»a todas con. k> que les decía, (ya 1 .

34. La- aparición que hizo la Santa, el filis* 
me día de su muerte * respectiva al tercer ca
so * que se ligue * parece que la praátícódes- 
pttes- de ha ver tomado possessioa del thaiamo 
glorioso 5 y fue externada a un Religioso maes
tro * cuyo nombre calló el Iloftrisskno Yepe% 
por gozarla-' vida, qua&do el. Señor--Obispa 
formaba laHiftom dé nuefbra Santa Madre* 
Moílrósele II-etiar -de .resplandores, f  - lexhxo;

Los de aca del Cíelo, y los de alia de ■ 1& 
55 tierra haveimosde ser naos es--el amor, y  
** Ptireza i los de aca mieodo- la Eflenda^Dc- 
55 -visa y y  los de allá-aáorasáo^el^&efissíma 
J,.* Sacramento 5 con- ei qual -teveis-de-;Laceir 
55 allá-vosotros*-.-lo-miie:-TOstet»>ac4 ,.coa la

» Es-
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^ Efíéoda: Básateos gozando* y vosotros pa- 
^  dcciendo, que en eftp nos dllcrcocíamos; 
^ y mientras osas padccierccics ,5 mas gozareis«
p ip ilo  assi a ibis Hijas. (53)

j5* Entre cancos portentos cooio hadado 
tile día. ce que murió la Seraphka Virgen* 
merece iingularissima atención la misma Per- 
soca de Jaranea . pítela en el syíkma de su 
tramito : „  Todo aquel tiempo ( clke el Se- 
_  ñor Obispo de la Ciadad de Ta.ra.zooa) que 
^ eítuvo absorta, y arrebatada (que íce por 
.. tsar.cío de. catorce-lioras 5 como- .{lavémos
m ete0 -' se fue eBcendkndo . y abrasando 

en amor . con- las cosas que vela * y con 
„  el gozo ce lo que esperaba. (54} ¿ Qnica 
podra diiiuir el goiio de volcases 5 . que ea 
ella ocaüon escondía el pecho de ella Sagra
da Virgen -> que.- hacia las-.veces de na horno 
divino 5 ca que se excitaban por momentos 
las brasas mas v^yas éd amo-r̂  y de la -ca
ridad é Verdaderamente , que en cfta pofitu- 
ra temó ía Sanca Madre el inas ra.ro y pe
regrino* y proprio de qusntos £spt¿a»cuios 
deben mover á Btie.ft.ra. meditación , pata ad
mirar ei que la presencia- exterior de Ja Sae
ta c coser va fíe su n at u r a I n §u ra al mísm o tem
pe que su corazón ? y facultades interiores 
un-c^n cao heridas ¿el soberano lacen cío:
I C~ vi deh# har.z md&nam,. / ' 5 j  V o-

ri;l ir.:s pafios aprestiradamente ( cixo Moy- 
£CS-\?.ara ver eì magnifico teiera , que ttn- 
§ ° esente de mas cjos. Una Zarza , cimo 
ceiv.zon ; corno espone Oieattro, (te/ arma 
£r v:v-5 -la.mas , era el a ffaste  qui szy et- 
c : - a h Ì o v sès * lire i e n d o .■ c é. e a fi; un 0 r o c ( \ z r- 

co :a sa da. internarne ore 5 iin oue e: meco- 
-; ùtrscomptitieiìe su Scura. Zarza 

*?i Boiiìbró a Sratta Teresa de J-scs ci
M t e

a sé
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Ea el lugiT eiteo , »*4-*

f>4 )
Yepe#en la Vida <k Sas
ta Tires* lib e* cav* 59*
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i z o  C A n o T e rc íh n o .
Macftro Gil Godoy en su M ejor Guzman; y  
viéndose en Teresa en la poíicura de su muer
te igual prodigio al que en la Zarza obser
vó el Caudillo de Israel , juftíssimo será, 
que codos sus devotos , y especialmente aque
llos que gozamos el caracfer de sus Hijos, 
nos apresuremos para contemplar las mara
villas , que exercita la Dieftra Omnipotente 
en el Corazón de nueftra Zarza Terehana.

36 Maluenda apronta una especial noti- 
cía acerca de cite caso* Dice cite Expoíitor, 
que las piedras del Monte Sinai, por cuya 
immediacion fueron como teíHgos de aquel 
incendio , que dominó % la zarza , se ímma
taron de forma a villa del prodigio , que en 
sí mismas recibieron la imagen de la zarza, 
y eño con tal firmeza■, que aun hechas peda- 

(5 7 ) c zos mantienen su figura* (57) Mas duros que 
Tradunt lapides hujus Jas piedras se acreditaran nueftros corazones,

& poniendo delante de nueftra confidcracion 
bum: adeó ut ettam í¡ ia~ la Agüera celeftial en que se quemaba nues- 
psdes frangaatur in frac- tta Santa Madre en el periodo de su muer- 
mentís Ipíis apparcant fi- te , rió esculpimos en ellos alguna semejan- 
gura; roborum. ^ za de efta admirable Criatura. Debiéramos
Malucnd* kic ñd iilud: de todos arrojar nueftras almas, nueftras vidas, 
pie 10 $u x, ;c. y  t0¿0 nucftro ser en aquella fogofissima ho

guera en que contemplamos abrasada a San
ta Teresa nueftra Madre , para mejorar aquel 
obsequio , que algunos Gentiles hadan á sus 
Reyes, dando sus personas a las llamas en 
la misma pira en que después de muertos que
maban sus cadáveres. San Francisco de Sales 
refiere un caso muy propio para excitar nueftra 
Imitación en el afíumpto que seguimos. Dice 
el Santo ; Que cierta doncella nobilissima en
contró un agalla pequeña dentro de su ni
do , y que llevándola á su casa la crió , y  
mantuvo algunos años, a cuyo beneficio se

mes-



moftro la avecilla con tanta gratitud, que 
llegando el fracaso de que su bienhechora 
mundíe abrasada en una pira, se arrojo a 
los incendios;y cubriéndola can sus alas, tomo 
para abrazarla cen piedad , perfevefe firme , eim- 
moíle, abras ándese animosamente con ella. (58) 
Aguilas myfteriosas , criadas con el alimento 
espiritualissimo de Santa Teresa de Jesús, de
bemos confdTarnos todos los Hijos, y devo
tos de eíta Doncella, y Madre Ccleftial; y 
no será mucho, que para indicar nueftra gra
titud , acompañemos á cita Santa Matrona en 
su glorioso traníito, quemando nueftras vo
luntades en la divina hoguera en que ella abra
só la suya.

Mes de Octubre, Día 4. 1 z 1

(i 3)
S. Franc* de Siles. Pra<ä\ 
del Amor tic Dios iib. 7̂  
cap,*.

REFLEXION DOCTRINAL,

NO DEBE LL0%A%SE L A  M UE%
te de los Ju/íos,porque su tranfito solo es

perdida de las aflicciones tempo- , 
rale$¿y ganancia de los 

go ôs eternos»
37  T 7  L  theatro , a un mismo t empo 

F j gubre , y feftivo, que P*n*A .IU1 
Autor-en ia muerte de San Paulino , ubis« 
po de Hola , es muy parecido ai que se re
presento en nueftras Carmelitas de ia Villa 
de Al va en el glorioso tranfito de Santa Te
resa de Jesús. Lloraba ( dice) la Ciudad de 
Ñola con la perdida de su Santo Prelado, ai 
mismo tiempo queda Celeítial Jerusaien mos
traba alegrías por la adquificíon de un uKpu** 
lino tan glorioso. Aquella gemía su 0[pnan~ 
dad, y ella celebraba la compama del uae-

a  v®



*

(5 9)
Msrreb.it amiiToPaftoreC*- 
vicas Nolana;conrra jubi- 
Libat novo au£U Inquini
no Civitas fu perni, llia 
piangebat orbata Episco
po ; h x c  phiudcbat ornata 
socio: madebac ilL lacry- 
xnis : inccdebat hsec laeri- 
tiis: illa triftabatur arros
so cive: hxc ixtabatur re- 
cepto munictpe : hincau- 
diebantur lugubrla eplcc- 
dla : illlne lautissima epici- 
lìia : bine tri dia lamenta: 
ili-ine feda carmina : bine 
omnia funebri s piena nar
ili is : iiìinc natalitiis piena 
canticis: bincel funereum 
parabarur epfcaphium : fi
line ci glorici ma immor- 
talis viòtorus erlgebatur 
tropharum. Apud Lohner. 
BiblIoth.Condonat. traci. 
£8 . §• $ •  idea 2. n* io .

(60)
111! homines sant in mor-
tc piòrandi, quos doenao- 
nescuro ignominia raplun- 
Cur ; non iiii 3 quos Ange
li cum honore suscipiunt. 
S. Bernard. Serra. 70, dq 
bÌQdt bene vivendo

izz Ano Tcrefiano« 
vo morador : quanto la una se daba à los 
lamentos y la ocra creda en regocijos : en 
Nola todW era -aflicciones y suspiros , y voces 
lamentables 5 en d  Empyreo'.todo gozos, to
do cánticos , todo- endechas y y -  akgrissimos 
versos. En nada masase-pensaba en la tierra, 
que en preparar al Santo Obispo" el Epitafio 
fúnebre , que indicarte su muerte, -quando 
t i  Cielo rodesse ocupaba en cregirle trofeos 
gloriofissimos, que i ni mortali za fren sus vic
torias«/5 v) Bile mismo espectáculo pudo tras
ladarse à la Celda de la Seraphica Doótora, fi 
se atiende por una parte à las alegrías, cán
ticos , y celeftiaks júbilos de los Espíritus An
gélicos , que allí assirtian para subir al Cie
lo su preciosa alma ; y por otra, fi se confi
derà J a  orphandad de sus Hijos , y  aquel des
consuelo , que era natural acome tiene à los 
corazones Carmelitas , al ver que se despe
día de la tierra aquella dulce Madre, que era 
eiíaiiento , espMtu, y vigor de toda su Fa- 
mi lia.

38. No abitante que las aflicciones na
turales saben hacer su . oficio en semejantes 
muertes, fi à ellas se miran con la penetra
ción , y espiritualidad que contienen los ojos 
de nneftra Santa Eè, al punto se dífinelve el 
sentimiento convirtiéndose en gozos. Sola
mente se deben llorar ( segna San Bernardo) 
las muertes de aquellos infelices , cuyas per
versas obras dán derecho al demonio para 
salir à recibir sus almas j pero las de los Jus
tos, que atrahen, y convocan à Innumera
bles Angeles para trasladarlos al Empyreo, 
se deben celebrar con demonftraciones alegris-* 
iimas.<^o) Llórese al difunto, cuya vida en
tregada al desorden, le pronoítica digno me
recedor de las llamas eternas y mas al que

sa-



M es de O d tu bre, D ía 4. 1 2 ^
s3tjc ¿c efta vicia colmado de virtudes ,  no st
debe llorar. A  nosotros ( dice San Geronymo)
que nacimos para ser eternos, y en cuyo 
traníito podemos confiar , que lograremos 
prontos muchos Angeles, y a Chrilto nues
tro Bien para salimos al camino , mas coin- 
passion se nos debe tener quando permane
cemos en efta mortal vida , que al desnudar
nos de ella. (6 i)¿Q ué penas, qué fatalida
des, qué desventuras reconcentra la muerte 
para las almas virtuosas J¿Qtié gravedad, qué 
desazón , o qué perjuicio amenaza su roílro 
quando prepara la segur al corte de sus vi
das ? Ningún daño ( responde el Chrysofto- 
1110) puede ocafionarlas; en la realidad ella, 
es el Inftrunienro de su dicha: ella esquíen, 
abre, y dispone la navegación para correrá 
ia ímmortalldad¿ y puerto de la gloria. (62)

3 P. En atención á efta dodrina, quando 
San Geronymo se Hallaba moribundo á vifta 
de muchos círcunftantes, que lloraban su; 
pérdida , los dlxo eftas palabras: No{es puefihi 
en. razón , que quefir as lagrimas traten a mi %uer* 
te, como a ia de un infeliz, que pierde con la vidajU: 
felicidad $ fino que debets alegraros j&nmgo ,  mina&~t 
dome como a un venturoso, que navegando para llegar, 
al puerto de todas las dichas , j  bienes inefables, lój) 
En igual. íkuadon se. vio San ..Laureado J uíti-, 
rnmoy quien asslmismo dixa# las que assis- 
tian ásu muerte con demonftracioaes de dolort 
Aparíaos de nii eonvuefrasclammús , y  jentimiejo 
lo rntcmpefliooQ \ no es m itranftte ocajton,de ¡argentes, 
stág aitgnas. Debe ocafionaros rubor , y vergüenza 
el temer a la muerte , después queje su Cbrijlo, ( en 
cuja presenf asalgodeefa vidab) muría por noso\ 
íros\ (é4 );Én el DkcÍonaLÍo::de la verdad ,  y de 
ia dicha , no se llama muerte la de aquellos 
que obraron en el mundo con santidad, y rec-

: o ?  tí-

.... ......................

(Si)
Ad hoc nati su mus uc ma< 
neamusseterni. Lugcatur 
morras, ied tile quem ge» f 
henna susdpk ::: Nos ve- f
ró quorum exitum Ange- «
lorum turba comit catar, 
quibus Chriñas oecutni: 
obi am , gravemur roagís 
fi in tabernáculo rnortís

$.Hieran Rcg.M onachor* 
(Ó2)

Quid quarso grave mors 
habet ? Numquíd te cele- 
riùs ad tranquliium, por* 
tuna , & pacatam ilknv 
transmití ir viarn?
D. C b r y s o fi: .To na. 1 »Hora«
5. ad popul. ,. " ’r;i

; ■■ ' ■ -1 
Me n on tamqnam morien-» 
tenidogpaíis y led mecqn| 
tanqiiam portumfalacia 
atdngememjugeaus* ... 
Ribaci« die 14. jun. . =

(6é)
Abite hlnc cum vefirís 1&4
cr y m is, te mpu $hetl dar efbj> 
non lacrymarutn. Pudeat 
vos xnortem rímere cura 
Domínus ¡noíCr.... Je.s.us, 
Chr?Í(lus(Tn-cu#s eoAspec, 
tu decumbo ) proprer : no$ 
m Cruce morí voíuerir,
Suríu. die 8. jannuar*.



.Non eft i u ft is mors , srd 
translano , quippè qui 
transferuntur ex r>oc mun
do in requiem ietcraam.
S* Athanas* de Virginia

( 6.6)

Quomodo ¡umentS qui- 
dem in duplum * tri firrx- 
plum .v«6 reftituuntur Li
beri ; ut oftenderet, quo- 
xiiam im tametfi per'enti 
sunt virum tarnen, 6c om- 
ucs S. Jofedastitia funt.
S. Joao. Chrysoft.Homii.
4. ib Job.

(67)
Meliores dies sunt? qui- 
bus ad arternam vitam re- 
»asciitiur , quam Uli, qui- 

ln haec tempora pro- 
Äümurf
5. Euseb, Emiss-Hom* 1 .de
Pasc, " .. "*■

Hltic eft, quod S. Ecdeíia 
dies tsigrátionís Sanéto- 
tdm Natales vocatecon- 
sá'évfr 7 quia prorirms 'n 
Coelonascantur , cumin 
terra' vrisfeilfr er m orí unto r. 
S, Petr. Dam. Serna, 1. dc 
SanVitfal;. Mart,

12 4 . Arto T crciìano.
tltud 3 solo debe nombrarse ( según San Acha- 
ñafio) vida xnamissible, y una tras ni ación à 
la morada de los Cielos , donde fienipre se 
vive. (¿5). San Juan Chrysoftorno reflexiono 
con agudeza sobre lo sucedido en la suerte 
de Job 3 y repara el Santo en que á efte Pacien
te , después de sus tragedias no le duplico la 
largueza divina el numero de Hijos , como se 
duplicaron los ganados s y di la razón , fun
dado en la virtud de los Hijos de Job 5 por
que aunque faltaron de efte mundo 3 110 ces- 
saron sus vidas , y por configulente los vivos, 
y los muertos entraron en numero para for
mar la duplicación en orden á los Hijos, por
que todos fueron para el Padre de igual ale- 
gna. (66)

40. ¿Cómo ha de ser muerte, ò perjui
cio aquel trance en que el Juílo se desnuda 
de mi^ems para veílkse de felicidades i  En 
citas almas no es propriamente muerte la fal
ta de lá vida temporal ; es un nacimiento g!o- 
riófissimo y mucho mas feliz , ( dice un Santo 
Padrt) que e !; que configlieli al salir a efte 
mundo , (67) y de aquí proviene ( como lo no
ta San Pedro Damiano) el que la Iglefia nues
tra Madre nombre á eftas muertes Natalicios, 
para dar á entender, que en el momento en 
que mueren en la tierra, renacen para el Cié-' 
lo, (6%) Quien dixere, que es verdadera muer
te la que fienten los buenos, quando dexam 
de ser en efte mundo, no sabe Jo que es vi
da verdadera. La muerte no es 'muerte para 
el Santo, (dice San Juan Chrysoftorno ) y fi 
lo es, solo es muerte en el nombre, no en 
la realidad 5 porque fi bien se confiderà, ni 
áün el nombre de muerte debe atribuirse á 
una separación de cuerpo , y alma, donde el 
alma3 que es vida, se eftablece immortai en

los



los gozos eternos, (69)
4?. ;Que es io que pierde el hombre 

quando llega la muerted ¿y qué es lo que ga
na con la muerte el hombre, que vivió exer- 
citado en hechos virtuosos ? En la respuella 
de eftas dos preguntas comprobaremos ia ver
dad que contiene el titulo de nueítra refle
xión. Lo que los Judos pierden en la muer
te 5 es un agregado de todas las miserias tem
porales , una tropa, y conjunto de desdichas, 
de penas, aflicciones , sudes, enfermedades, 
con todo lo mas agrio de la calamidad ; y 
lo que ganan con la muerte ( dice el Idiota; 
es la soltura de la cárcel del cuerpo , el hn 
de los trabajos, el arrivo al puerto, el termi
no de la peregrinación , el dexo de una car
ga pesadissima , el desmonte de un caballo fu 
rioso , la libettacíon de una casa ruinosa, un 
señorío , libertad, y poder sobre las dolencias, 
riesgos, y todos los males de cite mundo. (70) 
Vi ( dice el Eclefiaftés) todas las calumnias, 
que fragua la maldad debaxo del Sol: vi las 
lagrimas de los inocentes, y no hallé »conso
lador á su desdicha, ni fuerzas para tolerar 
tanta desventura, y al ver un objeto tan as- 
sodado de infelicidades, me parecieron mas 
dichosos los muertos, que los vivos, (71)

42. En su Apocalypsis refiere San Juan las 
plagas , y desdichas, que son la cosecha mas 
abundante de efte inundo; y advierte el Apos
to! , que llegarla tiempo en que los hombres 
anfiosos por morir, buscarían la muerte , y 
que efta huirá de sus personas , negándoles el 
bien de quitarlos la vida. (72) Hacese cargo 
San  ̂Ambrosio del contenido de eíte texto , y 
poniéndole por antecedente saca efta conse
que ncla : Ĵ u¿erent homines mortem, Ó* non inve- 
nient iílam. Mors ergo lucrum, &  vita fena efl% (73)

Mes de O&ubre ,£)ía 4. Yzíjf
(¿9)

Pus mors ultra eoa e;t 
mors > sedi nomea tantum 
nabet mortls : imo &  ip- 
sum nomea suhbuum eli. 
D.Ghrysoft.s p u J  L o ! \. : e r * 
Tom, 3* t . 5 » j * i ì , a**

. . (7°)
M o r s  n ih il  a ü u d  c d  0 a i m  . 
c a r e e n s  t in 's  , 6: i n a . r i s a  
consiim mmio, a d por t :i.a \ 
appi ica r io ,  peregrin a:ioni ; ' '  
ad  i inni et so, on  e r ls g ra v is s i 
m a  d e p o i  telo 5 de e q u o  fu 
r io s o  d c sc en f io  , de d o m o  
m u c o s a  1 íbera  t ío ,  o m n iu m  
a r g r i tu d m u m  t e r m i n a d o ,  
o m n iu m ' p er le  u3 o r  um  e v a -  
f lo jo m n iu m  m a lo r u m  c o n 
sti p d o  , &  d i r u p i lo .
Id for. de Contemp. more.
C*

(z1)
Vidi calumnias , qui£ {uh 
Sole geriintur , 5c indir y- 
mas m nocen cium, &nem?~ 
nen consola rorcnj ; ncc pp$-r 
se reí!itere corum v i o l e n 
t ly ,  cu nctor um auxilio des- 
tit utos ; & laudavi mag is 
mortuos , quam yiveares* 
Ecclefiaft. 4. v. 1. Sc. 2,

(72)
I n  d iebus  iilis q narrenr h o 
m in es  rnortem > &  n o n  in -  j 
v e n  iene cam  : & de fiderà-1 
b u n t  m o r ì } 5c fu g ie t  m o r s  ■ 
a b  eis*
Apoc. 9. v, 6.

(73) . ■■ !!
S. Ambros.Orar* de Fid # 5c
Rcsureft* j



* . 7̂4?He! mi hi quia incolatus 
mcus prolongatus ciL 
Psalm. 1 1 9 -  v. 5.

(75)
Q ujs me libcrabic de cor- 
pore mortis hujus*
Ad Rom. 7# v. 24.

(7«) .
Vid.Cornd* Aiap.m Eccle- 
iiaftcn. cap. 4. v, 5.

(77)
Mors benefícií ml hi loco 
crlt: cuius enim me ad 
Deutn transmitcetjCtii vi
vo.
S.Greff.Natsanz.Orar. 20.

(78)
Domíne , folve hane tuni
ca m adco mihl gravens1& 
poudero.sam, (nempc cen
tón cm cor po pi s) d a ni i -
hi levíofem,ícílicePglóri .̂ 
Ap.Lohn.com* 3• tíu <98» 
pag. 1 27. n. 23«

1 1 6  Año Tcr-eíUrio.
Los hombres desean, y buscan á la muerte, 
y la muerte huye de íos hombres: luego la 
muerte es dicha , y la vida es pena : luego la 
muerte es felicidad , es ganancia , es ventura, 
y es la evafion de todos los. perjuicios de 
las calamidades traníitorias, quando solo es 
la vida temporal un receptáculo Infeliz , don
de domicilia , y tiene su morada todo lo adus
to , todo lo trágico , y todo lo penoso , que 
contiene cite mundo. Assi lo entendía el Pro- 
phetaDavid, y  el Dodtor de las Gentes , quan
do el primero gemia ladiñancíade la muerte; 
(74) y el segundo la carga de su cuerpo , que 
le tenia preso en cita vida. (7 5) Y  assi lo juz
garon los Reyes Ezechias , y Joñas, San Agus
tín , y otros muchos Santos , que miraron á 
la muerte como á un beneficio ungular , que 
les apartaba las tragedias que da de si el valle 
melancólico de nueftra peregrinación. (76)

43. El Prefecto Modefto amenazaba á San 
Baiilío con la muerte 3 pero el Santo lleno d e 
alegría , y fortaleza le dixo eftas palabras: 
Has de saber , que es faro, nii la muerte un beneficio 

fingular 3 porque su guadaña me abrir a la vered a  
para que quanto antes llegue yo  a mi Dios , en quien:: 
tengo la v id a . (77) O Dios mió , (exclamaba Sair 
Gregorio Nacíanceno) quando , Señor, rom
perás la túnica de eñe cascado cuerpo , que 
tanto me agraba., y atormenta, y me-yeítirás 
de aquella Tevissima , y sutil, que me preparas, 
en tu gloria! (78) De cierta Señora escribe-LohV 
ner, que al verse assaltada de una asquerosa 
lepra, se entregaba á la risa en oc.afion que 
algunos circunftantcs lloraban su trabajo , los 
q u ales a d mirados de s e,m e-j a n t e ■ efe oto ,1a  pre
go ritaron el motivo de su gozo.., y ...ella;- ios 
respondió : ,, SI alguno se vieílc amarrado en 

una caree! , con tal precilion , que jamás
ha-

5?



M e s  àfc 'O & tt'b rc, D ia  4 .  j  % j
havia de salir del cautiverio , fino cn el caso 

5> qtie la misma caree! se cayeffe , no se ale- 
òigrana al ver que sus muros, y paredes se 
, 5 iban demoliendo poco a poco í Pues á cita 
n semejanza 5 como mi pobre alma se halla 
„  presa , y cautiva en cita cárcel de micuer*
3, po 3 es ínescusable el que la cause regocijo 
33 ei experimentar , que se acerca la muerte 
3, á romper las paredes de la priíion que la 
33 aiormenra 3 para que ella goce libertad. (7^) (7$)

44. No es desemejante otro succilo, que Lohn# ubi supr.n. zz. 
reforc el Gravissimo Padre Alphonso Rodrí
guez. Dice , pues 3 que cierto cazador ? que 
seguía una presa 5 llego a un pue ito , donde 
oyendo una dulce voz le inviò de guia para ^
hallar un doliente cubierto de lepra en la mis
ma sazón que citaba cantando. Causóle admi
ración ver la alegría 3 y canto del leproso, 
al mismo tiempo que sus carnes se iban des
prendiendo acia la tierra cafi corrompidas $ y ’
el enfermo , que notò su reparo 5 le Habló en 
cita forma : ,3 No te espantes de ver mi re*
35 gocijo , aftocíado de tan moie ita eñferme- 
55 ciad j porque has de entender 5 que entre mi 
55 persona, y el Dios Omnipotente , solo me*
3> dia un muro de barro , qual lo es cite cuer-
3? po corrompido, que se va deshaciendo en-
33 tre dolores 3 para salir mi alma á los go-
33 zos eternos. ¿ No te parece , que en eíta ib
33 tuacion tengo motivo suficiente para can-
33 tar contento , quando logro tan próxima
33 la ruina de elle muro? (80) E11 citas expres* ($0)
íiones cali trasladó cite leproso felicissimo Nonne ígícur lascand? cau-
aquella sentencia de San Pablo 3 en que dice lar» l̂be0 » ^um myrum
el Apoftoi : Sabemos , que quando en ejla vida se î oxiu.¿m
v a  d ijjo lv ien d o  la  corporal te r r e jlr e  casa de n úes- A¡ph0m. Rodng.parr.
tra habitación, que al mismo tiempo se va edijt- tra£t.s. cap.z*.Ap*Lohn.
tanda de su ruina otra en el Empireo, obra del un funr.

kra~



(Zi)
S a muscniíii quoiiíam * fí 
tcrrvftris dormn nofcrahu- 
jus habita ti onl5 diífoi va- 
tur , qvod acdificatíonetu 
ex Deo habemus, domum 
non m .'¡n u faétam,x ternam 
In. Codís.
i- ad Corlar. >. v. i.

( 8 z )
O Ignaros malorum suo- 
n.im, quíhus non tnors, ut 
optímum natura; laudatur!
Sciicc.dcConsoIat.adMar-
thrn.

(*;)
Mors omnmm dolorum 
soluclo eft , 6c finís ultra 
quam mala noílra non 
cxrunt, quar nos in íllam 
tranquIUítatens in qua an
te quam jaceretnus , Jacuí- 
mus , reponír.
Idem Ihid. cap. 1 9 ,

(«4)
Med ící pro commendatío-
nc aras non hbuíosum^íed
verum fuífic lííud conten- 
d.r.v. , C'.’oa in íVons £¿n-
t - :-¿ m e * I: u r» E $ c u I a p I a ¿11 
en*... canouroüs herbarum 
su-c - tii;;e :aortuum, &  ob 
h e - : u.u:“  o h  fuiunnatum,
virteilcet * ne aíTucacerent 

per púa ni

T dt S  . t ó o

trazo Omnipotente* Céi)
45. Aun entre los Gentiles, que solo mira* 

ron los objetos coa ojos racionales, fin la luis 
divinissima de nueftra Santa F e , fué confide- 
rada el golpe de la muerte como un beneficia 
que despojaba al hombre de infinitas anguillas. 
,, O ignorantes, y ciegos (dice Séneca) todos 
„  aquellos que no teneís ojos para reconocer 
,, vueftras proprias miserias , quando no dais 
„  as sen so a que la muerte es una invención la 
5̂  mas preciosa , y favorable de la naturaleza en 
5, beneficio de los hombres! (82) Ella es (escri- 
.5 be en otro lugar) el fin , y solución de nues- 
55 tras desventuras 5 y la que cierra el passo a 
55 todos nuefiros males , colocándonos en el 
55 pacifico sossiego de una tranquilidad bien- 
55 aventurada. (85) En consequencia de eíte 
dlólamcn, que formaron muchos Sabios Phí~ 
losophos de la antigüedad, afirma Ruperto, que 
ha viendo Esculapio resucitado a un hombre 
con ciertas hiervas , y otras medicinas 5 fue 
reprehendido, culpándole el hecho, por quanto 
á las gantes se les daba ocaíion de dedicarse 
a la ciencia , y arte de resucitar , en cuyo exer- 
ciclo podría frufiarse el alto beneficio que 
experimentan los mortales saliendo deefla vida. 
(84) Aunque muchos Médicos para en salzar la 
Medecina tienen por verídico el hecho de Escu
lapio , (como lo nota el Abad referido s nosotros, 
fundados en mejor Theoiogia , le reconocemos 
fabuloso? pues la naturaleza en todos ios al* 
cancos de su possiblüdad no tiene fuerzas para 
reproducir la vida en d  difunto; mis. sea lo 
que ínesse, en orden á la cal resureccion, yac 
sea aparente ya verdadera , iiempre nos sir
ve cite sucedo para ngnlnair, que aun entre 
los Gentíos se miró con aprecio d  trance de 
la muerte , que liberta a los liombres de la

car
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earcel del cuerpo , y otras-muchas desdichas,
que menciono P1 litarcho. (85) El mismo con
cepto se puede formar de aquella fabula que 
finW . el licencioso gremio de los Mithologi- 
eos! Dicen , que la Cigüeña , hablando conci 
Cisne  ̂ le pregunto una vez, qual era el mo
tivo que le excitaba al cantico à la hora de 
la muerte , y que él la respondió : Celebro con 
armoniosas voces el dexar de vivir , por quan
to pierdo la fatiga de buscar mi alimento, y 
me libro también del continuado su ito con 
que vivo , para huir de los lazos con que 
los cazadores a fie di an à mi vida : ¿$uia ñeque 
cibi qudrendi cura amplias cruci abor , ñeque auca* 
fmn laquees mortus extimescam.

46. Todo efto quiere decir, que solo se 
pierden en la muerte muchas desventuras, y 
se ganan en ella muchas felicidades. Piérdese 
tina casa llena de peligros , y tragedias , y se 
gana un palacio (como dlxo el Apoílol. ) lle
no de dichas, y seguridades. No se puede ne
gar , que ocaíiona natural espanto aquella:cor«’ 
rupcion, que origina la muerte, quandi en 
nuefrros cuerpos deshace su eftruéfura para 
transformarla en cenizas , y polvo5 pero cite 
efecio , íi bien se confiderà, no debe causar 
sudo , ni temor, si antes bien debe produ
cir consuelo, y alegría. Si alguno que poífec 
ima casa ( cuyas paredes amenazan ruina ; peo- 
saffe en formar otra mas efVable , y firme de 
aquellos materiales, y para elle fin desalojase 
se de aquel fido á los habitadores ; se daría 
á la rrlífeza, y al lamento al ver que la pri- 
mera habitación se iba deftrozando ? en .nín-; 
gima manera. La misma deshicion del edifi
cio le ocaíionaria gozo. Pues lo mismo debe 
suceder al hombre en la hora de su muerte. 
Entonces ( dice San Juan Chry softomo ; el So-

- R ’ be-

( t $ )

libera tu? fervttute c o r p o 
ris ,  3c a o u o i u o f h  a l l s  i o ~  
Ü c ' t u d i t i l b u s .  > atque caíi- 
bus.
Plutarch, de Coaíolat* ad 
Apollon,

■t



(te)
Á á  eumííc'n ni oda f*i¿tu
tus DcuSjCorpus noftrum 
dcmoütur , &  anlmam m 
to  habkaníe^ a n t e  t ut 
ex Homo aliquo cddt , ut 
caira aliam manifkemio~ 
revn,ac prucianor-em ope~ 
re sxcdíficarit , ülam ma- 
jorí cu m  gloría ¡n  cam m~ 
troiucat.
S.Joan.Chryíoíl. Ser, 29.

*

($?)5,Cypnan-de MoruIIr*

1 qo A ño X ercfiano.. 
be rano Artífice desaloja de la habitación de 
nueñros cuerpos a las almas juilas , para tras
ladarlas al Empyreo en el palacio de !a eter
nidad , un lleno de magnificencias, como de 
delicias, (8<5)

47. . Eíte cambio de habitaciones, y mo
radas , que logran con la muerte las almas 
virtuosas", seria el objeto mas grato , y apa
cible de nueñros corazones, fi nueñros ojos 
desechaíTcn la tierra que los cubre, y solo 
miraffen con la luz de nueñra Santa Fe. Si
te vicííes ( dice San Cypriano) aposentado en 
una casa, cuyo techo, paredes, y maderas, 
todas carcomidas, y llenas de vejez, amena- 
zallen ruina 5 no procuráras velocissimo salir 
de aquel terreno i SÍ navegaiíes por el mar ca 
un débil v a g é i cuya fragilidad se viefle ba
tida de una recia borrasca 5 no te parecieran 
años dilatadisslmos todos ios momentos que 
te detenías en conseguir el puerco para salir de 
aquel peligro é (87) Todo cfto es assi 5 mas 
nueñra ceguedad, y el poco tiempo que gas- 
tamot en la confidcracxon de aquellas mora
das dichofissimas, que el Señor nos prepara 
en la gloria, es la ocafion para que ,  sujetos 
al engaño , miremos con horror a. la muerte, 
dados al anclo de mantener a nucñras almas 
p r e s a s y  eftadizas en la casa , y bagél en 
que nueñros cuerpos las encierran.

48. No lo miraba assi Santa Teresa de Je
sús, quando enamorada .de la muerte por 
gozar a su Dio®, y malquiftadacon la vida, 
escribió eftas palabras : „  Ay de m il ay de

mi, Señor l que es muy largo eñe deftier- 
, , r o ,  y palíase con grandes penalidades del 
,, deseo de mi Dios, ¿ Señor, que hará un  al- 
, ,  mz metida en cita cárcel ? j O Jesús 1 que 
53 larga es la vida ¿el hombre ? aunque se

di-
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55 dice que es breve! (88) O vida enemiga de : 
53 inl bien , y quién tuvieílé Ucencia de aca- 
J  bar te 1 Sufrote , porque te sufre Dios, man- 

tengote, porque eres suya : no me seas tráy- 
„  dora ? ni desagradecida.^ (%?} O delcyte- 
5, mió 3 Señor de todo lo criado , y Dios mlol 
5> hafta quando esperaré ver vueftra presen- 
55cia? Qué remedio dais a quien tan poco 

tiene en la tierra, para tener algún desean  ̂
3, so fuera de Vos ? O vida larga 1 ó vida pe- 
3, nosa! ó vida que no se vive i ó qué sola 
33 soledad 1 qué fin remedio i Pues quando, Se-* 
33 ñor3 quando, hafta quándo ? Que haré, 
33 bien mió 3 qué haré ? Por ventura deseará 
33 no desearos? O mi D ios, y mi Criador, 
3, que llagáis , y no ponéis la medicina : he- 
•„ ris, y no se ve la llaga: matais , dexando 
3, con mas vida : en fin , Señor m ío, hacéis 
3, lo que queréis, como poderoso. Pues un 
3, gusano tan despreciado, mi Dios, queréis 
3, sufraeftas contrariedades? Seaassi, mi Dios, 
„  pues Vos lo queréis , que yo no quiero fi- 
33 no quereros. Mas ay 3 ay Criador mic», que 
33 el dolor grande hace quexar , y decir lo 
33 que no tiene remedio hafta que Vos que- 
„  rais; y alma tan encarcelada, desea su li- 
3, berta d , deseando no salir un punto de lo 
,3 que Vos queréis. Quered , gloria mía, que 
33 crezca su pena, o remediadla del todo. O 
33 muerte , muerte 1 no sé quién te teme , pues 
„  cita en ti la vida! (90)

49* Semejantes afeéfcos a los de Santa Te
resa de Jesús lindó San Aguftin , quando di- 
xo a su Dios: „  Mucho me cansa , Señor, 
,3 efta vida, y me anguíHa efta prolija 5 y 
33 trifte peregrinación.  ̂Mas por qué la llamo 
„  yo vida 3 y no muerte , pues es vida falsa, 
3 , y muerte verdadera é Efta vida es vida mí-

Rrí n $Q"-
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(9 0 )
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i 3 % Ano Tcrcíiano.
S3 serable, vida frágil, vida incierta , traba**
55 josa 5 irnmunda , señora de los pecadores,
,3 y reyna de los sobervios, llena de afanes, 

y de engaños , y que mas se puede llamar 
3,  muerte, que vida 5 pues cada momento mo- 
¡3 rimes 5 y ̂  con ios acaecimientos varios de 
33 cita nueftra mutabilidad , cada hora nos aca- 
33 hamos con diversos lina ge s de ^ muertes. 
,3  ¿Cómo podemos llamar vida a cita que vi- 
33 vimos 5 pues los humores la alteran ,  los 
33 dolores la enflaquecen ,  los calores la secan, 
3, el ay re la inficiona, el manjar la corrompe, 
3, el ayuno la fatiga, los placeres la traftor- 
35 nan, los pesares la consumen, el cuidado 
3, la ahoga , la segundad la deirruye , las ri- 
3, quezas la levantan , la- pobreza la derriba, 
3, Ja juventud la desvanece , la vejez,la aflige, 
3, la enfermedad la quebranta , la trilleza la 
9, acaba; y 2 todos eítos males sucede h  muer-.
2, re furiosa , que remata, y dá fin á todos 
25 los contentos de cita íragil, y miserable vi- 
,3 da j de manera, que quaado se acaba , pa- 
„  rec$:- que no ha. fido¿ Efta tal vida , muer-. 
5, te viva se puede llamar ,  ó vida morral (91),
; >0. Assi difirfió el Santo cu sus Medita

ciones la turba de dcsaítres que contiene la 
vida, y los deseos de la muerte los explicó 
c o n  igual eficacia en el libro de los Soliloquios, 
donde anhelante por la vida eterna dice lo 
siguiente ; „  Ea , Señor , ea ya, aparecedme,'
3, y q̂uedaré consolado : bolveos á mi, y cuín- 
3, piirasc mi deseo, descubridme vueftra glo- 
33 nâ > y {pi gozo sera colmado , porque mi

snlma tiene sed de Vos, y mi cárneos de- 
sea: mi alma sedienta correa la fuente de 

33 aguas vivas ,.y dice : Qaándo llegaré ,y  pa- 
3, rece re delante de la cara de mi Señor! 
2, Quándp vendréis Consolador mlol Para quán-



f i ¿ o  os aguardaré l O si tengo de ver algún 
'  día el gozo que deseo i O si me tengo" de 

l l  hartar de aquella gloria , cuya hambre me 
fatiga! ü tengo de embrlagavme de aquel vino 

„  oloroso , y suave , por el qual suspiro 1 ü 
5, tenu,o de beber de aquel rio de deleytes , de 

que" tengo sed é Entre tanto, Señor, las la™ 
M grimas sean mi pan ,y  mi suftentodedía, y 

de noche , haíta que se diga a mí anima: 
„  Me aquí tu Dios qhafta que"el la oyga :Hé 
^ aquí tu Esposo. Mientras que viniere eíb lio- 

ra*, apacentadme , Señor , con mis sollozos, 
„  y recreadme con mis dolores. Quiza vendrá 
,, ni I Redemptor 5 porque es bueno, y notar- 

dará , porque es piadoso. ( 9 ~ )
51. Las expressiones , que hemos trasladado 

de San Aguíiin , y Santa Teresa de Jes tis 5 cíe*-, 
claran bien las pérdidas de infelicidades,, que 
configuen los buenos en el deftrozo de sus vidas, 
y los Intereses que adquieren en la muerte , hg- 
nificados por San Pablo con el epitedio de ga
nancias ; M ih i enim  v iv e r a  g h rijfu s  e ji , w o ri la -  
chrum .(9 3  ) D c  e ñ e  principio se origina,.gao-seme
jantes muertes no deben ser lloradas. SI Plucar
cho , que no tuvo creencia infalible de la glo
ria inefable , que gozan los Juicos en el Cíe
lo , dixo , que semejantes almas , solo eran 
dignas de cánticos feítívos , y laudaciones l io -  
notificas, n© de lamentos fúnebres, por quan- 
to al salir de la región de ios mortales se 
hacen consortes de una vida , que goza hono
res de divinidad 5 C94) con quánta nías razón 
oeberémos todos los Carbólicos usar de rcgocl- 
jos,en lugar de lagrimasen semejantes muertes, 
quando nos dice la Verdad infalible por el 
EclefiafH co : ¿fine los que temen ¿ti Señor  ,  ha
llaran m el fin de la vida hendí clonesfelicidades** 
&y) Y amblen por Juan EvíPSclifta: £/'■

]yícs de O ctubre, D ia 4 . r j j t¡í&‘

\

(9Z)
S. Augii ÍLHb. ds los Solí-
loa. cap. 41«

(93)
Ad Philip* 1 . v. si*

(9 4 )
Nenio bonus Liínentis,fed
hyrnnis disnus eíh &lau- 
datlonibus, non ludi I , íed 
honorífica recordatione, 
ncque tachrymis adoíore 
extortis ; liquidem ís qui 
ínter morad es effe defiír, 
divlaíorís cujnídam vílsc 
faclus cft con (orí*
P1 ur.deConí ola c. ad Apoli

d i)
Timen ti Domín um bene 
erit ín extremis, Sc In die 
defuneuonis i n s  benedi
ce tur.
ĈCUfUV.i ¿1
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Us)
Procèdent qu; bons rece- 
rune, ín reiurccbonem vi
rer,
Joan,5, v* z 9*

(9 7 >
Abfterac-t Deus omnem 
jachrymana ab oculis eo- 
mm , &  mors ultra non 
cric > ñeque ìuthis, ñeque 
clamor , ñeque dolor cric 
ultra.
Apoca!, a u  y . 4*

(98)
Fratres noilros non effe 
lu pendes accerfione De-» 
mîmea de iaculo libera
to;:;: nec .accipîeüdas eiTe 
hic amrasyeftes , quando 
illi indu menta alba Ibi 
¡am fumpferine*
D. Dyprian. de Morrallc. 

Ì99)' ^
Quarti ycum vid ÌÌfetDomï- 
ìius mlierlcordia motus 
ibperieam, dixic-ili;. Noli 
fiere, >
LiiĈ ?» 13 *

1^.4 -Ano*" i ere
mu a q u e l l o s  que: obraron rectamente , conmutan Id. 
vida miserable que pierden para d  mundo , por 
la res une don , /  vida inamusible , que ganan pa
ra el Cielo. (#6)

5 a, Aquellas palabras del Apocalypfis, etv 
que se dice*:Que la benignidad de ntieíiro Dios, 
quitara Jas lagrimas a ios que ascienden a la. 
gloria , y que la muerte , n¡ el lamento , nun
ca ios podra dominar; ( 9 7 )  son muy podero
sas para quitar de nucí-tros ojos coda especia, 
de llanto, que naturaimentc .pudiera ocaílo- 
narnos la muerte délos Julios 5 á cuyo pro- 
pofito dixo San Cypriano: No hemos de llorar 
d nueftrés hermanos Religiosos, qua&do el Sefior los 
saca de ejla vida, ni es Mea que usemos de lu
tos , ni melancólicos ropages , quando ellos viften 

ya aquella gala glorhfissima, y  llena de candoresr 
que se usa en el Cielo* (9%) En el Hijo difunto de 
la Viuda de Halo , symbollzan algunos Ex
positores las muertes de los Siervos de Dios; 
y aun por eíle motivo , para resucitarle nues
tro Rcdemptor , lo primero que previno á la 
Madrctfué el prohibida el. llanto que hacia 
por el Hijo. (99) Es cierto, que toda la Fa
milia de nueflro Santo Monte, y especialmen
te la que se mantiene Reformada por Santa 
Teresa de Jesús, parece que debiera llorar el 
día en que su. Madre dulclsslma se despidió 
del mundo , para dexarnos huérfanos en eíle 
falle de miserias ; pero como sabemos, que 
en su santa muerte , solo tuvieron fin las cala
midades, y fatigas, que la crucificaban en la 
tierra , y que en ella empezaron las perpetuas 
delicias con que se corona en la Celeftial Je- 
rusalén, donde su patrocinio tiene mayor vir
tud para Interceder por nueílra Descalcez ; to
dos solemnizamos eíle dia con gozo muy fes
tivo 5 y alegre devoción*

DIA V*



d í a  y.
Voluit 0eus 5 i?  Ecclef¡& fiielium fifuU 

turam cmtu 5 tedis 5 ceráV 5 flmbusy 
campMdrum ful fu y Ipefiihus fr&tiofi$% 
i?  ornari. (i)

1 , T ~ \  Ispuso d  Señor, por medio de su
1  J  Iglcíia, que ios sepulcros de ios 

fíeles fuessen adornados con luces 5 flores 3 y  
otras señales de la veneración , para honra , y  
culto de sus almas. Los Santos cuando vivían 
en el mundo, no fueron tratados con aque
lla excelencia que merecían sus Virtudes $ o 
yá porque el premio, y galardón no debe darse 
a la pelea , antes de consumarse la viífcoria» 
o ya por no parecemos de tanta ...magnitud 
quando los tenemos delante de los ojos, como 
cuando perdemos, auyrresencia* Las Religiosas 
Carmelitas del Convento-de Alva , no obs
tante que todas conocían la Santidad iaíigne 
de su Santa Maeftra , no la diíHnguieron con. 
sepultura mas sobresaliente 3 que la que se da
ba a las demás, .Enterráronla.(como diremos 
el dia quince.de cite:mes.:;) en el Coro baiQ. 
entre .las. dm^rejas-,;íiouespf.ciáismp.numentq? 
ó indicio 5 que moítraífe la soberanía que me
recía aquel lugar , por ser cuito día del Virginal 
Cadáver de la Santa ; pero el Señor (que fieni- 
pre quiere manifcftsrse admirable en sus San
tos ) empezó á dar señas de la excepción , que 
conseguían en su aprecio las Reliquias de cita

Gio-
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Gloriosa Virgen,

-  X X s o ' "  u A i  é o r

EF dia cnico'de eñe mes l e  vencrarda 
los Antiguoscon. m u y-, gpvf. 
que imaginaban, que en él se descubría la pato 
InferioX dél :mtoddfo--'qde imaginaron como 
sepultada , en obsequio de. los ./Dioses Manes 
por lo quai en el día presente : Mmdm patere 

/W, d iceh a iu r, (2) Pero nosotros o íos^Carmelitas
îd. Pou m Diar. Sact, Reformados deberemos tratar á su citación con 

Proph. pro hac *e , n. rd ;g;o&kd mas por screfl? diaaquei
en que. la-Brovidencia;Soberana: aplico muchas.. 
luces para -que se hlelesse maniñcño-elduirko 
que ocultaba ,cl Cadáver deSanta Xcrcsucic 
Jesús. Hallase cíh  noticia ,en.,iia.;Eítra¿t:o de 
los Milagros de nucftta.:.SantaMadre., que se - 
sacó dejas íníormaciones hediasparasuCa-: 
ítomz^cion , y  cita en mi Códice 5 queaciiial« 
mente se reserva en nueíiro Archivo de Car
melitas Descalzos de Segovla s y es,como. se 
íigue: %, Ana de San Geconymo ,-.Mon)a^d¿ 

Al va, (passado tiem po; de la muerte de Ja 
Santa, un dia después .de San Francisco- 

5? saliendo á un corredor ) vio vna :grah luz,i 
muy diferente de otras luces. Era .muy, gran -;: 

*:> d e , y clara como un chnítal ,.y:..:yló .que,..
salla déla parte donde citaba eb Cuerpo de- 

^ nueítra Santa Madres y era canta:. la luz, ^: 
f 5, claridad, que eíta.; Religiosa, quedó.admka-r

p  da 3 y fin animo para passar adelante*

y»



Mcs dcO&ubrc, Dia 5. r j y,

REFLEXION DOCTRINAL,

f E H  T O D A S  L A S  E D A D E S  OB'HÒ L  A  

(D ie/íra Omnipotente m uchas m arahilías 

p a ra  ilu/ira r los S e p u lck m  de l«s 

-: ■■■ S it & o s : d e ■. 0m ,: ■ .

!♦  T ? L  añila humildissima con. que los 
Santos vivieron en el mu ni o para 

llenarse de pprobrios, vilipendios , y qua.nt® 
dice inferioridad , es el origen de donde pro
viene aquella jufticia5 y providencia conque 
el acuerdo soberano apronta muchas maravi
llas para ensalzar su gloria y haciendo ve
nerables sus sepule-os. Las luces que vio la 
mencionadaReligiosa el dia después deSantaTe- 
resa de Jesús, nada menos fueron 3 que unas lu
minarias 5 ó antorchas celeítiales, que encen
dió la Mano Omnipotente para descubrimos 
aquella voluntad qtte tenia el Amante Divino  ̂
en orden a que efta Esposa suya gozaííe en la 
tierra alrisslmos obsequios, cultos , y venera
ciones. El Cadáverde San Pedro Abad, des-
pues de arrojado à las ondas del mar, fue sepul
tado en un íitio, que carecía de decencia ; per®
Dios que quería ( dice Cornelio A lapide ; con- 
figiuese su Siervo el hooótj condigno à sus
virtudes 3 dispuso ápareciesse rpor las noches fjJ
en aquel mesmo fitto una brinante; luz, que Seá Dcus, «t quanti 
inspirò à los Fides para que le trasladaren à «¡»«W 
jBononia en higar competente. (3 ) El Beato ¡uce* cidÍJU.
Segismundo^ Rey de Borgoña rué violanta- t£ra; quodaj vmcns^co
mente despojado de todos sus dominios , y B0n0nUm transad»! 
también de la vida;, con la de sus fijo s , y rum.
Muger , por la ambición y crueldad de Cío» corn.AUp*tni&**%**&*

S  do*



U)
S. Greg* Turón. bh. 3« de
(5eft.Francor.cap»6 .& lib*

Gior* Martyr, cap* 71 • 
SC/ 3 *

d ) .
Evagr. lib* i.Hift» Ecclci* 
cap, 14* #

.«0 .
Thom.Boz?.<iiS:gn-Eccie. 
lib.15. Sign. cap. 12*

(7)
D.Petr.Damian*m Vita S.
RoiTmaid. Cromer* lib* 3. 
Hill or.

<*>
ÍLAU i-cnt*Sur.toai.y »die 19 * 
O&obr*

doiTíiro, y sus tres Hermanos., Hijos de C lo- 
d o veo   ̂ Rey de Franda , cuya tiranía passo 
tan adelante de los términos de la religiofidad, 
que arrojaron los cuerpos de eftos difuntos 
Principes en un profundó pozo* Assi feneció 
su vida temporal,, inas no el honor que me
recían sus Virtudes , pues ordenó la Mageftad 
Suprema sobrevimesse sobre el pozo una luz 
celeftial, y assimismo el que se apareciesse a 
San Avito San Mauricio con gran copia de 
Martyres , para darle a entender la Gloria que
gozaban en el Cíelo. ( 4^

4. Del Sepulcro de San Simeón Stllíta sa
lieron viftofissimos rayos de luz, como lo refie
re el Hiftorlador Evagrio 3 (5) y sucedió lo mis- 
mo con el cuerpo de S-Epiphanio Ticinense que 
afirma Bozio eftuvo brotando resplandores por 
tres días seguidos. (6) igual maravilla se vio 
pra&icada- en un defterto donde se hallaban 
sepultados los Santos MongesCamanduIenses 
Benito  ̂y Juan y que perdieron las vidas alti- 
gor de unas barbaras gentes 5 (7) y dé la Santa 
VIrggn Ermelinda ( afirma Su rio) que fue des
di vierto su Cada ver por lós refulgentes resplan' 
dores que despedia el lugar incógnito en que 
eftaba enterrada. (8) Todas eftas señales mila
grosas y que en todos los figles ha eftado obran- 
do el Poder infinítoen las Sepulturas de aque
llos que vivieron con ioíigne virtud , son ar
gumento irrefragable de aquel honor, culto, 
y reverencia 4 que quiere la Mageftad Divina 
se tribute a sus Siervos. El ultimo honor ¿con 
que el mundo engrandece la dignidad, y fama 
de sus He roes , coníifte en la dedicación de 
los Sepulchros y con Epitaphios que difinen su 
mérito4 y avivan su memoria. Tales fuero« los 
de los Ethyopei 5 Persas ? y otras muchas Na
ciones 4 en cuyas fabricas fue tan crecido el gas-

1 m

11S Arfó Ttrcitano.



to , que en el que ,Cleopes,Rey de Egypto, 
mando conftruir para su cadáver, se consumic- 
ronsolo en legumbres para los fabricantes , mil 
y ochocientos talentos j suma tan quantiosa 
como la declara jacobo Monsalvensccn su Sys- 
tema de pesos, y medidas. (9) El que Artemi
sa , Rey de Carla , edificó para su Marido tenia 
el talle de veinte y cinco codos, sufientado en 
treinta y cinco columnas de sesenta y tres pies 
de frente«, desde el Auftro al Aquilón, con 
quatrocientos y onceóles de circuito. (10) 
Aun fueron mas sobervios los de las Pirámides 
que conftrúian los Egypclos para sepultura de 
sus Reyes, pues ei que hizo Ramefis se empinó 
i  la altura de quatro cientos y ochenta co
dos. (11) La magnificencia de citas machinas 
toda se dirigía a ser euftodla de unos cadáveres 
podridos, de unos huellos poblados de aridez, 
y de unas peíliferas reliquias , que fueron el pa
drón con que la vanidad de los Gentiles calificó 
su propria miseria en el fatal deftrozo , que ios 
gusanos hicieron en sus carnes. Assi lo notó 
San Aguftin, quien refiriendo lo que sqpedió 
en Roma al rcgiílrar la sumptuosa Pirámide, 
que (irvio á Auguílo Cesar de Sepulcro, dixo 
ellas palabras: Vite circundado de horrar, y  podrí- 
dumbre , con tropas de gusanos , que se fajpdban por 
sus huejfas , haciendo al tbeatrs mas vivo de la cor
rupción* (12)

5. Sí á unos cuerpos, que fueron receptá
culo del vicio, y la vanidad, y quantos desor
denes exercitaron los Gentiles, ha 'Tributado 
el mundo fabricas tan magnificas, con q tunta 
mas razón deben erigirse para cuílodía venera
ción , y culto de los Santos Cadáveres de los 
Siervos de DIos^ que tantas virtudes , y haza
ñas celeftiales obraron en la tierra , y en cuyas 
Reliquias colocó la mano Omnipotente (como

$  a io

Mes de O&ubre, Día 5. 1 ? 9

{9}
Jacob.Msnfal’rin Syft.dé* 
P.ondtrib.Sc Menfur.

(">>
B 3 rth oí orn.Cafatvpar £. 1 i» 
Cathalag. Glor. mund. 
Confiderat.71*

» <">
Plíti.PÜft. Náturdíb. 3& 
cap. i-o.Sc 11 . Blandura iit 
Rom* mfimrmo , Áib*

Vldt putredíne círcumdfa- 
tum: ventrera ejus dísrrup* 
tum, & vcrm’u n catervas
'tranfeuntes profpe -̂f*
D* Auguíb Sercn* ^
-Fratr* ni Erenla

:



C1 3 /
Ch ri il us Dominu s SanctO-
iiitTí Reliquias velue (aiuti- 
feros fon tes przbuit, ex 
quibus plurima ad nos be
neficia manant.
S. Joan. Damale, de FM. 
Qrthodox* lib, 4* cap.ié*

(U)
Inter Satina , ac defìdera- 
biJla loca , Sepulchrum 
( Chrifti } inret loca devo- 
tlonis tener quotisti mo~ 
<fo nona Damai • & devo-

.■ M ÉoT Jcm §m & , vpíV
te afirma el Damasceno} un rauda! milagrosa 
de saludables beneficios , que fiempre eftá cor
riendo para sublevar nuefkasí miserias í  (13) Ei 
culto r y honorlficencia de los sepulcros de ios 
Fletes ba fido en todas las edades £ assi i en 
Ley antigua , como en la de G tacia) una p ro- 
relación , y religiofidad en que reconocen los 
Carbólicos las honras , y# veneraciones v que 
merecen los Santos , cuya idea atrahe sus vo
luntades con Angular excitativo-a implorar su 
socorro, y engrandecer su obsequio en aque
llos íidos en que eftan sepultados«

6. Muchos lugares en que habitó nueftro 
Redemptor conserva oy el mundo para nuefirá 
dicha j pero entre todos (dice San Bernardo} 
es el Santo Sepulcro el mas digno, y sobresa
liente 3 porque nace de el ( añade el mismo 
Santo ) un no sé qué de devoción r que se fien- 

iioíiís ncício quid plus ícn- £e mas ¿0nde descansó después de muerto, que
lo que se percibe en los parages por donde an
daba vivo.(i4) A ella excepción, y honorificen
cia alude el Texto de Isaías en que dxxo el Pro  ̂
phet%:'«^W seria glorioso el Sepulcro del Hijo de la 
Virgen 3(15) pues entre los motivos que pone 
Cornelio para explicar su gloria , se hace mu
cho lugar aquella sagrada devoción , y anhelo 
reverente con que los Fieles peregrinan desde 
remotas tierras para adorar-aquel Santuario» 
No es dudable , que ha fido gran gloria de e fe  
Sepulcro Santo el magnifico adordo que tribu
tó á su culto la Santa Emperatriz , Madre de 

Tmíq,qula á amkisYgcü- Conftantino, y otros Principes de la Chriftian- 
Jis «tía manine  ̂ ad Sep.u I- dad, pero es mas subí* m e la q ue le resulta de

W 1 ,resPeí °  eon q«e los Cathoiicos t r a t ó t e
tum, celebérrima eft FMe- de Ja «vocion , que inspira efte Santo lugar, 
iium ex toto orbe ;pereí>rí- P^gnnan a él en todas las edades y rompiéndo 
natío- D porlastierrasdelosTiircosparasaclarsnde-
Corn,ZUapA ínXfaíSrs.i i. vodoll, A  efie propo&OodSte ÚU SántO

titar, ubi mortuus requie- 
vít, quam íbt víveos con
vería tus cíh
D.Bernard. ap Spancr.Po- 
lant.Sacr.tit.iS«. §.4. to;n.

Oí)
Erít Sepulchrum cju 
rioítmi*
Iíaí., 1 i .v.io»

g*o-



Padrqhabfatío de tes Sepulchros de los Santos, 
que eran cites mas gloriosos, nobles , y tes-* 
plandecientes y que ia sa u la s ,y  habitaciones 
regias, no solo por fa magnifica eftru&ura, 
fino principalmente por el conato devotissimo

M es ele O À u b re , É)k 5. i

con que acuden las gentesasu veneración^ 17) 
7 La gloria , culto ,y  *reverenaa v que de

cretó laMagdtad Divina para el Santo Sepui- 
chrode nueítro Redemptor , también quiso su 
acuerdo soberano, que se pameipasse , ydifun- 
diesse al detes Siervos que observaron su Ley 
con santidad heroica, pues como advierte Alapi- 
de, no solo en su Sepulcro quiso ser glorioso el 
Hijo de Dios, fino que juntamente quiso ser glo
rificado en los de aquellos Fieles suyos de

c t ^Sepuichra Servo mm Cru«* 
dfìxi $ regHs auiîs font 
iplendidiojra;non sedifido- 
rum ampiitudine,ac fplen- 
dore^hac entro parte excels 
lum } led quod multo aca- 
plius e fi: s conveniemiura 
iludió*
S* Joan» Chryfoíl.

virtud iliulire , que imitaron sus Obras» (iB)
La razón de efta congruencia la indicò Tomas
Bozio quando dixo , que los Cuerpos de los 
Santos contraxeron cierta especie de afinidad*, 
y parentesco con el Sacrosanto de su Divino Sal
vador , assi por la mente que los informaba, co
mo por las obras virtuosas , que ellos pradi
caron , conformes a la voluntad de Jesu-jChris- 
to? (ip) y de aquí se figue ladivina equidad, 
que exercita el Señor , inspirando á los hombres 
para que los tributen efta gloria en el devoto 
afeóte con que veneran sus Sepulchros,

8. Las providencias selladas con prodigios, 
que ha obrado la Dieftra Omnipotente para en
salzar la honra de sus Siervos , sacando sus Ca
dáveres de 1° mas escondido , obscuro, yolvi- 
1? *, a la publicidad, y veneración de los C a
rbólicos, son tan fin numero, que faltarla el 
tiempo para dar su noticia , antes que fakaííen 
acontecimientos milagrosos» A unos los sacó 
q^Ias casernas mas profundas del mar, como 
a ~?n Luciano, que pueílo en el ma rey rio, de 
°tdcn de Maximiano Emperador 5 y después

26,1a t.Ccruu.de ap»Sp: 
ner.ubi fupr. ?

fl 0«) , j ;
PariixiodoJjcut
& Chriftianorum iilui% 
trium Scpulchni volult 
Deus effe gloriofa a ut 
edam in h!s,non tantum iti 
fuo , Chriftus effet glorio-, 
fus®
Corn, Alap. Incitât, cap,
1 1. Ifa.v. 10»

09) y
San ¿forum Corpora con- 
traxerunt peculiarem que- 
dam cura Chrifii Corpore 
affînitatem , propter men- 

» tem * qux Corponbus fiifs 
mhxûi3 êc aréiifsimatn 
curo Chnâù conjun&lo- 

, «em r̂opter ©fìfeia iCdr- 
pore^quod mentis duéf&rn
fiequebatur, Gbdfloprçfti-
ta.
Thorn.Boz.de SIgn»EeeÌe, 
iib. 11, Sign,63 * cap* 7*
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(20)
Barón.Ann.Eccief.ad ann. 
Chríft.316* & vid. Cora. 
Atap.loc.fupr.cit*

{zr)
Laurciit.Sur.coai.3 .díci2 *
Man*

(21)
N‘zephor* Caiixt Híílor. 

l  E c c k E ü b .  i f . c a p . 3 .  &  » •
* (*i)
Thom.Boz* ubi fupr.

(H )
Idem ibid.

(25)
IMoríturui fe jufsít fepeltn
fub arboreíquamfuffodien'- 
tes confpiciunt (arcopha- 
gum fplendidifsimurri mar- 
morís praepatatura , qua- 
lem forte nullus .omnlno 
Regam habuít.
Ví¿lor. 1 ib. 1 . Uvand. ap. 
Corn.Alap. loco fupr. ci£. 

(z6)
Ecdcf. Í11 FeíhSwClement* 
Mart. díe ¿3. Noveoibr* 
Je&«tf/ad Mamu

arrojado á las ondas , se apareció a Glicerio 
su Discípulo para que le diefíe sepultura , sa
liendo de las aguas sobre la espalda de un 
Delfín 5 cuyo portento excito á la Rcyna Santa 
Elena a edificarle una ■ Bafiiica, que lograsse 
servirle de Panteón. (20) A otros los liberto 
del fuego , que soplaba la colera de los ene« 
migas de k  [gleíu aporque se aniquiiassen sus 
Reliquias , como sucedió á las de San Medoal- 
d o : (21) a Jas de Santa. Euphetnia , Martyr 
Gioriefissima: (22) a las de San Hilario Obis
po y (25) y á las de San Eíievan Metense, 
que abrasado todo lo circun&antc a la Urna, 
que era cuftodia de su Cuerpo solo ia Urna 
quedo intada. (24) A muchos los apronto su 
Dieílra Soberana gloriosas Sepulturas, como 
a San Armogaftes^ue en premio de aquella hu  ̂
mildad con que ordeno en su te (lamento ei 
que 1c cnterrassen al pie de un iarbol, al irse 
á cumplir ella dispoficion, y  cabando la tierra* 
se hallo en aquel diftrito un ataúd, ó Sepal
ebró de marmol de regia, y maravillosa cons
trucción , donde colocaron su Cadáver, (25) 
No fue desemejante a elle prodigio el que se 
vio en la muerte de San Clemente Martyr* 
quien arrojado al mar, de orden de Trajano* 
se apartáron las aguas, dexando la tierra des
cubierta , para que los Fieles le reverenclassen 
en una Capilla, a manera de Templo, que 
mllagrossa, y repentinamente labró cí divino 
poder para Sepulcro del Glorioso Martyr. (26) 

9 * Ellos, y otros portentos de ¿numerable 
narración , praéteó el Brazo Omnipotente en 
honor de los Cuerpos , y Reliquias de aquellas 
Santas Almas, que sacaron sus obras por el ni
vel de la humildad, á imitación de Chriílo, po
niendo muchas veces en el ínílmto de las fíe- 

aras , y otros irracionales, indicios de piedad
y
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(li)
InFe íl.S.Fau 1 .Herem.le&* 
6.adMatu c.die 15 .Januat*

( . 8)

M es de O & ufctc, D ia  5 . % ^ j .
v  reUglon para servir á los obsequios , y culto 
reverente de sus Santos Cadáver es* Quando el 
Gran San Antonio se hallaba fin arbitrio para 
dar sepultura a San Pablo primer Hermltaño, 
vinieron dos leones * que rompiendo la tierra 
con sus garras , hfclerón el oficio de sepulture
ros. (27) Acometió la muerte a, la dichosa peca
dora Santa Mana Egypciaca ? y al dexarla di
funta concurrió otro león , que abriendo la 
tierra pudo el AtadZocimas darla sepultura. ( 3  &)
A l Santo Cadáver del glorioso Martyr Carme- InVit» cjusV Ápríi* 
lita, nueítro Padre San Anaítafio , que logro 
en la Perfila sumartyrioél año ác 62jác  defen
dieron unos perros, f  le resguardaron halla el 
punto en que cemmodamente pudieron sepul
tarle los Fieles en el Mónaíterio de San Sergio 
Martyr. (29) Al deSaíiStanislao, Obispo Gra- • 
covíense, que por la tyrania del =Rey Boleslao Corrû  ap.wiíawn.v.i
fue explícito á las fieras 5 le defendió un Aguila 
de maravillosa magnitud 5 (30) y ai del iníigne 
Martyr San Vicente le favoreció un cuervo, es- 
torvando que un lobo, y las aves carnívoras 
no le devoraílen. (31) Todas eftas admirables 
providencias ? tan fuera de la linea natural* 
qué quieren decir , íi no la gratitud que halla 
en los divinos ojos aquel obsequio que dá la 
Religión a las Reliquias de los Santos , quando 
a sus sepulturas las honramos las engrandece
mos , y damos mejoras a sus Santos Sepulcros^

1 °* Para eíte fin fe dexa percibir la luz mi
lagrosa 5 que vio en eíte d ía, sobre la sepultu
ra de Santa Teresa de Jesús la Religiosa, que 
queda mencionada. Eíte aviso , los repetidos 
8 í^e se oyeron en el mismo lugar, la 
celeílial fragancia que de si despedía , y  otros 
ugnos sobrenaturales, fueron los incentivos pa- 
raque nueítra Religión colocasse al Sepulcro 
de a  Santa con la decencla3que ya hemo^hiíto-

Idem íbid.
(30)

(31)
In FeS-Vicenr.  Marty 
die 22. Januar, led* $* ap 
Matuu
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ríado en el día primero de julio 5 que corres
ponde al tomo séptimo del Año Terefiano* Allí 
se dio noticia, con bailante exteníion, de las 
Traslaciones que se han hecho del i Virgin al 
Cadáver, y de la limación en que permanecían 
sus Reliquias hasta el año 1758. Pero después 
que las Mageftades de nueítros Gathofícos 
Monarchas,Fernando el Sexto, y María Barbar® 
de Portugal v aplicaron su magnificencia 5 yr 
cordial devoción al sagrado assumptot de en
grandecer eñe Santuario con, una precioñssima 
Urna, nuevo Sepulcro 5 y otras renovaciones 
de magnifico ornato, assi en la Iglefia 3 como 
en sus Altares, que anualmente se eftán con
cluyendo , pide cita materia nueva relación. Si 
Dios nos diesse vida , sera muy natural nos 
ofrezca el Año Tereíiano 3 en los días que Jai- 
tan > ocafion oportuna para completarla.,

##  ■ # #  % lé 
***  #**

#** V  **«
f #  ***■

DIA VI*



}v!es

u  X  T O tardaràmucho la convocados* med.fou ¿«^caluma. 4* 
al Tribunal Divino v donde serán Utec'^  

examinadas las conciencias de los hijos de 
Adán. Vendrá ? vendrá pretto (se^ín San Ber
nardo) aquel tremendo Juicio, en cuya reditud 
valdrán mucho mas los corazones limpios, y  
sinceros , que las palabras engañosas : donde 
la bondad de la conciencia tendrá mas valor,, 
que todos los thesoros ; por quanto el Juez na 
puede flaquear en la jufticla 5 ni con pretextos^ 
p escusaciones fraudulentas, y mucho menos 
con el so borne de los dones. No pienso vez(dí- 
ce Ài verno Magno ) en ette dia, fin que toda 
mi cuerpo sea sobrecogido de un temblor es-  ̂ (£5 á á
pancoso, (a) „  Señor ..Dios de los Dioses, (ex- qyottes-dieai 

clama San Aguftin) y misericordioso , sobre g¡re> tô ocorpote 
toda nueftra maldad , bien conozca que al- m ̂ ¡ 5 ert, Mag. de P*r. 

,5 gun día os haveís de tnaeife ftar 5 y que ven- ^ £  ÁXl¡ííu pare u d& 
55 dra tiempo en que hablareis ; quando delante Y¿rt f cap, 1 u uxu 
55 de y os arderà el fuego, y la tempeftad bra- 
55 va os cercará, y llamareis al Cielo, y à la
5,tierraportettfepsparajuzgarávueftroPúe-
5, b lo , y delante de tanta infinidad de gentes se 

descubrirán todas raisunaldades * f  à tantos
T



33
T>
35

53

33

MbZeíefiaim- -.w-í
5, millares1 de i^ngelcs citaran todos mis peca- 
5Vdos p í& tm . ,.-yptóaiáíiefl:os, norsol ámente 

mis obras, fioo; tamblcm. mis.palabras , y 
pensamientos* „Pobre, .'.y desmido citare de- 
lance de tantos jueces, quantbs..;hairfido los 

11 que fueron delante de mí consu buen excru- 
píos y de tantos seré: repTehendido ̂  qiian-» 

, tos fueron los .que me ..enseñaromá^vmr 
, bien ; y con tantos teítígos seré convencido,. 

quaiiTOs fueron los -que. cora-sus saludables 
palabras rae. amoneíiaron,  y.x«a,sus,x$an-33

53 tas
33

•' V ,©emine mi, non fiíppetit 
quid dicami 5 neqaelícsr- 
ríe quid reípondeam : ík. 
con] jam íntcriim ísvo 
IIíí ddcnmlni 5 corquet 
me coníciencia , cruciane 
cordis arcanarcoartlar me 
avariti* , accufat fuper- 
bia. coníumli invidia, ni
fe fíat luxuria, dehoneftat 
me gufa , ebrletas confu
ta t, detradfIo ]acerat>am- 
bì cío fu pia near , rapaci ras 
objurgac 5 difeordia me 
diisipat , ira perturbar, 
d̂uÌMm . Sraugk * fa vor, 

? .calumnia pimgií® 
S* Auguá.ín Mediiuc*4¿;

Meceffh^. o trujes s-quL 
m ;iuríir© jódítio exami
na ruü'fuut , vei effe Judi
as amicos j ve! a pud Ju- 
dicem mtcrceíTbres habe
re amicos* S.Bernard. ín 
íuh Sente«c. verbo ^«á- 
huer/unf: foi.i 28.

33
33

33

obras, me provocaron a su imitación* 
Señor mlp;-, no tengo" que decir , ni sé que 

,, responder : yà me parece., que me hallo en 
„  aquel eftrecho y: amel. peligro1, y que: la 
,, conciencia rae. remuerde, y.el'sepTé^o de mí 
„c.corazon .rae atormenta,: Ja: codicia rae an- 
3, guilla, la sobeirvia :: rae -acusa '̂  - la erabidia 
,í,.mé..'C0nsEimê  .Í¿:doúcu|>iscencIaime,abrasa^ 

la injería 'incperfigue*,da.gula rae : derriba, 
la-embriaguez me vence-, la, detracción, me 
■ laftiroa ,  la .ambición me,arrebata , el robo 
me «repreheode pía discordia Hiedes as os sie
ga , la ira rae turba, la- liviandad rae difille!« 

,v ve:,.la-flojedad me entorpece la . hlpoere-* 
s, sia rae engaña, la-lisonja .me...traftorna, -el 
,, favor.rae. levanta y la calumnia -.me.a ñi*-
» ge* (3 )

%« . O -que guerra-, qué batalla,-:queagonía
sentirà- et corazón human©.;, q:iiando,sevea 
acometido, eo lance - can: éfr ree ho:: de sus; c o. I- 
pa-s , desordenes', deslices , y de las ídrlas in- 
fernalés, que ■ serán delatares de todos sus dé-*. 
Kto$ I Cosa incseusable, y rauy precísa (sep 
gvm San Bernardo ) eseí tener pata ofte julcio 
ainlftadidon el; Juez.éintercess^res; que...:goden

-.efief/apô a;; átpda 
criatura-se la darà senténckJde condénaeion.
- . . ' m
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M es dc<Mfc©bré,-Í3 ;U 6.
Htr te experimentó : una Venerabk: EeligIusaf 
Hi/W¿Saiica-Teresa-dehesas, parque;
la dicha de tener d e su parce la Intercession de 
la Santa en elóxa pásente ̂  que fue.laxftacioa 
en que se talló en el Divino Tribunal r com
batida de muchos enemigossaliendo victo
riosa con el patrocinio, de tal Madre , mucha 
mas poderosa^ qxizd dz Rapite? Libertador , à 
quien los Arhenienses atribuyeron ia victoria 
que oy consiguieron délos Persas , arrojándo
los de codos sus dominios. (5) Prefiere el su- 
cesso nueftra H itarte, y escomo se ligue*.

. . .C A S O  .UNNICO.

3. ,, La Madre Mariana de Santa Teresa, 
„  ( Hija del Convento de Lernia ) natural de 
7y Dueñas , se dio tanto al exercicio de la hu~ 
5, mili ación , y negación propria , que no se 
5, pe mil tía en cosa alguna alivio, aun de los 
„  muy lícitos, obrandoiÍempre contra lo que 

apetecía ei iiacuraL Traía particular cftudio 
5, de no -esc usarse , nLbolver por si', p<y mas 

que im tener culpa , la culpaífen. Fue grande 
3, observadora del Hiendo, puntualissima en 
„  la obediencia, sufrida en las enfermedades:, 
„  y sobretodo .abftrahida de toda humana eo~ 
5, rn un ¡caeion. Eíiando para morir el año de 

1616. le dio un,paraíisnao , y le.;duro tantas 
s, horas , que se. pensò havia espirado.Bo 1 vicn- 
3, do de el pidió que la de xa íleo à solas con te 
35 Prelada., à quien dixo: Xe M a d re  , /h tfia d »  

^ t n p m m ^ m u ^ s c e m id m  d h  a cm m h rm  ,. u m s cm  
5, m th iífa s m m s m n  espa d a rm da sóm a m e ¡ja r a : d es- 

4*, p éd a z d rm e sfera ¡a p a rm en d a m m eftra  . S a m a i M a -  
ú rg^ m n tm ceS en xio  p o r m i r p m jia  de ro d illa s d e -  

3, lam e ú e l f m z , alcanzo y -.que adm ití effe m is desear- 
33 f^Etando ea cítale bol vio- á dac segundo

*■ * T  -

(ri
fètes ab Athcmenfibus 

fini Pois , & Felix , ob vie- £  
toriati otneutam conrra 
Peri as iugacos ex Gr^tia:- 
quare facrabant h urica.
diem ]ovi Liberatori, Ipri 'v
iìquetconfecrabant vi&i-"-X
mas.

Poi. prò hac die inDiac- 
Sacr. Pxopban. a*



O*)
tp%r.d-i C ;rn,Rifornì*
!.. il ; í i [ • i .: L! « I 2a s C ̂  p 784 
iztUUí I ̂

Ì 7)
51 Juftus vis filvabitur,
Ìóijpnis 3 & peccato? ubi 

panbutu.
Epift. 1 . Petr. 4 . tv i9.

(8)
Time timebunt Angeli: 
aitXfonunus : vix Juftus
Ìalvaimir , etiam IS pro- 
inerito juftltte tails lit, 111 
ré&è -  vócetur Angelus.
Kiipert- Abb* ìib. $ . de 
Oper»SpIjtk *Saii4 l#c ap, 1.

148 Año Te re fia no,
5? parafismo* .del qual bol vio muy alegre di- 

elenco á Todas : Madres y y  Hermanas mías,
^ machas cosas í emd: que decirles 5 mas. no me dan li~ 

cencía par a ello 5 solo les afirmo , que los servicios 
^  que le hacen a Dios en efta Comunidad 5 le son muy 
^ agradables , y  por configúrente todas las almas de 
„  fila. Dicho cito, y haciendo muchos actos de 
„a m o r, puso fin asü dcftierro a le s  seis días 
de Odlubre.(^)

R E F L E X I O N  D O C T R I N A L ,  : 

E N  E L  © L í  © E L  JUICIO SE HA
de hacer examen de todas tas acciones ma

las 5 y  Virtuosas 5 cuya refidenúa oca- 

/tono temor a los may ores 
Santos.

4. T ¡7 L  suceíío que ha dado eftc día 5 fi 
# *  i bien se coníidera, debe ocafionar- 

nos un espanto , y pavor el mas horroroso de 
todo lo temible. Yá vimos en nueítro Hiíloria- 
dor las muchas virtudes, y acciones exempla
res , que aquella Religiosa havia pra&ícado $ y 
en medio de tanta reffcitud nos la representa: 
en el Juicio de Dios llena de congojas, y neces
itada de ageno patrocinio para alcanzar victo
ria de sus acusadores. Si los Julios ( como afir
ma San Pedro) apenas podrán ser juftificadps. 
en aquel riguroso Tribunal 5 qual sera la suerte 
de los iniquos, que se entregaron a l desor
den $ (7) Los Angeles ( dice Ruperto Abad ) se 
hallarán tremebundos en aquel Confiílorio, y 
en los buenos parecerá dudosa su juflícia -.aun
que $e mueflre con señales de Angélica, $ )  El
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dechado , y medida , que nueílro Hedempror 
puso a nueftras .obras, para que éftas fucilen 
calificadas en el Juicio f̂inal., no es otro, que 
aquella infinita perfección que en si contienan 
las de su Padre Omnipotente. (9) ¿ Pues quién 
tendrá seguridad en orden á parecer juíHficado 
en un juicio donde se necessita tantaperfec- 
cion ? Por ventura ( dice el Santo Jo b ) podrá 
algún hombre parecer perfe&o comparado con 
Dios , ó en sus divinos ojos se obftentará fin 
mancha el miserable que nació de muger? (io) 

5* Crió Dios al hombre á semejanza suya 
en cathegoria tan sublime 5 que le hizo imagen 
de la Divinidad , (i i) de cuyo ser, descenden
cia , y linage blasonaba San Pablo quando di- 
xo á los Athenienses : Ipfius enm  ̂&  gemís sumus. 
Sentís ergo cum fimus Del , (ia) y lo mismo indi
có San Juan Evangelifta quando escribió en su 
carta primera: Confederad^Hermanos ̂  aquella C ari
dad que debemos ai Padre Omnipotente $ pues no solo 
quiso nombrarnos Hijos suyos no también el que lo 

fuejfem os. (13) Efta filiación , hidalguía , y pro- 
saphia en que Dios puso al hombre quando en
salzo su ser 3 le precisa, y obliga á exercítar 
sus obras con semejante perfección á las del Pa
dre Celeftial , como nos manda Chrifto: State 
ergo vosperfe& i ^ftent Pater vefier Coelejlis perfec
tas efe lo qual también nos' previene el Apoftol 
quando dice: Sereis imitadores de la Deidad Supre
ma 5 por quanto sois sus Hijos, ( 14 )

6. Santo Thomás, que se hizo cargo de 
efta dignidad , y semejanza , que tiene el hom
bre con su Dios 3 señala en el Opúsculo <52. de 
Mortbus Divinis las obligaciones que de aquí le 
resultan, para cuyo desempeño dice el Ange- 
lico Padre, que efta predífado á Imitar 5 y 
exercer las Virtudes Divinas , en quanto es 
possiblc a mía criitufa ? y cspecíaiincnte ia

W
Stote ergo vos perfcdfefi- 
cut Pater veñer 'eccicítis 
perfcchis eft.
Manh. j.v. 48*

0°)
Numquid juftifteari po- 
teft homo comparatus ¿tí
Deo > aut apparere mun- 
dus na tus de mullere 2.
Job tj.v , 4.

i: i )
Creajit Deus borní n-etrv 
a.l imaginen! fu aun 
Gcnef. 1. v. 27,

' 0*)
A&.Apoft-17.V.28 • Se,zy

i 1 })
Vicíete qtuüem chancateni 
dedít nobis Pater > ut Fi- 
IH Del nomine mu r, & íi- 
mt’s*
Joan.Hpííhi.cap.z. v. r.

Stote imita teres Del > ív 
cu t Fíí I i Oh a r ií s * tu i*
Eplibad Ephef, j. v. 1-



(m)
Fiadcs iiDÌian debere 

Deum, ejtis qui mores 
eilvmos m-iaere, acque iì- 
glIJatim ejus 'véntatem, 
fapienriam t ounfuetudi- 
ntm , patienciàm s -fuitl- 
tiam , Libéraiiucem , de* 
mcaiiam i casteraque 
D ii artrihuta ®rRulans &  
quoad potei; creatura, fé-- 
uaì„& ImitarI fuum Crea* 
totem.
Ex D.XhomiCorn. Àlap. 
hi Match, cap. 5. v. 4^* 

(r6)
Match. 25. v. 13.

(i?)
Quid eft nomo, ut Imma* 
eularus ìk ,&  ut juilas ap- 
parear nacus de mullere? 
EccéancerSawfto¿r)üis ne
nió immucablìls} &  Cceli 
noti funt mundi ín coni'- 
periti cmus. Quanto magis 
aoummabills, Se "niütííís 
ho-no , qui blbit quali 
e ■ ì a ri 1 in Io u làcera?
Job, : 1 .5 ; V. 14. Ij , & i 61*:

i ^o  : ; -Anò TereGatto.
veracidadr/sa-bMuriav .maesedmbre ypdciem- 
cía ? jufficiá i liberalidad , clemencia T f
atri b lì tos y que son ìmkràMtshJty) G  ra n dissi- 
ma copia de. merfecdonesey yvirtudes■:-estla 
mencionada -, para que «ri. hombre: pueda sa- 
dsfàcer su obligaciónxffiasiio es deiIgUaLàda 
qhe'de-predili d  iiobk caratìer : de la Hatara- 
lezL que de die roti v en coya Xüíidáci se fabri- 
cb ìadmageii del Grimi potente. Sl' è fta Mega 
manchada al Tribunal Divino con vicios con™ 
tritios á las Virtudes de suGios ypierde; su fD 
gura ; y por configúrente e l Hacedor Divino 
no: la conocerá, desviando sus ojos deob|eto 
tati diformè , para arrojarìa con ‘furor alasdla^: 
mas eternas. Mescio ves. (16)

7. El que confiderà la perfección esmera« 
dissi ma , que debe eífaorparse en sus acciones^ 
en nada disonantes à las de aquel que le crio 
à semejanza suya 3 napuede menos de eft re
mece rse, y acuitarse guando ponga--la ■ ■ mente 
en la meditación del juicio-que le espera,qQiie 
cosa esci hombre  ̂el quaiha: nacido deirm- 
ger, f dice el Santo Job")-para que llegue a-pre
sumir , que podrá moflearse alos ojos divinos 
immaculado , y j tifio $ Aun entre los Santos 
no se dará uno tan firme , y confiante, qtie-n© 
viva sujeto al voluble- perjuicio de la mutabL 
li dad. Los mismos Ocios parecerán mancha
dos a la villa cica quera lie los fonnocPiies qué 
sucederá d  hombre tan f r á g i l como inütifi 
sujeto à los deslices , que bebe conio agua las 
iniquidades? (j 7) Elle c 011 o c i ni le n 1 od e l afla~ 
qoeza Immam V y la Confideracloiideitremem 
do j tficío  ̂ que nos previene a todos la Jufti- 
xla Di vina e 1 ila ùltima., quelita g horrorizaba 
tanto à clic ínfighe padélrè y que decldai .Se- 
hor i-. -Jjpmen me darà ̂  Dios mwy elqmk mímese- 
ftiíte d  infierriú , para ejtáf escmdiUíf ml̂ ntmsApaffd:



M es ííeO clü b re  , Día 6. i  5 1 
il furor :J que- bibrara tu rojiro en la que ni a j¡~-
nal?* (i2) t . . .  . . .

g. . E s ., m uy,de motar la,. quahdad de tile 
Santo Propheta , que tanto se.eftremece con 
las representaciones de.cite Juicio. Su heroica. 
Santidad fue. tan sobresaliente , que el mismo 
Dios la ensalzó haífa lo sumo , calificándole 
por el nias perfeófco de todos los hombres de la 
tierra, (19) Pero queIm p o rta fi el conodajil 
mismo tiempo 5 que aquella reftitud havia l e  
ser examinada por la¿|>enetracion de unos ojos 
tan linces v en cuya villa ( como ya nos dixo) 
no., se hallara fin,motas , y limares la hermosu
ra del Cielo, Et Ceeli non smtmmdi in cornee Bu 
$jus. Til, o Dios O m n ip oten tedice al Supre
mo Juez) tienes escritas en tu libro mis amar
guras v vymiserlas , y quieres consumirme con 
lo9dpk¿ko$ ? y deslices. _de nii primera edad. 
Posenfte,á mi pie en.el nervio vy tienes a la viíta 
todos los caminos ,  y palios de, mis plantas.(2.p). 
Quien tiene por objeto aquella refidencia, que. 
en el día del Juicio ha de ser tomada , de todos 
ios palios., y deslices que, dieron sus. ple  ̂ por, 
Pm sendas de la imperfección, y los defedfos,, 
csinescusableel que se entregue al.espanto,; 
cuyoi pavor pudo .explicar David en el Psalino. 
en que dieces 0ur timebo m die mala ? iniquitas cal~ 
éaneime árcumdabu me. (21)

9* Efta con lidera clon: ponia al Peni-tente 
Rey.:..taaafiigido  ̂,y temeroso y que muchas ve
ces decía a la Suprema Ma ge f ia d :  Señor, no en* 
trtsrndfMiÚQ con tu Siervo^ forqueninguno de todas 
bs vivientes farecerk frtfllflcddofi le ptirán tus ajes* 
f2 &)Del. vlrtuosIssImoÁgaton refiereRufin o,qúe 
mi mediato a la muerte se mantuvo tres días m  
una immoble suspenfion mirando á, Jos Cielos, 
y que al ser preguntado por los circundantes  ̂
file acometía algún temotacetea delaqucnm.

08) ,
Quí.s mini hoc trlbuat,, v.t 
in inferno protegas me, 3c 
a b fe ondas me , doñee per- 
t ran feat furor u i u s  ? ...
Job. 14. v. 13 . VirkSuke- 
iruu. ap. Pined, hlc.

P9)
ConfideraíH Scrvmu 

meum Job s qu©d »011 .fíje, 
el fimUlrm terra , homo 
íimplex $ £¿rectus., an í
meos Deum, 3c recedeiis á  
malo?
Job, 1.. v.$.

(«>)
Scr'bís ením contra me 
amaritudines>8c ceñíame- 
re me vis peccatis.adolep 
centi  ̂ meae. PofufíH in 
ñervo pede«?* & ohíervaf* 
tí orones semitas meas> &  
veftigla pedum meoruoi 
coníideraíH,
J o b ,  1 3 .  v ,  z 6  &  27.

(zO
Píalm. 48. v ,  6*

(r~\IsTon intres in judia© eum 
Servo tuo; quid non juílí- 
hcabltur n coníjKd-ü t$ p  
orrnls. vivens;
Ffalaa*.i4 '̂ v*



r*j).
Qi î an tum po:üî mandata 
Dei Corvare íludui,íe(i uu- 
dè Telo opera mea Deo 
pìacuufe ? alia sunt homi- 
mini , alia Dei juditia. 
Rumi.ap.Lohner.BibHor* 
Conciona. dt*7 7.§. 5 n. 10« 

(iQ
Ocult Domini multo plus 
luddiores sunt super So
lerà, circunspicientesom- 
nes vías hoininum,& pro- 
fimdam abyfì , & homi- 
mira corda intuentes in 
abfconditas partes»
Ecciu z3* V. z8.

(15} '
Non eil uila creatura hi- 
vifibiJis in confpeàu ejus; 
omnia autem nuda, 
aperta fune ocuUs ejus. 
Ad Hebr. 4. v* 1 3*

(*«)
Geneft 1* y. 4*

j 1*2 A n o  T e re  fia no* 
respondió lo figulente : En quantopudeaplique mi 
efladio d la observancia de la Ley, pero quien me po
dra affegurar el que mis acciones hayan (ido agrada,« 
Mes d Dios ? Son sus Juicios de una perspicacia mas 
penetrativa , que la que gozan los juicios de los hom~ 
bres. (23) Los ojos de! Omnipotente ( dice el 
Eclefiaitico) son de luces mas ciaras, que las 
del mismo Sol. Todo lo transcienden : regi&rati 
las sendas de los hombres , las profundidades 
del abysmo, y las partes inas ondas, y escon
didas del corazón humano.<2 4 ) hay Criatu
ra entre todos los entes (según el Apoftoi) invi- 
üble á su vifta : todas eftan desnudas, 
francas, y descubiertas a sus ojos : (25) aun Lis 
inseníibles, y mas nobles de todo el Universo 
se han de sujetar a su escrutinio.

10. Crió Dios la lu z , y luego se puso 3 
examinarla: 110 halló en ella defectos : aprobó 
su belleza : Vtdh Deas lucem qnod ejfet bona ■; (gi6) 
cuya dicha tiene pocos exemplos en 
la linea de todo lo criado. Verdad e s , que elle 
examen , y juicio de la luz le praótlcó el Señor 
en el Oriente, y puericia de su ser quando ella 
acababa de salir de las manos de su Hacedor

«Y. J

Omnipotente, fin haver comerciado con otras 
criaturas ; y en ellas círcunftancias no es tanta 
maravilla e! parecer fin mancha en él Juicio de 
Dios , como lo fuera fi en las edades subfiguienK 
tes se huvieíTe executado la misma reíideneia. 
Lo cierto e s , que en los tiempos de Job quan
do ya se bavian levantado las nubes, las nie^ 
Mas, y vapores, que inficionaban al mundo, 
yá'nocftábaiáluzcfl&ntade-lunarcs etilos ojos 
alvinos, pues escribe el Fropheta: Luna etiam 
non splendet 5 &  stelU  non sunt manda in conspecfa 
ejm xfiy^ y efto quiere decir , que en una vida 
larga , es caíi impossibleel que llegue una cria- 
Bita ailTribunal divino para d ir  q uen tade  sus

r  ^  obras.
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obras *> &  conduciren ellas algunas manchas, 
v deféceos , que disfiguren algo la Imagen de 
la Divinidad en que Dios la crio.

ir* Es cierto que la criatura racional, des
pués de bautizada, ílD iosIasacadeefta vida 
antes que obtenga uso de razón, que aparece
rá en su juicio fin el menor defeco, y con aque
lla primitiva belleza que U infundió la gracia 
con el raudal del Santo Bautismo , y ellos ino» 
centes son los únicos que llegan fin temor ai 
Juicio soberano 5 mas aquellos que comercia
ron en el mundo con razón expedita , batidos 
de las passiones, que evapora su natural fla
queza , fiempre eílán rezelosos de la legitimi
dad de sus acciones s y por tanto en un conti
nuo sullo 5 y temor formidable de aquella sen
tencia que ha de dar en sus causas el juez Uni
versal. Ella incertidumbre 5 y aquel alfombro 
que entra en sus entrañas al coníiderar el tre
mendo furor 5 que saldrá del semblante divina 
para juzgar las culpas , los agovia, y oprime 
con tal fuerza, que escogieran guílosos las lla
mas del Infierno para esconderse en ellas , tutes 
que verse precisados á mirar la indignación ay- 
rada de aquel divino roílro. Assi lo sentía el 
Santo Job en aquellas palabras que aquí repe
tiremos : J^uis mi hi hoc tributi ut in inferno frote* 
gas me \ &  abscondas me , donec fertranseat furor; 
tuu* 5 y assi lo sentía Santa Teresa de Je
sus en ellas expressiones en que dice : ,, Teme- 
3, rosa cosa es la hora de la muerte, mas ay , ay 
„  Criador mio! quàn espantoso sera el dia adon- 
,, de se haya de execatar vuelira jufficia 1 Con- 
5, fiderò yo muchas veces, Chrifto m io, quam 
,, sabrosos,y quandeleytosos se mueflran vues- 
„  tros ojosa quien os am a, y Vos , bien mío, 
3, queréis mirar con amor : pareceme, que sola 

tina vez de ette mirar tan suave » las almas
V » <1US



154 Año TcrefianD.,;
que tends por vueftras, baft a por premio de 

”  muchos años de servido. O vaiarne píos!
55
55
55

33
33

r**)
X.2 Santa en sus Exclaau 
Exclam. 14.

PA
Paveo ge henna m , paveo 
Judscís vultum ,lpfis cdam 
iremendnm Angcilcis yo- 
teitadbus.Qa *sd i>ír capi
ti meo aqv.i. : , & ocuíIs 
mels font cm lathtymarum 
ut prevenían] fi elibus fie- 
turn?
D. Bernard. Serrn. io, in 
Cant,

(30)
f ise  dirai mecum cogito, 
timore cordpíuntur mem
bra mea,& dlfToivor undi- 
que , ocuH prie timore ia- 
chrymas fundunt > vox 
fljihi deficit, labia mea 
qua/] conglutinata herencj 
lingua mea contrimescir, 
S.Ephr.tom. 1 .deApparat. 
Gmz> cap.7#,

qué mal se puede darxfto á entender,. fino á 
:losquefipa han entendido quán- suave es,el 
Señor; lO  Chriftianos., Chriftiánosil: mirad-: 

^ la hermandad que tenris con efte Gran Dios, 
^ conocedle , y no le menospreciéis3 que- assi 
^  como eñe mirares agradable para sus ama

d o r e s  terrible con espantable furia para sos 
^  perseguidores- O que no entendemos, que 
33 es el pecado una guerra campal contra Dios, 
33 de todos nueftros sentidos, y potencias del 
33 alm a; el que mas puede , mas trayclones xn- 
33 renta contra so Rey. Ya sabéis , Señor mío, 
33 que muchas veces me hada a mí mas temor 
53 acordarme fihavia de ver vueítro divino ros- 
33 tro ayrado contra mi en efte espantoso día 
3, del Juicio Final 5 que todas las penas , y fu- 
33 rías deí Infierno , que se me reprefentaban, 
33 y os suplicaba me valielíe vueftra misericor

dia de cosa tan la (limosa para mí, y assi os lo 
suplico ahora Señor.(2 8)
12* Me amedrenta el infierno , (exclama 

San Bernardo ) y me assonibra el roílro del 
riguroso Juez , que aun a las mismas Po.teftades. 
Angélicas parecerá tremendo- O quien me 
dará agua para mi cabeza , yá mis ojos fuen
te de lagrimas para prevenir con llantos sa* 
ludablcs al llanto del Juicio universal. (29) 
San Bphren (cuya Santidad elevo San Baldío 
á mas encumbrado de Ja 'perfección-)  es
cribió eftas palabras : 5? Quanao pienso en el 
3, dia del Juicio crugen todos mis miembros, y 
,5 universalmente se deftrizan: mis ojos se-.ane- 
33 gan en raudales, mefáltala voz , mis labios 
„ s e  conglutinan entre sí , y mi lengua en- 
„  mudece. (30) De San Geronymo afirma Su- 
rio, que se daba al espanto íiempre que se

ofre-

n
55



.......  •

ofrecía a su memoria aquel tremendo día*
Q t) y efte recuerdo, y aquel clamor de la 
trompeta, que resonaba en sus oídos , fue im Sarda e¡u 
terror tan persuaíivo , y poderoso, que en
carceló todas sus passiones para que no sa~ 
lieífen del recinto de la Santidad 5 cuyo exem- 
pío quiso Santa Teresa de Jesus, que imitas- 
sen sus Hijas, quando dijo: „  O , Señor , co
cino os desconocemos los Chriftianos 1 Que 
,,  será aquel d ia , quandomos vengáis á juz- 
^ gar, pues viniendo aquí tan de amiftad á 
„tratar con vueftra Esposa ,  pone miraros 
„  tanto temorí O , Hijasi qué será quando 
„  con tan rigurosa voz dixere: Id malditos 
„  de mi Padre £ Quédenos ahora efto en la 
„  memoria de efta merced que hace Dios al 
„a lm a , que no nos será poco bien, pues *
„  San Geronymo, con ser Santo, no la apar- 
„  taba de lasuya* y assi no se nos hará na- 
„  da quanto aquí padeciéremos en el rigor de 
„  la Religion. (32)

13. Verdaderamente, que es assumpto de La Santa
grave admiración el ver á muchas gent^ pe- Morada 
cadoras tan eftadizas , y quietasen el vicio, 
fin que las altere su soíiego el día inevitable 
de la quenta final ; quando vemos á los ma
yores Santos sobrecogidos de un te mb or for
midable , fin que los temple lo espantoso de 
aquel limeño día la pra ótica de sus muchas 
virtudes. Efto coníideraba con profundísima 
humildad San Juan Limosnero , Patriarcha de 
Alexandria, quien haciendo cotejo entre sus 
circunftancias , y  las de San liarion ( que á la 
hora de la muerte se vio preocupado de un 
temor espantoso) se decía a si mismo: ,, SI 
«  aquel que “sirvió a  Jesu-Chrifto ochenta 
55 años, que dló vida á los muertos, y obró 
«  portentosas maravillas , temió con tal con-

V 1  S°~
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SI hîs qui odogmta annos- 
servivu Chrlfto , Si mor- 
tuos su sei u vit figna fe
cit , tiiwuit a ai ram Ülam 
horam ; quid habss tu hu- 
miüs Jouîmes tltcere , aut 
facercj quaado obiaverint 
îu fadem tuarri crudeies 
Üiï ex.; ¿tores, & immîseri- 
cordes InquUirores ? Ad 
quautos poterîs ratio-nem 
reddereud eos qui exqui- 
rum de mendatio } ad eos 
qui de detraéltone, ad eos 
qui de crudelkate, ad eos 
qoI.de avatitia, ad eos qui 
de memoria, mai' , ad eos 
qui de odîojad eos qui cx~ 
quirunt de perjurioi 
Boliand. tom,2, Joan.23. 
cap* 12.11.77.

( 3 +)
Juxca eft dies Domini 

magnus, juxta eft, & ve- 
iox nirais: vox die? Domi
ni amara , tribulabitur ibi 
fords. Dies Îræ , dies ilia, 
dies tribalationls, Sc an- 
guftiae}dies calamitatls, Sc 
miseriæ, dies tent brarum, 
Sc caliginis>dies nebulas,<$£ 
turbînis, dies tubas, Sc 
clangoris super Civkates 
rounkas, Si super angtilos
excel sos.

14. m #& itf.

,5 6  Ario "Ecreíiano*
55 goja la refidencia que el Señor tomarla S 
„  su alma? Qué harás tú, 6 miserable Juan, 

quando en aquella hora te salgan al camino 
5, tantos acusadores,  y crueles fiscales ? Qué 
„  responderás, a los que te acusen de diferen- 
w tes vicios, como de la mentira, laídetrat- 
„  don, la crueldad, la avaricia , la memoria 
„  del mal, el odio, el juramento falso, y otros 
„  semejantes. (33) Assi , pues , se eftremedaa 
ellos Santos con la memoria de e íled iasy  assi 
también muchos pecadores se dan al desahogo, 
á la paz, y sossiego entre sus vicios ; porque 
no tienen áeíle dia presente en -surmemoria*

14. Todo el e(trago de coftnmbres , en las 
Criaturas de eíts mundo,, tiene gran, funda
mento en el dejo, y olvido coa que se trata 
el dia de la quetita ; como también el in
cremento de acciones v i rtuosasen  que se 
exercitan muchas almas , mantiene su eftabi- 
lidad en el fírme eftudio con que le represen
tan en su mente. Eftas buenas almas apartan 
el animo de todos los rumores traníitorios, 
y aplacan el oido mental á la percepción de 
aquella voz en que dice el ■ Prophcta Sopho- 
nías: „  Cerca cita ya el día grande del Señor: 
„  cerca eílá , y se apresura á venir vcloz- 
„  mente : la voz del dia del Señor es amar- 
55 ga , y en ella aun el fuerte será atribulado* 
5, Será aquel dia 5 dia de enojo, dia.de con-- 
„  turbación,dia de anguíliavdia de calamidad,y 
„d e  miseria, dia de soinorg, syde  ©bscu  ̂
„  ridad^ dia * de nieblas, y de;, tempeftades, 
„ d í a  de trompeta , y de voz espantosa so- 
„  bre las Ciudades oguamecidas v y ángulos 
^  excelsos. (^4) Escuchan la otra en que 
„  dice Ezeqüiel: Ya te ha llegado el fin , y mi 
„  furor descarga en tu ínisedal para juzgar to- 
„  dos tus Pondré contra ti ̂ us abo-

.5 nvr
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Ivícs de Odtuferc, OIá.6* i  
minscionesy y mñ villano te perdonará. Te
haré presentes todas las veredas;de tus cul
pas  ̂ y assifthto dexandosc .yer.cn ; medio, 
de ti mismo, tus dlíldiudones. (35) Oyen 

también, quando dice Nahumz ,,, Yo haré ma- 
„  nificftas-.cn tucara tusvvergüenzas^, y des- 
^  honeftidades  ̂ descabrlré á las. gentes tu fea 
„desnudéz, y a los iley nos .tbda.xu dgtaomi-, 
„  nía , arrojando xntií-mlsmpdohms-'rubd". 
,, roso ¿e las containelias , y .abominaciones* 
(j¿?) Atienden-asimismo >, y - escuchan ;ton 
eficaz, temblor cotrasy expressiaues de la Bibliay 
como son las’ d e S . Mathéo : Entonces ¡legara la 
gra ¿ tribulaciónque.]amks se hn vifto^ ni, , se ve* 
rk jn  alomando* iq jx  Las,...de-Isaías :r Fendra'-e¿ 
día de Dios, lleno de ira , indignación, y crueldady 
kyoner defiereada habitación del m andadla exter
minar fie ,$u -terreno a los ¡pecadores $ y  Jas de:;
Jo e l : Formidable terrible es el di a de Dios 1 -quien 
sera el que goce virtud para poder sufiirléí ($ 9)

i5. Efta pregunta de. Joel Es la . que coloca 
á los temerosos del Señor, y  a los mayores San- 
tos en lo mas eftrecho de la cobardía ^ly la 
congoja. No la;-dirige sokrá ..los, queiviven en 
el mundo entregados al vicio, también la enca
mina á los que excrcitan la virtud. Al bueno, 
y aI malo ( como lo expreíla. el Eclefiaftés ) ha 
de residenciar el Juicio del Señor, á cuyo Con
idio no serán convocados todos los reos de la 
tierra. (40) Todos los vivientes racionales (dice 
San Pablo ) hemos de acudir con publica ma~ 
nifeftacion al Tribunal de Jesu-Chrlfto y donde 
a cada uno se le pedirá eftrechisslma que uta de 
k> bueno, y lo malo que hizo en efta vida-íqi) 
No han de ser solo examinadas" aquellas accio- 
nes llenas de iniquidad;, escándalo, y desorden, 
que cometieron los perversos : también lo han 
de ser las obras virtuosas» ;Nq han de ser los

uní-

( 3 5 )
Nane finis super te , & 
immutassi furorem meum 
irr te, & judicabo tc jnxta 
vìas tuaŝ & ponam contra 
te omues abominationcs 
tua«-Et non parcet ocu!vis 
meus super te, & non mi
sere bor : $ed vias tuas po
nderi super te,& abomina- 
tionss tua? in medio tut 
erunr,Ezech; 7.V. 3* & 4*

{ì6ì :
Reveiabo pudenda ma In 
faci e tua*,&‘óftériììarti gen
ti bus nuditatem tuurn , &  
Regnis ignominia m tu am. 
Et pro’Jciani super te abo- 
mìnationesj & conto me Ins ; 
te atbciamiNahu.3.Y*5,5c.
6~. \ (ji] ;Entenim rune tribù’ano
magna , qüäfis non fuit ab 
initio mundi usque modo, 
ncque fiet.Matt. 24. v.21.

r?*)
Ecce dies Domini veniec, 
crudelis, & iudfgHationis 
plenus, ira?, furorhque ad 
ponendana terram in soii- 
tudlnem, & peccatore* 
cjus conterendos de ea- 
Isahi 3. v.j -

(39}.
Magnus enim dies Domi-- 
ni , & terrìbili valde : &£ 
quis suftincbit eum? 
toel.2,v. r x.

Ì4<»
Juftum,'& impalili jndica- 
bit Deus, & tempus omnii 
rei .tune crÌrJìcde.3. v.i 7*

.. Ì4 1)
Omnes-enmi -nos mamfes-- 
tari oportet anteTnbnnal 
CbxUti, ut referar unus- 

quist



quisque propria; corporis, í 
prout gessici» five < bonuin»? ; 
five mattina.. . : ■ : . h-/
a^ad 'Corine. 5 * v# i o#

Tempos eft ut Judicium 
iacíptat à Domo Dei. 
Epift. i.Petr.*. y* 17*

(+3)
Fzech.p* v* 6.

(44) _ #
A Santuario meo if ¿dpi— 
ce, à Saadis meU» 
Hebr*hic*

f e ) : .
In tempore ilio scrutator 
Jerusalem in laceráis* 
Sophoa* i • v* i z.

(4«)
Jerusalem scrurabitur in 
Juccru’s, id eft , hiqui ap~ 
parebunc velut San¿B,m- 
vefllgabuntur ibi* &  quid- 
quid in eis occukum crit> 
ad lucera renier.
D. Bernard* in Fascicul. c* 
4̂ -r

-atlOir
unlco^-^4fe-'refktericia';-:l:os'iTür'Cos  ̂ ios Ja 
dío^ los-Me reges , y  los malos* Ghriitianos; se-, 
ranloetambíencodosdós: Pontífices , los Obis
pos ; los Sacerdoresy lo&-; Anacore^as^ Hérdii— 
tatios., y ios mas escogidos- de -aquellos que' 
vivOT^cq4i-:r€^ttóg-y'-'ísaiiiyáfd' a r  las esferas 
religiosas* El juicio dedas atoas ( como indi
ca -San Pedro.)'' lia .de empezar por la Casa de 
ldÍ€É.ri(4#di.ó que í antes - figníáco Eze-qulél, 
quaodoí,m. ■■ aquella refidencia^que la Suprema 
Magdiad :dispoi da se -hlcieife sobre Jetasalen,, 
ordeno ^Iqne -empezaíie -por i lo s sagrado déí 
Santuario: A Sanciuano meo inmphe .5 (43) que: 
es lo mismo , ( según leyó el Hebréo) que 
dar principio al Juicio por las personas San
cas. £44/

16* Jerusalen fue en algunos tiempos la 
Ciudad mas Santa , y Religiosa de todas las 
del mundo , donde el Omnipotente tenia su 
Templo, y era adorado con la mayor mag
nificencia por Sacerdotes, y Miníftros , que 
profefíaban la virtud; y  aun por eíia razón 
lúe 1% mas señalada en la quema que se le ha- 
via de tomar, vallándose el Señor (según So-* 
phonias) de antorchas, y lucernas para for
marla el Escrutinio ; (45) en cuyo examen 
(  dice San Bernardo) se debe entender el ri- 
gurofissimo , que su Mageftad exercitara con 
las personas que profeíTan vida virtuosa, pa
ra que salganoá ia luz las Interioridades mas 
ocultas* -{jtf) A  los visos de: eftas lucernas, 
( que todo lo descubren ) se harán patentes los 
escondites del corazón humano. Entonces se
verá, en las acciones de los Julios, lo que 
es oro, b escoria sgrano , è  paja  ̂ y quantas 
mezclas miserables mete miei ha flaqueza en 
aquellas obras que nos parecen buenas.

17 , Llegará aquel tiempo en que el Divino
Juez



Tuez hafá rigW^so Elsctutife^b&sbjj|4|fefesfí 
de los hombres, como en im Psainio lo ex-r 
prefe el Rey David;:f¡Cum.¡accepere tempuŝ ego, 
inicias: ¡pd^aké M 0  ./E fe ; jyftkfes, (diceí;ufe 
*Sa¿to;IP#dre!)l.fi y# no .;ti .̂.:rengago y:|nQ Im
portan vqwc Jas obras*. y-vir-
rudesde los buenos , las que barí de ve añ al 
contralle de eílc Divino Juicio  ̂ para que en 
él se experimente el calibre r yquilates de su 
naturaleza^^qSj Np es codo-oro #queIÍo que. 
reluce, en t o  acciones *que nos parecen ajus
tadas : suele ocultarse en ellas algún cobre de 
imperfección , y metal bajov que se recata a 
nueftra vifta, y no a los ojos del Soberana 
Juez. El que a mi me parezca 5 que he obran
do reciamente, no baila (según Santo Tilo
mas) para eftár seguro , porque en mis ac
ciones pueden encubrir$e muchos defectos, 
que yo ignoro ¿ como enseña David quan- 
de pregunta : \ ¿¡Puiih sera aquel, que entiendâ  
y  penetre los pecados ? (42) El corazón humano 
( como lo afirma Jeremías } es mi abysmo in
escrutable donde se esconde la maldad con 
una solapa , que no la penetra nueftra Villa. 
(5°) ¿ Quién sera aquel ( se dice en Jos Pro
verbios) que pueda afirmar , ñor tiene man-, 
cha do el corazón? (51) Aunque yo seâ  lim
pie, fin malicia { decía el Santo Job); ío Igno
rará mi alma. (5 z) Lo que sabemos cierta-; 
mente (según.;San Jo m  feangeilfta) es, que 
rodos pecamos 5(53) y también que Jos Juftos 
caen fiete .veces.; -̂ 1.4), pero no sabemos con 
verdad infalible { cómo lo enseña; el Eclefias- 
tés; fi en. los .ojos- de Dios merecemos indig
nación , b afeqto. P °r e^e motivo ■.
Tetcsa de Jesúsdespués., que propuso ..a sus . 
Dijas en el capitulo tercero .de. la' Morada . 
quinta aquella unión con fe divina voljumad,.

Mes ó, ¡i» |j

(47)
Psalm.74, v. 5.

. (4«)
Juffitlas judicabo » vias 
juftorum ni fallar , &  ac
tus eorum difcuiTurnm fe> 
&  examinaturum dixir. 
S.Bernard.Ser.5 5»inCant. 

(4 9 )
Non sufficit ad hoc, quad 
me juftum pronuncierò, 
quia poiTunt in me aiiqua 
peccata iatere, qux igno
ro,secundum ìliudPsaìmis- 
tx:Pcq:ata quis mtelìigU? 
D.Thom.supr.Epift.i. ad 
Connt.cap.4-;v.4*

(50)
Pravmii eft cor omnium,
Se incscrucabile.
Jerem. 17. v. 9

(50
Quis poteft-diedre: mim- 
d um cit cor. tne&m. / 
Proverb- 20. v, 9.

f$*>
Si iìmplex fuero,hoc ipsum
iguorabu annua mea. 
Jo b .9 .v .2 i,

(53)
s; à Ixerlmiìs, quondam 
peccautm non iuòeamsi 
ìpiì nos seduanms.
Epiit. ¿»Joan.T.y.S,

J 5 4)
Septies enim cadet j 11 fius* 
Prov. 24. v. ! 6,

(5 5-3
Nesctc homo nrrum amo
re t an odiodignus f it .  

Eccic» 9» v. 1.



í á ú  M ío  T ercfiano, 
que tódks deben pretender , las abre los ojos 
para que sus faltas no pueden encubiertas con 
el velo , que pudiera imprimirlas la practica 
de sus muchas virtudes ; y assi las dice : „  Es- 
5,’ tá es la unión que tcocia mi vida he desea* 
„ d o  'i ella * es la que pido íiempré a nueftro 

. „ Señor, y la que efta mas clara, y segura» 
5,Mas ayde nosotras, qué pocas debemos 
„  de llegar á ella l aunque a quien se guarda 
„  de ofender al Señor, y ha entrado enRe- 
^ liglon le parezca que todo lo tiene hecho*

|  5 yO i  que quedan gusanos , que no sedán.
| „  á entender , hada que, como el que royo

..- , ,  la yedra á joñas, nos han roldo las virtu-
, r des con un amor proprio , una propriaes-* 
„  títnadon, un juzgar los progimos, aunque 

 ̂ „sea en pocas cosas; una falta de caridad 
„  con ellos, no los queriendo como á noso- 
,, tros mismos, que aunque arraftrando durn- 
„  plimos coa la obligación para no ser pe- 
35 cado $ no llegamos con mucho á lo que 
33 ha de ser 3 para eftár del todo unidas con 

.sf6v ' 33 la voluntad de l>ios*(5íS)
¿ » 'S t tm u J r í . f .a p i f i  l8 ; Eítos sapillos de defedos, que rccon-

: centra ea sus entrañas la masa de nueítra cor-

U?)
Fácil «umüs ut ímmundus
omnes nos > 5c quaíi pan
nos mcnílruatae universa; 
juftitííe naítrse.
Ííá!» V*

rupcioíi 5 producen fin cesar unos vapores pes
tilentes 3 que manchan iiueílras obras; por lo 
qual Isaías ( aun ̂  fiendo tan gran Santo ) i 
deda por si 5 y todos; los demás  ̂Lá>á?.r somos 
immundos, y  nueftrmfsiflmm , y  Virtudes suelen 
salir con tan foca-himpezaJ.̂  cémo la que se nota 
en tí lienzo manchado con mgnftfm miigeríl. (5 7) : 
Lo mas difícil, en la linea de todo ío faéüble,* 
son las obras morales , fi han de ser per
fectas. El que concurra en todas redámente el 
quid-) d  quale , el cur , el uí?i, el quando  ̂y el 
quom odo  3 &c. que son círcunftancias todas 
precisas, que debe mirar el Operante para

que



; M e s-d e Ó d o b re , Dia 6. j 
que las acciones salgan ta n a s  ; es un assumo- 
to muy super fop humana, to-
talmente invencible fin una gracia especialls- 
íima > f  como -eíhombre ̂  fin especial re ve» 
ladon , no puede conocer fi eftà assiílído de 
ella gracia 5 y fi conoce, debe tener presente, 
su deleznable condición q y misera defeíHblil- 
dad ; por eíto los Santos Varones ( como lo 
anana :San Gregorio) aunque superabana los 
vldos^fieragre quedaban rezdososde la bondad 
de isus acciones ̂  ;qara quieti el deseo de obrar 
bien no se - eqtuvócafie J  ?y  produxeíle enga
ño. la imagen denáisóbFasi(yd) ■ v

ip. j EÍ que à ellas se las pueda regiílrar 
todas las qualidades,que esconden en sus senos, 
no ¿es coniprehenfibleà la razón humana : solo 
à Ja  divina se reserva eíia tremenda: operación, 
que las hará patentes -en el ju ido línal , no 
solo , al que las h izofino tamMen ferodo el 
U inverso. "Allí dice Santo Thomas de-Villá^ 
nueva ) se vera claramente , no solo la su
perficie , y exterioridad de las .acciones fino 
también las ratees de donde dimanarof, la 
intención , y voluntad con que sedile le ron, el 
merito ,;: ò demerito de su causa, y principio, 
sus fines, y denlas circunílancias ; de forma, 
que apenas se darà operación limpia de paja, 
y polvo con realidad de judíela pura , fimo la 
corrobora el auxilio de Dios* (59) Eíía igno
rancia que tiene todo hombre acerca de sus 
obras sobre fi son complet ámente juilas, 
0 defectuosas en lós elos divinos, forma una 
duda en los que son Santos, que los cruci
fica el corazón, y llena de rezelos ; pues como

t (5S)
Sancii Viti cu:n mala su
per mí edam b me ges
ta uecum age-
re appetti nt , de acHonls 
imagi ne fUlantur.
D. Greg. líb 15. Moral*., 
cap.3 a»

enseña:San Gregorio : „  Muchas veces es cariŝ  
„denuefíra condenación aquella orna qLlc_ 
„  nosotros hós maréela juila $ y orra  ̂ taUZíX 
, , vecesdmtamosbla Jra del Soberano juez coa

X 3) lo

(S9j j t
Ita ad arnussíni ib* d’scer- 
nentur non íbluna exterio
res acias , & opera , sed 
ra d íeo s  quoque operum* 
i ñ t c n c 1 o n e s * &  v oI un t a t e s, 
meriterà na quoque, 
nierkoruri causa , I area
li onu aique,& defíJermrn, 
6c fines ( & arcua fía a na?* 
ut vis ui¡4 reperì,mar pura 
jufiííU j quae non auxilio 
grati# , &c misericordia 
egeat roborar!« 
S.Thom.áVillanov.supr* 
iüud: ju j Í j i s j ju d k A h ;*  P»\
74* v. 3,



Sepè enìm opus noftrum 
causa damnationis effs 
quod & profe&us putatur 
effe vìrtutis*Sepè undè pla
care Judex creditur, inde 
ad irascendum placidus 
instigatur.
S.Gregdib.j »Moral.cap.é

*■

(6i)
!aSantdfb*de suVid ĉdjo,

( ó t )
i*a<i Cortnt. 4. v* 4*

Idem Ibld*
(**5>

(64
Idem ibid*

„lo  mismo que hadamos quenta podría ser- 
5. viraos para conciliar so gratitud. (<5o)

20. Ni los deseos eficaces, y añilas amo
rosas coa que ios Santos suspiran por su Dios/ 
ni los recibos, y favores sobrenaturales, que 
Su Mageftad comunica a sus almas , son pode
rosos para suprimir en sus rezelos la descon
fianza 5 y ninguna eftuna en que tienen sus 
obras: „Bien veo yo, (dice Santa Teresa) 
„  que en el servir a Dios no he comenzado, 
„  aunque en hacerme su Mageftad mercedes 
,5 es como a muchos buenos , y que eftoy he- 
35 cha una imperfección , fino es tn los deseos, 
33 y en amar, que en efto bien veo me ha fá- 
„  vorecido el Señor , para que le pueda en algo 
33 servir. Bien me parece á mí que le amo, mas 
3, las obras me desconsuelan, y las muchas im- 
,3 perfecciones que veo en mí.(61) El Do&orde 
las Gentes havia recibido tantos favores del 
Señor, que ademas de su converfion maravi- 
1 losa, fue arrebatado al tercer Cielo, donde 
regiftro mucho de la Eflencia Divina. Cumplió 
exactamente con los minifterios laboriosos de 
su Apoftolado: en nada le remordía la concien
cia : Ñihilenim mibt conscius sum, (6%) y en medio 
de tan ajuftada redimid no dexa de temer , ni 
le aífegura de su juftificacion : Sed non in boc jm - 
tifie mus sum. (63) y es el motivo , porque tenia 
muy presente el Soberano Dios que havia de 
juzgar todas sus acciones: jgfii autem judicat me 
Dominus ejl. (64) Toda eíta doótrína hace con- 
naturalla aflicción ,y  el espanto, que aquella 
Religiosa 3 que dio afíiimpto al caso de efte dia,
E adecio , aun antes de morir ,  en el divino Tri- 

anal; y nos avisa a todos el reé&simo esmero, 
que debemos poner en las virtudes, para gran- 
gear la gracia, y el favor de aquel Señor Omni
potente 3 que ha de ser Juez de xmeftras almas.

PIA VII.
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D I A  VII.
Ju re  gentium communi ,  ómnibus conces- 

sum efi y de suts rebtts difponere eo mo

do quo Toelint pofl suum obitum exe- 
cutloni m Andar i. ( 1 )

1. "Q  OR el Derecho de las Gentes, es- 
¿  ti concedido a todo hombre dis

poner 5 6 teftar de sus bienes para quando 
dexe de vivir, í¡ no <̂ ue se io eftorvc la fal
ta de razón, ó algún impedimento de aque
llos 5 que señalan las Leyes prohibitivos de 
efta facultad. No esperes a formar tu Teña- 
mentó quando se halle tu vida entre las bas
cas de la muerte , que entonces no eílarás ex
pedito para tan grave aíTumpto. Executalc 
{ dice San Aguftin) quando nadie lo entien
da, y se halle sana tu salud, porque íl# es
peras a la enfermedad, en efte conflidlo or
denaras las cosas, no tanto como quieras, 
quanto como te precisen los ruegos, ó ame
nazas de aquellos que solicitan tus haberes. 
(2) Efta materia de ultimas voluntades, assi 
por lo que toca a los Teftadores, como a lo 
respeótívo de los Albaeeas , ó Teftamenta- 
rios ( según el Jurisconsulto Mantica ) es la 
mas difícil, y de mayor utilidad entre mu
chos aílumptos 7 (3) y aun por efta razón pi
de mucha pausa, y circunspe&a madurez en 
unos, y otros para satisfacer su obligación* 
Todos la cumplirán, íi a imitación de Santa 
Teresa de Jesús declaran , y disponen sus co-.

Xa ***

Mes de O&ubre, Dia 7.

(?)
N .  Sai m a n u  Moral to m . 3* 
trad. 14*c. >. pund. c.n.i.

(*1
FacTellamemum dum st
ilus es,nam fi cKpeétaverii 
In firm ('tarera , omninô mi
nis, vel bîandimenrls, du- 
ceris, quo tu non ris. 
D.Auguft.apXohn.B'blu 
Concion.tom. 3. 
duftr. 14. n. 134.

(3)
t/lrimanim voiunratumr 
material utîlîcate subtilt- 
tace , & fadorum contin
gent! a (aifi fallor ) omîtes 
alias procul dubio antecd* 
lit.
Franc. Ma ntic. Vtinîens*
trad.de Cojunt Ultima£* 
yolimcat. ia Proceai*



I A n o T e re fia n o .
sas en sana salud , como hoy lo executa la Se-
raphica: Madre en una Carta 5 que aquí tras
ladaremos. Escríbela à las Religiosas de su 
Convento de Avila-, y es: como se figue.

: EÂ  con V. Rmas. Amen. Yo me

„  tuvieífe mucha, no es razón tener según- 
„  dad en vida que tan prefto se acaba; y 
„  assl me ha parecido escribir a V. Rmas. 
,, efta relación de lo que se ha de hacer 3 fi 
„  es Dios servido que Don Francisco profes- 
d> se.

„LasEscripturas citan acabadas, que to- 
,, can á la herencia de cífa Casa, con ma
ncha firmeza. Sabe Dios el cuidado, y tra- 
„  bajo que me ha (ido hafta verlo en eñe pun- 
„  to. Sea; Dios bendito, que assl lo ha he- 
5,cho , eftan firmlsslnias. Guardanse ahora en 

el Arca de tres llaves de efta Casas por- 
que# las he menefter algunas veces no las 

,, embio ahora. Efta con ellas el Teftamento 
35 de mi Hermano (que haya gloria) y todo 
3, lo demas , que aprobarlas ha íido menefter* 
33 De aquí se llevará», porque de ninguna 
3, manera conviene fino que eftén en eííá Ca- 
3, sa muy guardadas en el Arca'< de-tres lia* 
w ves. s #

„  Si hiciere professíon Don Francisco, ha- 
3, se de saber el Teftamento que hace vy dar- 
3, le de la renta del año todo lo que eftuvic- 
33 re fin gaftar; porque él no puede teftar 
33 fino es en la renta de eftc ano, y creo en 
33 d mugjdg.

C A S O  U N I C O

f E S V S . .  .

veo con. poca salud, y aunque



„  Luego se ha de partirla  hacienda en- 
„  tre Don Lorenzo ^ y Teresa de lesus. Has- 
5, ta que hagaprofcssion puede ellamandarde 
3, lo que quiñerc della. Hita claco que hará 
^  lo que V* Reverenda la dixerc ¡s y raxon 
„  se acuerde de su Tía Doña juana,  pues 
„■ tiene tanca nccessidad, En haciendo ella 
3? profession queda todo a la Casa,

í35 La parte de©orr  ̂Lorenzo terna el mis- 
,3 mo Mayordomo ?3 dando quenta de todo 
33 lo que se gallare aparte. Como se ha de 
33 p i la r  3 no tiene mas que hacer de irse .$ 
33 la Priora * y M onjas, cumplido lo que dl- 
33 ce el Tefiatnento. 1¿

33 Lo primero se ha- eje hacer la Capilla 
33 que manda rai Hermanos ( que haya gloria) 
33 Lo que faltare de los quatrocientos ducados, 
33 que deben en-Seyiila^ se ; ha de  gallar de 
33 la parte de Don Lorepzo 3 y; hacer retablo, 
33 y rejas 3 y todo lo que es menefter, Yá me 
33 haem biadoa decir la Priora3 que a lom e- 
33 nos los duciento$ i ducados emblará pres
to to.' - ;i! A  ó . J

33 Pareceme dice el Lefiamente , ■ (  que no 
33 me acuerdo bien que en la diRribucion 
33 deños frutos de Don Lorenzo haga yo en 
?3 algunas cosas lo que me pareciere. Digo 
33 y o ,  que porque entiendo la voluntad de 
33 nii Hermano 3 que era hacer el Arco de la 
.33 Capilla mayor:, como todas vieron que le 
3, tenia trazado 5 por efta , firmada de mi norn^ 
3, bre 3 digo ,  que es mi voluntad ,  que quan- 
33 do se hiciere la Capilla de mi Hermano 
33 ( que haya gloria) se haga el dicho Arco 
33 de la Capilla mayor, y una reja de hier- 
35 ro , que no sea de las muy ceñosas, ímo 
33 Víftosa, y bien bañante.

Si pjp$ fuere servido de llevar * Don 
.... .......

M es de O ítu b re  5 D ia 7* 1  f  ̂



La Santa» ltb, d« sus Cate« 
tyo&VCttt. 7 4 1

5, Lorenzo fin hijos, entonces se haga Ia Ca- 
^püla^iiiiyot^-^como-'-fnanda el Te (lamento. 
^Mkch > epe no se fien mucho del Mayor- 
2? domo 3 fino que procuren que de los Ca- 
55 pellancs que tuvieren, vayan á menudo á 
35 mirar efio de la Serna, para ver íi se gran- 
35 gea bien 5 porque efla hacienda será de va- 

ior 5 y (i no tiene mucho cuidado, perder- 
35 seha muy prefto 5 y en conciencia eftán oblí- 
35 gadas á no lo dexar perder*

5, 0  mis Hijas 5 quécansancxo , y  contienda 
35 traben configo citas haciendas temporales? 
55 Siempre lo pense, y ahora lo tengo vilo por 
55 experiencia 5 que á mi parecer toaos los euí- 
35 dados que he traliído en las fundaciones, 
35 en parte no me han desabrido 3 ni cansado 
33 tanto como eftos; no sé fi lo ha hecho la mu- 
3, cha enfermedad ? que ha ayudado. V. Ras* 
33tueguená Dios 3 que se haya servidode ello, 
33 pues son la mayor parte por donde Jo he to- 
^mado tan á pechos, y encomiéndenme mix- 
33cho á su Mageftad que nunca pensé las quería 
33 tanto. El lo guie todo , como mas sea para 
33 su gloria 3 y honra, y que la riqueza tempo- 
,3 ral no nos quite la pobreza de espirita. De 
jjOótubrcoy hete, año de mil quinientos y 
,3 ochenta* (4)

%66 AñoTcrefiaao.

De V. Ras. Síerva. 
Ter esa de Jesús,

RE-



Mes ¿fe OlfeüÜre5D ia 7» w fy j,

R E F L E X IO N  D O C T R IN A L *

t a k  w ^E T E m m o  w e b e  s e % e l
hombreen hacer 'Teftamento  ̂ como can- 

io en la elección de los Aliáceas ̂  y Exe- 
tutores que le han d$ 

cumplir*
3‘ I  4 L contenido de efta Carta vienen

l a  ser un equivalente Teftamento en 
que la Prudentísima Maeftra ordenando lo que 
se debe hacer después de sus días en los pun
tos que trata , explica menudissimamente su 
ultima valuntad. És assimismo una execucion 
del Teftamento de su Hermano el Señor Lo
renzo de Zepeda, de quien la Santa Virgen era 
Albacéa , 6 Teftamentarla principal , y en am
bos aílumptos nos ofrece efte día utillssima 
exemplo para precaución de los muchos daños, 
que resultan al mnndo 3 assl por aquellos que 
son negligentes en disponer sus cosas 5 *como 
también de la demora, y poca rectitud de los 
Albacéas 5 para dar á la practica lo que los 
Tefiadores ordenaron. En uno ? y otro punto 
discurriremos brevemente en nueíira Reflexión 
dodrinal,

4* El descuido, y pereza que inspira el de
monio en muchas gentes para retardar el hacer 
teftamento, es un seminarlo fecundísimo de 
todo lo malo, de donde nacen muchos Incon
venientes 5 que pueblan las Provincias de disen
siones , y litigios, que al paflo que dissipan las 
haciendas, y afligen á los litigantes, llenan 
las bolsas de dinero (como afirma un Autor) 
* los Abogados ? y  otros Miniííros $ qu$ yersan



Hoc judicium in g t n ia c o n *  
tmesssh' torquern t , Aav®- 
càtOt^iTi crumcaas iss" 
pient , -Sc litigJtntiuoj sat-" 
m®$ vexanc, cxcruciant- 
quc.
C o ti ci n. deTe fta me nr. toon. 
7. lib, 3. diiiert.5. la Pro
log.

.(«)
Non paad peccant ill ma
teria tarn gravi peccato nc- 
gllgcniM , qnae lllos poitea 
phi rimimi turbar , & affli- 
git » quoi tie his non dis- 
poiTuerint cum Integra ca
scar vaiecutiinls , &  judi- 
c li, dum cogirant id se de 
die in diem dhduditto ckU- 
timancesse Hike moritu
ro s, n b Ì Tc ft a m entura con
ci iderint.
Joan, à 5* Thom, In Me
thod. adjuvandi moribon
do s, cap, 1 j.

Anima, babes multa bona 
poiita in anuos plurimos: 
r ©quiesce, couacde , bibe, 
epulare*
L u c ,12 .  v, 19.

(8)
DíXit aureui ji!iD«us:Stiil~
t í ‘ h ac n ocle ass I ma 01 tuarn 
fepetüut à te : qu¿£ antena 
pn'ajrl 5 cu j u s  crune?
Ibid, v, 1 0,

" i é í  -T A n o  Tcrcíiam jv 
en los pleytos. (5) Son mas que algunos ( dice 
el grarissiíiw Iheologo Eray Juan de Santo 
Tiloma) aquellos que excitados de una infernal 
superfticion, ( que les. hace temer morirán al 
punto que hacen reftaniento) pecan negligen
tes en ella materia, futriendo en la enfermedad 
graves aflicciones , y amarguras, que hu vieran 
evitado íi huvicíTcn satisfecho ella obligación 
quando su salud-gozaba Anidad. Qd) Los que 
a$sí proceden (ademas.del. perjuicio que indu
cen en sus almas ) no solo se acreditan injuftos5 
descuidados ̂  y nada providentes' de la -utilidad 
de sus amigos, domeílícos  ̂parientes, y otras 
personas^ por quien deben mirar * lino-que sd 
nmeltraH deílruidores de su hacienda 3 porque 
en realidad viene a ser lo mismo el no hacer 
Tetamento , 6 exccutarle- arrebatado , fía 
orden 5 y medida v que * arrojar sus haberes -a 
la dispoíidan de los eftranos-, haciendo he
rederos de toda su subítancia á ios Miniftros 
de Jodíela v  y a otros que jamás conocieron* 
£ Que diítraido de efte acontecimiento se ha
llaba f el poderoso  ̂ de que se hace mención 
en la Escrípturad quando tolo ocupado en 
la poííession de las riquezas , se decía á si 
mismo : 0 ¿tima mi a , no tienes que temer : tu gozas 
epidemias temporales para machos anos : come , bebê  

y  emr epate al sos si ego , libre de peligros. (7) ÁssMo 
imaginaba elle Infeliz , íln que le ocafionaííe 
el mas leve cuidado la dispoíiclon de sus ha
beres , creyendo que los disfrutaría en dila
tadas successloncs. Pero que sucedió ? ya lo dice 
el texto : Vino el Señor  ̂ dueño de las vidas 5 y  
dixo d ejle miserable : Ejlá noche , o necio , te asal
tara la muerteO, para dejlerrarte de efle mundo* 
Di me , pues , ahora : A  que manos irhn a por ar tó« 
■das- tas haciendas , que tu aharicia no quiso regar- 
tir< (8J  A  cito responde muy a nudíiro afíumpto

un



un Expoíicor. Irán (dice Euthymio) á unos pos- 
secdores totalmente ignorados de eftc rico 
avariento 3 porque él no sabrá, filas gozaran 
sus herederos, o persomas eftrañas, o li serán 
sus dueños los que eran sus amigos, 6 los que 
fueron sus contrarios. (9) Por eftc inconvenien
te , vuelve á decir Fray Juan de Santo Thoma, 
deben los Confcssores amoneftar con eficacia 
á tales personas la urgente obligación que las 
assifte en un punto de tanta magnitud, es
pecialmente fiendo de mucha edad , ó hallán
dose metidas en ocupaciones enredadas, ó 
miuifterios peligrosos , para que quanto an
tes dispongan sus cosas. (10)

5. El Patriarca Isaac quando resolvió ex
plicar su ultima voluntad acerca de la proge
nitura de sus Hijos , (aéfco que en aquella sa
zón equivalía á Teflamento ) se excitó á exe- 
cutarlo ( como exprefta la Biblia) movido de 
su abanzada edad , y de la incertidumbre 
del dia de su muerte 3 (11)  cuya razón cftimu- 
lo también á Santa Teresa nueftra Madre á 
declarar la suya en el dia presente, co'iio lo 
vimos en su Carta, quando dixo á sus Hijas: 
To me veo  con poca  salud, y  aunque tuviefje mucha5 
no es razón tener segundad en vida que tan prefio se 
acaba 3 y as si me ha parecía do escribir a V, Res. efta 
relación de lo que $e debe hacer, &c. El muy Vene 
rabie , y Espirítualissimo Prelado, Cardenal 
Bona , entre las clispoíiciones que aconseja pa
ra la hora de la muerte , juzga por muy útil 
la de hacer Teftamento de antemano, para 
no errar en tan gra\c negocio 3 t i2) en cuya 
prevención gana el espíritu mucho desaho
go, desocupado de aquella obligación, pa
ra no recibir con tanto sufto el roftro de la 
muerte 5 pues como afirma Seneca , ninguno 
la mira con alegre semblante , fino es aquel

y  que

M es d c-G ftu b rc , Dia 7 , t'6 $

(9)
Non ioluai tua non rrtKVc 
fed nee rnemfeihum tibieft 
cujus eru nt , nt rum h ere
il ls , an peregrim ? aasuci* 
an imETud ?
Euchytti. ap.Cornel. AfojK 
i» Luc. cap. i 2. v. 20»

(10)
Detent confolan taliunt
periouaruni , aut ill I quos 
confulunt de rebus fu* 
confcifenriat , fills lerid in- 
cuicare > tamq&ani nego- 
tium maxi mi moment*'* 
quod fine mag no feru pil
ls omml non poteft , ma- 
xtme it perfionae fine pro- 
vecHorfs aetans}vc! impli
cate n if nl fieri! s , & ocu- 
pationibus periculofis» ut 
quamotfus ab iilis fie ex
pedient.
Idem ibid.

0 0
Cut Pater: vides> inquid, 
quod fienuerim , & igno
re m diem mortis mci. 
Genefi. cap- 27. v. 2.

~(I2)
Dccimum praJcepruai ett:
De rebus finis difiponcre, 
condito Teilamento ; qtu 
enimad extremum infir- 
mftatem hoc diifiert , icpe 
ducitur quo non vuir# 
Cardin. Bon. in Pcxfufi* 
ad more. S* 2.



Veaícntcni Remo hllans 
nortcm recípít ? nifi 
fead Illamdm conspofue- 
ric.
S e n e c . Ep'íb i 2*

(14)
Expe&atur debite mors, fi 
pía prepararlo fíat.
$. Amonin. part. 1 - tít» 5 * 
cap» 1. §. 5«

Oí)
Tonor efí vía , ut bonum, 
«juodq̂ ifqtie poft moreem 
ítiarn íberat agí per anos, 
agat ?pfe dtim vivir,per fe. 
$.GregJÍb*4.DíaJ»cap. j 8»

0^)
Debemus cíTe parar’, íicvt
f e o n í ,  &  í l r e m d  h d l a r o r e s ,  
quí In ujg*.pugna wmvs 
c i :m  m u k i í  I v m V b p s  í b r u -  
bus , & mu1':; ,
Aai.ov.jc. Snic.aa;ürB p. 1. 
E a* diiit 4®

i  yo  Ano Terellano . 
que se halla preparado, y dispueftas sus co
sas. (13)

é. .. Entonces ( según San Antonlno) debe* 
mos espsrar salir de efta vida con éxito fe
liz , qüándo aguardamos a la muerte con las 
preparaciones necesarias. (14) Una de ellas 
es el de ñiño de aquellos bienes que obtene
mos, para que otros los gocen después de 
nueftros dias , según el repartimiento , y do
nación de nueftra voluntad 5 y es mas segu
ro ( dice San Gregorio) hacerla por nosotros, 
mientras vivimos en el mundo , que exponer®* 
nos á que otros la executen muriendo ab In- 
teftato. ( i f j  Si se coníideraíTe aquella eftre- 
cha precifion con que el hombre se halla á 
la hora de la muerte para, disponer las in
terioridades de su alma con Actos de Fé , Es
peranza , y Contrición , y otros esfuerzos es
pirituales , pidiendo a Dios misericordia, no 
era possible omitir eñe aíTumpto. Si nueftra 
memoria manto vie fíe la representación de 
aquella guerra en que nueílro espirito ha de 
. lidiaj  con tantos demonios en aquella ocaílon, 
como era possiblc que antes no evaqtiaííe- 
mos las dispoheiones de las cosas externas, pa* 
ra d b r mas desembarazados, y poder aten
der a las internas de nueftro corazón?

7. Debemos , pues, dice el Belovaccnse) 
eftar muy preparados, fin afiumptes que nos 
embaracen, para pelear como Soldados ex
peditos , con. irnos contrarios tan viles , co
mo fuertes. (16)  Usa eñe Autor, para ani
marnos á cfta guerra, del hmll de una pla
za á quien ponen litio unos enemigos de ar- 
divi muy e x p e r t o y  .corage lleno" de furor. 
En clic con filólo, con ene cuidado eren que 
diligencia, con que v-íg¡;an.. la no citáronlos 
Diados para prevenir, y reparar quanro coa-



Lies c ie .O ftn tre , D ía 7 . : j y j
¿uzea s la deicnsa del cadillo í  Si en ¿1 con
servaren algunos embarazos , cuya evaqua- 
clon inescusable los quitaba el tiempo para 
rebatir las irrupciones  ̂ y aíTaltoS de la tro
pa birladora} quánto Uorarian aquellos infe
lices el descuido en que antes vivieron para 
no quitar tales eftorbos ¿ Pues a efta seme
janza podemos discurrir el misero syflema m  
que gemirán á la hora de la muerte aquellos 
que olvidaron el hacer Te ib  mentó baila que 
los intima la enferme dad eíla obligación. En
tonces suele ser el tiem po sumamente breve, 
y se requiere mucho para esforzar la contri
ción , y demás adiós espirituales  ̂ que miran 
al negocio del alm a, y fi elle se aplica á las 
dlspoliciones de la hacienda , pierde el espi
rita el principal espacio que necessira el hom
bre para defenderse de unos enemigos, que 
ganan los momentos ( según lo exprefía e] Au
tor mencionado ) para exercer todas sus fuer
zas 5 conociendo que fi desperdician los inflan
tes en aquella oeafion 5 no lograrán otra pa
ra rendir al hombre , y arrojarle al infier
no, (17)

8, Asst lo entendió el Rey de Francia Do
ga be reo 3 quien en sana salud previno ellos 
daños 5 convocando á sus Hijos, y a otros 
muchos domeflicos, en cuya presencia hizo 
publica su ultima voluntadnombrando á los 
Hijos herederos de aquella Monarchia , y ce
diendo diferentes Lugares á varias ígkíias, 
con otras obras de piadad 7 que quiso infti- 
fuir para bien de su alma, (i'i) San Carlos 
Borroméo fue tan esmerado en cite affump- 
to , que haciendo Teílamento , fin que le a vi
sa íle la dolencia , año de 1576“. no huvo me
nudencia que omkicffe para dár á entender 
su ultima voluntad. Mandó se celcbraífen mil

y  2 Mis-

^ ( I?)Tune nnmque hortes nw-
1*gni toras e x e rc e n t  vires
íuas’i ouanto penr ¡mtur à
Deo 5 íeíentes quía medí-
enm tarpus habent, & (t
illa hora perdíderint be-
mîncm , aHa recuperare
n o n  p o c e r u n t »
Idem ibid.

. (iS>Ammemus, lib, 4.C2P.30»



(i 9)
lytcns. ap. Lofiner. Bí- 
kliot. Condonat. tora. 3. 
pi>$í*Uiduíks* 14- 8*1 j¿*

!i 7 ^  A n o Terefiano«
MIÍ&s pof su alma; que cada uno de sus 
Clérigos le rczaíTe tres Oficios de Difuntos;quc 
solo alumbraren á su Cuerpo contéis luces, 
y ninguna mas 4 que à eíle se le diefíe sepul
tura en lugar humilde : dexò à su Igleíia la 
plata, y Ornamentos del Altar : la Librería 
al Colegio de los Canónigos : à sus Amigos, 
y parientes, no accessitados, algunas Eftam- 
pas, y Pinturas devotas de pequeño valor, 
y todo lo demás de sus haberes se lo dexò 
á los Pobres. (19) No lo dispuso assi otro 
íiuílrissimo Prelado, que se apareció à la Ve
nerable Religiosa, Carmelita Descalza Fran
cisca del Santissimo Sacramento , diciendo; 
¿jPue le encomendare à Dios, porque efiaba en gran1 
des penas, y  no tenia quien le socorriere , por l& 
mal que dispuso las cosas para el bien de su alma• 
Sobre cuyo suceflo dice lo figuientc el Ve
nerable Palafox : ,, Puede ser que eftuvieííe 
„  algo arrepentido efte Religioso Prelado de 
yy no haver dado todo quanto tenia à los po
si bres en primeros dolores de cabeza ; pero 
y y pensando que no seria cosa de importan-« 
„  ciá la enfermedad , fué deteniéndose : con 
,5 que llegó antes la muerte, que la dispo
ni ficion.

yy Mas ahora à la luz de las llamas del Pur- 
yy gatorio le parecería , que fi huviera dispueílo
„  en pobres su hacienda , no iba 2 perder nada 
yy en ello , y Iba à ganar : pues fi moría , lo ha- 
yy vía logrado muy bien 5 y fi vivía, allí le que- 
yy daban las rentas para poder vivir comoda- 
yy mente , fin que le hicicíTe falta lo que ha vía 
„  repartido.

v También es contingente, que se que- 
xaííe assímismo , de si mismo, de que no 

yy huvkfTe dispueflo sus cosas anticipadamente, 
yy como quien ha via de morir aun antes de los

, P *



primeros dolores de cabeza, fino haver obra- 
,, do tan incautamente , como fi fiempre huvic- 
„  ra de vivir.

„  Podría se r, que al ponerse a disponer 
„  de sus cosas en salud , se le ofreciefíe a la 
„  Imaginación el Obispado que le ha vían de 
„  d a r, y ahorrar para Bulas ; y no el que den- 
„  tro de pocos días le havían de quitar. Con 

cito lloraba el Santo Prelado ellos incautos 
33 discursos en el Purgatorio, que tan facilmen- 
3, te pudo prevenir en cíla vida , y halla elul- 
5, timo quadrante eílaba pagando en la otra.(eo)

9. No solo citamos obligados a disponer de 
nueílros bienes, antes que lo persuádala en
fermedad , y riesgo de morir, fino también á 
señalaren nucitros Teílamentos Albacéas fie
le s , como eite diase moitró Santa Teresa de 
Jesús en el de su Hermano el Señor Lorenzo de 
Zepeda. Eíle es un punto , que pide tanta cir
cunspección , como el que halla aquí hemos 
tratado en orden al hacer teftamento. De poco 
íirve sudar clTeílador en disponer sus cosas con 
toda claridad , arreglo , y menudencia, fi fia 
la exacción del Teíiamento a unos Albacéas, y 
Herederos poco fieles, y de una conciencia na
da escrupulosa. Es muy regular , como lo nota 
nueítro Salmaticense, detenerse las almas en el 
Purgatorio, por la negligencia, descuido, ó 
avaricia de los Teftamentarios en la ddtribu- 
cion de los legados, mandas, y obras pias, que 
los Hiladores dexan asslgnadas; (2 0 en cuya 
detención recargan su conciencia con culpa 
m ortal, fi la demora ocupa mucho tiempo. El 
Derecho Civil señala un año para satisfacer la 
cbJgacion de los legados seculares , como lo 
previene el capitulo : Nosquldem de Teftameniisi 
mas tocante á los pios pueden ser ob Igados 
los ejecutores en el fuero externo para su sola-

don

Mes ¿c Octubre, Día y. 1 j y

(id)
El V. Pal a ío s e n e 1:1 Ibro, 
Luz á los vivos , y efear- 
mienro en los muertos; 
pag> iá7* fíum. de U Re
lación 93. y de Us Noras 
i9$*

(%i)
Cum fíe máximas dolor, 
<juod n n im x  mí (ene i’n Pur
gatoria gt'avfb'mY cor* 
quanrur paenis ob illornm
iacuriam , íeu { ut venus 
dicarn ) avarlnam.
N. Saímant.Moral, rom, *f, 
tra£L 14. cao*}. de Telia - 
muir. psmet 1 u n .  15 M



, . Ci1)
Barbof. hh. 3.de Jur. uni- 
verf. cap.7* n* 50.

(z3)
AiTerendum eft peccare 

mortalìtèr haeredes , sut 
t c fi a ras n e ari us » qui cura 
pcffent , legata ( maxime 
fì fantpu,ut MifT ;̂aelec- 
mosynse.&c.Vaou î -p'ctri : 
nec excuUv; per maràgeu- 
tiara amai Iure conceisì, 
qua! fola eft, ne cogantur 
ea ibi ver e In foro ex te tuo. 
N. Salmant. ubi fuar.

(i4)
Leg. 6» tic. io. part.6.

1*74 Ano Terefiáíio. 
don desde el punto en que el heredero acepte 
la herencia ; (22) y ea unos, y otros corre efb 
obligación en el fuero Interno desde el infla a« 
te en que comodamente se pueden pagar, co« 
mo lo afirma nueftro Sal maticen se , (23 ) funda
do en la Ley ; NulUfpod. de Episcop. &  Cieñe*y 
especialmente en otra de las Partidas , que di
ce : Lo mas aína que pudieren , fin alongamiento , i 
fin escatima ninguna. (24)

10. Santa Teresa de jesús, haciéndose car
go de eíla obliga don ,no solo puso en p tattica 
lo que attualmente se podía executar para dát 
cumplimiento al Teflamento de su Hermano, 
fino que previene quanto se debe hacer en lo 
futuro, en caso que su Sobrino profeílaík , y 
evaquados otros incidentes , que menciona en 
su carta, para cuyo tiempo ordena lo íiguiente 
quando escribe: Digo y o , que porque entiendo ¡a 
voluntad de mi Hermano , que era hacer el Arco 
de ¡a Capilla mayor, como todas vieron que le tenia 
trazado 5 por efta firmada de mi nombre digo , que 
es mi voluntad, que quando se hiciere la Capilla 
de mi Hermano ( que haya gloria ) se haga el di
cho Afeo de la Capilla mayor  ̂y  mare ja de hier
ro que no sea de las mas cojlosas, fino vijlosa, 
y bien bafilante* Bitas expressiones debieran ser 
excitativo 3 muchos Herederos , y Albacéas 
para no retardar el cumplimiento de la vo
luntad dei Teftador , en cuya demora ponen 
à sus almas sujetas ai reato de gravissima  ̂
culpas. El Concilio Vasense trata de Infieles 
à todos aquellos que retardan cumplir las 

■ obras pías, y legados hechos à los pobres, 
y á la Igleiiasy que la misma Iglefia ¡os debe 
arrojar de sus umbrales 3 por quanto los di
funtos piadosos, que dexa ron la vida , son 
defraudados en sus buenos deseos, y asslmis- 
zno los pobres en las limosnas, y subfidios,

que



que -los Teftaéares^assignaron para el socor
ro de su suílentacion. (25) Como homicidas 
de los pobres , dice otro Concilio , que de
ben ser excomulgados todos los Herederos , y 
Aibacéas, que incurren en semejante tiranías 
(2d) y el Agatensc aflegura lo mismo , orde
nando no sean admitidos en la ígleíia mien
tras no satisfacen eftas obligaciones. (27) 

ix. En ellas inj nítidas quedan agraviados 
los muertos, y los vivos; los vivos por el 
socorro que les quitan , que pudiera expeler 
su necessidad ; y los muertos por la ocaí ion 
que los defraudan de que ios legatarios afer
voricen los ruegos , y deprecaciones en be
neficio de sus aliñas; por quanto la presencia 
del bien , y actual socorro que reciben, es 
un excitativo , que indina vivamente a implo
rar la Clemencia Divina, para que sus bien
hechores logren en las penas piedad, y re- 
misslon. Santo Thomas pone en sus Quodli
be tos la queítion que pregunta ; Si los difun
tos padecen algún daño por la demora de aquellos 
que retardan dar cumplimiento d las limosas, y 
otros legados píos , que ellos ordenaron en sus Tes- 
tamentos < (20) y resuelve que si ; porque aun- 
quê  es verdad , que a primera vi fia parece 
d Mona rite el que al Tefhdor se le mantega 
mas dilatado tic ñipo en las terribles penas del 
Santo Purgatorio, por la culpa que es pro- 
pria de los Fe ílamentarios , y en ninguna ma
nera del difunto 9 con todo dio , como se íi 
gue^de aquel antecedente el que se atraííen 
las limosnas, y Sacrificios, que pudieran dar 
alivio a su alma, es indubitable el que jo s  
chantos tienten detrimento en la otra vnía 
p or la ncgngencui , retardación , ó mala fe
de sus Tcíhimcntarlos.f2P)

12* Todo lo dicho sobre effca mateua, sa
ca-

M es de ©<ftabre ¿ D ia 7 , 1 7 ^

Us)
Qui oblatlones defunto- 
rum ret men:, St Ecclefi ¿5 
tradcre demorantur , ut 
in fa d e s , funi ab Eceieila 
abfciendl quia ,6c d e -  
les de corpore recedentes, 
votorum iuorum plenitu- 
dme , Sc pauperes condo
lati! alimonia: , & nec dia
ria iuftentationc fhuid.111-
t u r »
C o n d i .  V a ia i  i. t .  cap , 4 ,  
relntum , 1 3. quail. 1 1 * 
cap. 8.

U6)
Qui o b la t lo n e s  d e fu n -d o -  
r u m  a u t  n e g a n t  EccUm#» 
a u t  difHcuTcèr reddimc, 
t a m q u a m  e g c n t lu m  n e c a -  
to re s  e x c o n n in m ic e n tu iv  . 
Condì. Cartag. 14. cap. 
9>. rdatum dr. cauf, 1 5* 
q u a d h  11. c a p .  9 .

(2?)
Shut Sandra Synodus 

conilicuir j velut necato- 
res pauper urn > ejuofque 
reddairtf, cxdudantur ab"
Ecclcfis.
Condi. Agathenf. vela
rium 1 3 .quarid  11 »cap. 1 1* 

(28)  _
Ut rum more us ah quod d >  
trtmentuni ienn'at ex hoc 
quod aelceriiosynae , qu^s 

mandava dar! , rerarden- 
rur?
S. Thom. Quotibb. 6. 
q u x i t .  d a r n e »  3»

(-9)
Seel coivr.i cd,qnod prop
ter liUjUiiUOui Lard;Uten%



retardantur Oraciones, 
Sacrifícia, quz fíerenc pro 
anima cieftmcfci, ex qmbüs 
piurías am juvaretur.Ergo 
ex hujuírnodi retardatio- 
ne patitur detrímentum* 
Idcra&td.

. .

(jo)
Author pietatis Chríílus 
Teftanientum condídít, 
íinguüs pietatis opera díf- 
tnhueas. Ápodolis períe- 
cutiones, ]udae!s Corpus* 
PatriSpiricuaijV'irgíni Pa- 
ranymphum , Latroni Pa- 
radíjfurn , peccatorí infcr- 
num, Chríftíanís píenúen- 
tíbus Crucem.
S. Ambrof. ap. Lohner in 
Biblioth. Concionat.tom. 
3. tic. 9S. Induftr, 14* 
n, 134.

cado de la Carra que oy escribió Santa Teresa 
de Jesús, debe notificar a todo fiel Chriñíano 
la grave obligación que le asslíle para no ex
ponerse á saur de efte mundo fin nacer Tefta- 
mentó , con la claridad , precaución, y demás 
circunílancias convenientes al bien de su alma, 
y a la'gloria de Dios, teniendo por dechado al 
Redemptor del mundo , que antes de morir ex« 
pilco su ultima voluntad en la forma que ex- 
preífa San Ambrollo quando dice: ,, Chrifto 
„  nueftro Bien , Autor de la Clemencia , hizo 
5:> su Teftamento 5 diftribuyendo á cada uno 

diversas obras de piedad. Dexó á los Apofto- 
les la persecución, á los Judíos su Sagrada 

„  Cuerpo 3 al Padre el Espíritu, á la Virgen el 
35 Discípulo amado, al Ladrón el Paraíso , al 
3, pecador el Infierno3 y su Cruz Santissima á 
33 los Chriftianos penitentes. (30) En la nobi- 
lissima impression 5 que se hizo en Antuerpia 
de las Obras del Cardenal Bona, año de 1739* 
se añadió un Opúsculo á las antecedentes 3 que 
tiene por titulo: Preparado a i mortem. Entre 
otros aflfumptos espirituales de grande utilidad, 
conitlene eíte Tratado una preclofisslma formu
la para hacer Teftamento, que ( después de or
denadas las dispoficiones temporales ) debemos 
seguir, y practicar todos los Fieles, assi Secu
lares 3 como Religiosos para eftar prevenidos 
al trance de la muerte. Es algo dilatada ; pero 
como es tan unidnos ha parecido traducirla del 
idioma latino en nueftro caftellano , para que 
dando fia á efta materia , pueda servir á los de
votos ,que quifieílen enriquecer su alma con| la 
repetición de ¡efte santo exercicio, Es como 
se figue:

T y 6 Ano Tcrcfiano.



Form uíade Te/íamento*

13* nombte dela Santa , é lm
\ « £Z¿dividua Trinidad, Padre, Hija, 

5, y Espíritu Santo. Goníiderando yo miserable 
„Pecador, que en todo momento eftoy a la 
„  puerta de la eternidad , y que me conviene 
„  eílár cada día preparado para la muerte, 
„  poftrado ante el Trono de la Divina Mages- 
„tad  en presencia de la ¡Bienaventurada Vlr- 
„  gen, y de toda la Guria Celeftial, declaro 
,, con todo el possi ble afeólo de devoción, y 
„  reverencia mi ultima voluntad , con las pro« 
„  lefias figuientes-

,, Protefto delante de Dios, y  de todos los 
„  Santos que assi como halla aquí he vivido 
„e n la p é  verdadera de la Santa Carbólica , y 
„  Apoftolica Iglefia, y he creído femlssitna« 
„  mente todo lo  que ella cree, y enseña , as« 
„  íi en adelante quiero vivir , y morir en la 
,, misma Fé , favoreciéndome la divina gracia, 
»  fin ia qual nada soy, y nada puedo. Y  figopri- 
„  mido, 6 de la Impugnación del diablo, o de 
„  la violencia de la enfermedad, pensare, di« 
„  xeíTe , ó hicieíTe algo contrario a cfte> propofl« 
^ to *> lo revoco , y contexto, que de ningún 
„  modo confíente á semejantes pensamientos* 
y> palabras , i\ obras.

^y Proteílo , y declara , que deseo, y quieto 
„  limpiar mi alma dé toda mancha, y macula 
„  de pecado con el Sacramentó de la Pcníteii- 
y> cía en la hora de mi muerte , para que pares
aca  delante de Dios pura, ié- immaculada; y 
,, que íi impedido por ia fuerza de la enferme« 
„  dad , no pudiere confe llar los peca dos, es 
„  mi intento confe {fiarlos a D ios, a lo menos 
?-> con el corazón , haciendo un aclo de contri«

Z n cl°®
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i *7 S : Año Tereiaiio«: :
„  don con la grada de Dios 5 y por tanto des* 
^ de ahora pido humildemente: perdón de to - 
,, dos, y cada uno de mis pecados , que he co- 

metido contra Dios , contra el próxima , y 
,, contra-íní;misma , por pensamiento, palabra, 
„  obra, y omlsshn 5 por ..la infinita Bondad , y 
„  Misericordia de Dios , por el. mérito de. la 
5, Vida , Passion, y Muerte de mí Señor Jesu- 
„  Chníto ; por la 1ntercessI0n .de ,1a gloriosa 
„Virgen María , y de todos los Angeles, y;San- 
„  tos. Conozco, que halla ahora no he vivido 
„com o debía vivir, con arreglo; a  Ja  Divina 
„  Ley ;. me duelo -de l o ... intimo del ..„ corazón de 
„haver ofendido a Dios, tantas veces, y  
„  propongo en adelante evitar - todo peca- 
,, do„
* ,, Aunque he delinquidoy pecado gTave-

mente, y de muchos modos, no por eíio des- 
„  coníio de la infinita Misericordia de mi Re- 
„  demptor, fino .que espero, que he de ser par- 
„  ticipahtfi .de la,Biena venturanza ..eterna, por 
,5 el menta de su Passion ,. y ..Muerte...: Eíla Pas- 
33 fio-g opongo d: todos mis enemigos mvlírbles 
„com o escudo. inexpugnable, y la.o Crezco., a  
„ l a  Sanos sima, Trinidad por los,;, méritos que 
yy me faltan, y en satisfacción de mis pecados,: 
y> y fi permitiéndolo Dios sucede ser combatí- 
„  do dealgiitia tentación ., proteflo ,  y declaro, 

que no quiero consentir en ella vy desde aho« 
j, tá renuncio de Satanás ;,ry de todas sus obras, 
v> y sugeition.es s: ,y .quiero;eítar.:fielmente, unida 
„ á  mi Criador., .Iiaáael.fin. . . - o  r-!e..:- ,v 

.... 5, Protefio , que deseo sumamente;:recibir 
V cn ^  bu de mis días á mi Dios;en el Au- 
3> gnfiissimo Sacramento de Ja EuchariíHa , por 
»>■ modo, de VíatícoJ para.unirme; perfedtamen- 
„  te con é l, qaanto me sea possible , y pe- 
3> dirle perdón de untas: veces como le lie



, ,  recibido indignamente. Y .fi algún acaso me 
„  privaíTe de efta felicidad, declaro, que qaíe- 

ro comulgar à lo menos espirltualmente,,
55 7 suplico à ette mi Salvador, que me as- 
„  fifia con su Clemencia, y me defienda de 

las asechanzas de los enemigos en aquella 
,, dudosa batalla. También pido , y deseo ei 
^  Sacramento de la Extrema-Une ion 5 y fi 

acontece, quemo le pueda recibir , ruego 
á m í Dittassimo Redemptor, que misericor- 
diosamente me conceda su efedo , y su 

53 gracia.
,, Protetto, y confieífb, que fi alguna obra 

he hecho meritoria de la vida eterna, no 
„  la he podido hacer fin especial auxilio de 
3, la divina gracia, por lo qual de ningún 
„  modo confio en mis buenas obras, fino en 
3, los méritos de mi Señor Jesu-Chrifto , y 
3, en su precioíissima Sangre, que por mi der- 
33 ramò en la Cruz.

„  Protetto, que con toda prontitud de áni- 
3, mo quiero aceptar de la Providencia Divi-*
,, na , y tolerar con paciencia toda enferme- 
3, dad ? y dolor, y las anguillas de la ftiuer- 
33te 3 y someto en todo mi voluntad à la de 
„  Dios : renuncio toda impaciencia : me cq* 
33 nozco por mis Angulares pecados dignissi- 
33 mo de toda aflicción , y caftigo, batta del 
3, mis 1110 infierno : acepto toda enfermedad, 
3, y trabajo, y también la muerte, en unión 
3, de la Passlon , y muerte de jesu Chrifta mi 
33 Salvador, y lo ofrezco en satisfacción por 
3, las penas de mis pecados , y à mayor hon- 
33 r2. de Dios.

„  Perdono de; ánimo a todos los que me 
„h a n  ofendido,y para ellos pido à Dios los 
53 bienes que deseo para mi. Pido perdón yie 
„  todo corazón à quanros con ciencia , o ig-

Z z  ?>ll0~
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5, noranciar con palabras^ con hechos , con 
^ mal excmplo  ̂ ó de otro qualquiera modo 

he ofendido  ̂ y eíloy d&pueftoá qualquic» 
>? ra ^áus&ccion , rogando a Dios encarecida- 

mente * que íi he dañado , o defraudado a 
^ alguno , me. lo trayga a la memoria, y me 
^  conceda voluntad fincéra , y plena facultad 
, ,  para resarcir el daño.

„Protefto, que con el mayor afedo del 
3, ánimo doy á Dios todas las gracias que pue- 
^ do , por íos infinitos beneficios 3 que a mi, 
5!) el mas ingrato de los mortales , me ha he- 
yy cho 5 principalmente por la Creación , Re- 
33 dempeion, Vocación á la Fe, V j i  Ja Rell- 

gion, y por la inexplicable paciencia cont 
„  que me ha esperado para que haga pernten- 
3, da de mis gravísimas maldades, y suplico 
33 á la Bienaventurada Virgen, á todos los 
33 Angeles, y Santos ,y  a todas las criaturas, 
33 que con su acción de gradas 5 y hendido- 
35 nes suplan mi defedo ? y ingratitud 5 de la 
23 que me duelo, y pido perdón.

33 Protefto 3 que no quifiera morir en mí 
33 cailia 3 fino en la Cruz , ó en el fuego , o en 
23 otro genero de martyrio, por honor de 
3> f îos 3  ̂por la Fé, y por defender la verdad, 
35 y suplico humildemente eíla gracia a la Pie- 
35 dad de Dios : también deseo, y pido,que 
,3 los Santissimos Nombres de Jesús , y Ma~ 
3, ría sean mis ultimas palabras : quiero que 
3, se me apliquen todas las Indulgencias pos- 
3, fibles, y hacer fervorosos ados de Fé , f  
33 Esperanza, y empezar en el termino de mi 
3, vida un a do de Caridad , que se continué 
33 por toda la eternidad en la Patria , y quan- 
33 do no pueda hablar con la lengua , inten- 
33 to hablar con el ánimo 5 y el corazón, ín- 
35 vocando á Jesús , y suspirando á la unión

33 ifl-

i S o Ano Tercíiano,



^  Intima con Dios.
„  Rendidamente suplico desde ahora para 

55 la hora de mí muerte a l^BeatissIma Virgen 
5? María , al Angel de mi Guarda, á mis San- 
„  tos Tutelares , que con suseficadssimos rué- 
„  gos me alcancen Fe verdadera , Esperanza 

cierta , Caridad ardiente , Humildad pro- 
53 funda 5 Paciencia invida 3 y las demas Vir- 
35 tudes en vida, y muerte neceífarias. No 

pido á la Bienaventurada Virgen 5 que en 
la extrema aflicción de mi ultima enferme- 

3 3 dad me mueftre su amable presencia 3 por- 
33 que soy enteramente indigno de tanta gra- 
33 da 3 y honor 5 tan solamente la suplico * que 
33 se digne acordarse de m i, y que interce- 
33 da por mí con su Hijo , para que mande, 
33 que mi es pin tu se reciba en paz. Assiftan- 
3, me los Angeles de Dios, y lleven mi alma 
33 al C íelo, donde por los beneficios recíbl- 
33 dos les de perpetuas gracias. También a mis 
33 Amigos 3 y Familiares pido por las entra- 
33 ñas de misericordia de nueftro Dios 3 que 
„con  los acoftumbrados Sufragios ayiykn a 
3, mi alma, condenada á las llamas del Par- 
33 gatorío , porque después de libre de las 
73 penas por sus oraciones , orare yo por ellas 
33 en el Cielo. Finalmente encomiendo a mí 
„  Salvador mi espíritu redimido con su pre** 
„  cíosa Sangre.

„  E fe  es mi ultima voluntad, declarada 
55 con eflos ados de Proteftaciones, Súplicas, 
33 y deseos. Siempre que respira eftos ados in- 
33 tentó renovarlos 3 confirmarlos, y multipll- 
33 carlos con todo el posslble afeóte de amor, 
33 Fe 3 Esperanza , y devoción , delante de 
33 Dios 3 y los SS. N. N. a quienes suplico sean 
„  teftigos de eñe Te ñámente , hecho en el 
3í dia:r.; dei mes dem; del año de nueftro Se-

M es ck O & u b re , Día 7 . j  S 1



i g z Año Terefiano.
„  ñor Jesu-Chrifto der.:: que reyna por etcr- 
„  nidades, a quien sea el honor, y  la gloria 

card. BonfopuCcut.de »  P<* todos los figbs de los ligios. Amen. (3 r.)

p íg !é6 8 .a<i mort* s ' 6'

D IA  VIII.
.,m f j a c  d lck  ÍDomlnm exercitm m  A M u c

* habitabünt senes 5 m u s  in p iafá is

% Jerusalem  ; i ?  *&iri haculus in  mana

■vj ejus prd  multitudine diem nh E t  p ía -

:̂J r  tea Cfoitatis complebuntur in fan tibu s  ̂

(i) isr puellis lu ientiím s m  p ia fé is  ejus<
jachar. $* v, 4. 6c j. ^  \ 1

1. A Quel batlcmio en : que vdixo el Pro- 
pheta Zácharias se vería algún 

día Jerusalen llena de . gozos 5 con gentes que 
lie vallen báculos en sus manos , y. multitud de 
jovenes que en alarde feftívo nioftraíTeo por sus. 
plazas devotas alegrías, le venios praóHcado 
en el día presente para obsequio de Santa Teresa 
de Jesús en la Ciudad deTortosa, donde fue 
celebrada la Seraphica Madre con una inventi- 

^  va, que hizo la devoción , por medio de unos
Puer ad hoc deputatus ra- Niños dis frazados con diferentes trages5y algu- 
mwm oto iana corona- nos con báculos en sus manos, como luego dl~ 
tum, Se vivís ficubus, & remos. No fue desemejante en la apariencia 
alus ñu&ibus onuftum, eíla celebridad, a la que hoy solemnizaban los
foribÍT^mpílpolL^ an“ gllos en Jas, fieftas nombradas Jjm epfia ,
afntobar. y pscophoria, la ; primera en obsequio de Apo-
PoUin Díar. Propb» pro lo , execucada por un Niño 5 ;(a) y la segun
de die »n. 143á. da por dos Jovenes bellamente adornados., con

ra-



tamos de olivas etr k s  manos ̂  ,y ötros dkeiv 
sos frutos, que paííeando lás caIle$rseguidos de 
cr̂ an pompa de gentes , llegaban a i templa 
de Minerva cantando los versos Oscophoricos* 
(3) pero si lo fueron en el aIma de religiofidad,,. 
que inspiraba en las tres fruiciones 5 puesdas dos 
profanas que celebraban los Gentiles, teman 
por objeto á Minerva, y Apolo, fingidas Deida
des, y la de Toitosa á Santa Teresadc Jesus, Es- 
posa del ver dadero D ios, ear cuyo culto caían 
bien las alabanzas que dice David deben dar 
al Señor lös Niños , ios Viejos, y las Virgines: 

Juvenes^ Ó* Virgines $ Senes: cum junivribus.. íaudent. 
nomen DminL (4) Refiere nueííro Caso el Doctor 
Joseph Daiinau ,  del Consejo de S.M*en Barce
lona 5 y es como se figue t

C A S O -  U-N-T.CCX

Mes de Odtubre, D ía  8 . 18^

2, , ,T 7  L  diaquatro de las fieftas ( que fue
5*>ü eioch© de O&ibre) se hizo otra 

demonftracion en Tortosa na menos devota,
„  y tierna , que alegre* Diose orden en quede 
„  la otra parte de la. puente eftu viéfic Vpunto- 

la Santa Madre .acompañada de dos Rclígjo- 
„  sos de su Religión ., todos con báculos en 
,, manos, y la Santa Madre con tm libra, como
,, que. venían de camino de hacer alguna 
5, clon* Salióla'& redbir e l Maeftro de ^
,, de la escuela,cón: toda,su..gente,
„  Dadores con sus borlas,ycapuotesuban^^
,, hileras y Ja  mna de
„  mitas, y cerraban la Pro^ f  ue cau$a~
,, gos. Representáronlo taa, b en ̂ d rtc Niños 
,, ban gránde admiración y «  f l v ^ mrXi.ña
í , tanto assiento, tanta gravedad y y ,mim*
„turbarse, ni reírse4cknte de todo

do, y üa faltar Un panto en lo que su ^ ^

<3>
Die oäavo Oöobns age- 
bant Oícophoría., co rita; 
ut dúo puerí formod el*— 
gerentur > palmítes cum 
luis racemís s ac ramam 
oliagimim lana obvolu- 
tum cum fruölbus arbo-
rum pergerent ex Tem
plo Bacchí ad cacdem Mí- 
nervae* Quos pueros íe- 
quebancur pompa, & ad 
januas dívkum petebane 
Biunuíciu-Ia, cantando car
mina Oícophona nuncu- 
pata*
Pol. pro hac dtc m Diar. 
Proph. n* 14^7.

d)
Psalm* I4§*v„r3*

|ilÉ
ÍÉÍÍ

ÍÉil
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3, les havia impuefto* Fueron con efte orden á  
55 recibir ala Santa Doclora. Llevaban su mufi- 
33 ca muy buena 5 aunque todo en fílencio hafia 
33 que fue menefter* Al encontrarse con la San- 
33 ta sonaron al punto los Miniftriles, y trom- 
33 petas con gran fiefta 3 y regocijo* Retiráronse 
33 todos a un lado 5 con las gorras en las manos, 
33 y le hicieron una muy cumplida cortesía, y 
33 ella con gran ternura 3 y amor los abrazo a 
33 todos , uno a uno ; y bueltos a ponerse por 
33 el mismo orden, como havian venido puíie^ 
33 ron a la Santa éntrelos Doctores Theologos, 
33 y a su lado los dos Fraylecítos. Cosa fue cita 
33 tan devota 3 y tierna 3 que eh muchos que se 
„hallaron presentes, y  aúnen los que nm se ha- 
33 Harón , de solo referírselo , causo mu-* 
33 chas lagrimas. HIzose , al fin , el passeo 
3, por toda la Ciudad con mpygtmnde aplauso* 
>3 y con una común aclamación 3 llevándose 
33 tras si la mxtad deella^ Subiéronse derechos 
33 al Convento 5 donde hicieron oración a la 
„  Santa con mucha sencillez 3 y devocibm 

Hecha 5 sebol vieron a bajar, y dieron buel- 
33 tajSqr todas las calles* Iba la Santa con es- 
33 trana coinpoficlon , que no se le vio jamas 
33 alzar los ojos, ni apartarlos í un punto del 
33 libro 3 que trailla abierto en las manos; y 
3, eftaba como vend ida entr e tanta gente mío 
3, porque lo eftubieíle el muchacho , que ha- 
33 cía la figura, fino que quiíieron representar

18 4  Ano Tercñáfto*

33 lo que ipaliaba en la bánca en semejantes 
33 ocafiones. Oslante iba la im fica, que no 
33 ceííaba un punto de tañer , ya las trompe^ 
33 tas 3 yá los Miniftriles, y las callesy y ven- 
33 canas llenas de ^gente 3 que no acababan de 
i,, echar mil bendiciones á ia Santa , llenando- 
>3 todos de una gran devoción suya*,,  To- 
d&s sbé palabras tk l Doéfor Oalmau 3 del Can*

se-



Mes de Odubre, Dia 8. 185
scjo de su Mageftad cû la R íii  Chsudíllcfíá 
de Barcelonai<5>

REFLEXIO N  DO CTRINAL.

LAS ALEGRÍAS , % E G O  CI JO S, 
y juegos moderados y dan fuerza natu

ral al coraron para yolÿer a 
los afanes*

Misce Jlulûtiam confettisbreverni 
‘Duke eft defepere ad temms, ÇS)

A a ¿

0ateau cii îa îl5j 
ladon coîî <|uè ie célébra- 
ron en Barceloaa las.fîef-* 
tas de U Beatiic. de San
ta Terefa de JéÎb$# fart*
.«•fbkio7*:

3, T  A inventiva, 6 disfraz  ̂que lia mea* 
1  i cionado el Caso de eíle dia, prue

ba que los recreos dehoneña diverflon pueden 
ser untes , y ne ce fíanos en qualquíera Repú
blica de concertado methodo. Los Legislado
res (coni afirma Séneca ) pufieron graa eftudío 
en eílablecer algirnos dias de fertilidad, con
vocando a los hombres ál regocije publico 
para aliviarlos riel trabajo 3 que trabe cc îfigo 
cita vida terrena  ̂ (6) SI #  la tierra no se la 
permite algún descanso 3 no serán perm|neri- 
tes sus fertilidades: ch á fe  que ¿qiMda- t o  fi- 
íniente es donde los frutos se conciben con 
fecundo vigor , para salir después con mayor 
abundancia. Por e fe  Caíiddoro aplaude las 
determinaciones ¿ que permiten afc Pueblo ate 
gimas diveríiones a por queoaunque en ellas 
parezca que se feita ál efedioidefa 
se logra la común utilidad de mantener las 
gentes en un regocijo, que las desahoga el 
corazón , para volver á las fatigas con el re
cobro dejnayores fuerzas. (7) Los dos: versos 
de Horacio en que dice efte Autor;

rtr)
Léguai- Go Editores déftós* 
inílftuerunc ciles , nt ad 
hi í ama tero h o mines pu-" 
bllcè cogèrent U r 4 tam- 
quam neceíFarrum laborî-
biii'i uterponéhtes tempe*; 
rnmeatun».
Senec. de Tranquil. cap*..
JA&l tf*: ■■

"T-". (7) .
EtpeiItlatetfatii deitpe 
r e , ut Popuïi pofslïnas 
deíidm u gau dm conci
liera.
Caiîodor.ilb. 3. Epîft. 1i* 

(8)
HoratJib.-4.Od'.**-: 1

son



(*)
Noftram ònmem vitata în 
rcmîfsfoncm , arque ñu- 
ciíum eíTc divìda m.
Plat, de Lib. Educ*

(i°)
N a fci tu rex a G ì dui tate la- 
borîs anîmorurn qusrdam 
hadheratío , Sc languor. 
Senec. de Tranquil. vît. 
cap. 15.

(n)
Ovîd. Epift. 4.

( u )
Inter negocia magis ludís 
eiTe utenduoì, naia qui la- 
boribus exercetur is al-

son sumamente cuerdos $ porque (,según "Pía-, 
ton) toda nueftra vida, para ser llevadera, 
ha de dividirse en el eftudio , y el descanso, 
(9) y fakandoj tl descanso se volverá el eíiu- 
dio (tornó dice Séneca) en una ocupación mas 
apta para engendrar faftidio, que para pro
ducir Sabiduría. (10)

4. Aquel trabajo que desconoce alivio, 
fin alternar con el sosslego, no será muy du
rable , porque la pausa , y alguna diverfion 
entretegida con elafan, es ( como fíente Ovi
dio j  un socorro tan vivificante, que repara 
las fuerzas á los miembros que ya desfalle
cían.

Jduod carel alterna requis durahilé non ejh 
tíác reparat vires y fejfaque membra levat. ( 1 1 }

186 ..

ternani requiem defideratj. 
<k idc© fiumi mentcn , St 
corpus iaboribus fadgare 
non convenire ; quomafn 
hi labores contranum te- 
turi efficiences iunr, labor 
cnins corporis , menti elt 
ìmpedìmentum , menus < 
autem corporb 
ArÌÌt. libi. 8. Polît, cap*4» 
& lib. i t .  cap. 3.

V ; , : Ì G )
D* Thom. in 2. 2.. quæit. 
jóSr art. %. . I...: •:

■: ( ' 4  •' '
Efendiim quoj ficut ho- 
rnoIndiget corporali quie- 
re ad refocìliationem >quia 
non potei! coatinuè labo- 
rare frotter hoc quod ha- 
bet finitam virtutem ::: ita 
eft etlam ex parte 2rumai* 
c ’fus etiam - e it vlrtus fi
nita. ;
D . Thôm*n»bi Ìupr,

Las fuerzas deí hombre , assi las del cuerpo, 
como las del alma, no són infinitas para te
ner aguame en up afán fin remission 5 porló 
quafiA ilfíot^ y aconseja algunos
j^égqss,ry : aldgres di^eríiones entre los nego
cios dermaye^rentidad> deducida efta con  ̂
gfpei&iairdeljgrave .daño que se fíente en l i 
tigar á mh mismo, tiempo al cuerpo, y al es
piritas por quanto eftqs trabajos son origi
nantes de cosas contrarias , por lo que Liti
ga a i1 espíritu el itrabajo del cuerpo , y al 
cuerpo? el aíaní del ■ espíritu., (1 t2) E l Dodtor 
AngeBoó^oñsburi que., pregun
ta^ fi los jticgossan coinpatib ] es con el exer- 
ciclo;, yLpráóflcá de la virtud : Utmrn in lu
dís, possksffe aliqma virtus'Z ( 13 ) y después que 
propone? algunos argumentos ,  que favorecen 
á la sentencia negativa , Anida la; contraria, 
dando por causal la limitación de las fuer
zas del hombre, assi del cuerpo, como las 
del alma 5 (14) y que al modo que el cuerpo

ne-



necessíta algún descanso para no fMíccer sei# 
las fatigas, las necessíta eLalma ; cuyo ali
v io , y quietud, dice el mismo Santo 5 que 
confite en diversos aííimtptos alegres ;> y }ou 
cosos, que usados con moderación , median
te la virtud de la Eutropelia, se pueden exer- 
ccr fin declinar ai vicio. (15) Alega al inten
to el caso; de San Juan , que diflfonan
do a un hombre el verle jugar con sus Dis
cípulos , pidió a uno de ellos , que conducía 
un arco, el que se pufieífe á cfeparafsaGtas: 
hizolo algún tiempo , y después le pregunto, 
íi al arco le sería possíble permanecer con
tinuamente fin definir de aquella ocupación? 
dixole que no , y de su respuefta sacó ei 
Santo razón cficaeissima, para darle á en
tender necessíta el ánimo algún recreo para 
no quebrarse, ni fallecer enJos alanés. (r¿?>

5. La cosa, ( dice el Rey Don Alonso en 
una de sus Leyes ) que alguna vegada mnfuel- 
g a , non puede mucho durar •> (17) con cuya Ley 
tiene consonancia la sentencia de Stacío , en 
que dice: Que el descanso , y recreo oportu
no es alimento de las fuerzas, y que después 
del ocio sale mas briosa la virtud:

Vires inflillat, duque
tempeftiva quies, majerpojl oüa Vlrtus* (18)

Ninguno duda, ( escribe Cafíocfero) que la 
naturaleza de los hombres vincula su recreo 
en la variedad , por quanto la tarea continua
da en los negocios es nauíia del espíritu. Aun 

dulzura de la miel causa faftidio al pala
dar, fi es muy repetida. #1?) La alternación 
de recreos, y afanes e s  la que mantiene la 
armenia de todo el Universo. El dia, y la 
noche diftribuyen sus horas con respeAo &

Aa 2  es-

Mes de €tóli3forérSm 8. u $f \

(*$)
Huj ufmo di autem dlch, 
vel fa&a , m quibus nos 
quaerítj n lfi delectado ani- 
imlís > vocantur iudnca* 
vel joeofa', &  ideo neceffs 
0$ talibus ío.terduna utí# 
quaíiad quamdam amasas 
quiete.
Idem ibld»

he)
lindé Be atas Joannes 

fubftulit s quod íkmíiDer 
animus hominis frangere- 
tur , íi nuraquam fuá in
ten done relaxar etUiT*
Ib id.

(í 7)
X«» ¿o« tit. y* p. 2»

S tatín Sylvis.

(rp)
'N em o  dub icat hom in es 
fuá v aríc tace  rccrearl,q u ia  
¡11 con tinua d o n e  re ru n i 
tnagnum níentibus eortf 
cat eííe fa ftid íu m . O ulc#- 
-éo inelíis  > d  afsidué íu- 
m a t u r , h o rte íc ít. 
C afíodo r*  lÍb .7 .E p iftí 3 &



.,.(*») ' "V
N«c r-emìls!ene cominuà» 
nec in longa nìbulatìone 

: noftram coniUtuicanicnam 
fccunduro fuam provl- 
dcntiam utrumquc fa- 
ciens. Non fìnltnos con- 

^tinuasn podrí rcmìis’o- 
incm > ne figniores fkmus; 

" fl»n autem rurfus íinit in 
continua verfari tribuía- 
tiene , ne concidamas,. ne 
vide iperemia 
S, Ghryfoft. in HoratL 4* 
aáPopwi.Ántiodi*

(*>•)
Rivera en ìa Vida de
ta Terefa Ubi 4. cap. 14 .
p ag .4  79+

, ;i ■ 4 “ )
Gtiuriì i M u tó a  iubnedK 
àefeere , non quo evanef- 
<Ìt vìrtu.S;, fed quo recrea- 
tur.

Max* JLcap.jg.

l  i  S g M ò  Im efeftO é
clic regitótu ; la noche las dà para elsossie- 
go : para el trabajo ei dia. Ellees eì metho- 
do ( dice San Juan Ghrysoilotoo ) con que Dios
f oblcrna: nuéfoas almas. No las coníMmye 

empre en los alisios , ni fiempre en los afa
nes : usa de los afanes, ; y de los alivios con 
sabia ̂ alternación y pará que el alivio no nos 
entorpezca , ni el afán nos consuma. <20) Por 
ella razón Santa Teresa nueítra Madre quiso 
que sus Hijas mezclaílen lo rigido de sus aus
teras observancias Icón algunas ocupaciones 
suaves 5 en que el contento, y la alegría hi- 
cief&n su papel ,■ según lo exprefía el Doáor 
Francisco de Rivera , quando dice : „  Guita- 
„  ba de que sus Hijas and uvieífcn alegres co- 
,vmo ella lo andaba y reíase con mucha gra- 
„  da de los que en teniendo un poco de de
sv e d e n  andaban luego encogidos, y como 

ella decía 5 encapotados , y no offa han ha- 
s b la r v pensando que luego se les havia de 
55 ir la devoción, y quería que tuvieílén ca- 

da dia su tiempo señalado para recreación* 
^ y quc cantafíbn en las fiefias de ios Santos* 

y hícieflén coplas al mismo propofito 5 y  
?? se holgaílén dc la manera que allá se su- 
»  fre j pero todo efto havia de ser con reli- 
55 gion, y fin perder un punto de la obscr- 

yaiicia que havia de haver.(ai)
6. La sal discretissima con que la Santa 

Madre guisaba las acciones de sus Hijas * daba 
mucha sazón à su exenif brlssíma virtud, por
que observaba en effe regimen la sentencia de 
iyalcnoMaxímo^ en que dice eñe Autor\ E lo c t O j

JfálrPfctw sufran ¡de manejar con acertadainduJÍna  ̂m 
f4Td . qm. se desvanezca la: virtud  ̂sì para que se ale- 

y observada ella regla 5 se cum ple la 
otra en que avisa Aníloteles : Se necessitan los re*» 
crees y j  les ocios para nutrimento de las o p e ra c io n e s



virtuosas ¡ proveehes a la oibilidad- de ¡as
Repúblicas* (23) Mirando 3 cftc Interés dixo Ca~ 
fiodoro, que ios Monarchas atienden ala uti
lidad <ie sus dominios, aun en aquellas diver- 
fiooes que deleytan el animo $ porque el des
ahogo que reciben en el juego, y aíTumptos me
nos graves, los dispone el alma para los nego
cios de mayor sericdad.04)Odtaviano Auguílo 
fue un Emperador muy proficuo al gobierno, 
fin que le defraudaííe ninguna utilidad para 
sus vafíallos el desahogo que tomaba jugando 
algunas veces con los niños a pares , y nones. 
(2 5)Vianto, Rey de los Lidas, gallaba algunas 
horas en pescar ranas. Domiciano en herir a las 
moscas.Hartagerges en hilar$(2d) y fi ellos tres 
Principes huvieííen dirigido ellas ocupaciones 
al fin de aliviar las tareas pesadas del gobierno, 
no huvieran pallado por ridiculas en la censura 
de la antigüedad. No lo fueron las de Ageíilao, 
Rey de los Espartanos, no obftantc que solía 
entretenerse con su pequeño Hijo en andar a 
caballo montado en una caña , porque elle Hé
roe tomaba eñe ejercicio para desenfadarse del 
trabajo con que le recargaban sus diariSs fati
gas- (27X

7* Ni los hombres, ni los irracionales se 
pueden mantener en larga sucession de exerex- 
d °s penosos. Juegan los cachorrillos, los po
tros de las yeguas, los Icones pequeños, los pe
ces en las aguas , y juegan los hombres ( dice 
Bulcngero) para tomar aliento , quando el tra
bajo los ahoga.(28)Los inventores de los juegos 
( según Herodoto ) fueron los Lidios en tiempo 
del Rey Atys , de quienes tomó el juego su de
nominado m; (29) en cuya inventiva tuvieron 
por objeto el divertir el hambre, y deílerrar la 
ocioíidad que reynaba en Lidia, (30) y es digno 
de reparo (como lo advierte J  ulio Cesar Bu

len-

Mes deO&ubrc, Día 8. 18  9

Otfutn cum ad vinutesln- 
gerendas , rum ad civil‘a 
manera obtuenda , requi
ntar*
Arift. 7. Po!. cap. 9.

*  . (*+>Republic# confu
yere, etiam cum Iudcre vi- 
dentur. Nam Ideo voiup- 
tofa fecuntur , ut per ipia 
feria compieamur.
Caíiod. iib. i. Epift. 45.

(m)
Saavedr. Empref. Polín 
Empref. 72. ¿!

. . í26)
Idem ibid*

(zt)
JElían* lib. it , cap, 1 j.

( 28)
Ludunt inter fe catulr. 

equulei 3 le u n e u ii > lu d u n i  
in aquis piices , ludurv 
homines labore fradib A 
aliquld remitcunc , uc am 
mas reftcianc.
Buiengcr. de Luais verer* 
in princip. Proud* de iuj* ' 
Alex.

(•.9) i
Herodot. lib. 1* .

(i°) f
j

Ur 0ÚO3 & quiete ñmeri?, j 
q u x  in L y d ia  graíEib-íi«. 
Edlerent.
Bulenger. ubi íupr. <;

ÍJ
■J



Í3 1)
Mïror cft pïU luciffc, qiîx 
mutü , & agitation« fa- 
mcm debuït acccndcre. 
Idem îbîd.

Ce nef. z
(3 1) 

. V- z*

(33)
Non ergo în Deo, autpi- 
gra vacatio , aut laborio- 
fa cogicatur mduftna, qui 
novït &  quiefcens agere, 
5c agens quiefccrc.
D. Aiiguft. in Sentent.
num. 145*

190 Ano Tcre ílaao . 
lengero) el que eftas gentes echaíTen mano pa
ra aliviar el hambre del juego de pelota, y  
otros exercícios en que ella cobra excitación; 
(31) pero ai se vera Ta gran virtud que gozan 
los empleos que divierten , pues los motivos 
que fin ellos causan desazón, se transforman 
en gufto, aunque se aumenten en el juego,San
ta Teresa de Jesús jugaba al alxedrez, y no fue 
tan fin fruto ella ocupación , que ( ademas del 
aliento que recibida aquel corazón enamorado 
de su Dios para bolver con mayor fuerza á los 
exerdcios espirituales) no la firvieííe para ex
plicar después conceptos muy sagrados, por 
medio de las piezas, y lances de efte juego.

8. La pra&ica que el todo. Omnipotente 
observo en las obras a d extra, quando produxo 
al mundo, aprueba, y corrobora la do&rína 
en que va caminando nueftra Reflexión. Dice
se en d  Genefis, que después de seis dias en 
que el brazo de Dios sacó de la nada a los Cie
los , y la tierra, y todas las especies de que se 
puebla el Universo , que descansó su Brazo: 
Requievit ¿lie séptimo ab Universo opere^ quodpatra- 
rat. (3 f) No descansó el Señor porque su mano 
Omnipotente fintieííe fatiga en las obras que 
hizo, pues como advierte San Aguftln, efta 
eircunftancia es muy repugnante al Soberano 
Artífice, de quien es proprissimo el descansar 
haciendo, y el hacer descansando; (33) pero 
como el Divino Hacedor en eftc principio no 
solo miraba a la producción de efte mundo 
vifible , fino también áconftkuir un exemplar, 
y modo,que firvieííe de norma á los agentes na
turales , que necessitan descanso en sus opera
ciones ; por efta razón dixo el Sagrado Texto, 
que descansó su Mageftad. Efte descanso no 
solo confifte en la cefíacion de las obras penosas, 
fino que se eftiende al exercicio de otros as-

sump-
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sumptos agradables ¿ corne e! juego ,ybones^ . 
cas diverfiones , en que se emplea el animo con 
quietud , y delicia ; y assi vemos, que el mis
ino Dios , después de su primera  ̂obra (en que 
ya descansaba ) se puso a  divertir 3 como nos 
lo propone Salomon , jugando con todas sus 
hechuras , y especialmente con el hombre , en 
quien S. M. tiene depofitados sus mayores re*
creos.(54) „ . * a ( x

g. Es naturalissimo en qualqulera Artífice, T , .
que tiene a su cargo muchas obras ^entregarse & «Miti* ^  tffe cum 
al sossiego , o al.alivio de alegres dxverfioncs, m\$ hominum, 
quando concluye alguna , para bolver à conti- Prov. x8. v. 31. 
nuar en el trabajo de las otras, Efto nos ense
ña el méthodo divino , que plantó la Omnipo
tencia Soberana en sus operaciones. No cello el 
influxo, que dio ser á sus obras en la primera 
creación. Mi Padre Celeftial ( dice Jesu-Chris- 
to) fiempre día operando: Pater meususque modo 
cperatur.(3 5 }No es menos proprio ( afirma Phi- 
lon) el que el fuego queme, y la nieve en- (35)
fríe, que la mediante operación en el bra- Joan. v. 17. 
xo divino. (36) Aunque se vieron rematadas 
perfeciissimamente las principales obtís, en {3*)
que gallò la Omnipotencia los seis dias pri- Sícut fropríum eft 'gms 
meros, quedó mucho que hacer en eñe rnun- «f*«, & mvis ranger*-
do 5 no solo para conservarlo yà criado , fino ph;/,1 Hebr. °Kb?Aicg®f.
assimismo para dar entidad à las generado- apua com.Alap.mGcnef* 
nes subsiguientes} y en fabrica de tanta dilación €ap. z. v. z. 
es muy congruente, que se señale algundes- 
canso: Requievit dìe seftmo áh Universo opere 
quodpairarat : no porque ¡amano que la forma 
trabaje fin moleília, como sucedía en Ja de 
Dios 3 fino para darnos á entender en eftc sua
ve méthodo, necessitan los hombres recreo, 
y descanso en sus tareas , para volver á otras 
con recobrado aliento.

io * Acuérdate (dico San A gufila) de lo
que



(37) ,
Memento per e gì Afe te ili-
quid , recare alìquid , di- 
vertiiTe te ad refctticmem, 
non ad. def eti ione m*
D. Auga&* in Pfalm. 34, 

( 3») .
Lude j ut re$ fems deìn- 
de agas.
AnfU iib- jo.Eth. cap. $ .
L (35»)̂
Ut poft reipirationem, 
quafi Athieta laftus cerca
mine , colllgat vites , ac
que itadcincegro ad labo- 
re$ aimiveriariosredat. 
Phil. iib. Qaod Deus, &c, 

(40̂
LaSantdib.de suyid,c, 13.

(41)
Eí V. Pal a fox en las No
tas ala Carta f .tom. 1. de 
las Cartas de Santa Tere- 
fa , Nota 17,

(4 *j
111 tautem qut ¡n lado de- 
Éclünt > nec ípft dicunt 
aliquodfedículum ,& d i- 
cenabas moteíH funt,qnía 
moderaros alíorum iudos 
non recipiunt t &  ideo ta
les yitíoíi funt , & dlcun- 
tur durí, & agreftes.
L>. Thom. 2, z, q. 16 I. 
art. 4.

1 9 2  Ñ ^ o
que traba ja fte en tus obras f  y lo que te falta 
por hacer , y conocerás que te tefta-'para conti
nuadas;, alguna-recreacm^ que refuerce tu 
animo.7.(37) Date á la diveríion de algún 
juego decente^ avisa Ariftoteles ) para reftitu- 
irreá los afanes de los aílumptos serios. (38) La 
tierra trabaja en ci Verano , y en el Otoño da 
sus frutos 3 pero después descansa en el Invier
no , á semejanza del Athleta , ó Luchador que 
fatigado en el certamen Sossiega algún espa
cio para continuar en la batalla; (3?) Hay mu-* 
chas mas ( dice Santa Teresa de Jesús ) adonde 
se sufre tomar recreación ¿ aun para tornar d la 
Oración mas fuertes, (40) Efte espirita que tenia 
la Santa , tan dado á la discreción , y la 
prudencia para mezclar las aufteridades con 
recreos , la hizo tan admirable en el concep
to de Jos mayores hombres, que ponderando 
el V. Pala fox el chifle, gracia, y santisslma 
jocofidad con que efta Virgen procede en el 
Vejamen que escrivio en una carta al Iluftris- 
fimo Señor Don Alvaro de Mendoza, dixo lo- 
ftguiente: „  Lo que hay que admirar en efte 
3, Vejamen, es la deftreza , el espiritú 3 la gta-i 
33 cía, la superioridad con que entra, yísálé 
3, en todos sus discursos la Santa 4 que es tal, 
33 que íi Santo Thomás, Sol de toda buena 
„  Theologia , quifiera reducir a la practica la 
33 virtud de la Eutropelia, no podía delinearla 
33 con mas vivos colores, que como la San- 
33 ta la practicó en efta ocaíion.(41)
 ̂ n .  Aquellos hombres de genios melancó

licos , y condición rígida 3 que en los lances de 
feftiyicíad enmudecen , m  proferir alguna 
grada 4¿ni guftan de las jocofidades, que otros 
articulan (según Santo Thomás) deben ser gra-̂  
duados por duros, agreftes, y viciosos. (42) Qué 
furor 3 o locura ( exclama Salviano) es la de

aque-



Aquellos naturales tan anderos, que senten
c ian  el que no nos podemos alegrar, reír, y 
divertirnos , fin cometer defe&os en eftas diver- 
fiones? Por ventura será fiempre fin fruto 
nueftro gozo, quando le explicamos con sana 
sencillez, y nueftra risa no; podrá salir ácia 
el semblante fin delito , ni crimen? Qué furor, 
y desacierto es efte? Riamos , pues, algunas ve
ces ; alegremonosen oportunas ocaíiones, que 
la risa , el gracejo | y  la ¿chanza puede ser muy 
útil , fi la exercitamos con inocente modo. (4^) 
San Pablo dice , que nos alegremos , como 
nueftra alegría sea acompañada de modeftia. 
(44) Ordenación que Santa Teresa de Jesús 
dexó expuefta en sus libros, para que los 
genios de sus Hijas ( fi los huvieífe algo en
capotados ) anduvieren alegres con santa li
bertad 5 y assi las dice: , ,  Procúrese á los prin- 
3, c i píos andar con alegría, y libertad, que 
,, hay algunas personas, que parece se les ha 
„  de ir la devoción, fi se descuidan un po- 

co. Ríen es andar con temor de si , para 
„n o  se fiar poco, ni mucho de ponerse en 
„  ocafion donde se suele ofender á Diosm mas 
„h ay  muchas cosas adonde se sufre (como 
„  he dicho ) tomar recreación , aun para vol- 
35 ver á la Oración mas fuertes. (45)

12*. Debajo de aquella precaución , que 
&qux índica la Seraphica Madre , y las tres 
condiciones que en la queftion 1 ¿8, de la 2. 2. 
puso el Angélico Maeftro, bien puede qual- 
quiera, aun de los mas redlos, juftos, y de
tenidos para no faltar á la virtud , darse á la 
alegría,y recrear el ánimo en affumptosfes
tivos, que assi lo previene David , quando 
dice á las personas espirituales: Emítate jus- 
ti ih 'Domino : re&os dtcet colíaudatio. (46) Es pro- 
prissimo de los Siervos de Dios dar á los co-

Bh

Mes de G&ubre, Día 8. j 9 ^

{4 ^
Quis ergo hic furor efVf 
quæ Îluldt's ? Numquid. 
lætate affiduè > & ridere 
non poftumus * nifi ri fu ai 
noftrum , atque laeficiara 
fceius effe fa ciani us ? An 
forte infru&uofum puta- 
mus gaudîum fi m pi ex, nec 
delegar ridere fine crimi
ne? Qu is ergo furor eft? ri- 
deamxis quarfo quantumli- 
b et, letamar quantumü- 
bet, dura modo inocentèr* 
Salma* fib. 6.

(+4 -
rrerum dico gundete. Mo
deftia veftra nota G ì o m 
n ib u s  hominibus.
Ad Philip' 4* v. 4. & f* 

<4 f)
La Santa lib* de fu Vida 
cap. 1 5«

<4dJ
pfalrn. V. i.



El y ,  Palafox en las No
tas á ía Carta 5. tom. i„ 
de las de Santa Terefa 
Not* 18,

(48)
Et juílí cpulentur, Se exu- 
léHt ín conípeéíu Del , & 
dcleSentur ín líetítía; 
Eíalm. 67. y. 4.

19  4  A n o  T ercfian o .
razones honeftos desahogos para alegrarse^ 
en la Divina Mageftad, en cuyas Juntas, y re
creos asslfte el Señor con especial delicia, co
mo lo advierte el Venerable Palafqx tratando 
de laSeraphica Maeílxa sobre el Vejamen, que 
yá hemos mencionado, en cuyo aííiimpto aña
de citas expressiones: „  También efte suces» 
a, so hace recomendación santissima de las 
„  espirituales recreaciones de las Santas Reli- 
„  glosas, y de otras ,  que refiere Cafiano, en- 
,5 tre los Varones de espíritu; y de lo que 
„  Dios se alegra con ellas, quando son de 
„  efte genero, b de otro honefto divertimien- 
,, to; pues una Santa , gobernada del Espíritu 
„  Divino, fue la principal censora, y autora 
,3 de efta espiritual recreación. Por efto tengo 

■ ,, por cierta la revelación, que un Varón, 
5, acreditado en santidad, tuvo cala Religión 
„  Descalza de San Pedro de Alcántara : Des- 
,, calcéz a quien yo amo con gran ternura** 
„(según he llegado I entender por buenas 
„  relaciones) al qual, hallándose en un en- 
,3 1retenimiento de efte genero, y aun mu- 
,, che/menos Interior, y mas natural, assis- 
„  tiendo a él con sus Religiosos, ie dio un 
,, extafis, y dixa después por obediencia, que 
, , fu e ,porque vio al Señor dando la bendx- 
„  cion á los Religiosos, que se entretenían; 
, ,  y le dtxo a él;: que..se¡holgaba mucho, que 
„  :aflojaífen al arco la cuerda alguna vez sus 
„  Siervos, pata,daraliento, .4  la ;naturaleza, 
„  para que después mas sujeta, y alegre fk -  
,3 va , como debe al espíritu. (47)

alegría espiritual ( tan aconsejada 
de; Dayld etí .muchos de sus Psalmos, y es- 
pedalmente en e l ; ; e s  madre del fer
vor, Impulso dé la gratitud, fomento de ala
banzas , hymnos , cánticos, y quanto dice ae-

ti-



ifvícfad para agradecer los soberanos benefi
cios s y es tan briosa para todo lo bueno, 
que apenas se dará (corno lo nota Alapide:) 
Santo alguno en la Ley Antigua, á quien no 
hideííe prorrumpir en cantares sonoros 5 ben
diciendo al Señor por los favores de su dies
tra. (49) Assi lo hicieron Moysés, y su Her
mana María,  después de anegado Pharaon; 
assi David en la mayor parte ̂ del Psaiterío: 
as si Ana , quando nació su hijo: assi Devo
ra ? quando triumphó de Sisara: assi Judir, 
quando rindió á Holofernes; assi Zacarías, 
quando nació San Juan , y mejor que todos 
la Rey na de la Gloria, entonando el Magní
ficat , quando gozaba en sus entrañas al Re
tí emptor del inundo.

14. Aun los Gentiles conocieron ser la ale
gría el temple mas apto para obsequio, y 
culto de sus Dioses ; y aun por efla razón di
ce Joftonio , que los Griegos inflituyeron las 
solemnidades, ó días feftivos para magnifi
carlos. (50) Piaron hace Autores á los mis
mos Dioses de eftas feñividades 5 losjjuales, 
dice , que las inspiraron á las gentes, tan- 
to para su culto, como para aliviarlas el tra
bajo que trahe configo la miserable condición 
de la naturaleza humana. (51) Lo que no tie
ne duda es 5 que el Señor Omnipotente Dios 
verdadero , y Emperador universal 5 iníHtuyó 
los dias fe ñivos para que el Pueblo le alabas- 
se , como confia del Éxodo, y otros muchos 
lugares (52) Sobre cuya ordenanza dixo des
pués Tobías: Benedicne Dominum omnes eíeBi ejusi 
agite di es , (? confitemini iíli. (5 3) De es
te origen provinieron las feftividades, queja 
Iglcfia Catholíca determina en señalados dias 
para solemnizar á nueílro Dios, y dar cul
to á sus Santos 7 en cuyas eilaciones no des- 

l Bb z di-

Mes de O&ubre, Dia 8. ip r

(49)
Nota hîcs & nnirare prff- 

«eorum  Saiiciorurn -p íe ra - 
■ tcai) q u r  a c ep d s ià  D eo  b c -  
nebeiis ftaúm in laudes,6e 
hrnmos Del prorumperc 
folenr.
Cornel. Alap. ¡a Exoi» 
cap. i ; ,  v, 2,

(s<%
Fefti aputt Grascos D ‘¡i,
vel Deabus s Heroibus, SC 
Hcronís lacra ta era nt. 
Jaban. Joffonii de feít. 
Græcor. cap. u  apud J a 
cob. Granob. ín Thefaur. 
Græcor. Antrquic. com.7. 

(í ri
Dü genus hominum labo- 
rbus naturas prxíTum tnL 
íeratl, remifsionem labo- 
rum ipéis ftatuerunt fo* 
lemnla , víddícet, frita bt 
ipíorum Dcorum bono- 
rem iníKtitaprxbentcs. 
Plat. üb. j .  de Leg.

í$%)
Exod. 13. v.i4»Lcdr.2|7 
v. 4r. Deur 16* v. if •

(i y)
Tob. 13. v* *<?«



Sic vîdcrur xü honorem 
Deî, 6: San&orum ludos 
cclcbrarï, qui non.funt re- 
preher dendîj fi modo fînt 
bonefti, Si modcftî.
Petr. Fîgueîr. în Gom
ment* Duodec. Prophet* 

In fedur# cap» 8*

:É$ñ Ano Tercfiano ,
dke (como advierte Figueiro Lufitano) el que 
se exerciten algunos  ̂placeres , juegos , ò in
venciones de honeílidad , y devoción en glo
ria del Altissimo, y honor^ de aquellas almas 
de infígne Santidad, à quienes la ígleíia ca
noniza. (54; De efta claííe fueron -as que hoy 

supo disponer la Ciudad de Terrosa en 
culto de Santa Teresa de 

Jesús*

----- ............ -■ ■■ -......■■ ■

■ ■ *** #*# 
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fvíes cte 5 Dia g, i gy

D I A  IX.
(Dinbolus hominem noti "Pulì habtre, M  

perdere* Qnare ? Q u ia Codum 5 nude 
Mie cecidit r non f m   ̂non
pati tur y fuantwn in se e/l 2 hominem 
pervenire, ( i )

3« X I O quiere el diablo al hombre pa- 
\  ra gozar su poffession 3 solo le 

solicita para perderle y y maltratarle j cuyo 
defignio 3 y proyeéfco infernal nace { dice el 
Chrysologo ) de aquella colera con que nos 
embidia la possibilidad que todos gozamos 
de reynar en el Cielo , que perdió su sober
bia quando cayo precipitado al centro del 
abysmo. Hace parangón de su natur^za al
ta , y nobilissima 5 con el lodo de que fue 
formado nueftro ser y y en efte fcotejo se 
excita mas , y mas k mirarnos con rabia, 
viéndonos sublimados ai deftino de la Glo-

* * - t o I

to el mas aborrecible, por lo que _ 
rece al Prototypo; y adviniendo qu g 
pe de sus fuerzas no puede algo c° ' ’
le buelve todo ( según San BafiUo ) P . 
rir a su imagen , por fi puede bormUcou 
las ¡[licitaciones de la culpa. (2) ^
tierra , y el mar , ( se dice «  «1 Apocali^ 
fis) que desciende el diablo, carg

ll)
D* Chryíol»g*

Dlabolus lo iraagme 
irsJnem arpar-entena in fee- 
tatur, quando Díüíb ip- 

üun atdi’gere tiequìu
S* B /,¡K ia alíquô  Scrip
tum



(3) . .
V *  terra;, Sc man , quia
defcencHt diabdus ad yos
habeas Cram magnam.
Apocaiip. v. i a*

. <♦)
Ad ver farms vefter dtabo- 
lus camqoaun ko rugleos 
circuit quaerens quern de- 
voret.
i .  Petr. 5. v.8*

(0
Circuivi t err am , per- 
atnbuUvi earn.
Job. u  y- 7-

i«) _
Et poflquam vidit draco 
quod proje&us effet in 
terram ? perfecutus eft 
Mulierem.
Apocalip. iz. t. 1 1*

rencor, à vücflras reglones para sembrar en 
sus diftritos guerras, y batallas. (3) ,

2. No hay lugar en todos los angui os del 
mundo * qu® nò tranfits su corage buscan - 
do ( como dice San Pedro Apoílol ) como león 
sangriento almas que tragar. (4) Toda la 
tierra le íirve de pafleo ( según se dice en 
Job ) para batir à quantas criaturas habitan 
eh “ su bilancia $ (5) fiendo las principales à 
quienesvpQüO ^uerràTas rquec se ^bSraheh del 
bullicioA del mando r ,como lo fueSan|a-;Te
resa de Jes as. £11 efta Seraphicá Matrona se 
vislumbra un traslado de aquella myftetío sa 
muger del Apocalipfis, contra quien el demo
nio afíéftó todas sus municiones. Dice el Tex
to , que después que el dragón infernal ba- 
xo del Cielo al mundo perfiguiò à una muger. 
(é) Si se atiende à las contiendas erudissi mas 
con que efte enemigo invadió à nueílra San
ta Madre la mayor parte de su vida., no se
rá fin propoíko hacerla figura de la Santa, 
mayormente,  quando en sentido nryftico re
co n o cí en ella muchos Expofitores à las 
almas de Angular virtud. Las reclasdiivafiones 
deì común enemigo, que tuvo-Teresa mien
tras fue viadora , ya se han infirmado en algu
nos paííages del Ano Tereíiano, pero relian al
gunas en que efte enemigo la hizo guerra 
cruel , assi en sus Hijos , como para impe
dirla los honores que la tributaban los Catho- 
licos, después que la Sagrada Virgen huyé 
del mundo para volar al Cielo.

3. A la Matrona del Apocalipfis no solo la 
invadió quando efta perfidia en su pròprio 
t̂erreno dando àTos figtessuces^ion de su tf- 

nage : aun después qu^ la nacieron alas pa
ra huir de las gentes 4 retiradadélnximdo^ ad
vierte San Juan , que la hizo el demonio nueva 
 ̂ , guer-

ifiíS Ano Tereíiano.



ptetra*assi en su persona , como en las de , 
su familia 5 y descendencia que guardan los 
mandatos de Dios. (7) Efto mismo pra&ica m  
rabia con SantaTeresa de Jesús. Es contante, 
que todo el armamento del demonio es infruc- - 
tifero, y de ninguna a&ividad para herir a la 
Esposa de Dios y que reynaen el Thalamo DI- 
vino defendida de la tropa Invencible que 
mencionan los cánticos ¿ (8) pero íienipre es
grime los furores efta  ̂implacable fiera para 
guerrear contra sus Hijos, y hacer opoficxon 
á los intentos de los fieles que conspiran devo
tos a los obsequios de la Santa»; Para desvanecí 
eer eftos insultos nos la propone un caso de cfte 
día; armada , y victoriosa  ̂rindiendo á las furias 
infernales con el axilio de su Angel Cuílo-í 
dio , y diferentes Carmelitas Bienaventura
dos*

Jytes AcG¿&ut>rc5 Dia 9*

Jjàtx font Muiieri alarduar
aquüæ magnae , ut volaret 
in defertui» ::: & ira cus 
draco în Muiíerem : 8c
ablít faceré prselium cum 
reliqms de íemlneeiuSjqui; 
cáílodiunt mandata Dei.;

En iedulum Salomdnls 
í ex a se n ta  fo r te s  arcbmnt 
ex fortífstmh I íra e l : oro
nes tenentes gl adiós j 8c 
ad velia  docKísiml,
Cane. 3. v. 8.

CASO PRIMERO.

4. T ^ N  el dia nueve de effe mes se cele- 
J C í braba en Roma Ja función de los 

juegos triumpl^les¿c>rlginada en feffiyifffd del 
Choque naval en que batallo r no dlftante de 
Accio5Oí9 :aviano Augufto cantra Marco Anto*  ̂ &)
nìo?y Cleopatra; 5>)y aimque en cita lid se ma- Poi. ía Dí». Sacr. f* 
nlfeíto el Cesar con tanto valor como, 'fortuna : Pr0 âc ^e*ñ* l'440* 
venciendo àsuscontrarlos,no es comparablesu 
anmiofidad con la de Santa Teresa de Jesus en 

bf aI!a . €n due k  vio effe día la Venera-“ 
ble Religiosa Francisca del: Santissimo; Sacra- 
me? £0  ̂ Hija de la Santa* Refiere el suedfo 
su Docto Hlftoríador, y dice ; A nueve 
„  Qctnbre sc la apareció Santa ¡Tere sa la sex~ 

ta vez en efta Oéfava^ viola: peíeandocon 
fo>s demonios, con tan grande valor, que. 

w derribaba 4 musios de ios que eftabaii rnas
«fe-



0 °) : V," , :
lamufc. en la Vida de la
V. Madre Francifca del 
Santi i'sìmoSacr amento lib. 
3 .cap. a* 37.

í, feroces > y rabiosos 5 por la particular de- 
55 vocion 5 que entonces raoftra&au los Reynos 
55 á la Santa. Ayudábanla a pelear sus Vene- 
55 rabies Hijos Fray Juan de la Cruz 5 y  Gra-* 
55 dan 5 y el Angel Cuftoáio de la Madre Fran- 
55 cisca 5 y entre los quatro los llevaban de 
55 vencida. „  (10 ) Los cultos 5 y bonores que 
intentaba defeaudat el demonio á la Sanca 
Maeílra , fueron los que la consagraba la Na
ción 0 haciéndola  ̂Patrona de eftos Reynos 
cuyas Sellas se celebraban en aquella sazón 
en algunas Ciudades 5 mas filé tan inútil su 
inftancia para desvanecer semejante cortejo, 
que en el día presente logramos otro caso en 
que la Ciudad de Salamanca executó lo mis
mo.

200 Ano Tercfíaño*

CASO S E GUNDO.
y. T ? N  el segundo tomo manuscrlpto, que 

L a  ya citamos en el principio de efta 
Obra de los ablos de ia Beatificación de nues
tra Sa¡vta Madre, se halla el Voto de Patrona
to 5 que hoy hizo la Ciudad de Salamanca, 
en el que aquella Sabia República dio por 
causal i  Oh multa, &  magna beneficia 5 qua re- 
u/it diña §ivitas ah ejut Ínterassi&ne in ejus vi
ta 5 &  mor te y &  aliis mutis raúonihm; De ello, 
V de las círcunftancias que hicieron respeta
ble la stílemnidad^ dié Lefllmonio Diego Nie
to 5 Secretario del Ayuntainlento . Por él cons
ta ha verse celebrado hoy p. de Octubre del 
año de 16 14. en que preíldio la Iglefia Paulo 
V. gobernaba España Phelipe IIL Recibió el 
Religiofissim o Jura mentó e 1 I b  ftrisslmo 5 y Re
verendo Señor Don Luis Fernandez de Cór
doba , Obispo de Salamanca. Tributáronle en 
¿nombre de su República, como ComiíLríos

su-

y.



M es de O ctubre, Día o . ;2o:i 
„«««los Ifuftrissimos Señores Don Gonzalo 
vLquez de Coronado, Don Diego Mouca, f  
r*««í>iego Gavian de Bargas. La ocafion fue
1 Ofertorio de la Miffa mayor, que dixo el 

u P Fr Pedro délos Santos, Dihnidor pri- 
mero de la Re'sigion Prcdico el célebre Doc- 
rnr v desoucs Gran Prelado de la Metropo
litana7 de Santiago, Fray; Acuftin Antolmez 
de la Religión de San Aguftm U nulamen
te , íirvio de Theatro el Colegio de San 
Elias de Carmelitas" Descalzos de aquella 
Ciudad..

R E F L E X IO N  D O C T R IN A L . 

A U N Q U E  E L  (DEMONIO SIEMP<%B
nos hace guerra, poco temibles fueran 
fus ajfaltos, f i  meflros Vicies,  y  

pafsioues no le jtrVieffen de 
armas.

mm

S-é T  0  misiiao essallr el hambre ahmuttr 
1  db dei vientre de la nada que 

ofrecer excitación ai común enemigo para que
al lite sus escuadras a fin de inílduric en to
dos los palios de su vida. Tm  recia es Ja 
crueldad de efte dragón furioso 5 f  d ĉe un 
Santo Padre) que no huviera hora , ni tiem
po en que su rencor no nos devorafíe , n no 
nos defendiefíé el amparo divino, (i i j  No 
hay medio en todo lo criado para evitar sus 
invafiones. tAl malo le  sujeta para- esclavizar-* 
le en su maldad ?? y al | > p f , comprime 
para compelerle de la virtud al vicio i pues 
según el Girysofíomp v no hay intervalo en

Ce

Tanta dlabpíi crudeli 
tas,cxuoJ o mi, hora frani*- 
g* ot irc't , nifi d/v/na pro- 
recisone ñor. cuíloJírer»
S, Bouav. Dt. 7. diíti^p• 
cap. x, pottuaed«



202 Ano Terefiano»

Diabo!us cum vident fpi-
rîruaks dividas coacerva
ras, alacrítatem férvidana*,.- 
zn entern yigilem, &  quo- 
tidie dividas, augen, cru- 
ciatur 5 6c d end bus fr en
det , 6c quad pirata cîrcu- 
mit, ut depr sede tur e 
S. Joan*. Chr y soil* Hotru 
3 1 . s&pr. Qenes. in prince 
tom., i*.
v (*3 ).Knaquam vacac di abol us
-ad ve rids, hommetn juf- 
tum. :aut illi tribulationís 
cordis exaggerat , aut 
dotons corporis fufeítar, 
S* Ifîdor  ̂Hifp. iîb* 3. de 
Suaa  ̂bon. cap* $ i'er*u

vislumbrar sít aítucia riquezas espirituales- en 
las almas, goza fervoroso, mente vigilante,, 
y otras-virtudes., para obsequiar à D ios, entre 
el tiempo-que él gaita para robar citas rique
zas 5 haciéndose pirata de las eoítumbres vir
tuosas., (12). Ningún momento ( dice San Ifi- 
doro) sossiega su malicia para dexar al Jus
to fia exercitarie^Yá le crucifica coa exage
raciones 3 que atribulan su alma ,,yá con re- 
zelos 5 que anguftián, y afligen todo su co
razón $ y quando, en cita parte no sacan fru
to sus, recias baterías, bueive los tiros con^ 
tra él cuerpo para maltratarle con penas, y 
dolores^ (13) Assi, se portaba con Santa Teresa 
de Jesus.,

7- 33 Quiero decir, ( escribe la Santa ) ya 
„  que he dicho, algunas tentaciones, y turba- 
„  ciones interiores, y secretas, que el demonio
,3 me causaba 3 otras que hacia caí! publicas,, 
„  en que no se pedia ignorar qua era éb 
„  Eítalp uiia vez en un Oratorio , y aparecióme
2, acia, el lado izquierdo de abominable: 
33.figura 3 en especial, miré la boca, porque 
,3 me habló , que la tenia espantable.. Pa- 
„  redale salla ana gran llama dei cuerpo,, 
„  que eíkba toda ciara fia sombra.* Dijome 
,3 espantablemente,  que bien me havia librado 
33 de sus manos , mas que él me tornarla à 
„  ellas. Yo tuve gran temor , y santigüeme 
„  como pude 5 y desapareció , y tomó luego? 
„  por dos veses me acaecía eíto. Y o  no sa
bbia qué me hacer ¿ tenia allí agua bendita, 
33 y échela acia aquélla parte , y nunca mas 
33 torno. Otra vez me eftuvo cinco horas
3, atormentando con terribles dolores ,  y de- 
„  sasossiégo interiór , y  exterioryque no me 
„parece se podía ya sufnr* Las que citaban 
3, conmigo citaban espantadas , y no sabían

„que



„q u e  se hacer, ni yo como valerme. Tengo 
„  por coñunibre, quando los dolores , y rnal 
] lcorporal es muy intolerable, hacer actos 
„  como puedo entre mí, suplicando ai Señor, 
„  fise fi r ve de aquello, que me dé su Magedaá 
„  paciencia , y me eñe yoassi liafta el fm del 
„  mundo. Pues como efta vez vi el padecer 
„  con tanto rigor, remediábame ton eftos a&os 
„  para poderlo llevar , y determinaciones* 
„  Quiso el Señor cnrendlesse como era el 
„  demonio  ̂ jorque vi cabe mi un negrillo 
„  muy abominable 3 regañando como deses- 
„  petado , de que adonde pretendía ganar* 
„  perdía. Yo como le vi relme , y no huve 

miedo , porque havia allí algunas conmigo, 
,, que no se podían valer , ni sabían que reme- 
„  dio poner a tanto tormento , que eran 

grandes los golpes que me hacia dar, fin 
„  poderme refiítir con cuerpo , y cabeza, y 
„  brazos 5 y lo peor era el desassossiego in~ 
„  terior , que de ninguna suerte podía tener 
„sossíego. (.14)

8.  ̂ Profigue la Santa en el mismo lugar 
relacionando otros muchos martyrios cñfi que 
el demonio la afligía, fingularmente en aque- 
llas ocafiones, q u e su oración, y ruegos fer-
ventisslmos a la Suprema Mageitad le quita
ban algún alma, convtmendola del vicio á la 
virtud 5 y luego añade : „  Son tantas las ve* 

ces, que eítos malditos me atormentan, y 
,, tan poco el miedo que yo íes hé , con ver 
„qu e no se pueden menear, íi el Señor no 
„  les da Hcencia, que cansaría á Vmd. y me 
,, cansaría, fi las dixeííe::: El caso es, que ya 
„  tengo entendido su poco poder, (fino soy 
„  yo contra Dios ) que cafi ningún temor les 
,, tengo, porque no son nada sus fu e r z a s ,fi 
55 no ven almas rendidas á ellos , y cobardes,

Ce 2 „  que
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S 0 4  i M o  Toerefianò*
n que aqui■-mueftran ellos su poder, (x 5) En 
ellas ultimas voces definió la Seraphica Ma- 
d.e -la naturaleza^ y calidad que en si tiene 
el poder de los demonios 5 nada temible (se- 
giin-iSan Aguftin)-para los corazones, que 
¿ufaverdad íirven à su Dios. (16) Toda su 
ártílteria, rodas sus municiones, y todos 
sus -apreftos no tuvieran el mas leve vigor, 
fi ntidlra voluntad no se pufieffe de su par
te para aumentar sus fuerzas $ de que se in
fiere no ser muy grande su.armamento5 pues 
como advierte San Buenaventura-, débil, y 
flaco debe reputarse el enemigo-, que solo 
vence al que quiere rendirse. (17) Mo saben 
eflos enm'ms ( dice Santa Teresa) de hecho ato* 
meter firn à amen vren que se íes mide , ì) quan
do lo pemnte Dios para mayor bien de shs Sier
vos , que ks tienten-, y  atormenten. (iB) Dos 
cosas deben confideràtst en el hombre , (co
mo Jo explica Hugo) que son la voluntad, 
y la naturaleza. En efta sí tiene facultad ( & 
Dios se lo permite ) pata herirla , y maltrat
tarla mas no en la voluntad, superior à to
dos ios síFakos infernales, por lo qual el 
hombre no puede set vencido del demonio, fi 
è! no quiere rcndirse.C * 9)

9* El nervio de la diabolica poteftad , no 
tiene su raíz en la audacia, y furor de efte vil 
enemigo a solo cflriva { según- San Geronymo 
en la flaqueza infiel deoocíira voluntad 5 (20) 
y asfi se advierte , ( dice San Ifidoro) que los 
Sacos, y ataviantes en ía Fé , le gradúan de 
Icón íórmidableA pero los robuftos que viven 
cn verdad , y le  hacen refiftencia con las ar
mas de nudità Fè Car ho! Ica , no le tienen 
mas miedo, que fi fucilé im gusano, (z i) De 
toda cita, doctrina son confirmación unas pa
labras de la Seraphica Doctora en que dice:



„  Si todo lo aborrecemos por Dios, y nos abra- 
„  zainos con la Cruz, y tratamos servirle de 
„  verdad , huye él de eftas verdades 5 como 
5, de peftiiencia.Es amigo de mentiras,y la mis- 
„  ma mentira. No hara pacto con quien aa~ 
„  da en verdad. Quando el ve escurecido 
„  el entendimiento, ayuda lindamente a que 
„  se quiebren los ojos s porque íi á uno ve yá 
55 ciego en poner su descanso en cosas vanas, 
„  y tan vanas, que parecen las de efte mun- 
„  do cosa de juego de niño , yá él ve , que 
„  efte es niño, pues trata como ta l, y atre- 
,, ve se á luchar con él una , y muchas veces.,, 
<22) Assí sucedía con aquel Religioso vacilan
te en la Fé , que manejado por el arbitrio del 
demonio, no havía momento en que no se 
burlaíle su crueldad de la flaqueza de efte mi
serable con representaciones espantosas, has
ta tanto que su Patriarcha San Norberto le 
fortaleció con amonedaciones saludables, que 
le infundieron ánimo para triumphar de sus 
aducías, fin mas escudo que el mejorar en 
las coftumbrcs , y moftrarle la señal de la Cruz. 
(23) Con la infignia de efte Santo Eftandar- 
te ( arma la mas fuerte en todas las batallas 
que presenta el demonio) sé esforzaba Saxira 
Teresa de Jesús, con tan sagrado espíritu, y 
confianza pueda en el Señor, que solía de
cir : „  Por qué no he de tener yo fortaleza 
5? para combatirme con todo el Infimo é To- 
5> maba una Cruz en la mano, y parecía ver- 
3, daderamente darme Dios ánimo , ( que yo 
m me vi otra en breve tiempo ) que no teniie- 
33 ra tomarme con ellos á brazos, que me pa- 

recia fácilmente con aquella Cruz los ven- 
35 ciera á todos; y assi dixe : Ahora venid 
33 todos, que fiendo Sierva del Señor , yo 
33 quiero ver qué me podéis hacer. Es fin din
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(H) .
I,.s S.ínta lib. de la Vid.
cap. i f -

(m)
Fuk-ik animal audiCÍíd- 
ni am ¡anido*
Scncc*

(z 6 )
N o n  me terres* díabolc» 
tanta rnolc corporis, Sc In 
vulpécula , & ln canidoj 
imus , arque Idem es*
S. Hicr.In vít.S,Hilarión.

fa;)
La Santa lib. de su Vid. 
cap. 31.

 ̂da , que me parecía me hablan miedo, por- 
” que yo quedé soffegada , y tan fin temor 
^ de todos ellos, que se me quitaron todos 
ll los miedos, que solia tener hafta hoy 5 por- 

que aunque algunas veces Jos vía, como 
^  oiré áesfues  ̂ no les be habido nías miedo,
5,.. antes me parecía ellos me le habían á mi* 
* Quedóme un señorío "contra ellos , bien da- 

del Señor -de todos, que 110 se me di 
,, mas de .ellos, que de moscas. Pareeenme 
M tan cobardes, que en viendo que los de- 

nenen poco, no les queda fuerza. (.24)
10. Es el demonio muy semejante al co

codrilo, cuya condición describe Séneca , au- 
dacisslma para aquel quede teme, y cobar
de con el queíe rdifte 5 (2. $ )  por lo qual mu
chos Santos, que conocían su cara&er , tra
taron con desprecio todos los phantasmas , y 
espantos, que figuró- su ardid para horrori
zarlos. De San Ilarion escribe San Geronymo, 
que intentando espantarle con la forma,.y re
presentación de un camello de suma magni
tud, le dixo el Santo: No pienses que me has 
de amManiar con la mole de tan crecido bulto, 
que jd  te conozco, /  sé muy bien , que fiem pre 
eres uno mismo con la  apariencia de cam ello, b 
êftido de zorra, (2 4) A Santa Teresa de Jesús 

ocafionaban risa algunas figuras , que eíle ene
migo usaba para darla temor x Vi cabe mi (  dice 
la Santa ) m  negrillo muy abominable, regañando 
como desesperado 5 de que adonde pretendía ganar^ 
perdía, T$ como le v i  réime , / no buhe miedo. (27) 
No huvo apariencia formidable, que el diablo 
no fmgiefle para poner espanto k San Antonio 
Abad. En una ocafion dispuso el armamento 
de rigurosas fieras para acuitar su corazón. Ve
nia ( dice San Athanafio) rugiendo el león con 
bramidos feroces 5 el toro con los suyos ,y  la

ame-

2*06 Ano TTc.vc (inflo»



amenaza de sus cuernos o caíto naba espanto: 
la serpiente llenaba el ay re de (lívidos, los 
lobos "repetían acometimientos formidables ,  y 
el tygre con sus manchas , y colores diversos, 
fignihcaba los ardides, tramas, y ficciones coa 
que se diverfifica el dragón infernal (28; Y  qué 
efecto, qué conturbación infundía en el Abad 
Santissimo aquella fiera turba? Nada mas, 
que burlarse de su fintaítlea apariencia* 
Si vueßras fuerzas (decía) fueran tan valienteŝ  
y verídicas como representáis  ̂ no eran necejfarios 
tantos impugnadores, una solo buf aba para pelear 
conmigo• (2 9}

11* No temen aquellos corazones, que mi
litan confiantes en la profession de la virtud, 
las horrorosas apariencias , y figuras con que 
el demonio los mokfia : lo que sí temen mu
cho son sus proprías passiones,y afedos que res
piran propenfion ai desorden*. Efias miserias, 
heredadas de Adan, son el único daño que los 
conturba el corazón, porque saben muy bien 
ser cita tropa mas teaiible,que todos los efiruea- 
dos, y baterías infernales* De donde ( pregun
ta Santiago) provienen iasbataHas, los pintos, 
las contiendas, y quanto dice alteración ? Por 
ventura eftas calamidades, efias guerras y  
eftas Inipugnaciones no tienen la ra íz ,y  prin
cipio en la concupiscencia que habítaeavues- 
tros miembros? (jo) La unica, y aiitiquíssí- 
ma causa de todos los debates ( como líente 
Salu fiio ) fiempre lo fue el apetito del mando, 
y las riquezas, íjt)  No hu viera batallas en el 
mundo ( según CornelioTácito ) fi no las exci- 

el aníia del oro , y otros afeéfcos ele codi
cia. (32) Efta Inordenada propenfion, que re
concentra en sus medulas nueftro natural , es: 
la que levanta los difiurviós , los choques, 
y ios pleycos, como los fomentaran Nabuco

do-
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Rugíebat leo occídere vo-
Iens}taurus rugínj, 6¿ cer
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ris fin caliídítates vanas 
Indicaban
S . AthanJn vít.S.Anton* 
cap. 8*

(\9)
Quafi de in ím ic ís  ludere 
loquebatur: Sí vlriura alí- 
quíd feabentís, fufñceret 
u n o s  ad praelíum*
Idem ibld*
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Undé bella, & lites In vo* 
bis ? Nonne bine ? ex con* 
ctíplieeaciis veftrís?
Epíft- Jacob. 4. v .i*
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Salufu in Conjurar Catíl.
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0 3 )
In ferré bella fíommis , & 
iii.ic In cartera procederé, 
ac poparas fibi non rao- 
1 c ñ <n ,1 o 1 a Re g a í c u guia ate 
cometeré , quid aliona 
mum grande i ai rocín i um 

j noiníoaudum cñ.
| S.Auguíl« ¡íb. 4. de Civit.
! De i. cap« 6. ..

CiO
Terrores p r o f c r i p í i on u m
duiboíus m avarítlr matar 
íflceudsUfFqpii quos daninis 
n o n  tregir* cupídirare cor- 
ru;;npu;;inf3*mac concupi*-
í f n n i i  a d  q u o s  n o n  p ® t e f t  
v e x a r i  t o r r a c n t k .
S. le o . Serán «.i« HpípU#

, „ . fu).
LaStnt.Ilb.de íuYld.c. % %

il¿)
Videbam 5atañares fictit 
íuigur deCoeio cademein» 
tuc, 10* v, 18.

donosor , Alexaudro Magno , los Medos , Jas 
Persas, los Griegos, los Romanos , y todos 
aquellos que heridos de su propria ambición 
y codicia insaciable, asolaron la" tierra con la
esoada, y el fuego, haciéndose ladrones, y 
piratas, (dice San Aguftín) con sobrescripto 
de Conqui fiadores. (3 3)

12. Ellas concupiscencias de nueílro co- 
razón son las armas temibles con que Satanas 
nos puede deftruir , no los eftruendos aparen
tes que finge su afínela^ para horrorizarnos, 
que ellos armamentos, ñ no son auxiliados de 
nueílros apetitos viciosos , nada nos dañaran; 
por cuyo motivo dice San León, que q ti ando 
efit contrario no logra vencernos con terrores, 
los muda en excitarnos la concupiscencia, 
para que su llama inflame , y corrompa nues
tra voluntad. (34) Si nosotros no le diesse- 
mos fuerza con mteñros anhelos de honras, 
y codicias, nada nos ofendiera su espantoso 
corage : „Qué espantados (diceSanta Teresa 
„  de Jesús) nos traben dios demonios, porque 
,, naqueremos nosotros-espantar con iludiros 
„  afirmemos de honra, y haciendas, y de- 
„  ley tes, que entonces Juntos ellos con noso- 
>, tros mismos , que nos somos contrarios, 
„  amando , y queriendo lo que hemos de 
,, aborrecer , mucho daño nos harán, porque 
„  con mieilras mismas armas les hacemos 
,, que peleen contra nosotros , poniendo en 
„  sus manos con las que nos hemos de de« 
fender. (35)

1 Entonces es temible el orgullo, y fu
ror de día implacable fiera , quando ella le 
saca de la cuna de iludiros apetitos. Como 
rayo ̂ furioso miraba Jesiv Chrlílo , que des
cendía Saranes del Cielo á Ja tierra , para ba
tallar contra los hombres, (ja) Sin duda al-
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guna 5 <jue es digno  ̂ de temor elle descenso  ̂
por quanto se exercita con semejanza al que 
executael rayo , deftruyendo las torres, los 
arboles, y otros muchos entes. Mas quién 1c 
dió la fuerza.? en qué se funda su Irrefiítibk 
aéUridad ? no en otro principio , que el de 
haver ayudado la tierra á la formación de cite 
metheoro. Despídela tierra varias exalaciones* 
y vapores volátiles , que elevados a la reglón 
del ayre, las congela el frió de su media 
región a tal temperamento , que es suficiente 
para formar el rayo el qual conftltuido con su 
xnfiuxo, recibe vigor papâ  rebatirse ázia ella 
misma, causándola perjuicios. SÍ la tierra no 
evaporizaífe las exalaciones , no se formara 
el rayo, y por configuiente no experimentara 
aquel furor con que la arruina , y ladeílroza. 
Lo mismo sucede á nuefíras almas respeto 
del demonio. Si niieílros corazones no bos- 
tezaífen tantas concupiscencias ázia el vicio, 
no tendría el dagron Infernal apoyo,ni afi- 
dero para formar las armas conque nos ha
ce guerra 5 pues como afirma San Juan Chry- 
softomo, efte enemigo en su proprio caÜal n@ 
tiene poder para batirnos , y pofrrarnos, G. 
nosotros no le socorremos con nueftra volan

h?)tad desordenada , (3 7) y entonces (buelve á decir 
Santa Teresa) juntas ellos con nosotros mismos, £ fe rpfo díaboíus níhíl
c¡ ue nos somos contrarios , amando ,  y  queriendo agere poteft t nifi occañs- 
lo que hemos de aborrecer ,  mucho daño nos hardn* ne n * nol??s accepem.,

14. El que camina al monte, y lleva el J^n. Chrf(ô ¿ Hom. 
nactia un naítil 3 temía yo ninguna corta es la r 
pue puede hacer , fi los mismos arboles no ? 
k  ofrecen madera para formar el mango; pera 
u se la dan, ya Ia confrituyen en tal dlspofidon, 
que le es possible ai hacha ir desmontando 
poco á poco todos los vegetables. Elle fue ti 
concepto que explicó sobre efta materia el

Dd
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Lyh.uu daxerunt: 
Qunm ^randu iurnus , &  
ah i , m pnrv'i-dmo icrra- 
nvmto mcUmiur ; N mi 
el iic-m js  cx nobx , & nos 
non posed;: Incidere-. Ve- 
«iTtKO ergo homines T & 
fmermu in fecun many;-
k m ai ( ;puS fgíH S, &  íc i
inchder uni. 1,dgna , er^o,
íum an h n r :  f m a n s  .i h h o -
luí ; m nnwbrninri volAuuas
noli ra Lit. f>C:r malas > cr-
s>o voiuntates podras ia~ 
Cidimus,.
Abh*Achi!.3p* Corn,. Ah- 
pid* in Apocilip* cap» 12..
Y. I 2»

(si?) t
D; abotusno» cil Í moil dor* 
fed tncenior potius vino- 
rum  ,  ñeque  enim alib i  
co-íK.upiícentí3E fomenta 
fuccendit, nifi prlus pra
va cogitadonis delectacio
nes aipexcrlt.
S. ííidor. Hífpa!. lib. >  de 
Su»n. bon. cap. 5. lent, é*

% 10  A noT erefiano.'
Abad Aquilas. Preguntáronle, qual etaelmo^ 
do,medio,y camino con que el enemigo común 
corrompe nueftras almas í y el respondió con 
cite Apologo : Juntáronse (dice) los cedros 
del Lybano , y reflexionando en su grandeza, 
y que un pequeño hierro era suficiente para 
batirla , y 1 derribarla, formaron el proyecto 
de negarle toda especie de palo para montar 
el hacha , ó la segur ; mas viniendo los hom
bres á la Selva, faltaron al propofito , y les 
concedieron lena oportuna para elhaftit* coa 
cuya permission experimentaron el deftrozo de 
caer todos a la tierra. Lo mismo sucede 
( añadió el Abad ) a nueftras almas. Eftas 
son los cedros : la segur el diablo: el haítil* 
ó mango nueftras voluntades; y fi citas se 
previerten con el veneno de la concupiscencia* 
al punta ceden á eíte enemigo material su
ficiente para que su segur corte en ellas la 
vida de la grada, (38)

Si, apilcafíemos. todo nueftro eftudio 
al desmonte de ■ aquellas malas hierbas, y 
ratees nocitíls, que inficionan nueítro co
razón* para llevar su anhelo ázia el bien coin
mutable, y logro del deleite , ningún daño 
oos pudiera inducir la. guerra del demonio;, 
porque eíte enemigo ($egun San Ifidoro de 
Sevilla ) noes el que nos mete los vicios en 
el alma , si. excita , y acalora aquellas malas 
proper,fiones, que abriga la mafia corrompida 
de niieífro Infecid ser ; y rara vez , ó nunca 
empieza á enardecernos, fin que primero note 
á nueítros pensamientos, que se van ocupan
do en cognaciones que caminan al vicio. 
(39) En la inquificion de aquellas passiones 
mas dominantes en los genios, es donde su 
aducía pone el mayor conato , haciendo ano- 
thomia de todo nueftro ser para expiarle sus

in-



toeftacioaes v jr tiene tal 4 cftreza( dke San 
Antonio ) para acertar en efte assumpto, que 
ayudándose de congeturas exteriores , y otros 
indicantes , huele , y prefiente nueftra propen
sión con tanta havilidad, como pudiera hacer
lo teniendo el sentido del olfato. (40)

16. Si se hallan en la criatura mortificadas 
las passiones , y quejas arredra coa el temor 
de Dios, ninguna virtud logran sus baterías 
para ocafionarla detrimento, pues como en
seña la Seraphica Do&ora, en el capitulo pri
mero de la Morada segunda, en viendo el 
demonio, que permanece el alma confiante, 
y firmissima en sus buenos propofitos, lue
go la dexa, mas fi por el contrario en lu
gar de efta paz , y felicissima dispoficion, ad
vierte efte enemigo , que ella reconcentra en 
sus entrañas anhelos ardientes de riquezas, 
los eftimuios que llevan al deleyte, la lla
ma de la ambición , la malignidad de los 
odios, la punta de la envidia, el furor pa
ra los improperios , la sobervia, locura, y 
otras passiones de efta clafle , al punto ( di
ce San Hilario) las coge su furor cortio ar
mas invencibles para arruinarla, y deftruir- 
la. (41) Después de Intimido en la comple
xión, que goza el hombre, empieza a guer
rear con aquella deftreza, que pinta San León 
con eftas cxpressiones: Sabe (dice) muy bien 
cfte adversario jugar las armas, aplicando 
sus cortes a la complexión de cada uno. Sa
be quien herir con el ardor de la codicia, 
* quien dominar con los excesos de la gula, 
a quien con la deshoneftidad , y á quien con 
la envidia. No Ignora a quien ha de batir 
con la trifteza ,  engañar con el g o z o ,  éneo 
Spr con el miedo , y aturdir con la adm ira
ción, (42} Todas eftas artes , a quienes dan

Dd 2 fo-
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C+V
Conje&urís e^cenoríhus, 

homínuín conapíesloue* 
quali per odoratus nariuiw 
psrfemit, &  odorat día- 
bolas , ad qu® v/tîa unuf- 
quii que fit magis. applica- J 
biiîs, &ibi laqueas tendit* f  
S.Aat. de Pad. Sena. Do- 1 
min. 4. poil. Paie h. cire* 
priac. fol, 14$.

(41)
Pecunia?, a?ftus, rofupta-
rum ftimuius, ambicloni« 
arder s od ¡cruna maligni- 
ra s , invidia aculeu-s, eoa- 
vìtiorum furor , fuperblu, 
a nea:u , diaboli (a n t  ar
nia , acque v laute«.
S* Hiiar, fup. Pfalin. 1 
pofl:. med. fob 117- col. 1 .

Ho-ut d’ubolus cui addi- 
beat acftns cupUìcaas„ cui 
iHecebrai guhr ingerut,cuL 
appon.it indiani.nta luxa- 
t l x  , cui inhmd ti Virus ¡di
vido?» Hovut quein ni.ero- 
re conturba , quoia gau
dio fallar ,q a e iti meta opri
ci u > qaeui ¿d.iìiraaoae 
feducat*
S. Leo. Senti. 7' de Nati
vi:. ìu medio.



(4 3 ^
DiaboUistxm potcft lacra
re dtrrmrn » vrl mente ¿a, 
m  q m  pax domina-tur*
S. Auguft. Serta. 2* aá  
Fratr* h% Ercm. ant. med, 
toai. I O, pag. 5? f 1.

(4 0
K o E t e  lo c u m  ciare d i a h e 

lo .
Epíft, ad EphcC 4 ,  y . 2 7 .

Eh)
a *  a  t í  C o r e l ,  u .  v .  7 *

_ Í4 ¿)
nadCoríat* 9, y, ¿7*

fomento nueítros proprios vicios , las usa el 
dragón infernal coa ardid tan brioso , que 
fiempre rompen brechas en las almas fino 
en aquellas en donde duermen ¡as passiones 
sobre el catre de la mortificación 3 porque 
en tales espíritus» ( dice San Aguftin ) que 
cierran las puertas ai desorden,.y viven en 
la paz de la virtud, no logran entrada las 
artes del demonio. (43)

*7. Cerrémoslas, pues, todos los Chris- 
tianos con el raflrilío de! divino temor, ex- 
pelieudo nueílras concupiscencias, y llenan
do el alma de virtudes para cerrar el paíío a 
elle enemigo. No deis lugar a l diablo en vuejiros 
corazones, nos dice el Doékoz de las Gentes, 
(44) Y cómo cílorvaremos elle ingreííd al dra
gón infernal ? No en otra forma que la que 
pradicaba el Santo ApoftoL ¡Ninguno de los 
hombres fue mas combatido, y atormentado 
por su guerra que el vaso de elección $ pues 
dice el mismo , que le fue dado la punta r y  
el eíUmulo de Satanás para combatirle fin ín- 
tcrmisskm: Datas ejl mihl fllm ulus carnis mea 
Angelus $ atana , qui me colaphiztt. (45) Gran- 
dissimo corage era el que esgrimía eñe ene
migo para pelear contra el Apollo! j pero fue 
ninguno el daño que le ocafionb, porque San 
Pablo 1c cerraba la puerta con las baterías 
que plantaba á su carne, para deshacer to
das las passiones que ella pudiera respirar pa
ra abrir el paíío á Ja consecución de sus in
tentos : Cajligo Corpus meum , Ó* in servitutem  
redigo. (46) y conciba defensa nada le dañaban 
laŝ  impugnaciones infernales, Si queremos de- 
vliltar , y enfiaquecer todos ms ardides , en 
nucílro arbitrio se contiene el medio mas 
vízarro para conseguirlo. Nonos paremos mu 
cho en disponer apreítos para rebatir las aífe-

chan -

¿ x i  Ano Terefiano,



chanzas del dragón inviíible, que eftas no 
las vemos; pongamos sí todas las armas de 
humildad, mortificación, desassimiento , y las 
demas virtudes para pelear contra nosotros, 
arrancando las profundas raíces de nueftras 
passiones dominantes; que efto es propria- 
mente ( dke San Aguílin ) no dar lugar al 
diablo en nueHro corazón; porque rebatidas 
las concupiscencias que le abren la entrada, 
y vencidos nosotros por nosotros mismos, es 
fácil empressa el conseguir viótoria, de todas 
las furias infernales.(47)

18. Eíle fue el efiilo, que pra&ico Santa 
Teresa de Jesús en todas las batallas , en que 
lidió su corazón á brazo partido con eíla 
beítla fementida. Ajuftaba sus obras por el 
nivel que guia ázta lo mas perfeño: quema
ba las concupiscencias que heredamos de la 
primera culpa en el horno del divino temor: 
nada pretendía de los descansos , contentos, 
y bienes de eíle mundo : solo procuraba com
placer á su Dios en todas sus acciones; y 
pueda en campaña con ellos armamentos es
pirituales, confiada en el poder del Infinito 
acaloraba él animo para guerrear contra el de** 
motilo, con denuedo randado del Señor co
mo ella lo indica en ellas voces : ,, De que 
3, temo (dice) qué es ello? Yo deseo servir 
3, á eíle Señor, no pretendo otra cosa 3 fino 
3, contentarle: no quiero contento, ni des- 
,3 canso,ni otro bien fino hacer su voluntad,(que 
35 de ello bien cierta eílaba á mí parecer , que 
33 lo podía afirmar. ) Pues fi eíle Señor ~cs 
35 poderoso, como veo que lo es, y sé que 
3, ío es , y que son sus esclavos los demonios, 
33 y de eílo no hay que dudar , pues es Fe; 
33 hendo yo Sierva de eíle Señor, y Rey, que 
33 mal nie pueden ellos hacer a mí ? por que

Mes de O£tubrev Dia 9. 2 13

(47)
Dant aotcm borní nes lo- 
cuiii dlabolo ex concu pik. 
centHs ibis. Non en'm ví- 
dent homines áiabolum, 
cu oí quo puanant, ied ia~ 
cíls habent remeámm. Se 
Jpfoa ¡nceríüj víacant j 8& 
de íl!o foris triumphant,
D. Augufh Serm. 71 ♦ de 
Teropor.



(+1)
La Santa Ub* fu Yid*»
CAO. 21*4* *

r t49) ,La Santa en d mimo lu-
gar.

55
55
55
55
55
55

55
55

£ I 4
no he de teneryo fortaleza para comba- 

5?tírme toii todo el Infierno > Tomaba una 
Cruz en la mano ■> y parecía verdaderamente 
darme Dios animo, ( que yo me vi otra 
en breve tiempo) que no temiera tomar
me con ellos á brazos, que me parcelafe- 
ciiménte con aquella Cruz los venciera á to- 

,5 dos , y assl dixe: M ora venid todos, que 
ílendó SIerva del Señor, yo quiero ver que 
me podéis hacer* (48)
19. No se pueden leer ellas exprcsslones 

de la Santa fin recrear el alma con la repre
sentación de aquella pofitura en que nos la 
ofrece cite paífege, rao oífeda, y valiente 
contra todo el inferno. Del gozo que debe 
ocañonarnos cita idea, será bien que paífe- 
mos á informar nueítro espíritu cotí las ins
trucciones , y doctrina , que aquí nos apron
ta , para que nueflros miedos, y temores sean 
bien dirigidos aplicándolos no tanto á los de
monios , como a los riesgos, y ocafiones de 
cometer alguna culpa , pues como ella dice en 
el mistpo capitulo : ,, PiugleíTe á su Mageílad 
,, temiefíemos á quien hemos de temer, y en - 
„  tendíeflemos nos puede venir mayor daño 
53 de un pecado venial, que de todo el tn- 
„  fiemo junto ::: No entiendo ellos miedos, 
„  demonio , demonio, donde podemos decir, 
5, Dios 3 Dios 3 y hacerle temblar. (49) En con
sequen cía de cita misma dodrina, ( y para 
iníiruírnos en lo mucho que importa no aco
bardar el corazón por ellos insultos inferna
les, si únicamente el que temamos mucho 
las ofensas de Dios) díxo en otro lugar ellas 
palabras: ,, Tengo por una de las grandes 
3, mercedes que me ha hecho el Señor , elle 
33 animo que me dio contra los demonios: 
55 pnrque andar un alma acobardada, y te

me-5?



M es He O & u b re , D ia 9. % 1 5
„mecosa de nada y fino de ofender a Dios^

' es grandissimo inconveniente , pues tene- 
l l  mosRey todo poderoso , y tan gran Señor, 
„  que todo lo puede, y á todos sujeta: no 
55 hay que temer , andando ( como he dicho) 
„  en verdad delante de su Mageftad ,  y con 
„lim pia conciencia* Para efto, como he di- 
„  cho ) querría yo todos los temores , para no 
„  ofender en un punto á quien en el mismo 

punto nos puede deshacer. Que concento su 
„  Mageftad, no hay quien sea contra noso- 
„  tros que no lleve las manos en la cabeza* (50)

20. Verdad es, que no por aquel valor 
que moftraba efta Matrona Celeftial para ven
cer , y despreciar en todos los reenquentros 
al cunum enemigo , dexaba efte malvado de 
repetir insultos contra la Santa Virgen, fin
que le emmendasse el escarmiento de las ba
tallas que perdía > porque ( como enseña San 
Gre godo) el enemigo de las almas, quanto es 
vencido con mayor valentía , tanto mas se 
afervora para volver a la pelea. (51) De San 
Antonio Abad refiere la Iglefia ,  que fiemprc 
quedaba receloso de sus impugnaciones, no 
obítante los repetidos trluaiphos que conse
guía cada día del dragón infernal; (52) yes  
que sabia el Santo ser excitativo de su perse
cución a quella eonftaitcia en las Virtudes , que 
cuquenrra en los que le refiften* (>j) El cu- 
^ula de riquezas espirituales que en cada 
momento se acrecienta en los Santos con la 
alegría , vigilancia ,  y agilidad ferviente , es 
Un objeto que le crucifica el corazón , dis
parándole extlmulos que le irritan (segúnel 
^hrysoftomo ) para hacerse ladrón de ellas 
riquezas espirituales. (54) No son todos los 
tnumphos que él pretende en las almas de 
igual aprecio, y alegría para su eftimucion:

los

Í5<0
La Santa lib. de m  Vida, 
cap. a6.

Í5\\
Antíqtms hoíUs qno va
lentías vincitur , eo ad 
mlldias ardemms míliva- 
tar.
S. Greg. ! ib. s. Mor. c. 3*

(> -i
Nec vero frequens de Sa
tana triumphus. fecurum 
reddebat Autoiuum , qui 
diaboli innumerabiies ar
tes nocen di noverar. 
Eccìdi in feft.S.Ant* Abb* 
lc¿t* 5 .ad Mac

ÍW'
Oiabolus ibi lìbentiùs insì
dia sur , ubi majoras men
tor um divi tías cernir.
S. Bonav. De íex ai¡s Se
ra pii. cap.7. anz. fia . :o:n, 
7. p a g -^ .

Cj+),
Diabo/lus cu» videric fj»i- 
rituales dlvitfas coacerva- 
tas , alacritatem tervid im> 
menrem vigfieoi , &  quo- 
tidisdiviciasaugerr, cru
cia tur, & dennbus trend ir, 
Scquaí? pirata orea,nit,u:
dcPrsdetur.
S. Joan. Cbi-psoL. Hom. 
j .)  ¡a Genes* m prindp, 
tona* t.



Oj)
La Santa lib.de las Motad* 
Morad. % cap, i ,

;:|||É
m

los que él solicita m  las mas perfeétas * retím- 
das del mundo* y que han entrado con buen 
pie en la catrera virtuosa * son los que mas 
aprecia : „  Si entiende el demonio ( dice la 
.**. Serapbica Doctora) quetisne(un alma) apa
r e j o  en su condición y coftumbres pata ir 
*vmuy adelante, todo el’ infierno-! juntara para 
yy hacerla tornar á salir. (5 5)

i i .  En prueba de eíte aíTumpto daremos un 
sucedo 5 que refiere Lohner , sacado de las V i
das de los Padres. Dice efte Autor v que cier
to Monge, antes de serlo , eflando en un 
Templo de los Idolos * tuvo una noche una vi- 
{ion, que él pinta de efta forma. Víó un trono 
donde cfiaba sentado Lucifer, tomando reíi- 
dencía de los progreílos que hacían sus Minis
tros , de (tacados al mundo para pre vertir las 
conciencias de los hombres. Llegó un demo
nio , y cite le dio quenta de como en el es
pacio de treinta dias havia introducido en una 
Región innumerables pkytos > batallas* sedi
ciones * y toda especie de alborotos en sus ha
bitadores. Mucho tiempo has gallado ( respon
dió Lucifer ) para tan poco fruto, y mandó al 
inflante, que le díeíien azotes muy crueles. 
Entró después otro 5 y cite le dixo* que ha
via versado per el mar* y que en veinte dias 
ha vía de (trozado muchas embarcaciones* 
echándolas apique con todas las gentes que 
llevaban. No juzgó Lucifer que cite Miniílro 
hüviefíe desempeñado su obligación, y le 
mandó azotar como al antecedente. Vino el 
tercero, y éíte le hizo relación de haver fo
mentado solo en diez dias muchas discordias 
entre casados , varios homicidios , y otras tra
gedias semejantes. No quedó satisfecho Luci
fer de la actividad de cite demonio , y fue cas
tigado como los dos primeros* Ultimamente,

He-



Ikgoel q-uarto'á su presencia 5 y eñe le h l&  
saber no hávia tenido mas empleo en el dis
curso de cuarenta años 5 que eftárperfigiríen-^ 
do á un solitario Monge con todos los esfuer
zos que le aprontaba su malicia -, fin que su 
guerra le dieíTe esperanza de visorias 3 mas 
que al fin ha vía logrado precipitar su cora
zón a la calda de un pecado deshoncfto. 
Apenas acabo de decir ellas palabras, qlian
do Lucifér, descendiendo del throno , le dio 
muchos abrazos , le puso su corona, le sentó 
a su dieftra , y le llenó de elogios por la gran
deza de aquel triumpho. (55)

22. Hite caso es convincente prueba de 
la sentencia del Blesense en que dice, que 
el manjar del demonio es delicaáissimo , y 
sutil , no baño, ni grosero $ porque su pala
dar solo se llsongca con las caídas de los Moa- 
ges7 y aquellos Religiosos , que dados al ayu
no 5 adelgazan sus carnes. ($7) Por eíla razón 
ponía tanto eíludio en las baterías, que as- 
seítaba á Santa Teresa de Jesús s mas fueron 
intitiles todos sus armamentos para derribar & 
efta Santa Virgen , íiempre refidente ( como 
dice David ) en el auxilio soberano para es- 
t r̂ resguardada con la divina protección , (5$) 
viviendo en verdad para que cita virtud ía 
circundaííe, y ísrvieílé de escudo contra los 
temores de la noche , y aífechanzas del de
monio meridiano 5 (5p) como ella misma se 
nos representa en un lance en que dice : „  

Otra vez vía mucha multitud de demonios 
en rededor de m i, y parecíame eftar una 

>5 ^ran claridad , que me cercaba toda 5 y 
no Ies consentía llegar á mí. Entendí 

35 que me guardaba Dios, para que no llegas
es sen a mi de manera que me nicieííen oícn- 
»'derlc.(^o)

Ec DIA X,

M es delQ<5feubre$ D ía 9. '2-1*7.

(fó)
Cu i e throno loo concur
sa Satín » poft rouítot 
implexos , accoptos e ca-.
Píte íuo dladcmata espía., 
ejus impoíluit , atqueTá4 
dexccram íusm confidere 
J " U ít* ge ncrofttatem^ue 
eius vutlis encojaiis do- 
pr^d icavír,
Lohacr , tra¿L 36^ f - 4. 
n» 7= ton). 1.

(57)
DLiholl dbus eíl ddlcatus: 
ifíe ením non comedle 
groflum ficniim s l'cd íub-
tile, &  tenuílsiiiaum fas- 
aum ; íilua efí Rdígioíbs 
Monachus, vd  quicurn-
qje j.’ funüs maúllen tus, 
Perr. Bleíeiví. Senn» S.ds 
S. Vinccnr. ín fin, ap, BI- 
bb Patí', rom. x¿. parr. 2. 
pag» £4^* edír, Coi. id id- 

(fg)
Qu; habitat In adjurorlo 
Aitlbíms s sn ptoteédoue 
IX-i Coelí commorabicur* 
Pialan- 90. v. i .

(5 9)
Se uto dre unida bit te Ve* 
ritas cíus : non tímebís k 
1 1 more noítureo::; ab in- 
curíu , Ce demonio medU 
día no.
Píalm . 90. v* r . Se é*

, (6g) ^  
La Santa l!b. de
cap» 3** I
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D I A X.
Js yir tft , qui gr atlas agen norit. ( i )

$. Ifidor, Pclufiot. \¡h* i* 
E£¡&i8.adIfid«.Pc«byt.

ial
t^r '.ex .principio gratítudí- 
aemiuam áfíccret homo: 
térra acceptum ícmcn m 
genere fue sterum reddit* 
Ñ* $y!r. m Mato q*57*

Xi A  Qilel ptopriamente se acredita Va-
j T \  ron 5 que sabe agradecer. Nace 

con el hombre cita virtud, sellada en sus 
medulas con Impression tan natural , que per* 
dera ei caraéter de humano quien no es agra
decido, Por que piensas , que el Hacedor Om
nipotente  ̂ quando se puso á formar al hom
bre , ( Criatura de excelsa dignidad sobre to
dos los entes sublunares )no la saco de algu
na porción de ios Orbes celeftes 5 del ayre, 
del fuego, del oro 5 ó de otras materias mas 
luílrosas , y nobles que la tierra ? No por otra 
razón , que por ser la tierra agradecida , y no 
explicar el oro, el fuego, el ayre, ni los Or
bes celeftes efta circunítancia ; si la-de infecun
dos, porque nada producen, Si echas en la 
tierra la íi míen te, ella trabaja fin cellar has
ta tanto que te la buelvc con mejoras. Por 
un grano de trigo te franquea una espiga s por 
ti o huello frutal te reftltuye un árbol; por una 
pepita una hermosa planta j y por una raiz un 
monten de dores. Ello propiamente es ser la 
tierra agradecidas y por ella causa ( dice un 
Expofitor) fuimos formados de su lodo , para 
tener en nucílra complexión un natural prin
cipio , que íiempre nos dirlgiefTe , y excitas - 
seal agradecimiento, (a) Ninguna cosa ( según 
San Juaiq Chrysoílomo ) es tan agradable a 
nueífro Dios como el corazón que Te agrade
ce con gracias fervorosas los beneficias que

nos



nos haee ; (3I cuya complacencia debe coníti- 
tuir á nueftra marceen un confiante eftudio fe* 
conociendo, y examinando en el fondo del al* Nihii efttam gratum Deo,
nú los beneficiosmercedes 3 y favores cotí iit anima gt4 4 fie gracias 
queel Señoría íluflra para que crezca nueftro age»«* 
amor > y nueftra gratitud. Efiódocumento nos S» Joan. Chryfoft.. 
ofrece efte día Santa Teresa nueftra Madre. s^i^Gcacf*

C A S O  U N I C O .

2. A  UN entre los Gentiles fue obscr- 
j í JL vadisslma la práófclca de inftituir- 

se varios excitativos 5 que los rccordaífe los 
favores, <jue ellos imaginaron recibieron de sus 
falsas Deidades > y assi se advierte , que en 
todos y ó los mas dias del año 3 eftablecieron 
juegos 3 y fieftas, que los refrescaba efta me
moria. En el diez de efte mes 5 además de los 
juegos Oscopbonos, los Triumphalcs 3 los 
01ympicos,y Alemánicos, se daban á la ce
lebración de las fieftas rufticas 3 para agrade
cer 3 y tener presentes los frutos * y favores 
que recibían de la tierra; {4) y Santa Tere- (4)
3a de Jesús con mas noble dengnio r que el Vid. PoU ín Djar. Sacr* 
que animaba en eftas gentes, explicó en efte Proph.pro hacdic n. 14+í• 
diaá un Uuftrissimo Prelado ser muy impor
tante , útil y y provechoso para bien de las 
almas, el reconocer 3 y aplicar á la vifta aque
llos bienes espirituales , que planta Dios en 
nueftros corazones: ,, Efte Señor Edefiaftico 
3} (diced Venerable Palafox) fue el Uuftrissimo 
3 3 Señor Don Sancho Davila,Obispo de Carta- 
33 gena , Jaén 3 Plasencia, y últimamente creo 
53 que lo fue de Sijguenza. Fue exemplaríssimo 
33 Prelado 3 Hijo de los Señores Marqueses de 
>3. Velada. Escribió de la veneración de Jasre- 
33 ijqulas un Tratado muy doóto 3 .y predicó 
33 á la Canonización dé la Santa. Fue su Con

fie 3 3̂fes-
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W , *I  V, Mai. CB la? Notas
a la Carr.6* de las de San
ta Tere i. so ai. *• Not.- * -

<9
m  Santa en lus Cart.tom.. 
¿»Gart. 6. b. 3.

55 fcííor íiendo muy mozo, que apenas le ha-
55 vían acabado de ordenar 5 que es buen eré- 
55 dito de su gran virtud. (5) Parece, que eíte 
gravissinio Prelado se acobardaba con algún 
exceíToen la confideracion desu miseria 5 (que 
aunque Joabkefte exertieio,.puede ser daño
so, ti tid se tomaton medid 1 ) y para rcmédiar- 
k  la CeleíHal Doâora ( à quien él acudía bus ■ 
cando dirección ) le escribió hoy una carta en 
que le dice: Siempre vaya Vmd. entendiendo ¡as mer
cedes que recibe de Dios para que vaya creciendo 
lo que le ama 5 y  dexése de andar mirando en del
g a d e z  as de su mi seria , que a buhe se nos representan 
à todos artas 5 en especial à mi. (ó) La doctrina 
que Incluye eíte consejo de la Santa dará as- 
sumpto á nueftra

J  lo  Áno Terefiaño,

R E F L E X I O N  D O C T R I N A L .

KO E S H U M ILD AD  L E G IT IM A
la que nos aparta de atender i  los fe -  
Itéranos hem/idos , cuya confideracion in

funde en nuc/iro efpiritu alientos  ̂
fM  exatan 4 lo mas 

perfecto*

O)
Hatíría afíkít grtthrum 
a c c 'o .  H o c  d u h o l o  ic tha-  
Í* vu lnus Infigh : hoc  re d -  
¿h aáímam (ludio ía píe ti
ña? pr*dîta<TÎ.
S. Joaa. Chr^fe ia Píaitn.

i* T  A acción de gracias entre los mit- 
JL/ chos bienes espirituales , que cau- 

míe i tros corazones 5 es ve (tirios de una 
alegría ccleítial , que los dispone 5 y,los con
forta para todo lo Santo; y aun por efte mo
tivo (según San Juan Chrysoftomo) Eente 
con ella el común enemigo una m orta l herida. 
\7) Penetra su aducía, que la memoria- de 
ios beneficios soberanos es una exhortación.



y ic s  de ©Sbiibté^ Dia lo .  2 2 1 
( c o m o  lo ensena el mismo Sanco Padre) que 
nos excita eficazmente a trabajar-en las vir
tudes 5 (a) y en fuerza de elle conocimiento, 
hace quanto puede para esconder de nueftra 
viíta aquellos dones , y mercedes , que nos 
hace el Señor, por eílorvarnos ser agradeci
dos. En efta empreña , y solicitación pone en 
uso el demonio todas las machinas, y ardi
des , que contiene su induftrla ; y quando 
prefienre que las persuaíiones acia el vicio 
no logran entrada en las personas excmpla- 
res , echa mano de la misma virtud para fal
searla con sobreescripto de humildad , hacien-s 
dolas que miren con excefío su propria mi
seria , en quien figura un bulto tan gigante, 
que las tapa los ojos para que no perciban 
muchos favores , y virtudes , que Dios cria en 
sus almas. Assi lo executó con el Señor Obis* 
p o , que queda mencionado , y a quien la 
Santa Madre aplicó la mejor medicina que 
pide efta dolencia : Siempre vaya Vm. (dice) en
tendiendo las mercedes que recibe de Dios para que 
vaya creciendo lo que le ama , y  dexese de andar; 
mirando en delgadezas de su miseria.

4. Ya se ve , que al parecer , no hay co
sa mas buena, que la aplicación al propria 
conocimiento 5 mas cite excrcicío ( que en su 
especie es muy útil) en algunas personas se 
ha de tomar con tafia, y discreción: ha de 
ser tranfito, no cabal termino de nueftras 
meditaciones:,, Una persona trató conmigo, 
» ( dice Santa Teresa de Jesús) que la tenia el 
5, Maeflro atada ocho años havia, que no 
:>!> la dexaba salir del proprlo conocimiento, 
^ y teníala yá el Señor en oración de qtue- 

tud, y assi passaba mucho trabajo,? aun- 
,, que efio del conocimiento proprlo jamás se 
ayha^deókxar^- ni hay alma -en. cite camina

im

m
Memoria benefícíoruni

De* fufHciens cft 5 qu*' a¿ 
vírtutem labores nos ad* 
horcecur, & pr$parcc. 
Idem, Hoaa.27, m Wcacf.



í 9)
I a, Sama Ks. <ie fu Vi<Í*

O oí
Cniti.iram ¿¿tío eft é ir í~  
nís beneficns rdponJcnx 
áig»a r embutió, tanta 
irídciícct > ut cí nihil ad 
perfeéHoncm dcfir, ve! 
<j«a major eííc no a pofslc. 
Ruperr. Abb. Üb. 6 . de 
GIoriíi.Tnnit.cap. m  

(*0
Redi im domum tuam , Be 
Barra quanta tibí fecit 
Detn. Ht abiit per um- 
▼ rrsana Civkateau , predi
caos guanta lili fcciííec 
Jesús.
Luc, £. y .

(ix)
La Santa Kb. de Cu Vida  ̂
cap. iq.

55 tan gigante ,q n e no Jiaya m snete mudias 
veces-Mrnaf,.á.:; set niño * y a iiiainar ::: mas 

,v-:fed*/ld€..'Gomcr'Con taifa 5 que después que 
3 lun calma se ve ya rendida,y entiende claro 
53mo tiene cosa, fouena.de s i  . , /y , se . ve afoer- 
33.;gon âda delante de im  gran Rey,; y vé lo  
53,poco, que ic paga para lo mucho que Ie: 
^'debe'3 qué nccessldad hay de gallar cltiem-, 
33 do aqui , fino Irnos a otras cosas, que el 

h e  ñor pone delante? (9) Entre ̂ ellas cosas, 
tiene lugar muy principe el voíver ios ajos 
hada los beneficios que nos hace el Señor, para 
satisfacerlos con gracias fervorosas; cuyo eíti-, 
lo es tan provechoso para el alma , que 
afirma Ruperto, no. hay otro de mas utilidad 
para conseguir la perfección. 0 o).

5. Hay aííuntos en que guita el Señor de 
que seamos pregoneros de aquellos .favores, 
que nos franquea su misericordia > y assi se 
vio , que después de curado aquel Energú
meno , que refiere San Lucas , no 1c pidió 
mas precio por efta sanacion, que el que la 
publicasse entre todas sus gentes, (ir) Tapar*- 
se la viíta con la. venda que la pone el de
monio con capa de humildad , para no 
atender a lo que debe a Dios; es un perjuicio 
que hace mudo al hombre en las divinas ala- 
Lanzas, y que le roba la mayor de Jas exci
taciones que le pudieran enardecer en el amor 
di vino : ,, No cure álce la Seraphica Docto- 
r,5 ra ) de unas humildades que. hay, ( de . que 

pienso, tratar) que les parece humildadno 
^entender.qué el.Señor les va.dando-dones 
^Entendamos bien; como ello es , que nos lo*
■ o a i ) i of> fin lungLin : 11 e r 11 o; nu c Uro.., y.a g r a- 
- deseárnoslo a so Mageítad,porque fino cono- 
:,5 ccmos que recibniiosr no nos ticspertaremps 
? x 2j Ningún motivo es tan:;,: condu-

" " ' ceh

Ano Terefiano. ;,



M es de*@ Sübre, D ía i o. % 2  y
cente ( según 5atv Aguftin) para, recibir , sos- 
tentar, y acrecer en nuefttos corazones la di
lección divina, como la memoria, confidera- 
cion , y diligente eftudio, que pone nucífra 
alma para mantener presénteselos beneficios 
soberanos,(13) Quando Noé salid de las aguas, 
no se quiso alejar de los montes de Armenla, 
( como ütntm  algunos ) por no perder de vifta 
el Arca prodigiosa , que salvó las reliquias de 
las primeras gentes, para que cite refiduo re- 
sarcleffe las generaciones anegadas. (14) En eftc 
parage fabricó con fina gratitud una humilde 
choza 5 desde donde miraba con frequenda 
aquel admirable monumento, que a é l , y su 
familia libertó de las ondas 5 y en cfta ins
pección ( dice un Expofitor) se encendía en las 
asquas del amor soberano , con los cftimulos 
del agradecimiento , que infundía en su cora
zón la presencia del Arca. (15)

6. A la coníidcracion del beneficio, es 
neccííario que se figa ( según el Chrysoítomo) 
el amor, y benevolencia en quien le recibe.
(16)  ,, Es cosa muy clara, ( dice Santa Te- 
*3 tesa) que amemos mas a una persona , quan- 
55 do mucho se nos acuerda las buenas obras 
35 que nos hace : pues fi es licito, y tan me- 
33 ntorio que fiemprc tengamos memoria , que 
3> tenemos de Dios el ser , y que nos crió 
33 de nada , y que nos suftenta, y todos los 
„  demas beneficios de su muerte , y traba- 
33 jos, que mucho antes que nos cnaife los 
3> tenia hechos, por cada uno de ios que 
>3 ahora viven 5 por qué no será licito, que en- 
33 tienda yo , vea, y confidere muchas veces, 
33 que solia hablaren vanidades , y que alio- 
33 ra me ha dado el Señor , que no querría 
33 fino hablar en él ? He aquí una joya , que 
¿3 acordándonos que es da||a, y yá la pofiec-

» mQ$

Ad Dei dUcéÚonem m no- 
bis excípiendam, nutrlen- 
dam , &; augendam > ni-
hii fea Válcc , fieut bene- 
fíesorum els brequeas , iSc 
diligerti recordarlo , vei 
confiderai io.
S. Aug aft. Hb, (je Dilígend* 
Deo. cap. ». tom.p.

(*4)
Vixic dies reüqüos forte 
i a h umili tugirlo prope 
A ream y extrudro in mon
te Armenia:. ■ '; 
Fernandius in Gèriefi capi
11* v* 2. ftà . 2.

Usì
Ante ©culos habebat A f
ea m , di vinar ni iferl cordi* 
admirabileprodigium: un
do ex »ova benefìciorum 
Dei memoria In ejus amo- 
rem in dies ruagfs efèrvei- 
cebat. : . :
Idem ibid. : i

( ’ *) ì
Poft b e n e  fi c iu m  ferver be#- |
ncvoientia. 1
S.Joan. C h r y  íoft d n i II ad: | 
Se^uebatur iliu m  CTr, Lue# Í 
i l .  1 . 43*



h  7)
l a  Santa Ufe. de fu Vaiaj 
$&p. io*

s

I. , , ('*) .■ '«>. Sì enîm n«s hommum ht* 
■4v nciïcia r«corda*tcs vehe- 

■ memiùs corana amor« 
iuccenJImus » rrmk<* ma- 
gis bcasfid#ry.m In nos' 
Dei «amores, ftudiofîo- 
res crimus ad il iiu$ ma«- 
«Ut* servasela«. 
vS. Chry f*ft* Hom. 16, in 
f.Marc*.

P?)
Ad venue, & confiérate, 
rjuâ.ra leve mhutum a no- 
bis JDoÈìiinus cxîgat ! Pro 
rancis b e n e fìc io  ninlí aliad 
P e t i t guani amorçai. 
SVThom.à Villano y.Cdiic, 
de Fœd.

(to)
Quid nu pro ma Us mcis, 
quæ perniili ? Qu;¡¿ pro 
bonis suis, qua? cou aide 
.ferrame Quid pro íuícep- 
tâ. carne? Quid pro a lapis, 
oprobrfù ? Quid pro fia- 
gdiis s Cruce , obi tu , se-
pulcura repcndam ? Reda-
nías ainorem pro dedico. 
S. P.mlin.£piih 4 ad dc- 
vetum*

3 5 .ítjos , forzado comblda a..amar. (17) Si no
sotros (añade el Chrysoftooio) nos afervo
rizamos 3 y encendemos en el amor, y be
nevolencia de los hombres, quando eftos
nos . b en e fic ian  , y procuramos agradarles, 
hirviéndoles con buena voluntad 5 con q na li
to nías fervor, y encendido afeólo servire
mos , y amaremos a Dios , fi hacemos me
moria de las mercedes inefables, que en to
dos los momentos nos franquea su mano?
(1B; Solo la caricia de na cifra voluntad es la 
que Dios nos pide en cfta recompensa. O 
qué leve es eftc tributo ( dice un Santo Pa
dre) quando su Migeílad queda satisfecho 
con la temía paga del amor que nos pide! 
( i r ) Que volveré yo a mi Dios ( exclama San 
Paulino) por los niales que por mi padeció, 
y por los bienes que me ha dado? Qué por 
la carne que tomó en eíle mundo ? Qué por 
sus bofetadas ? Qué por sus op tobaos ? Qué - 
por sus azotes? Qué por la Cruz, muerte, 
y sepultura? Solo lo que me pide, y yo 1c 
puedo dar es un amor agradecido. (20)

7. La rcílexion de elfos beneficios comu
nes , que lu ni endonado San Paulino, y de 
los particulares que cada uno de los hombres 
ha recibido de su Dios, es un acicate, que 
punza, y aviva al corazón mas frío para in
clinarle a la virtud , y dlPttahcrle de la car
rera de la culpa. Bien sollegado, y cílaciizo 
permanecía David en su caída , fin que el ho
micidio, y ad til rerio , que recargaba su can- 
ciencia , le dielTe latidos para mejorarse en 
las coílumbres; mas luego que Hachan le pu
so delante de sus ojos los grandes beneficios 
que debía al Señor, como el ungirle Rey, 
llorarle de Saúl, y todos los demás que re
laciona el texto, volvió de su letargo.-con

aquel

2 1 4  A no rTereíiaiio.



aquel 1) '"«uè coloco à1 1 .. T _„,*-** :.vAu:.0« .,,...

M es de O 'dhibrc, D ia io. 1 4 5 ;

su alma rentan salOílabie penitencia q qtiecu- ; 
ro todo sit couazon : para andar Tcdtaroente los^; 
caminos de ©los en lo : reliante de su vida, 
(za) Aquella relación de los favores recibi
dos , que Nathaa iba > articulando , deshizo, 
y ablandó (según Ruperto Abad)-toda la du
reza del Penitente Rey, (23) cuyo efecto con- 
liguen nueítras almas todas las veces que se 
empican en la meditación de aquellas fine
zas que debemos ai todo Omnipotente, fien- 
do muy confiante , (dice San Aguftin) que ja- 
mas pecaríamos, íi en todos tiempos. 5 y en 
todos los inflantes hicicíkmos recuerdo de es
tos beneficios. (24)

8. Eíta titilíssima memoria , no solo nos 
saca de la culpa , fino que también ..nos cons
tituye en el camino de la perfección, haciendo 
las veces de Maeftra , ( según el Chrysofíomo)
que nos guia, y persuade ázia todo lo San
to. (25) Ella nos dá alientos para'crecer en 
las virtudes, y  nos desembaraza de aquella 
cobardía , que encoge nueftras obras para no 
salir azia lo heroyco , detenidas tal vez con 
la falsa humildad , que nos propone el demo
nio para no arrojarnos st la mortificación , y 
otros aílumptos espirituales. De ellas flaque
zas, y otras cobardías se libra el corazón que 
fixa su mente en los beneficios soberanos: .̂ Y” 
33 es cosa muy cierta, (dice Santa Teresa de 
5̂ Jesús) que mientras mas vemos efiamosri- 

55 eos, sobre conocer somos pobres , roas a-pro 
55 vechamíeBEo nos viene, y.aun mas verdade- 
33ra humildad. Lo demás es acobardar el anz- 
55 m o, aparecer que no es capaz de grandes, 
v bienes , fi en comenzando el Sefmr a darse- 
^ lo s , comienza él a atemorizarse con miedo 
35 de . vanagloria,.Creamos , que quien uro ua

. _ : ;
1  .R e g .  1  %, v : 7. X  te quoit* ■

(tì)
Pera mbolabaia n i innacetf* 
da cordo m ei m mceU  ̂
dornus me».
Pfaim. 100. v. s.

(* l)
Tali ter prx loquendotooi-
l<rc iìiiàu't j &, tfhccrc ce* 
aerimi cor.
Rupert, iVbb. Kb. 3« in c*.
4» Mich.

■ " : {¿ é  ' ■■ q'
Si ferii per ejbenHìcìa -■ f>e! 
noiirl, qtz*' noHs > n'ùìli» 
pr a' cedendbes mentis ,ct>U 

: lata fu ut ; aisiduè cogita- 
mus, peccata noftra co-> 
bis non dommantur.
S. Auguir. Sera:* 67» de 
Temper.

Beneficlonim enim me
moria idonea nobls eii 

ad vitaai v ita 
te pr«dìtaco.
I l ì iu yaji-i* H o r o i t i
Genqfi

F i 3? IOS



a i  £  A ñ o  T erefi ano.
5, los bienes nos dara gracia , para que en co-
^ menzando el demonio a tentar en dte caso,
, , 1c entendamos, y fortaleza para reíiítirle.(2tf)

9. SI David no Jumera fíelo tan conflan- 
te en la confideracionódc los dones,, y  gta- 

táSamalib. de fu <ias:<pe: debía al; Adtissunp , nunca se vntre-
10. gaxa;; al heroyco. ¿defignio tíe apncar todas sus

acciones al obsequio de Dios, para,satisfacerle, 
en quanto cfhba de su parre , algo ■■■ desloan-- 
fiiiito que debía i  su misericordia. R e  liaré 
yo ( deda el Santo. Rey ) para retribuir dmi 
Señor tanto como le debo? (27) Elfos son ios 

fd l impulsos que crian aquellos corazones, que
í̂ uiá íte-teB Domino tienen presente, y jeflexionan las finezas  ̂
pro orooíbus gaje retei- que Dios las comunica* Nada los satisface 
bmtmMt de aquello que cxecutan para retorno de 1®

que reciben , por lo qual andan examinando 
dentro de su alma lo que nunca encuentran, 
que es algún assunipto de suficientedignidad 
para pagar á Dios tanto como le deben.: Eflo 
quiero decir, que es tentación muy..grande 
la que pone el demonio a algunas almas , .cu
briéndolas con sobreescripto de humildad las 
mercedes , que el Señor las franquea ,,porque 
110 se exerckcn en obras sobresalientes con 
la confianza que las Impulsaría el divino fa
vor. Debemos todos los. Omitíanos usar bien 
del thesoro que el Señor nos apronta en los 
beneficios que nos hace., no ahogándole con 
el mentido velo de humildades falsas. Conoz
camos , que la mano de D ios, que tuvo po
der para dcsafírnos de infinitas miserias, cul
pas , y desordenes , le tendrá también para 
mantenemos en su santo servicio, fi nos re
conocemos ( fin mas mérito que su misericor
dia ) con las ganancias espirituales, que nos 
ha dado su largueza 5 cuya confideradion nos 
hará muy briosos en su obsequio 5 pues co-



mo dice ía CcleiHai Dolora, para finalizar
cite discurso : Qué será quando vean en su 
,, poder otras joyas nías preciosas, como 
„  tienen ya recibidas algunos Siervos de Dios, 
„  de menosprecio del mundo , y aun de si mis« 
„  mos? Erta claro , que se han de tener por 
,, mas deudores, y mas obligados á servir, 
„  y entender , que no teníamos nada de es« 
5, to , y à conocer la largueza del Señor , que 
„  à un alma tan pobre, y ruin, y de nin- 
5, gun merecimiento, como la mía ; que bas- 
5, taba la primer joya de ellas, y sobraba para 

mi ; quiso hacerme con mas riquezas , que 
yo supiera desear. Es nienefter sacar fuer- 

33 zas de nuevo para servir,  y procurar no 
33 ser ingratos ; porque con eíla condición 
33 las dà el Señor. Que íi ae usamos bien dei 
33 thesoro, y del gran eílado en que nos po- 
5, nc 3 nos lo 'tornara á tomar ,  y quedarnos 
33 hemos muy mas pobres; y darà su Mageftad 

las joyas à quien juzga, y aproveche con ellas 
33 à si 3 y à los otros. Pues como aprovechará, y  
», gallará con largueza , el que no entiende 
33que eftá rico? Es impossible, conforme z 
33 nueílra naturaleza ( à mi parecer ) tener ani- 
33 mo para cosas grandes, quien no entiende 
33 eftá favorecido de Dios : porque somos tan 
,3 miserables 3 y tan inclinados acosas de tler-
i)ra > que mal podra aborrecer todo lo de acá 
,3 de hecho con gran deííasimiento , quien no 
53 entiende tiene alguna prenda de lo de allá; 
33 porque con ellos dones es adonde el Señor 
33 nos dà la fortaleza, que por nueílros peca- 
33 dos nosotros perdimos. Y  mal deseará se des- 
33 contenten todos del, y le aborrezcan , y to- 
3> das las demás virtudes grandes y que tienen 
33 los perfeólos , íi no tiene alguna prenda del 
53 amor que Dios le tiene 3 y juntamente Fe

F

Mes de Oáubre, Dia i o. t i y
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La Santa lìb. de fa Ylda*

mKmISéali

%%% Ano Tcrefiino,
, ,  viva. Pòrqiié es taa mtierro miefixo 
^:ral-,:qùc-nòs;Yimós aio que presente -Vatios 
^y..assi efios mismos favores son los quedes«« 
3v-ptertàti/UFèr y\-la fortaleza, Yà puede-set,.
■̂ y<j.ue.yo-eotmo soy tan ruin * juzgo porrni,.

^ que otros habraque no hayan -.menefter mas 
5yde la verdad déla Fe para hacer obras .muy 

perfectas \ que yo , como miserable  ̂ 1 
55 todo lo he havldo menes- 

35 ter. (28)

*** **# *** A  ** *  
*** *******  ***  

*** *** ***
*** ***

*** -
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DIA XI.
Sicat 1nta Chrlfíi in mundo perfecuth~ 

nibus fm t plena , fie dleñorum Cbrif- 
tianorum Vita in hoc sdenlo dúterjh 
per/eeutimibus exercetur. ( i )

1. A SSI como Chrifto nueftro Bien
/ X  fue combatido en cita vida con 

todo ünage de mole illas, impugnaciones, y 
batallas j assi también sus Siervos heredan, 
semejante exercicio para ser d Naneo de la per
secución. No puede ser ídiceS.Juan Chrysofto- 
moj resolvérselos hombres a reñir con los vi
cios , fin que se levanten en favor de los vicios, 
muchos diílurbios, y violencias para oprimir á 
los hombres. ( 2 j  Los bienes de la gloria prescri
ben , y señalan para su consecución muy diver
so camino , que aquel que se tranfita para lle
gar al logro de las dignidades, y bienes déla 
tierra. A  ellos se camina por el favor, el patro
cinio , y otras ayudas temporales ; á los otros 
por la impugnación, contrariedad 5 calumnia, 
Cruz , infamia, y quantos desaftres dan de si 
todos los infortunios.

 ̂a. El roftro de la persecución , a primera 
vifta , es el mas desabrido de todos los sem
blantes , que gozan los entes de eíte mundo? 
y assl le aborrece el natural; pero es el nías 
grato para todos aquellos que logran la cien* 
cía délas felicidades dichofissirnas , que reca
ta su faz para hacer gloriosos á los hombres.

Dionyt.Carrhuf. de M or
tifica, vivíficaan Proocm. 
am. «ed.fol. no*

(*)
Xmpoíslbne eíl.út quí ma
lí s bcllum mdíxerit, prs£* 
íur‘s cardar 
SXnrvíod. In Ep'ír 
2. ad Tunoc. cap.3«v.i 1»
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Per pniecuuonfm Sano 

| torum Martyrum gctmi-
| na 11t paknx: Pr>:r Uanc co-
f  ron a U s i i i i be a: \i ud o pr x  -

paratur: per tone nupua- 
■| íh Stoia Ciííiccd¡iur ; per

( lianc Oodonsm Regna re
fera nrur ; & quid quid de- 

r liderío magno peumo q>-
i íá po11us ferviente prxíla-
I £yr'

Ca í i odor. íup. Pfalm. 93« 
ant. fin. v* az. fol. 145«
col. 4«

íf

¡ W
l a  Santa en fus Cartas 

tom, 1. Carta 17* n. &«
f1

!

(0
VuLPol. íü Dor, Sacr.
Proplu pro hacíjie, num. 
1447 , & ¡o Calendar. 
Prop. cap. 7* 11.

Por la persecución ( dice C^aíiodoro) se engen
d ra n  las palmas de los Martvres : se prepara 
la Celeftial Diadema/. se conligue la M ola
nupcial : se abren los Reynos de los Cielos 5 y 
por ella , qtianto mas se enfurece, encrespa,y 
acrimina , se logran todos los bienes deseados. 
(3) „.Doy á mi Dios mil gracias, y es juño se 
„  lasamos todos,(  dice Santa Teresa de Je- 
n sus á uno de sus Hijos) por la ..merced que 
,, me hace en cita cárcel.Hay, ( mí H ijo, y Pa~ 
„  dre) hay mayor güito,ni mas regalo ,ni sua- 
„  vídad, que padecer por nueftro buen Dios? 
,, Qoándo eftuvieron los Santos e,11 su centro, 
„  y gozo , ímoquando padecían por. su Chrís- 
,, to, y Dios ? Eíte es el camino seguro para 
,, Dios, y el nías cierto ; pues la Cruz ha de ser 
„  nueftro gozo, y alegría. Y  assi, Padre mío, 
„  Cruz busquemos : Cruz defíeemos : traba- 
„  jos abracemos ; y el día que nos faltaren, 
33 hay de la Religión Descalza ! y hay de noso- 
,, tros l (4) Ornando la Santa Fundadora dlxo 
eftas expressiones se hallaba en lomas recio de 
la persecución, como, nos lo dirá el caso de 
cftc día*

C A S O  U N I C O *

h  Ti yTUY rrifte, adufto, y melancoli-
XV X  co fue para los antiguos el día 

once de dtepncs , en cuya eftacion exercita- 
banelcomhitc fúnebre, nombrado Sdicernió  ̂
donde los Pirhagoneos comían en hiendo; ( 5} 
pero no lo fue menos para los Carmelitas Re
formados , como se puede percibir de aquellas 
invassiones , de que hizo mención su Santa 
Fundadora en una Carra que cscri vio elle día 
a nú til ro Padre Fray Ambrollo. Mariano de 
San Benito. Es como se lUue.

150 M o  Tcrefiano.
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JESUS. MARIA.'JOSEPH.
„  Mí Padre Mariano , no ha dexado de 

„  darme pena su Carta , contándome lo que 
5, ha sucedido con el Señor Nuncio ,  el quai 
„  manda , que se deshaga la Reforma , y que 
^ para eíto dice V. R. que hay Provlssion de 
„  su Señoría , á ínftancia de los Padres Calza» 
5, dos, y que le han querido prender al Padre 
55 Fray Juan de Jesús en Valladoiíd , y ha lie - 

gado á eíía Corte muy cride, y que lo eftán 
55 Vs. Reías, todos por verme pueda como en 
55 cárcel. Sea Dios alabado por íiemprc , pues 
55 assi lo quiere 5 mas tengo tanta certeza, mi 
55 Padre ,  agora que veo Mundo ,  y Infierno 
55 levantado contra mis Hijos , que su Ma- 
55 geftad 5 y mi Padre San Joseph han de tomar 
55 á su cargo ella causa 5 que desde hoy 5 Padre 
55 mió 5 tengase por vencedor 5 y no por ven- 
55 cido , que no querría otra cosa Lucifer 5 fi- 
55 no que efte rcbañko de la Virgen fucile des- 
55 hecho* Pues no sera assi, como pensaban, 
55 antes bien ,  Hijo mió ,  eflbs que nos perii- 
5, guen serán en nueílro favor. Por tanto Duel- 
55 vanse en gozo eífos llantos,  que yo lo lió- 
55 ro ,  pues por una pecadora hayan mis Hijos 
5, de ̂ padecer, y andar descarriados , y perse- 
55 guidos. Eíto lloro ,  y efto gimo ,  que lo de- 
„  más 5 cierta tengo de mi parte la vídfcona, 
3} pues hacemos la cansa de Dios. Por tanto, 
>*> dígale al Padre Fray Juan de Jesús , que se 

torne á Valladolid á casa de Doña Mafia de 
35 Mendoza , y que no se mueva hada que se lo 

avíse , y dele V. R. effas Cartas que lleve, y 
35 que no paíTe por Segovia, fino por Bnytrago,
33 que assi conviene.

,, Y  V. R. mí Padre, ai punto vaya , y de 
»  efla Catea al Rey de mi parte 3 y dígale cu

M es de O ctu b re ,D ia  n ,  2 ^1



(*)
H'-vlafe 0“:i O 3rf:i orÛ ~ 

r" poder de I~>on ]o- 
fdidi Bru , Vecino d e  B a r 
c e l o n a .

2 |2  Año Tcreíiaao*
„  qué eílado eftán nueftros negocios , que yo 
„  cambien Lodoy aviso de las cosas 5 que yeta 
„  como'io-toma'a-pechos por dar güito a Dios, 
„  Y-irmeítrese muy humilde delante del rvey,
5̂  y ■ fin sent 1 m 1 euro de i os ■'que nos li an da do 
„  que merecer , que conviene m otor gran pa~ 

ciencia en todo. Digolo , por íi acaso roca« 
„rencffe punto, que elle advertido, que con 

cito se abanaran las cosas.
„  Y  ai Sí.-ñor Hundo dará cíla otra des- 

„pues de pallados rres días , porque tenga 
„  tiempo eí Rey de habí a ríe , y verá lo que 
,, paíTa', mi Padre , y tenga fe , y no ■ se dexe 
„  llevar de la flaqueza en decir mío podemos 
„  sufrir mas, que con Chrifto todo lo pode- 
„  mos, Por tanto ie viva , que es la que ha- 
„  ce alcanzar las cosas grandiosas de Dios. .Di- 
„  goio , porque de aquí adelante sepamos-.es- 
?5 petar en Dios ; y de mi parte viíite á la Priii- 
„  cesa de Patona , y le diga , que yá he he- 
„  cho lo que me ha mandado al punto , y que 
„  no tenga pena de mi cárcel, que mas merez- 
,5 co que cito , y que prefto nos veremos. Lo 
„  demas que ha vía que avisar , lo dexo para 
r- la dita. Mi Compañera anda desganada, 
35 encomiéndela á Dios , y dice , que díga al 
35 Hermano luay Juan de la Miseria , que le. 
„  pinte el San joseph que le prometió. Haga- 
3? lp5que querría ver a todo el inundo devoto 

tic mí Padre San joseph. Y o  quedo buena, 
Y gorda , mas ñaca cíe espíritu , porque-todo 

„  ha i id o regalo , y no penitencia, que es lafti- 
33 nia quaí me veo. Acuda á Oíos V, R. y pi- 
33 c;fde que me haga buena. Sea bendito su-Ma- 
„  gritad en todo , y por todo, y a V.R. le dé 
„su  gracia, y espudu. De Toledo á n  de 
?5 Octubre de 1570.

Teresa de Jesú s, ■..
R E -



Mes de Octubre, Día 1i. % j j 

REFLEXION DOCTRINAL,

s o m fiE L  c o h t e x t o  m  e s t a
Carta.

4. T  T  Aliase en cfla Carta ( que no es 
X X  de las impreíías en los dos tomos 

de nueítra Santa Madre ) en poder de Don Jo- 
seph Bru , vecino de la Ciudad de Barcelona, 
y su materia viene á ser la misma , que trato 
la celeftial Maeílra en la Carta veinte y fíete 
del tomo primero , escrita a nucílro Padre Fray 
Juan de Jesús. En varios lugares del Año Te- 
resiano quedan yá referidos los uracanes in
clementes , que sopló la persecución para ba
tir , y deftrozar la nave de nueítra Descalcez, 
antes que Ilegaffe al puerto de la permanen
cia en que Dios la mantiene para gloria suya, 
y de la Santa Fundadora ; y por eíta razón no 
los repetiremos en efte , lino tal, ó qual paíla- 
ge , que sea neceífario para Inteligencia de los 
puntos que contiene cite escrito.

5* En el principio de é l , fignifica a Maria
no la pena que le ocaíionó saber que el Señor 
Nuncio conspiraba contra la Reforma , dando 
Decreto para su decission , y que efto era a 
Inftancias de los Padres Calzados. Uno 5 y otro 
motivo contiene grande mérito , para que el 
dolor se exalte en Santa Teresa de jesús. Ya 
se ve , que ofrecerse a la noticia de la Santa 
c' ser exequible el poder fruítrarsc tantas fati
gas > tantos afanes , tantas diligencias, tantos 
cuidados , y tantos ahogos en oue se vio su 
Espíritu en la erección de una Reforma , de 
quien ella sabia era el Omnipotente el princi
pal Autor ? y en quien ella miraba unos Pro-
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fcffores totalmente entregados al desprecio del 
mundo, y effinia de Ja Santidad v y todas las 
Virtudes 5 seria un objeto el mas activo pa
ra entrar en su alma un dolor fin medida?, 
que la penetrarte todo el corazón.'Llegase a 
ello ser los executores d i cita maniobra sus 
üroprios Hermanos Jos Religioíissjmos Carme« 
fitas Observantes. Santlssmio fin gobernaba 
su intento3 mas eíb Santidad no desarmó la

C)
Cant, 1. v. 5.

(?)
Angi’li $anetÎ pugnave- 
runt ut me«,
Orlg* Ham. j* ap. Gislcr«. 
in Cam., cap. i . y. 6*.

'(*)
C a n t ,  j  , v .  7«

0)
jy  Aunt a mem- pi u res* 

quod ittc fuit bonus An- 
gnus Frair s lui. 
Ahuicni, in Geiïei.cap. :f,

(io)
Gencf* 3 2 • v. if.

0 0
Ex.trahentcs eum de csf- 
rerna. vcndlderinu: com 
Ismaeliti vigniti argen
téis, qui dnxerunt. cum 
imÆgvptuni.
Cenci. 37* v. iS*

pena de la Santa, como se vio en la Esposa 
de los Cánticos que la explicó, con'amargura 
quando díxo : Fihi Matr'n me* fugnave.runt con- 
trame. (6) Angeles fueron ( seg.un Orígenes) 
los que impugnaron a la Esposa 3 nías aunque 
fueron Angeles , y Espiritas celosos , llenos 
de Religión , (7) no por tilo dexaron de herir
la , y maltratarla : tercufferuM me vulnera- 
vertmtme: tullir unt. fallí mi meara. (8; Angel fue 
también el que batallaba con Jacob , y fue tm 
Angel de tales dreunítandas , que juzgaron 
muchos ( como lo afirma el Abuiense ) fue el 
Cuftodio--dé st.rHermano Esait 3 (5?) y no-por 
tita conexión , y afinidad de parentesco miti
gó el impulso para dexar de herirle : Tetigit 
nerzmmfemons- ejus , & flatnn emarcuii«. (; o) Her
manos eran de Joseph los que le hicieron guer
ra , y la hicieron tan cruda , que se juzgó pie- 
dad^eautivarle, y venderle para que su vida 
no feneciefle en la díterna. (1 x)

Las. flechas que arrojan los Hijos a los 
Pad res , los Hermanos a sus mismos Herma
nos., y los compañeros a los. compañeros., son 
las que oeaiiomn mas dolor. Mas grima , y 
sentimiento produxo- en David la. guerra *> y 
contrariedad de su Hijo AbsaIon , que las ín- 
vassiones de Sutil , y las injurias de Semei. Vcn- 
firy tiempo- ( díxo nueftro- Redeniptor a sus 
Discípulos ) en. que vueitros Amigos. 5 Her-

ni i-
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manos, y Parientes serán los obreros de mu
chas batallas, que esgrimirán contra vosotros*. 
(12) Antes liavia mencionado Jesu-Chrifio 
otras desventuras , como hambres , dolencias, 
terremotos , levantamiento de las gentes , y 
quantas tragedias pueden causar horror, pero 
en ninguna de eftas calamidades difinió su Ma- 
geftad lo grande, y acerbo de la anguilla : so
lo la exagera ( dice Hugo ) en la invassion de 
los Hermanos, Amigos , y Parientes , porque 
no hay mayor pena para el alma , que sufrir 
una herida de quien debiera franquearla un 
beneficio. (13) Si aquel (dice David ) que lo
gra el caraóter de mi propio enemigo me mal
trata ffc , y perfiguieííe , yá podré sufrirle 5 pe
ro íi lo hiele fíe eí que come á mi mesa, y an
da conmigo corno Hermano en la Casa de 
Dios , es muy ditícil de sufrir. (14) Las con
tradicciones de los buenos son las mas activas, 
porque en ellas pelean con el brioso impulso, 
que mete en su conato el 2elo de la Gloria de 
Dios 5 y eíh qu al idad es la que hizo de tan pe - 
netrance sentimiento en el corazón de nueítra 
Santa Madre la persecución de sus Hermanos* 
Assi lo dio á entender San Pedro de Alcánta
ra q uando dixo á la Doéfora Myfiica : ¿fine uno 
de ios mayores trabajos de la tierra era el que havia 
padecido , que es contradicción de buenos, (15)

7. No obfiante lo fuerte de eíte duro com
bare , el Corazón invicto de Santa 1 cresa de 
Jesús tenia muchos fondos para guardar el su
frimiento , con virtiéndole en animo para salir 
á la defensa en tiempo competente , y assi di
ce á su Hijo : Sea Dios alabado por fiem pre , pues 
assi ¡o quiere ; mas tengo tanta certeza , mi PadrCj 
agora que veo Mundo $ e Infierno levantado c o n tra  

mis Hijos , q u e  su M ageftad , y  mi Padre San yo- 
sef  b han de tomar a su cargo e jia  causa - que

G s % hoy,

Traáemmi autem à Pa- 
rentibus , & bra tribus» 3c 
Cognatis, Ik A m i a s  t Se 
morte afneîent ex vobî^ 
Ôc critis odio omnibus* 
L u c »  a i #  v .  i f *

t«3>
Hoc auiem íubditur aá 
exaueratkmem præ {Tura- 
runa , moleftius eíl enínt 
ah eo iupilcmm parí , ¿  
quodehuit acciperebene- 
ficài m.
H u e -  Card. în  Luc*

I# Y* I 6 ,

C14)
i! ïnîmîcus meus male-* 
ÜxtíTet iiiihi íuft’nuMent 
i tique ::: tu vero homé 
inanimis : duX meus ,  '4$  
iotus meus > qui fîmiü 
neciffn dulces capjVhas 
!bos : in domo Del r m -  
■u i a vi mus cuna con/en/ü* 

mors íuper ilios» 
dájm* j4* v. i y *4* 1
: i6*

(m) r
„ .S an ta  lib*de lu  y¡ü$

CAD. ¿Qi

■

ti
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boy  ̂ Padre m ió , tengajfe por vencedor , y no por 
vencido, ¿p? #0 querría otra cosa Lucifer  ̂fino f  ie 
ejíe nbañlto de la Virgen fuese deshecho. Pues no 
sera assl como pensaban : antes bien , tiho mió.

he)
Pfalm. i6 . v. 3.

0 7)
117. V. 6* 

' ( - 8 )
Id. V.

19)

J- , J
vor :ter<

$ *  v ‘ac mundus , ft cm At 
fnunftus > con ere pet lm- 
gu ‘s  ̂ corrufcet armh? 
quod petdd fad.it f quia 
faciei rei quasi acccptu- 
%i tuaiui> ? Anpendo quod 
pat;or contra \-d quod 
ipero ; non cftingu'c , led 
2cce 1 crat |p|uni pre:-'nium.
S. Auguit. Sernu 1» de 
C o n v e r t ,  S .  P « u d . &  m  o r -  
d i n ,  1 4 .  , m t . n n .  pag.85 10 
com. 10,

(to)
Eft: quae ¿Jam in fa buds ar
bor, qua? enm ced’uir vi- 
rec , A ad vavium durum 
CcrtiK Ni -;: e vlvit , &  
iceKone puCftac ? atquc 
Corn abiirnitur creicit. 
Mi! n verb hsmuiuodi cite 
vid rur v A pldioiV>phu>. 
I ) .  G r e g .  N a z .  O a t .  j *

e j f s  que nos perftguen serán ■ ■ ■ eanneftrtf 
ta tengo de mi parte l a v i B e r i a j  pues hacemos la  
cama % Dios. Muchas expresiones dignas de 
rcfLxión derrama aquí la Santa. D ic e  ¿o pri
mero , que en la misma furia ̂  que esgrime el 
Infierno , y el Mundo para aniquilar a la Re
forma , funda ella la esperanza de su eflabíe- 
cimiento 3 y escomo ii tUxeta con David;.aun
que se levanten para hacerme guerra todos los 
excrcitos , no temerá mi corazón. Si confiftant 
adversum me c afir a , ríen timevit cor meirni. ( 1 6 J  
Haciendo yo la causa del Señor , y citando 
Dios conmigo , nada me acobarda la invassion 
de los hombres: Dominas mlhi adjutor: non time* 
bo quid faciat m hihQmoBj.fi) Siendo su Magos
tad mi patrocinio , yo ni • reiré de mis contra
rios : Dominas mihi adjutor : (7  e#o desplciam ini- 
micos meas, (1%) Rabie el Mundo, ( dice San 
Aguftln ) enfurézcanse todas las poteftadesy 
murmuren las lenguas, vibren las armas, y 
executen todo lo que quiíicren 3 mas qué po
dran contra lo que esperamos conseguir Re
gulo lo que ahora padezco con la corona que 
me espera , y en cite cotejo no se acuita el ani
mo , sise acelera el trlumpho. (19)

8. Un árbol menciona el Nazianceno, que 
aunque fabuloso , puede servir de symbolo 
para íignihear lo que avigoran a las almas jus
tas las persecuciones. Dice , que recobra las 
fuerzas contra el hierro , qliando éftc le mal
trata : que vive con la muerte : que retoña 
con la cortadura , y que crece ctuaudo le desha
cen. (20) Muy semejante se mfece cita planta 
á Santa Teresa. Las calamidades, las fatigas,

los
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los ahogos , los peligros ,?y io oías agrio 
persecución , laclaba viva fuerza para que sa í 
Espíritu, confiado en la ayuda divina , ...ani-,, 
muffe à sus Hijos en el mayor e (trecho, como , 
otro Moysès , quando dixo a sus gentes : Noli~ \ 
u j  intere ; ¡I aie &  vi dei e. marmila. :Domini, qmi 

fatrmus ejì badie, (zi) :Sm  Àmbrofio hace re-, 
flexión sobre la valentia, yknimofidadde elle 
Santo Caudillo , y afirma , que nunca se mos
trò tan esforzado conio en elle paila ge , don
de le eílrechaba reciamente, toda la farla,, co-, 
rage , y poder de Pharaon, con todos sus Exer-, 
citus ó (22; porque el valor en las personas 
Saneas e dice San Gregorio ) crece fin medida 
cnla adverfidud , no menos vigoroso , que ko 
que se fecunda k  sembla dentro de k  xierra t̂ 
quando la oprime el hielo.. (25) Assi Sancas 
Teresa de jesús, quando mas eltrechada de la? 
Pe rsccüdon decía a Mariano : Padre mio yten~ 
gase por vencedor , y no por vencido , que no querría > 
otra cosa Lucifer-y fino que efte rebanite de lá Vir- : 
gen fuese desbuho. Pues no será assi como pensaban! i 
antes bien, Hijo mìa , ejjos que nos perfimen serám 
en nueftro favor. Rara gallardía , y connanza fue> 
la de cita Santa Virgen ! No se contenta con; 
alcanzar victoria de todos sus contrarios,fife 
no que- aspira à que sus centrarlos la den fa
vor para hacer segara -su.victoria. En eíta pain 
te hablo en profecía Santa Teresa de Jesús, 
pues nadie mas que nueífros Carme fitas Ob
servantes confi urie ron gu liosos en la eftavíli- 
dad de k  Reforma., quando conocieron que 
governaba su erección el acuerdo divino»

9 . Verdad es , que el dicho de k Santa 
fiempre se verifica en todas las contiendas 
donde se ventilan a (Tantos del servicio de 
Lfios. En cíeos , los misinos que los cbnrradí
cea , los protegen con la Impugnación que los

co m*

(**)
Exod. 14. v. 13,-

(«)
Quando autem forttor,

quaai rune erat Mopses, 
cum cxtremT's arcumvetv- 
tus periculis? Non ddpe- 
rabat faiurem , fed cx'ge
bar triumph um.
S. Ambrofdtb. a* de OfHc* 
cap. 4.dePeriecut. feiick# 

(¿3)
Scud’um bone operatio-
nfs ipfa adveriiras auger: 
Sicut lemma meismni ge- 
lu cooperta fcrcilms ger- 
m'nanr.
S. Greg. Kb. 6,Epiit.l9i* 
ad Mariana*



cotni»ateih;¿-C^éHá t̂;'tó'á :̂' í̂irthI|K>tente'3̂ ;rn̂ il̂  .1 
típiicadomdei Pueblo de Israel , su libertad , y  
separador de los Egypdos  ̂ para cíLblecerle 
en Pafeítina, y tierra de Canaam con Leyes 
Santas y y Religiosas , y Pharaon, que se opo
nía à cfte proyecto, en la misma obra coa 
que intentaba rebatirle ofreció patrocinio para 
que se configüleífe* Quantoefte Principe pro
curaba oprimir, y deshacer á los He oreos en 
obras penofissimas , y aííutnptos afanosos , lle- 
üosde impiedad , tanto se aumentaban , y cre
cían : Jouant oque of priméant eos rtantomagis mui- 
tiplicabantur , & crescebant, (24) Dispone últi
mamente para lograr su ruina, y consumirla 
Caifa de Israel,  que las comadres dleífeo muer
te a los niños quando las Hebreas los paries-- 
sen ? y en ella ordenación, ( que miraba altb- 
tal exterminio de eftas gentes-; patrocino su per
manencia , aumentos , y felicidades ; porque 
de ella provino, que Moyscs .se criaífe en su 
Palacio, se inítruycffe en las ciencias , y eti los 
demás eftudlos, que le formaron Heroe tan 
prodigioso, que además de vencer à los Egyp- 
cios, conftituyo a su Pueblo en el auge, y gran
deza con que después se eíbblecio en la tierra' 
de-Promission.

ïo. Los Hijos de Jacob no podían sufrir 
aquella excelencia de virtudes, que miraban 
en Joseph , y mucho menos la íingiilarldad 
apreciativa con que el Padre eíHmaba sus 
prendas. Hita excepción , y mentó dio sufi
ciente impulso para que eftos Hermanos de  ̂
ja fien de serlo, por hacerse enemigos del 
virtuoso joven. Perfigineron su vida, ajaron 
su persona , le encarcelaron , le vendieron, 
y en fin , quantas contradicciones pudo fra
guar la envidia , tantas practicaron para inju
riarle , y abatirle $ mas la paciencia in vita  de

elle
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cfleSanto Mancebo ,, y  sii excmplarnsímaivIíP 
tud ? saco de eitos ritrag^y^y-vpérsectóáafes.. 
la exaltación mas sublimada. Los mismos com ;̂ 
batientes (dice San Juan Chrysoftomo) que le 
despojaban de la turnea* J  le hadan guerra,,, 
foeron los Artifices que le labraban la coro
na, y texlan la purpura, que le iluftrà eü: 
Egypnx (25) Efto quiere decir, que en las 
emprcflàs que miran a lo Santo ( como era la 
Reforma de Santa Teresa de Jésus) ficmpre se 
verifica el que aquellas iiiftandas, aíTaltos, y 
combates que dirigen los hombres à detener su 
logro > fîrven de fomento, favor, y patroci
nio para eftablecerse, y radicarse con mayor 
permanencia.Verdad es, que los dos exemples 
referidos no parifican en un todo con lo suce
dido á na cifra Santa Madre en la : erección de 
su Reforma ; porque Pharaon , y los hermanos 
de Joseph cxercleron las persecuciones movi
dos de la envidia , y otros respectos que nacen 
de ma la vol un tad, cuy a de s o r den no debe 
Imaginarse en nüeftros Carmelitas Observan
tes. No íiempre ( dice San Aguítin ) es la per- 
secücloa figno de la injuíticia; (26; porque mu
chas veces (según Tertuliano) guerrean los 
Siervos del Señor fin faltar a lo jufto, (27) co
rno se vio en-aquellas, contiendas de algunos 
Santos Padres,.y en. las- que tuvieron entre si 
los.mismos Apoífoies 5 por quien dlxoSan Ge- 
ronymo : J^tte aunque Bat aliaron discordantes■, no 
rompieron la union de la armjlad. (2% ) Lo mismo 
sucedía quando- nüeftros ReíigloiissIrnos Cal
cados hicieron., la guerra à nueífra Descalcez. 
Pelearon con nosotros ai modo de aquellos  ̂dos 
Hermanos Jacob, y Esa ù : cuyo choque figni- 
fica el Texto totalmente inocente. ^29) El ma
yor perdió el pieyto, y firvlo al menor, para 
que cite quedaííécoa la primogenicura de su

’&?■

f T - o

e fHT ; /
P e t  ‘p ío s  ïnGTTatores é l  
c o n  te xc 5  a tu r  D Îa d e m a  >5 c 
c o m p a r . ib a u i r  p u rp u r a ;  di 
ab  m im o  Ce o c a ík m e .  h o 
n o r is  , &  re g n ï  el c au fa  
p ro c c í s i t .
S.Chryfoft.Ia Pfalm, 1 3Ï*

. M
Perffcutfo non femper f íg *
num jnfutKrra? eíh 
D.AugufU !up,Pta!sxi*4J»

C m Ug o c c f p n  ¡ü æ c .

Tenu i .u fa . d e  F i ‘ â * P * t  ̂

fecut. cap-■ 3 *■

( ï S)
Apofloíí f . b r A ínter k

a m i d n í s -  d i ¿Teñí;? r u n t .

D . H ’ c r ,  ui: ApoíQ £ ,  c o n c r »

Ruhnunv
fio)

Cum e mu-) n c r d u m  nací
f u  i íT e n :  5-3 in; a¡* Q ü id  b m %

cgTVntj aiu maíí. 
A d  R om .,? .  v .  11*
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semiet mingri, (30) fundado cite 
setvitío £ dict: San Aguílin) no en̂  suraissloncs, 
y obsequias reYer€ntos,$i en ia liiipiignacioii 
conqueEsau perseguía a J iMccks rrEsau serviee 
pac&b ;:y non obsecundo, sed perstqueHdo. ($:$} Hilo 
ádaietra,, y .en todas susf:;eírcMÉílancías:>,; îe  ̂
pê a set :1o mismo que sucedió a lâ

78* de del Carmelo en las -cont-rovcriias enqtte lairn- 
pugnaron santamente sus Hermanos los Car
melitas Observantes , verificándose la profecía 
de su-Santa Fundadora, en que dixo aMariano: 
Jtíffos que nos perftguen- serán en muéflro favor, -v 

11 . No porque laSanta.tuvÍeíle,por .:OÍerm: 
la visoria en las contiendas , que entonces lá 
oprimían, ceífaba su dolor, porque la adlua- 
lidad en que vela a sus Hi jos sumamente agita
dos de las persecuciones, era un objeto que Re  ̂
ría en su alma con pena Inconsolable s por lo 
qwa! dice : Vuélvame en gozo ejjos llantos , que yo 
lo lloro , pues por una Pecadora hayan mis Hipos de 
padecer , y  andar descarriados , y  perseguidos, E jlo  
lloro ^y ejlo gimo , que la demís , cierta tengo de 
mi parte la viciaría^ pues hacemos lo causa de 
Píos, Eílos lamentos, y gemidos de Santa Te- 
resa de Jesús ( que fin duda alguna penetra
ron los Cielos) llorando por sus Hijos j y  
los de salir es que. eílos toleraban : la disper- 
íion que todos padecían mftes::ven::vaqúel|áv 
sazón , y en la esperanza alegres , por la que 
los da su Santa Fundadora de. que aquellos 
llantos paila rían á gozos ; formaron un chea- 
tro en nucílra Descalcez muy semejante-cal- 
que hizo jeremías en el capitulo 31 
pintar la firuacion del Pueblo de 
nos introduce tina Muger llorando.
Hijos, cuyos clamores subieron hafi 
1í.) : Fox Jn  excelso audita efl ,  lamentatwnes,r  
Ih&us ? &  Jleliís Rae bel plomntis . Filias, :̂ suesx

: " Re-

par sus 
t el C íe-
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2) Representa también al codo de eftas ¿en* 

tes 5 xîaiBàhdè aLSenor para que su piedad 
patrocine su causa , y no consuma las reliquias 
de Israël : Salva Wornwe fcfuhm tmm reliquias 
Israel. (33) Conftitoye à efte Pueblo gimiendo, 
y llorando $, mas cón la esperanza de que su 
■ piedad lë-sàçarà de lacongofa para traducirle 
de la opressloh -qué- padeciâC por camino ' rec
to ai gozo dè ià paz-: Infletuveniem ytlinmïx 
ser leer di a reducam cosí &  âdducarn eos fer torren
tes aquarum in via-'refît a , &  non impingent in ea¿ 
(3 4} y últimamente , para com plein en to de 
aquellas cireunftandas dn que Tefidia la Re
forma, nos representa Jeremías3 à una Glo
riosa Virgen, que sale con el Coro de toda 
su familia triumphante , y vencedora , con
vertidos en gozos todos sus lamentos ; Time 
Utabitur Virgo in̂ Choro , quven&s.\ :&  senes 
&  eouvertam litcfum -eorum m fandlolijf) : -

1 2. Todo lo expuefto por el ; Propheta Je
remías es una hiftona de io que sucedía à nues
tra Descalcéz quando Santa Teresa escribió la- 
Carta en que vers amos, y ebconsiitió que-aña
de, ( dado por Dio^ála triíté; Racfiél quando 
lloraba por sus hijos ) en nada sé dlftíngae dei 
que apronto su Mageítad à nu dira Santa Madre, 
i ) 0:0 Dios à. Radie! : que ceíTafTe su 1 lauro, 
porque su mérito, afanes, y fatigas tendrían 
recompensa en el logro5 de vera sus Hijos en 
su Casa , fin. contradicciones : Jfaúesmt vox tu a 
à flor ata , ¿v oculi îui à lacrymis : quia efl mer ce s 
»péri tiio &  revertentur Fi lit ad términos sitos» 
(36) Lo misino'practicó la Clemencia Divina 
con cfta Santa Virgen:, pues en do nías agria 
desús lamentos , y sollozos la dixo el Señor: 
que sus Hijos gozarían la dicha-de ver en paz 
á la Reforma : T que aunque el Infamo,y muchos 
de la sierra kacian grandes alegrías por ver me à

Hfa ' m

ÎCTOtTl.

Idem íbld.

Idem

t -\ >
ídern  ibi ti.

: J ü
IdfíVi íb'u» y»

5 o
vVïJ,

S Î
o 7 .
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(3  7 )
La Sarna torso 1 . d£ fus 
Cartas, Carta 27.ru 4*

M)
Yepes , Vida de Santa 
Teresa iib. 2. cap* 27.

53

n

su parecer e fiaba deshecha la Orden  ̂ más alpHHto 
que el Nuncio ¿lio 1$ sentencia que $6 dcspicifije , la 
confirme d elldDips* (37) *.. 7--;v .. ,7

13. No obftante la revelación que tuvo !á 
Santa de que las cosas de su 'Orden consegui
rían paz, y termino feliz,..no-descuidaba su 
providente zelo en aplicar quantas diligencias 
se imaginaron útiles para rebatir la impug
nación 5 y defender su causa. Lo primero que 
executaba su conato era clamar a Diós con 
anfias ardentissimas, y deprecaciones inceíían- 
tes; pues como escribe su Venerable Hitepia
dor el lluftrissimo Yepes 5 Obispo de Tarazo
na : „Hacia que huviefife en todos los Monaífe 
„  ríos continua oraciónayunos ¿..y discipli

nas j y assi Frayles, como Monjas levanta
ban los ojos al-Cielo, de donde esperaban 
el remedio. (38) Después de implorado el 

auxilio de Dios buscaba el de los Grandes de 
la tierra , como se advierte en efta Carta, dón
de dice á Mariano : V. R. mi Padre , al punto va
ya , y de ejfa Carta d  Rey de mi parte , y dígale en 
que ejlado eflkn meflros negocios , que yo también 
le doy aviso de las cosas, que vera corno lo toma 
k fechos por dar gofio d Dios : : y  d  Señor Nmcw 
dura ejfk otra 5 después de pajjddos tres dias , por
que tenga tiempo el Rey de hablarle : :y  de mi par4 

f te vtfite a la Princesa de P afir ana,'Los Israelitas
-  * vj97, _ t quaodo renovaban a Tcrusalen con opóicibíi
mmi & Doííuimus caíto- «e sus contrarios., lo ■ gximero qut hicieron 
des íupef murum díe, ac rue recurrir al todo Omnipotente con fervoro

sas oraciones; (¿p) y executada efe diligen
cia , ponían las humanas fin omitir afán, dan
do una mano á la obra, y otra al alfange pá- 

Una mana lúa focicbac rf  desviarlos enemigos, (40) Efte fue el me- 
opus , & altera tenchac tilQdq de oanta Teresa de jesús , huyendo de 
giadun», fa pradUca de Per seo , Rey de Maccdonia,
c/bi supr. v, 17# que en lo mas encrespado de la . ..guerra se re

tí *

nocte c o m ra  e o s» 
Eíílr. líb* 2. cap* 4. v

(40)
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tiraba a Pidiia á encomendarse á Hercules. Es 
gran necedad { según Tito Livio ) pensar ven
cer en las empreñas solo con deprecaciones a 
los Dioses , y escondiendo la mano en la quie
tud del ocio  ̂ quando efta puede poner im~
Í ulsos, que hacen mas cierta la victoria. (41) 

,os ruegos que nacen de la ignavia , rara vez 
son afortunados. (42) Con la mano en la obra 
se ha de clamar al Cíelo. (43) Assi peleo Da
vid contra Goliat  ̂assi Judit contra Holofer- 
nes 5 y assi Santa Teresa de Jesús.

14. Valióse del Rey la Seraphica Virgen 
con la segura confianza de que efte Principe 
tomaría a pechos nueftra protección. Anti
guamente ( dice San. Aguftin) los Reyes de la 
tierra eran los mas opueftos a todas las obras 
de piedad 3 pero en nueftros tiempos , ya son 
protectores de los affuntos Religiosos. (44) Es
ta transformación, y la calidad sumamente 
devota , que sabia la Santa refidla en Phelipe 
Segundo para favorecer todos los defígnlos or
denados á la mas eftrecha religioíidad, la die
ron eftimulo para valerse en sus ahogos del 
Monarca Español 5 y fi Onias,, gran Sacerdo
te de Israel, tuvo confianza en quelas cosas 
que pertenecían al Templo , y la Religión, 
conseguirían paz,, recurriendo al regio poder 
del Monarca Seleuco , aunque Gentil 3 coa 
quanto mas fruto 5 y esperanza firmissima exe- 
cutaria nueftra Santa Madre efta diligenciad 
Assi sucedió 3 porque inftruido el Rey en la 
persecución de los Descalzos, y en la juílicla 
de su Santa Fundadora , y todas las revolu
ciones que aflbmaron el talle para derribar 2 
nueftra Descalcez, contuvo al Nuncio , y dio 
todas las providencias, que colocaron la Re
forma en la eftavilidad en que Dios , y la 
oauta la ferian,

Hh % He-

U- r í
Stulntta efe fedendo, j£tt 
vot^s , d e b í lU r í  crcdece  
poífe.
x ft. L ív ,  !‘b. Z* D e c a d ¡ . | .

UO
Ign.ivis præribtts fortuit
r é p u g n â t .
O vid. 8. Meta mor ph.
. (40

N u m e n  Sacrum  p n g c a i l -  
d u n i  adsno ta  m anu .  
P íu ta rc .  Îa L a c ó n .

(4+1 ^
Reges térra?, quí a a te per-
fequebantur ChrlíUanos* 
nunc fust Chnftiatti: ip- 
(ss haber defenforesjquo* 
ante habult perfecutores* 
S. Auguft. De quinqué 
Hícref. torn« 7«cap* 6*
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15. Hemos reflexionado sobre los puntos 

principales , que contiene e &  Carta , -y de su 
contexto sacamos 1 a fírmlssíma verdad\quc 
encierra ■ la ■ sentencia- be Sao Aabio eti que -cli—¿ 
ce't - ser la persecución 'preciso;-patriíiionlo-be 
todos aquellos qué ovácnm su Mda h laprác-:; 
tica de una virtud sobresaliente l Omnes qm f ü  
volunt viven in Chrifto persecationemfdtienmr^f): 
y también podemos deducir {  para consueb: 
dé los afligidos.5 qüe;girnen enflaTÍerrampor %  
Gloria de Dios  ̂acosados de lac^ lo;
infalible de aquellas palabras €n que dIxo ;;el 
Se ñor -á sus Discípulos , serlan comutados sils: 
lamentos, en gozos :5 y : alegrías : Jmm  3 amen 
Seo v&his: qma píoyahitis  ̂ (^fleMtk v»s 3 mun< 

das mimgaudehii \ vos amemeomrijtúbiminî  
sed trijljtia veftra vertetm in gan*,.

A. dwm>{4.6)

#%'- Á f  ;■ - A f  ■ A #  O A -
: ***' A * * * * * . . . '

■ **# V  ,**&, ;

P IA  X II



I
o í  ambulames m

celsum* ( i )

A humildad es fe; senda que gnu; 
o;-. J _| à la cùfnbre^del:Ìì0ìio:r* No llega

ras al sollo, íi no miran rus palios al norte del 
abatimiento: En efta Virtud tiene su raíz lo 
grande , lo-exeeiso^ lo sublime': ñn humildad 
nada serálufírdso/EUd es (dice San Ber nardo ) 
el esplendor de todo -fò :ma:|íiÍfíco ^Eorira:: de- 
las mismas honras, y dignidad de las digni
dades. (2) Sin el cimiento no subirà la Casa: 
fin la humildad no crecerá el espíritu. Crezca 
en tu animo eíia Santa Virtud , ( dice Sin 
Fulgencio ) que en ella conílíbe ntiefíra exal-: 
tacion. (3) Desciende fi quieres ascender iba-' 
xa para subir, porque al que se humilla Dios 
le exalta 5 y al que se exalta Dios le humilla. 
(4) El corazón humilde (como loindlca Seneca) 
se hace famoso tódó el mundo con un 
blasón- de esclarecido  ̂nombre ; (5) y porque ' 
lo fue Santa Teresa de Jesus 5 dispuso el acuer-- 
do soberano, que lo fu esse la Santa 5 como 
nos dirà el primee d áso  decite día. .

3r .TE OS Antiguos oelebraban.cn el dia;
s i  1 i i dOr¿ d/» ¿‘ib» mpc rna crrantir éBiifíá-

(1)
S. Augtift, Moni, 34, ex 
quinq. Hoíu. cao. !, circ. 
fin. ronfio.

Humílítas ín honore, ho
nor cil ipfius Iionons 3 Se 
digmras dígnitatis.
S. Bernard. Kb. 5. Flor,
cap. 5« drc. roed.

O)
Creícat ín te h umili l 3 S

annoi ? c]uar vera e ít, &  
integra íubiimítas Chríí- 
tíani.
S. Fu Igeo t. Epífh 6. ad 
Theodor.cap. 9 . io pnne»

( 4 l
D c íc a id c  ut ítfccn d a s,h u ~  
musare ut exalceris, «e 
exaitatu* humníens : qui 
.exaitatur depéùun & qui 
eíevatur proítermtmv ■v ■
S , Itidor. Hiíp¿ de Con
tempo niuód. Verb, Hilo, 
p.íg- J col. n

(5/ s .. 
Hu militare ¿nommls ni ini 
eít clarius.
Lib. t. de Controrerí» 6*
pag. 7z,

ífi)
Poi. ín Diar.SacnPropia
pro hag ciea 11. $44£*
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. C A S O  S E G U N D O .

U E  efe  Religiosa la Estfeíctída 
_  : Virgen Antonia del. Espirita Santo^ 

Carmelita--'©escaIza en San josepli d̂e Z*ara- 
croza de quien-'escribe; mieftro Hiítorlador 
el stice-sso- íiguiente : Tres dias-antes (d¿ce) 
d qm : Dios ia quifiesse premiar llevándola i  

su Thalamo , : se le apareció1 n u ete-:Ma^ 
dre Santa Teresa , acompañada de algunas 
.Religiosas 5 que' haviaii rmierto-eft aquella- 
"  : I y !ás :f€oooéia la enferma, -haciéndole

ir

C-todas ■■ ■ un '- Cielo- la celda y la  ̂dixo lâ  Santay 
5, H ija  ven te con nosotras. Temió ella a 1 prIndpío 
55 fi seria engaño del demonios mas su Con- 
55 fessor^. q!ie}era:/el TadreTray Lorenzo de 
S5 San ^Hilarión 5 pesando las circunftancias, 
55 la .as-seguró del recibo ," y lo comprobó el 
55 efetto 5 porque el día mismo de la .:Santa 
55 de efte año de 3 ó. con él. mayor jubilo de 
5.5 su alma.,. passó a recibiryei premio-de-sus 
iv -trabajos- v como ■ se-entifende ■ de. sii:santa:::miN 
55 da. ■ Compendióla con ■ acettadé-afedoDdM. 
55 Miguel -Bautiltade' Laoirza« (ir)'

r . R E F L E X IO N  D O C T R I N A L .  '

m ,  " :M ü m iu p : 'Á  o : \ m i i :  j?
exaltación. ■

Rtóndó el TI uftrissímoOhtspo dé 
— Tarazona (que escribió la Vida de

Santa Teresa de Jesús) de aquella fingidarís» 
sima humildad , que exaltó su mérito al lio- 
noi , y  ̂tama que hemos viflo elle día , dixo 

. ñ§uLnte : í3 En el alma donde Dios
V " » # *



 ̂quiere labrar grande edificio , de ordinario 
’ comienza de ja virtud de ia humildad 3 por« 
57 que quan profunda fuerek  humildad, y co- 
”  nocimienco de si misino, tan copiosa suele 
„  ser , y abundante ia riqueza, y chcsoros áL 
„  vinos ¿c virtudes , y dones Pues como el 
„  Señor determinaíTe hacer mercedes , y favo- 
„  res tan Angulares a cfta Sane* , y dotarla de 
,, can maravillosas virtudes, puso primero cu 
„  su alma la humildad u: porque assí como fue 
,, Santissíma , fue huiniidissiim. (11) Sentado, 
pues, en que ella virtud ha de ser la medida 
de la verdadera exaltación , pues ( como ense
ña San Buenaventura; quanco crece io humil
de , se aumenta lo exaltado, (15; reída exami
narla caita , y condición de la humildad de 
Santa Teresa de Jesús, para que podamos per
cibir la altura de su Gloria, Hay gran di veril- 
dad , grados , y diítiruiones en las humildades: 
unas son grandísim as, otras pequeñas , otras 
medianas , y algunas, aunque lo parecen , no 
son humildades. Solo aquella ( dice San Ber
nardo ) que nace de la misma humildad , debe 
ser sublimada , no la que proviene de la rrifte- 
xa , genio, condición, o de otro principio, 
donde el ser humilde es ncccssldad, (14 ) Son 
muchos (según San Juan Chrysoftomo) los que 
andan abatidos , mas por la urgencia , y prc- 
c ilion , que por su voluntad , y cítos no son 
humildes. (1 y) Otros ( como lo avisa San Lau
rencio Juítiniano) hacen que huyen de las hon
ras para lograrlas mas seguras; fingen el so
meterse para llegar á prcfidiQ (r6)y ■ eftósftam* 
pocó son humildes. Hay también algunos, (di- 

San Gregorio } que heneen de si con humil
dad  ̂conocen su baxcza, sus cortas clrcanítan- 
fÍas b pero ii 2 s c í en den al honor, no llevan 
bieirqueotros los desprecien 5 y assi no son

II bu-

. Mes de 0 £híbre,D iaT z m 24,9

(14
Yqyvcm la'Vida de Sati
ra i  acia áb. 3, c¿p, ?*

_(m)
Qm appcUt exai cari labo
ree nú*! diari ; quu tama 
esa ¡ tab: tur airspaus.quaiï- 
to vixent m terra hum!- 
Huí,
S. Boruv.Serm. i ,  de uno 
Gonidi'. In Or din. 14,

0  4)
■ Nonomnenr exalta oda It 
effe h u ni i 1 i t a t em, led - éa di 
tantum , qube de humili-
tate veuît ; non ex trîftF- 
tù , née e x  nccefsiratc* * 
D . Bernard» Serai. 34* lu  
Gant*

. (•0 . b :;BSurit httmilcs plurimi,non 
iua Íponte du ¿ti * led ne
ed stcate rerum coatti.
D. Chryioft. Horn. r$«m
Match* ' 5

(“ )
■ Quidam honores fuguintb 
iu honorihus truantur, 
fimuint ihbeíTe, ut poidnc 
prate ile.
B* L:i ur. I u itili. de Lign* 
vît. cap, a".  e ;i
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i S ant no■nnullí 1 qui è t fe

ÍDCt ipío s burnii ¡a k n tn me
1; cab in honors u..Ua p poiV i,

« Till fe cfíe nifi P ’.ìivcr;:■ m ,
\ í. V ibanuquu pr OdllUt ; fed

tarnen c o ra x h orino ■bilí
Pife èeì X (ti aop::1 Cre r e fu-

gnau ;v. & futit nonna; 1?, 
qui vìicb videre abbona- 
lìibus appcrunt , arque 
errine quob Uhu depCios 
i t  ex h ¡bendo conte rn- 
jtnmt , (od tamcn apud ie 
introrius , q*ufi ex ¡pio 
merito oilcnfar vibuus 
ìn tu m efeu m , & ta n to  m a- 
gls lo corde ciati iu n t ,  
q u an d o  am piius In fp e d e  
eiat/onem  p rem u ra .
S . G reg  lib . %7* M o ra l. 
c a p , 2.7,

0*>
E p ìft. Jac o b . A p o ft. 4*

v, 1 o.
(19 )

HumTITs efl , qui fc Ipium  
atu id  Ìem eilp fun i \c ru c i-  
rer.comemnU r hunnilor 
-au-tem , qui le comemnft 
etlam ab aids non refugb; 
b u rn ii ìm us v e ro , qu i c o n -  
rem peum  fuurn n o n  fo !um  
eonterrmit, ied adbnodum  
cotteU p; i'dc*
R l c a r j .  d e  S. V id i. p. r .  
ilo* 2. de L ru d if . h o m , m 
ter»  cap

,IT. Santa 
3 9*

Ĉ >
ìa>. de. fu V id a

2^0 Ano; TcrcfiaiftOr
humildes. Tambkn se ám  &tro$ ,,y. <..aSa'dc. «i 
mismo Santo ) que desean ser desatendidos de 
los hombres , que los desprecien , que los ajen, 
que injurien sus partidas 3 pero en su interior 
guardan al mismo tiempo una ciüma muy 
grandeede-si-i-mismos , tanto,, mas abultada, 
qyanto fue rendida la apariencia con que ellos 
se hadan despreciables 3 por lo quai dexan de 
ser humildes , y su desprecio no es digno de 
exaltación. (17)

6. Solo la merecen (dice Santiago Aporto!) 
aquellos que se mueftran humildes delante de 
los ojos del Altissimo : Humiliamini in confpe&x
Domini , &  cxdkavit vos. (18) Aquellos que con 
verdad conocen su miseria : aquellos que no 
{renten que otros la conozcan.: aquellos.: que 
apetecen ser vilipendiados ; (19) y aquellos, fi
nalmente , que no hallando en sus almas , ni 
en sus operaciones cosa digna que ofrecer ai 
Señor , se confunden en d acatamiento sobe
rano, deshechos en su misma humildad , co
mo lo hacia Santa Teresa de jesús. „  Que ha- 
,, cc , Señor mío , ( dice a Dios la Santa) quien 
« no se deshace todo por Vos ? Y que dello, 
5, que delio, qué dello , ( y otras mil veces lo 
55 puedo decir ) me falta para efto l Por effo.no 
„.havia de querer vivir , porque no vivo con- 
„  forme a lo que os debo. Con qué.de imper* 
„  fecciones me veo i Con que floxedad en ser* 
» viros! Es cierto algunas veces quifiera citar 
,, fin sentido, por no entender tanto mal de 
„  mi (20 No solo ( escribe en su Vida el ílus- 
,, trlssimo Tepes) aborrecia todo lo que . era 
,5 honra v y efHrna , fino que también a peto 
„  ció, y busco con un gran deseo el ser cono* 
5 , cida , y eft imada por lo que ella pensaba 
„  que merecía ; pues como. havernos dicho,.en 
,5 sabiendo, que alguna persona teiua-bu.ena

re*n

J



M?s 2. 25,1
„  reputación , y cíMáia dt sp Santidad , bus*.
„  caha mil rodeos * y ocafiones para decirla 
5, sus faltas , y pecados :: Llegó a tener unto 

guftoen el proprio desprecio , que decía no 
5, havia para cila mufica tan agradable , y con- 
,, cerrada , como quando le decían sus faltas; 
„  porque como y á vimos en la fundación de 
„  Sevilla, y diremos adelante , fue can gran- 
,, de el gufto que tuvo quando su General la 
„  mandó encerrarse en un Monaftcrio , y la 
,, levantaron otros graves teftimonios , que 
M con ser entonces el daño que amenazaba á 
„  la nueva Reformación gravissimo , le exce- 

dia el cent éneo que ella tenia de verse assi 
„  tratada , y menospreciada, que ( como ella 
,, escribe) citaba con un gozo, y júbilos se- 
,, mejantes á los que. Da v id . senda.... quando 
,, baylava delante del Arca. (21)

7. Ellas clrcunftancias de conocer sus im
perfecciones , no senrir que otros las cono- 
defíen % y alegrarse con exccsslvo gozo en los 
vilipendios , y deshonras.., califica de grande;* 
verdadera , y lcxitima la humildad de la ..San
ta > pero íi atendemos a otros rcquiíitos, que 
la acompañaron, se moftrara con la evidencia 
de mas lcxitima , verdadera , y mas grande 
en nuciera compreheniion. Muchas criatura  ̂
para ser humildes,tuvieron de su parte e ade 
nías déla divina grada, que es la principa! 
faótora de eíta Santa Virtud ) á sus ÍQcliiiar 
dones naturales , propensas al desorden , co- 
nio la emhidia , la murmuración, la codicia, 
la luxuria, y otros resabios de nueítro infec
to iodo , cuyo extimulo las daba lecciones pa
ra que reconocieííen su miseria , y mantener
se humildes. El mismo San Pablo tuvo a su fa
vor para conservar ella virtud , el exim ido 
de su propu carne , que le humillaba grande-

I I 2 ' men-

Yepes, Vida d“ Santa Te- 
refa iib. j,cap- 7*

i

.1



M
% ad Corinth, 1 i .  v. 7«

(13)
La Santa Ilo* ds fu Vida 
•ap. ¿*

La Santa 1&» de tu Vida 
cap* 31*

.(*5)
a, ad Corinth* 1 a* v. 7 »

mente. (22) La Myffica Dodora confieffa de 
sì misma con saata ingenuidad , que naturai- 
mente aborrecíalas cosas deskondks ^(23) y 
cn^e^de»áó0tros^klos:.dicc: lo. figitiente.;. No

¿«i'" ̂
m ik  ̂ ni me parece pAia -. querer mal à nadie , .«/. 
em .emìààéfk^m emmd'a joméis me amerdi tenery 
de mane raque fmffsofenfa.grave del Señor. apotras 
aigúms cofits r . que ampie era rum, fraina temor 
de Dies i# mas .coniinno. (24)

8. Todo ¡eftoarguye una humildad .finga * 
larissiuiaeme.fiavSaii.ra ..Virgen-, libre , es pon- 
tanear  generosa.,- imi y -parecida á la -de la Ma
dre dei Mijo del Altissimo, y no neccssitada 
para su conservación de ios recuerdos mise
rables , que en cada momento, exalan laspas- 
fiones ■ denuefira -.-mala. tierra., Y fi se reáexio- 
na en las riquezas- espirituales, como revela
ciones , extafis, milagros , luz de profecía ,, y 
otros favores Inefables, que de polito, la Ma- 

. no Omnipotente en; efia Santa Criatura..., se re
conocerá en cUamna-, humildad todadada de 
IMo% porque se pud# conservar fiempreaba- 
tidissima en tanta abundancia, de favores di
vinos, San Pablo Apoftol ( como yàdiximos.) 
para ser humilde ,, y que las revelaciones no 
--te'.ocafionaficn vanagtoría, necessitò aquel; pe* 
re.11. c ex tímalo de sticarne conque le acotaba 
el Angel de Sacan-as: Ñe ■ ■ ■ magnitudo revelatìonum  
extdíat me , datus- efl mihi flmulus ¿arnie mea And 
geim Satana, qui mecdaphice^ í ¿0 En Santa 
.-■Teresa de Jesús us©: el Scíior de otra, provi?* 
deocla» No la li iiniilla ha con latid os derevel- 
dés paciones : no conda: puma de su propia 
eftlmaeion , que tanto se-enciende en la abun
dancia de la prosperidad : las mismas revela- 
Clones , las mercedes divinas , y toda la lluvia 
de bienes-espirituales, que derramó la  .gracia

2 5 2, Ano Tcrefiane*

en



M es de ¡O&tiW c, D i»  1 2. k  * . 
en aquel corazón, la aniquilaban, la hafeatun, 
y la (irvicron de cuftodia, para que su hu
mildad eftuvicflé guardada en lo mas hondo
del abatimiento.

9- Humildad que se cria, y aumenta de 
cite modo  ̂ tiene un principio ei mas ako, 
y sobresaliente para ser ella excelsa, es
clarecida 5 y grande , porque no eítriba tan
to en las miserias de la criatura , como cu la 
solidez del auxilio divino  ̂que cierra la puer
ta a la vanidad, y propria cflimacion , para 
que nunca llegue adesluítrarie; ,,Vanaglorla(di- 
,, ce Santa Teresa de Jesús hablando de si mis- 
„  ma muy a elle propofito ) gloria á Dios, que 
„  yo entienda, no hay por que la tener, por- 
„  qpe veo claro en ellas cosas que Dios da, 
„  no poner nada de m í, antes me da Dios i  
5, sentir mis miserias , que con quanto yo pu- 
,, diera pensar, no pudiera ver tantas verda- 
„  des como en un rato conozco. Quandoha- 
„  blo deltas, cosas, de pocos dias aca , pare- 
3, cerne son como de otra persona. Antes me 
,, parecía algunas veces era afrenta que las 
„  supieííen de m i, mas agora pareccme que 
„  no soy por cito mejor, fino mas ruin , pues 
„  tan poco me aprovecho con tantas merece 
3, des s y cierto por todas partes me parece 
„  no ha havido otra peor en el mundo que 
yo. 3, Y  mas abaxo en la misma relación 
dice de ella manera : „  Pareccme 5 que aun- 
33 que con eftudío quifiefíc tener vanagloria, 
33 que no podría , ni veo cómo ptidicílc pen- 
33 sar 3 que alguna de ellas virtudes es mías 
„  porque ha poco que me vi fin ninguna mu- 
33 chos años ; y agora de mi parte no hago 
33 fino recibir mercedes fin servir, fino como 
3312 cosa mas fin p ro v e ch o  del mundo. Y es 
3> assi 3 que confidcro muchas veces como to-



C*f)
Tepes e» U. Yí¿a-de Santa 
Ycteü , Ub. 5. cap* ?«

,, dos aprovechan fino yo , que para mngu- 
na cosa valgo. Ello no es cierto hurmldady 

,5 fino verdad. Y  conocerme póf tan fin pro-
55 vecho 5 me trabe con temores algunas ve-
55 ces de pensar no sea "engañada ; assi que 
55 veo claro 5 que defias, reve iaclones 5 y arro- 
55 tenientes ( que yo ningima parte soy 5 ni 
55. hago-:para ello mas que una ■■■ tabla) -mc-vie-
55 nen citas- ganancias. (26)

: La iuz 5 y conocímkneo , que lufuiidia 
co la: Sama-aquel la grandcxadel^princípio1, que 
era obradora-ele las-:-rBetc-€dcsj--qué:"-:ella: redbíay 
h -drexabaabsorta en su conteuiplaclon 5 fin dar- 
la mas lugar que para descender ai conoci
miento be-si. misma 5 e n  cuya pequenez -hallaba 
muchos feudos para sumergirse en ei abf ̂ io  
delátela. ,5 Y  de- efia manera ( dice el Hóítris- 
55 fimo Yepes 5 Obispo de Ta razona ) sacaba la 
55 Santa Madre de las mercedes de Dios mas 
55 humildad , y del conocimiento a'tissimo que 
55 tenia de Dios, y de las cosas celeítialcs des - 
55 tendía con mayor profundidad al de su ba- 
5,xeza, y miseria. Porque como ella muchas 
55 veces solía decir 5 que era impossibic que un 
55 afina conocieflc de veras a Dios , y no fuelle 
55 inuy humilde > porque en ninguna cosa mas 
55 se::descubre lo que somos 5 que p uelfos: jun- 
55 tos 5 y comparados d-Dios-r Y  assi tenia-la 
55 Santa Madre-no solola'humildad de los pe- 
55 cadorés ,̂ nacida de Jas caldas, y-pecados pas- 
55 sad-os, fino-la -de los inocentes- , que -mana:--de 
5, ja:luz 5 y bienes-divinos-, que Dios: cooiruii- 
55 ca afialmá-, con los qiiaks le ínfisade una di- 
55 vina claridad, para que conozcan 5 que todo 
55 lo bueno es de Dios , y que de su ■■par te, ni 
5, son, ^nl pueden 5 ni valen nada ; y efta es 
3, h úmi 1 da d nía s ge ñeros a ■, y pe ricota. , y de 
53 mas altos quilates 3 qtie-:iá---fe!umiidad'Ordina.?i

154. Ano Tcrefiano*
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Mes de Oftubte^Dla i
,5 ria,quc es virtud moral. (17)

1 1 .  Supuefta la humildad rara , y exqmfiU 
tissima de cita Virgen, conservada eu el lleno 
de tantas riquezas celeíHales, conque Dios la 
iíuíiró 5 y la hicieron tan grande en sus divinos 
ojos s ya logramos principio para connaturali
zar la exaltación gloriosa en que nos la puso el 
caso de eíle día., no solo en España , lino tam
bién en todos los dominios de la Chriftiandad. 
El explendor de efta santa virtud { aunque nun
ca es pequeño ) no es igual en tod¿s las perso
nas : bien parece en el pobre ( dice San Valerio) 
mas en el poderoso oca liona una gloria muy 
sobresaliente. (z8) Necedad o era que Santa 
Teresa de Jesús fuerte engrandecida en todo el 
Universo, 11 supo ser humilde T colocada en el 
auge de tantas virtudes , y favores; porque la 
humildad al mismo tiempo que se esconde, 
descubre la g'oria de aquel que la praébca.Qué 
íilenciosa, qué callada citaba efta virtud en la 
Madre de Dios! Pero qué gritos daba cite filen- 
cio para que el todo Poderoso levantarte a cita 
Rey na a la aclamación de todo ei Orbe? Porque 
ful humilde ( dice ella misma ) me aplauden, 
elogian, y veneran todas las Naciones.(29) No 
porque fui Virgen : (dice San Laurencio Juiti* 
ulano ) no porque fui inocente: no por la gran-: 
deza de las demas virtudes , que se radicaron 
en mi alma 5 si solo por aquella humildad r que 
tanto enamora (sobre otras virtudes) a los ojos 
divinos , para engrandecer , sublimar, y aplau - 
dlt a los que son humildes* (30) Grandes exce
lencias grandes prerrogativas^ gcandisslmos 
dones, y virtudes tuvo cita gran Señora rtodas 
agradables al Omnipotente $ pero la humildad 
C según San Bernardo ) fue la que, la puso su
perior á todo lo criado eon la dignidad de ser 
madre de Dios. (3 x)

R&-

. C*7 > 
Y fp c i  ubi fu p ra .

Humilítas ín pauperegra
ta cft > m dlvvte glorieta*
D. Valcr.Epifc*ap. Thom**
H y ber nievo»' ín Sent*
D odor.Y crb.H«miKcas# 

{t9í
Qula rdpcxít humlllca* 

tcm anciilx fu a? : cree 
enlrn ex hoc Beatam me 
dicem 'ótB'ncs generado- 
oes.
Luc. 1. v. 4S.

(3°)
Non , aú, refpexlr humi
li tacena , non íoocenrrara, 
non v írrupes carteras ; fed ■ 
hurjHiíutem tancüffl , ut 
manif -liarer' ■ 'quantum 
pr^emíneac roliípiíssqu*«-
cutfKjuc Deo pkceret ho*
mí Utas.
S. Laurear. Jjft* de Vit* ]
Solio cap. 14. j

PO , |
SI placuk ex Ylrg'mtate, g
ramea ex Yirgimtate coa* i 'j
cepít. ¿I
D, Bernard. Serta* í.iup* ¡i
Míífus eft#



. .  .O)■ CT'n¡lCI ad augeod«n?$ 
faílíguim fupcrft, hoc 
tm* m;xío cvtícete poteft,
fí fe ipíym ruí>oníttar* 
PKn.:iiiPÁhcgyric*Tra|an.

£33) _
Te a 3 fulera tolílt ha mus» 
cornanmu Be confuía 
Pfjncípís'Veftigiá,
Idem Ibiíi»

. ( 34) .
Eí Geau Dicción, de 

Morete tem- 7. Yerb« 
Pompeyo*

: : 1}'
X̂ atenimíhomínern elle 
m.4IÍ f-cateaus esDeus. 
Piuurdi. m Pompeyo*

■ (>*)
Htftor.Tnpirfdlb.a.c, 7.
¿fe ipfurn Candí. Ñisca. 
Sdí* i .

12I Raro.es. «tfoderdéla humildadE tlte : 
se abate , díasebscortdc y  ella se hade nada; 
mas hadendose nadâ  oenltaridosc 5 y abatién
dose , día sublima ? día descubre , y ella hace 
mas-grande á lo que parece que no puede crecer* 
Aqt*d( diccPiimo) que cíta colocado en una ; 
ambrede eminencia tan alta ,que nada lc res-; 
ta que subir , todavía puede encontrar modo 
para hacerse mas grande: humíllese , descien
da voluntario de la altura ; que eíte abadmicn- 
co le hara mas encumbrado. (32) Dixo eífa sen
tencia por Trujano Emperador, cuya benigiiL 
dad-, y trato humilde con las gentes elevo su 
fama , y persona halla las eftrcllas, mucho 
mas superior, que aquella ce Hitad en que le 
entronizaba la Grandeza Imperial. (33) Gne- 
ye;Ponipeyofte tiBode los Hcroes mas gran-" 
des de cite mundo. Las visorias que logró cotí-1 
tra.Lcpidoy Seitonio, Tigrano, Mlthndates,^ 
de los Coicos , Achecnos , Henoycos, Arabes,: 
Judíos, y otras muchas Naciones, (34) le cons
tituyeron en lo mas eminente' a qiie puede sti- 
bír la ;glória humanas mas reiisanáo los hono- 
resq■(■ ■ ■con humilde modcftia ) que 1c quifieron 
dir los Athcmcnscs por los ti i amplios que ha- 
vía conseguido contra los Pyratas., k  sublima-:: 
roña Jaeathegonade Deidad ; 'Fvrqut m mi fino 
(dijeron ) fiendú magmfict , tt reconoces -homiré^W

gloria- de- Confta!itino: 
Magnog que parecía llegar halla Jo sumo por 
las grandes hazañas que le labraron d  Im
perio, se vio unas levantada en c¿hGon£iltó[ 
deNlceay por la humillación que pradícó es» 
te Príncipe en el Gongreílb de los Patlres. 
($6) La que exmstó en otro-Concilio Ro
berto., Rey de- Francia , con ei Obispo Ligo- 
nensc, filé admiración de todos los Prelados^ 
que se hicieron lenguas ea - alabanza desu

nom-



Mes de G&slréc, Dia i % 9 .15.7
^m bre. (3 ^  ^

j j .  Fundado en ella utilidad { áixo Cice
rón } ser julio documento el que aprontan' 
aquellos que ensenan àlos grandes à subir por 
el camino de k  humillación; (y8) porque, no 
bay excelencia 5 blasón 9 y  circunftanciá ( se
gún S a n  Gregorio y como la virtud dé la hu
mildad para hacer magníficos § los que son 
grandes* ($9) Su vigor *, y  fomento están {iu
gular ,  ako, y  poderoso 5 que aun á lo infi
nito comunicaría elevaciones , fi pudiera cre
cer: El Hijo del Altissimo 9 (cuya Mageftad 
alaban los Angeles, adoran las Dominacio
nes , y temen las Potcftades ) como en su Sér 
Divino no podía crecer, inventò en su des
censo ( dice San Bernardo ) un modo de su
bir , que en cierta manera le biso mas subli
me;" (40) Humilló su soberanía, oprimió, su 
grandeza baila dar la vida en una Cruz.; y en 
efe  abatimiento ( dice San Pablo ) fundó la 
exaltación en que le puso el Padre, dandole 
un Nombre sobre todos ios nombres , para 
que en el nombre de jesús poftrafíen la ro
dilla los Cielos, la tierra, y :el abysmo , y 
confeffaífen todos, que jesu-Chrife , Señor 
nueílro, reyna ea la Gloria del Padre Sobe
rano. (41)

a 14* Es confiante, que la virtud de la h u-
anidad 5 no puede añadir creces, ni elevación 
al que es Omnipotente ? fi % ¿fe  se confiderà 
en su Deidad, y naturaleza infinitissima ; pues 
como enseña San Bernardo : Mitra Deam nihil 
eft* (42) Mas para nosotros si. se las puededar; 
porque efla virtud nos le dà à conocer 5 y nos 
le hace mas grande, y sublimado. Antes que 

-sc humillafle, y descendleííé del Solio de su 
Gloria para hacerse hombre, solo era cono» 
cldo en un rincón, que era la jadea, como

K k  ¿ í -

in magaa ex fesc a JmiOM: 
tionc pro tali fa€bo,oaifieK 
Epifcopi, 6c PrmcTpes ha-
teerc fxp^ &tam;'Rober- 
nirm hurailimum, dc belle 
turn Eegetii»
yaroa* ai atm. Chrlft* 
x004.com. (X.

m
Ee£l£ praedpere vidcittur, 
qui raonent» ut quanto
fu per I ores fumus } cant# 
nos fumm’tfscusgiraaius* , 
Ciccr*lii>. r. de Ofricior* 

<S9)
Patentibus .iris mjgn* eft 
vlrtus humilitatis.
D‘ Greg, lib* 24* Moral#. 

(4 n)
Chhftus cum per «atijra?» 
dl’vlnitatls non 'fuberec 
quo crefcerer > vcl afecn- 
derec, quia ultra Bern» 
nihil eft , per defcettftint 
qsuonaodo crefcere i a venic# 
S. Bernard. Serm* t. dc 
Alceuf.

M
Hu aaih’avir fesnteti 
propter quod * & Ben« 
exaltaWc ¡Ilyas * Sc 4out - 
vie liii aomen j quod' eft;' 
fuper omne nonuen: ut if* 
nomine Jeiu omne genu- 
Hedatur coeieftium , ter- 
reftrium , & infernorum; 
6c omnis lingua confttea- 
cur , quia Dominus Jeius 
Chriftus In gloria eft Did 
Parris*
Ad Phii.i.v.S.9 lO.&f«*

(+1)
D. Bernard, ubt fuprs*



# 3)
Píala. 7 5 • T- 2*

(4a)
Pnafquano íe humlhanet> 
Angelí untum cum nove« 
tuat, poftquam autcm fe 
ipfum humÚlavít, omrns.

!; cum natura agnovk hu~
: rea na.
% S.Chryfoft. Hotn. 33* 

Petit,HÜorum. Zebed.
(45)

loan, 1. v. 1,.
( 4 *> ..

' S1 JEt Ycrbura caro fayuca 
f cñ , 5c habitavk In neblí* 

}b i¿ . v . 14*
I (47)
¡ Ubi iypra*

(48)
Vntgesutuc Akifsimi fie 
fcnmilí cer ingrdíus eft 
mundo, ut in d ubi rate DI» 
vínitatls íut defcrrei mdi* 
tía.
S. Maxim. Horn* i» de 
Bpípfe.

(4 P)
QuI nihil habebat > quod
ad poteftatem fuam adde« 
rcc i habulc quod ad Cul* 
turn fuse Majcftarís adjun* 
gem .
$.« Ambiof* Ib P/alsu 4I«.

z 5 S Ano,Tcrcfiapo. ;
¿ice David : Notus in JudadVeus^ij^) Proprbj 
fuñamente (según San Juan Chrysoftomo ) so
lo era eonoci# Mlá en el Empyreo de las Ge- 
rárcHas Celeftlales; pero después que se hu
millo en el madero de la Cruz todos le co
nocieron* (44) Por cflaSan:;Juaii:Evángdxlla5
Ruándonos habla del Hijo Soberano, antes.

e hacerse hombre , nos propone su Divini
dad como 'cscóndida, y recatada en el Seno 
del Padre: ín principio crat Yeríum y &  Verbum 
erat apud&eumi (45) pero quando llega a men
cionar! aven el vientre de su Madre Santissiina, 
y habitando humilde con los hombres , <4¿) 
entonces nos la imoiBcña con gloría igual 
al Padre , llena de gracia, verdad , y exalta
ción : Vidimm gloriam ejrn, gloriam quají Unigi- 
ti a Patre, plenum gratid , &  veritatis. (4 7 )

15. De tal suerte ( dice San Máximo ) des
cendió el Verbo al mundo, que fue su aba
timiento el indicante mas demonñrativo de su 
Divinidad. (48) El que no podia ( como lo en
seña S a i Ambrollo) añadir cosa alguna á su 
poder, supo elevar su grandeza, añadiéndo
la el culto que la damos los hombres, al ver- 
la en nueílro barro tan humilde. (44) Qué se
ria lo que excitó í  los Reyes Magos parajaquel 
que le dieron, quando le adoraron nacido en 
un pesebre í  Seria la Mageílad, la Omnipo
tencia, que en si reconcentraba para resuci
tar á los difuntos , dar viña a los .ciegos,., 
fortalecer á los dolientes, y obrar otras ma
ravillas, que en adelante executó su Dieftra? 
Nada de efto ( según un Santo Padre.,) movió , 
á los Reyes para las adoraciones que le die
ron. Ningún milagro , ningún prodigio te
dian a la viña de los muchos que ODróV'ci 
Soberano Infante. No le miraban dominandp 
las hondas, sao Je,atendían yolvie^dÍA^

hom-



Mes de 0&ìibrc 5 Dia 1 1 . 25 ̂
hòmbres de la m arcea  la vida, dando vis
ta à los ciegos 5 ni tenian presente su Sabida* 
ría inescrutable 5 solo !q contemplaban humi
llado en la tm f or pobreza 5 y  en ette abaà* 
miento encontraron motivo para reconocer su 
Deidad 5 tributandola e! cuito de sus adora* 
clones. (>o)

1 6. Solo la humildad es argumento , y ca
lificación de la grandeza, y^soberania. El que 
se humilla nene ihtícho de Dios:: él que se exal
ta mucho deLucifer* :Lo humilde y en rendad, 
no puede ser pequeño, aunque lo parece : radi
ca excelsa magnitud: se encumbra halla tocar 
en lo divino. En ci capitulo oébvo del Evange
lio de San Juan hallamos à Chrifto nueílro Bien 
algo empeñado en darse á conocer en el Gazo* 
p hilado. Para eñe fin alega primero-tortita los 
que explican su divinidad, como el ser luz del 
mundo: (51) primer principio de las cosas : (52) 
dueño,y morador dei Cielo s (ff) :;J  también la 
semejanza con el Padre ; (5 4) mas can ninguna:4 
de ellas expresslones de sublimidad logro con
vencer la obftinacion de los Judíos. Mo le qui* 
fieron conocer (dice el Sagrado Texto ) porque 
alegaba títulos de divinidad : Et non cogmverum 
f ¡tía Patrem ejus dlcehat Dium : (55) fue media
no que nueftro Rcdemptor mudafíe de medio 
para detnonfirar su soberanía: Quando vosotros 
mismos ( dixo su Mageftad ) exaltareiŝ  al hijo 
del hombre 5 entonces me conoceréis : Cum 
exaluveritis filiu m  hominu, tune agnofeetis quìa 
tgo fum. (55) En efta exaltación entendió Jesu* 
Chrifto el abatimiento déla Cruz, su depres* 
fion, y humildad infinita 5 porque aunque en 
la apariencia ( expose Alapidc) lignificane efte 
cadahalso la mayor Ignominia5 infamia, y des
honor 3 en la realidad fue el argumento de nías 
firme eficacia para que todos coaoeiefíen la

K k  2 D I -

Nulla tideranc adkutc Ia« 
faatis ralracula,nulla pro* , 
dìgu, non cura maria cal-j. 
cancem, non mortaio* fui* -, 
dtantem s non casco* Ulu- 
mlnantem viderant, no« 
ejus Sapientiam noverane» 
Sc tarnen m fumma rerutm : 
egeüate , leukima humi* 
litase Del Majeftatenn a;g-t 
nofeunt 5 Sc colunt, 
S.Thom.à Villano v.Scrtiu 
deEptphatn

(iO
Ego fiim lux muH$*
Toan» 8* v. 1 2.

OM  ̂ \
Tu qui* ss i Dixiü eis Je-? 
fus: pciadpium, qui dt (• * 
quor vobis.
16Id. z$-
, ( f ! )

Ego de fuperms fast«
Ibid. v.

ff 4)
SÌ me feiretis , fariitarn 
Patrem meumfeireth»
Ibid. v. 19.

(iA
X6id. v. 27.

OM
Ibld* v i S .



(5 7) ,
Chriftus cruc'f.xiomm 

iuarn vocat exaltatiûflerti»
quia & ü vldcrctur fumma 
effe ejus depreiUo > dcde- 
cus, 6c Ignominla; tamen 
révéra ex Del provîden- 
tîa , fada çft funama ejus 
exaftatlo , decus, & g!o- 
r<a,ut omncs gentcsCh.rif- 

* ru ms Crucifixuai adorent» 
■■■:" Corn. Aiap. lu Joan# cap* 

v, aS.

Marc* 1 5. v* 39*
'■  ̂ . (59)
ik oninlj turba eorum,qttt
ft i nal aderan t ad ipectacu- 
Jitmdlhk̂ 'dc vi deba nt que 
ü rfw it, percutientes pee- 
tora sua revertebantor« 
Luc* *3. *•# 4$.

, <*>) 
VideamusfccunáunaHvan-
geheam dodrirum * hle 
Dei Fiííus * quemado fie 
proba tus, 6c cognícu*; hu~ 
ftídltas n-a ruque ejus > per 
quam merme ab omri» coe- 
leilt , terreftri, Se inferno 
adorar!, 5c in Gloría D«i 
PdrrU effe , probado ejaf 
fule.

%éo , Áíio; Te tefiaflm■.'. : ;
DI V inidadde Jtsu-Chnfto r yadoraflcnsuglo- 
ría 9 engrandecida 5 y exaltada en la baxeza de 
la Cruz. (57)

\r¡* \ Apenas le miro el Centurión carga do de 
gpt& Ios y lleno de deshonras, dando Sa vida 
eh nniBadero con humildad tan jnefahle^quan- 
do reconoció su soberanía, llamándole Hijo del 
Áltissimo \Feu hic homo Films Dei eral. (5 $) Lo 
mismo ejecutaron (como indica San Lucas) 
todas aquellas gentes que fueron teftigos de 
efte:abatimientpdi(55)> porque la humildad de 
nueííro.Kedemptar (dice San Hílario) es h  exe- 
eutoria,, y probanza mas fírme para calificación 
de su.Divinidad. (#o| Por sn humillación le 
exaltó el .Padre Soberano para que le poftraííe 
la rodilla ..todo el Universo, y se hlclcífen len-
Euas todas las Naciones, ensalzando su gloria.

o mismo ( dice Comclio A larde) executa el 
Señor caulas criaturas que le imitan en la hu
mildad, y el abatimiento. (61) Assi se praótico 
con Santa Teresa de Jesús. Humillóse la Santa 
i  imitación de su Divino Esposo, y por eííb la 

vemos sublimada en el Orbe Chriftian* con 
la cxaltacion,que nos ha dicho clCaso 

de eíie dia.

S, Hïlar. inÿfalm . 13 t .  
fu per IHa Ver b. ProbajfU 
me j & coguoviftî me* 

(Si)
likm faeit Dois cui tf fret? 
Chriilîano, & Chriftî af- 
fede, qui propcerChrî£- 
tum deprîmitur , vel ulrra
fe humiliât, Sc deprimîr, 
ju/fa iiJud ejus decretumî 
Omnîs qui fg humiliât 
vxahabftur.
Corn. Alap.iïï Joan. cap.

i m  » 1 1 .
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DIA XIII.
&c«r¿ >w" /orín , nw murm hftmm 

tormtntis  ̂ iS* machinis dejeElm efî  
ibi fe  máxime hofti fiftunt 5 <¿r oppo- 
mntur ; Sanbii 3 cnm fciant hu- 
mmum genm in inris exi/iens 5 quoti- 
die magis debilitari y iramque T>ei pro- 
mitteri 7 hule máxime parati fiú>eni~ 
re conantuY* (i)

i .  A L  modo que los Militares esfor* 
¿ jl  zados assiíten, y se plantan con 

denuedo brioso en aquella parte por donde 
flaquea la muralla para reíiítir ai enemigo, j  
defender la fortaleza : assl también los San
tos del Señor 5 que nos protegen desde el Cie
lo ,5 y advierten los peligros que nos amena
zan cu la tierra 5 se ofrecen , y aprontan vi
gilantes en el mayor fracaso para socorremos  ̂
y assiftirnos con su protección* Sí Moyscs (co
rno dice David ) no huviefíe intercedido coa 
h  Divina Mageftad 5 para aplacar la ira que 
le ocafiono el Pueblo de Israel, fin duda al
guna que huvicra perecido* (t) Son los Sier
ros de Dios (en sentir dei Chrysoílomo) co
rno aquellos Soldados 5 que haviendo comba
ndo heroicamente , recurren a su Principe 
con la manlfeftacion de sus heridas, y ente* 

confianza para alcanzar favores 5 y en vis»

t..

Gra« In Com . fo!. 6 ? , a?* 
Lobo» tomf 4. tit, sil. $* 
1« n. 8*

Dilperderet eos : Ü fté%' 
Moyfes eiecius ejus ftedí̂  
fet la coníraátooc m 
confpe&u c;«s : ut averti 
cet íram cjus «c dilpercte* 
ret eos*
f  faínu joy* v*x$*

I

■
■

:■§j
'I
'

V£
} y
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ta de sus méritos, nada les niega el Rey de

(?)
Si cut Militcs vulnera in 
prxlus inf!i&a Rcgl rooai* 
traMtes fide»ter loquun- 
tur; Tea San&I abfc&a ca
pita gcfhntcr , & in me
dium afferent««» qu®c«ia- 
que voiucrunt apud Re
gem Cceloram impetrare 
poffunt-
D. Chryfoft. ap. Lohner« 

i nbi fupr.
(4)

Vade, 6 Paula, 6c tul Cul-
ton’« uJtimam fesedutem 
oratfonibus j«va: fries, & 
opera Chrlflo te foci ant 
pr^fens» quod poftulai fa
il! Ins Tmpetrabfr* 
!>.H1er,sp, Bsycrl. in fcfU 
Omn, Sand, Them, j ,

0)
Vld. Pol. in Dlar, Sacr- 
pro haedie.

IdctS ibid. n. 145 j .

t %

la Gloria de aquello que piden para socorrer 
nueftras necessidadcs. (3) Aquella confianza 
que tuvo San Génfeymó en los méritos de 
Santa Paula V su Disclpula , quando la dlxo
al sálir de cita vida t Vete con p íos , h Paula# 
pamque tus ruegos amparen  ̂y auxilien ¡a ulti- ■ 
mapfemüud de  ̂aquel que fie  tuDireBor,Tm  

y virtudes te acompañan,con €brifía  ̂y  en 
m^pnjemár:vmfma,M'^s suplicas quedara des- 
aymday i 4)- ta Imito mieftrp Cadiollco Monar- 
cha Phelípe Qtiarto con Santa Teresa de j e 
sús j hundo de su auxilio la e ^  
dirá el primer Caso de efte día*

C A S O

*;■ Por cite tiempo en que se aplicaban los 
Heroes con zelo fervoroso en reítaurar , y re
no va r el Tempío de Jerusalén | (5) proyectaba 
efta Monarclna iá recuperación ? y conquifta de 
la Ciudad del Salvador en el Btafil, que los 
Holandeses nos havian tomado el año de 1^24. 
Para elle fin juntándose en Cartilla , y Portugal 
una poderosa Armada * cuyo General era Don 
Fadrique de Toledo Oflorio 5 Marqués de Bál- 
dueza, mando el R ey, para obsequio de Santa 
Teresa de Jesús , ( mucho mas religioso, que el 
que hoy tributaban los Gentiles % Júpiter Líber- 
Ltdor)(ó)(iue sepintarte en el Eftandarte Realte 
imagen de laSanta^fiando de su intercession to
do el suceffo. Escribidle desnuca con puntual 
deíteéza D. ThomásTamayo deBat^as?maspá- 
ra que se entienda la ardien te confianza en que 
Iban asslel General i comd todos los Sedados 
en orden á la consecución de la victoria, por 
medio deerta Protectora Ceieítial 5 trasladare
mos una carta de Don Fadrique de Toledo , es-
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crita desde Cádiz, poc© antes de darse á la 
vela, alG ondlÚt f  alma , en Jos mismos tér
minos que se contiene en nueftra Hiftoria. Di
ce assi: 5? Menos 3 Señor 5 que lo que veo en 
33 su Carta de V . S* confieííb que es lo que 
53 fiaba de la merced que V* S* me-hacespor- 
33 que nunca pensé llegara V* S. a ser devoto, 
33 por favorecerme 3 todo lo demas tenia muy 
33 creído, démoslo por principio de milagro 
33 de Santa Teresa 3 y señal de los queespe^ 
33 ro* Desde hoy 3 Señor mío 3 queda por Pro- 
5? tcótora de efta Armada Ja Santa 3 y para es- 
33 ta jornada tenia ya orden de su Mageftad 
33 de pintarla en el Eftandarte 3 y en mí Guión 
33 va bordada lo mejor que ha vemos sabido* 
5> Digalo V- S. assi de mi parte a la Señora 
33 Priora , que cfto ,  y eh entierro en Alv.&3 y 
33 devoción nueftra antigua con ella , gran San- 
33 ta 3 mucho es lo que espero , y por mana 
33 de V. S. pienso capitular con Santa Tere- 
5> sa, y me ha de cumplir todo lo que me 
33 prometo. Cierto 3 Señor 5 que me dexa ale** 
33 gre su Carta de V. S. y porque V. S. entien- 
33 da el efta do en que se halla la jornada, y 
33*pueda V. S. hacerme merced de darlo a cn- 
33 tender donde desearen saberlo ,  embio co- 
33pia á V. S. de la poftrera Carta , que escri- 
33 bi á su Mageftad en razón de cito; mande 
33 V* S. que me la buelvan 3 porque no ande 
33 en Sevilla fino en manes de V» S. Las de las 
33 Santas Carmelitas beso 5 Señor 5 muchas ve- 
33 ces 3 y acepto mis oraciones* que yk las 11a- 
33 mo mías 5 mucha confianza me dan 3 prometa 
23 ¿ V. Se A mi Señora Ja Condesa beso la ma- 
33 no 5 y las de todos ellos Señores míos. Guar- 

de nuefíro Señor a W S. muchos años, como 
33 deseo. Cádiz 13* de Obtubre. Don Fadrlque 
33 de Toledo Qfforip* (7J : * r  , Hiñoj^ei Carm.Rcfor«*

(•n, 4*1ün i$»cap«J*n»l



C A S

3* T 7  H otra expedición hallamos hoy 
también a oucftra Santa Madre coa-

f uiftando los corazones de sus Hijas , para in« 
indir en ellos la imitación de sus virtudes. 

Assi la vio la Esclarecida Virgen Isabel de los 
Angeles, Carmelita Descalza,ennueftroCon« 
vento de Consuegra, cuyo espíritu logró la 
aprobación deL Venerable Fray Mathéo Cano, 
que &é Sobrino de Fray Melchor Cano 9 ĉé
lebre Escriptor, y ambos del Orden de Predica« 
dores. Tuvo efte Gran Religioso ( cñya Beatl« 
icacion se efta figuiendo) por Pancgyrifta de 
su especial Virtud á!íbfueftra Santa Madre,y 
el tenerle tila Hija de la Santa por aprobante 
de su Espíritu , es gran calificación para el 
crédito que se debe dar á sus Revelaciones« 
Hallanse anualmente originales , todas escrí- 
tas por su mano , de orden de sus Confes- 
sores en nueftro Archivo de Madrid , y en 
una de ellas se dice lo figúrente : „  Efte año de 
5> I^37* un dia antes de la víspera de núes« 
t> tra Madre Santa Teresa, se me representó 

cita Bendita Santa , muy bella, y con el ins- 
truniento que ¿exo dicho, el qual tocaba, 

» y á  no con aquella pluma de oro, que de« 
n xo diclia, fino con su mano, con grande 
v> priefla, y gallardía; /  me dixo eítas pala- 
n oras: Magote fkker , que me han dado que to - 
5, quê , y haga tfta mufica for todas mis Cafas, 

imitando a la imitación de mis virtudes. Ya se 
5, sabe, como lo dexo dicho, que efte infini
to -mentó me dieron á entender eran las virtu- 
3, des de la Santa; trahia configo á la mano 
5, derecha á ja Virgen nueítra Señora, la qual 
*5 tenia en la muñeca izquierda una argolla,

» y

3é4 Ano Tercfiano¿



y della pendía una cadena, todo de oro pn- 
l l  rissimo, y  efta cadena aflà en la cintura de 
’ ’ nueftra Madre Santa Teresa ; de forma ,

„  la llebava corno encadenada; al otro lado 
’ ’ de la Santa citaba nueftro Padre San Joseph, 
v y junto á èl el Gran Prior de San Juan Don 

Fernando Aivarez de Toledo, nueftro funi 
Vdadtìr; y tras nueftra Madre Santa Teresa 
’ ’  iba mucha gente,, de la. qual me dieron à 
„  entender, aunque no los conocí, eran sus 
„  Religiosos , y  Religiosas , y los Fundadores 
„  de sus Casas. Toda là víspera de nueftra Ma- 
„  dre Santa Teresa  ̂y  eF dia v truxe eftorauy 
„  presente , y me parece andaba là Santa pori 
„  todas sus Casas vifitandolas , Y comunican- 
„  doles muchos bienes : hice yo reparo, <jue 
„  la Virgen nueftra Señora iba como de pries- 
„ s a ,  y llebava à nueftra Madre Santa Tere- 
„  sa tras sí encadenada ; y me párcce respon- 
,, dio efta Princesa de los Cielos à mi pensa- 
,,  miento, y dixo : S i por hacer bien à une caminí 
de friejfa  : cum fejlinatione ; ahora que v» / a co

municar las Virtudes de mi Teresa a todos mis 
H ijo s ,/  H ijas m  lo

Mes de Octubre,Dia 1 3. 265
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m ,
Tclum eft acerrímum Ke- 
gibus in pratUis depreca- 
tío*
S* Joan. Chryf.Hom. 67* 
dkprccat.

(9)
Incumba ni us deprecado» 
«ibus crcbris, hxc enlm 
ibnt nobis arma cocicftia, 
cjuae ftare forcitér facíunt; 
bxc fuñe arma fpíntualia, 
Se reía divina , quar prote«* 
gunu
S. Cyprian. líb, 1. Epift* 1 .

.EFLEXION DOCTRINAL.

L A S  B A T A L L A S y T  

a a fa m es m ilitares 5 mas que la  

fm da  ,  fifp e la  Oración , j  re

curso a  fas Sartéos,

L escuda v 5 ^

tii^ié^.^£^£$pai«Lbaw % sus contrarios * es.
£ $ e |p ® #  Cteysoftomo^el clamor á Dios, 
y  5 »  liútos para queauxílíco sus expedido- 
nmi ( f j M f t ®  ondinas almas (dicc Sao Gy- 
pBM%f€tT: suplicas 5 y deprecaciones ferro- 
rosas para impetrar el socorro dd Cielo , que 
eftas son te%rmas que nos dán mas vigor 
para vencer & nueftros enemigos (<?) Bkn le« 
xos m bailaba Josaphat de poder naturalmente 
rcfiflSr a los Moabitas , Sirios , y Amonitas 

eftas Naciones invadieron su Reyno. 
a multitud de sus contrarios , y el corto 

numero de las tropas de Juda, fundaban un 
syfiema en que se hada inevitable la perdición 
de efte Monarcha 5 pero su zelo , y recurso 
santo al Dios de los Exercitos desarmó aquel

In flobfY qp«feim~ wamefc 
tanta formudc* 5 ur poísi- 
mus liuic rmiltitudítií re- 
fiftere, qu* írruít fttper 
nos. Sed cuna ignoremos 
quid agerc defeeamus, boc 
íbium habernos reílduí, ut 
oculos nofíros dínVarrms 
adte*
1* Paraiip. 20« v. i u

que firv&ífe de impulso al ruego , y á la su 
plica $ y colocado éntrelos suyos en el atrio 
dd Templo ,dixo a Dios lo liguiente : Señor, 
nueflras fuerzas son totalmente ¡nhaviles para defen
dernos de tanta multitud , y  como ignoramos lo 
que debemos hacer, no hallamos mas arbitrio , que 
el poner nuefira vifta , y  confianza en tu misericordia. 
Cyqi Lo mismo fue formar efe  suplica 5.quc

en-
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entrM-eit J»baziel 0 H¡>q de Zicharlas , e l ¿ *  
plricu de Dios para fortalecer todas a e l la s  
gentes con el amiiK:i0 f ^ f e s  dio 5 de M e su 
Mageftad seria el guerrero que peleaba ea 
la batalla, deíirozando k  sus enemigos coa 1& 
mina que desf «es sucedida

5. A  su Padre Asa■..., Rey también de Juda, 
aconteció lo mismo guando Zara ..., Rey dé los 
Ethyopes quiso combatirle coa un millón de 
Soldados * tiendo assi, que A sa solo tenia ciii- 
quenta y ocho mil guerreros«, No decayó su 
corazón a viña de aquellamultitud, pues con
fiado en el divino auxilio clamó ai Señor, re
presentándole e l poder de su dleftra, tan apto 
para vencer con pocos, como con muchos; (1 2) 
y assido a efta confianza enviftió á los Ethyo- 
pes, rindiendo sus esquadras con un total des
trozo. (13) No sucedió assi á efte mismo Rey 
en otra ocaíion, que intentaba batir á Baasa, 
Monarcha de Israel, por el muro que eñe Prin
cipe levantaba en Rama para Impedir el eran- 
fito á los habitadores de Judá. Despreció en
tonces el recurrir a Dios, anteponiendo a efte 
recurso el arbitrio de hacer confederación con 
Benadad , Rey de la Syrla, porque efte le au
xilia fíe con sus tropas contra el de Israel, com
prando injnftamente efta alianza con los the- 
soros de la Casa de Dios; mas su Mageftad 
reprehendió efta perfidia , por medio del Pro
feta Hanani, quando efte le dixo en nombre 
del Señor : Coleeajle toda la confianza, m el Rey de 
Syria  no en el auxilio de tu Dios , /  por efta in
fidelidad te defrau dajle a ti mismo una gran vicio* 
ñ a . Por ventura no eran ¡os Ethyopes , y  Liños 
de mayares fu e r z a s , assi en Soldados ,  coiné en ca
ballería  ̂y  otros apreftos M ilita re s , quando f a  pro
tección te Mzo viñtoriüfú de eftas gentes ? Sábete^ 
que los ojos de Dios tienen prefente teda el Orbe p a -

L I 2 r*

ititi erMs vos qui Uní*- 
óáfóítts » fed taofummojfe 
tonfici entéc (Ute, & víde- 
 ̂bilis aumiiüísr Domñti 
per vos. 
ibid. y  , i-f *

<i*> .
Botsine , mu «ft apud te 
lilk dlftaiitla, litri:¡il \m. 
pandi auxilieris , a a in 
pluribus : acljuva nos Do
mine Deus nofter : la ce 
enim t <k In tuo nomina 
habentes fiduclatti vedi- 
mus cantra hanc muUitu- 
d Inetti.
1. Paralip. *4» v. 1 1 .

(i y)
Fagertmcque /Ethtoges^ 
perfeetstus cft eos Afa , Se 
populus , qui cutu eo crac 
ufquctjrerara i & menni t 
¿Ethìopes ufque ad intet*» 
nedonem.
Ibld. v. !»$•



0+1 . .
Q uíahahuÜ H  Eductam m 
Eege Syriac,& non in Do
mino Deo tu o  j idclrco 
evafit Sy riie Regls cxersi- 
tus de marni tua* Nonne

»lino ctedidiiTcs traddìdu 
in manu tua ì Oculi enìrn 
Domini comcroplantur 
n niver i am terram,& prae- 
bem iorcìtudinein v bis 
qtu corde perfetto 'trè- 
¿un: in eum. Stultè' igltùr 
egliH , & propter hoc ex 
praefemi tempore ad ver- 
ium te beila confurgcnc, 
Ibld. cap* 1 6.v.7.8. & 9,

(‘ j) .
Quod fi putas in robore
«xerciius odia conEEere, 
io pera ri te faci et Deus ab

tfon vertere*
Ibld* cap, 2j* v, 8*

ÀnoTcrcuano* x f
ra auxiliar a Ics queen il confian* Neciamente has
obradó^y por efte delito no te faltarán guerras 5 /  
t&nvrafìempos enlo
m A —Es muy zeìoso nucñro Dios del dere
cho de su Omnipotencia Soberana, y se agra
via mucho de aquella presunción de los mcr-

----  , tales, quando dios se imaginan con poder pa-
t̂hlopes, & Lybies mui- ra tr|a^íar en las empreffas, íin fundar su va- 

w piure«imu _qua r;gis, | en el a exilio Omnipotente. Lleno de or
dine nimia: quos cumDo- gulto^y .san Acción en su^&etotos^se

.....  liaba el Rey Amasias coti la tropa de quatro
ci en tos mil hombres 5 trescientos mil de sus 
Vasallos, y cien iñu de los Israelitas 5 mas su 
Mageftad le hizosaher por un Profeta lo inha- 
vlks que son semejantes exercítos y quando 
su Brazo Omnipotente no fomenta su brío : Si 
pienfas » ( le dixo ) que el triimpho , y  la vittoria 
tienen la raíz en la multitud de los Soldados , per
derás las batallas : filo el auxilio de Dios es el que 
las vence ^y pone à los contrarios en precipitada fu *
£*•(‘ 5 ) :

7* De toda cita dottrina son comprobación 
las guerras , y batallas de Judas Machabeo, 

Iioítmus : Del quippe eft, quien afirmaba sus visorias en el brazo divi- 
& ad/uv.ire, & «n fugam fm que acobardr.iTe à su valor Ja superio-

ridad de sus contrarios , como se representa 
en el libro primero de los Machabeos , desde 
el capitulo tres haíla el nueve , y especialmen
te en aquel lance en que Serón , Principe , ó 
General del Exerdto de la Syria, intentò com
batirle con tropa de numero, tan superior à Ja 
de Judas., que al .ver-los Hebreos tanta mul- 

- titud dixeron llenos de pavor : Como sera Possi-

S g » ? r , Í “S :  ' " J “ "  > «'tüdíncni tanram , & tam Y€fifiirfa  m Eximio tan faene ,7  numerimi (jó) 
fortem, &  ros fatiga« íu- m  facilmente , ( respondió Judas Machabéo )

por quanto al brazo del todo poderoso le es 
:d tan fadibk el vencer con pocos ? como el

triun-

(ié)

mus jejunío hodlc ? 
3* 2tíUchab» 3. v. J7*
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triunfar con muchos vy ello confxftc en que 

35las visorias no se derivan tanto de la tnulri- 
rud de los Soldados , corno de aquella for
taleza que desciende; del Cielo, (17) Ella 

„  turba arrogante ( prqfigiierMachabeo ) que 
,, teneis á la vifia 5 viene acia nosotros tan 
55 contumaz 5 como soberbia , con el fin de- 
5, prabado de arruinar nueftras vidas , hijos, y 
,, mugeres, haciéndose dueños de nueftros bie

nes temporales 5 pero nosotros guerreamos 
con jufücia r assiftidos de Dios, en defensa 

3, de nueftras propias vidas , y nueftras Santas 
3, Leyes, cuya causa será patrocinada del Bra-

y>

55

,5 zo Omnipotente 3 y en consequenria de su 
5, auxilio debe cesar vueflro temor, (x8)Assi 
habló aquel Campeón Glorioso , y callando 
su lenguacxecutó su espada lo que aquella 
havia proferido , arrojándose sobre los con
trarios con tan pronta osadía, que no huvo 
diftancia entre embeftirlos , y vencerlos : Ut 
cejjavit autem loqui, infiluk in eos fubito : & con- 
tritus eft Serón , &  exercitus ejus in confteftu ip~

8. El clamor á los Cielos para obtener la 
protección del divino poder en el trance de 
una batalla, llena de peligros , es una fuerza 
Irreílftlbie á los armamentos de mayor osadía, 
y corpulencia. Efta suplica , pradicada con fe, 
por el Ge fe que dirige el exercito, mudará la 
suerte del combate , aun en aquel periodo en 
que se advierte el triunfo caft en las manos de 
la tropa contraria 3 como sucedió al Gran Cío- 
do veo 3 Rey de los Franceses. Aun tiendo Gen
til efte Monarca , logró semejante beneficio 
por las oraciones de su Ghriftiana Esposa la 
Rey na ̂ Clotilde en un choque 5 que refiere un 
Hiftoriador con eftas expressiones : „  Em- 
55 prehendigQodoveo (dice el Abad Choyfi)

«  h

U ? )
Et ait Judas : Facile eft 
concludi mukos in mantis 
paucorum; & non eft dif
ferentia in conipc&u Dei 
Coeli liberate in muitls>& 
in paucis : qu«niam non 
in multicudine exerciuis 
vicloria belli, fed de Cct> 
lo fortitude eft.
Ibid. v. 18. & 19«

<«S)
Ipfe Dominns contact 

eos ante faciem noftxartu 
vos autem no tinmerids 
eos.
Ibid. v . as«

(r9)
Ibid. v. zy
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<«)
El Ahad Choyfi en Fu 

Hiftoria Ecieftaftica3n>m*
f* Eb. 13.0* 94,

(it)
Multum debet move re 

Principem ad hoc quod 
guerram tipcat, Sc quan
tum pot e ft caveat, hoc 
quod icic > quod multa 
mala e x  guerrfs fecuntur* 
Da Thom.in Opnfcul.lib, 
7* Erudlr. Princlp* cap.8.

^ los- Alemanes, Saüô  de su
Caire can la confianza- de un Héroe Inven- 
dbte ,  quando Clotil de, ilufteada del Cielo, 

yy l&dko : ©s vais, Sanar, a la gmrra, procurad 
yj mmer vmftrm emmgm, i a vacando al Dios de los 

Chnflmms 5 ■■■■£* elslfUuto ■ Bueno de ■. todo -
Unwerfo  ̂ /  fe  llama,-el Bies- de los Bxercim» 

^ Acordaos de la paldmy qm meéamis dadoenfk 
^ MmmbnzfiosftAmmdoréefits-mxitiosimMa-os- 
^ podrá refifir* Acordóse de eftoClodoveo en 
„  la pelèa. Ya hmm pernio-la mirad de sus 
5, tropas, y  aterrada la .reliante, viendo el gran 
3 , numero, y furor de sus enemigos, sedíspo- 
<53 nía para la fuga. En va no .fueron invocados 
53 Júpiter, y Marte 5 y en eíle confino cxda- 
5, moelRcy : yí d , Dios de Clotilde , dirixomi 
33 » t  ? hacedme vencer mis enemigos, /  te ofrez-  
3 3 reconocer por mi verdadero Dios. Apenas ha- 
33 via pronunciado ellas palabras, quando fin- 
5, «endose animado de un ardor extraordlna- 
33 río 3 y divino 5 corrió aceleradamente entre 
35 las filas de sus Soldados, Inspiróles nuevo 
33 valor 3 y arrojándose en medio de los ene- 
3, migos 3 anidó de semblante la pelèa. Apo- 
53 derèse de los vencedores un terror pánico, 
53 con el que se tuvieron por perdidos. Aterra- 
33 dos con el poder del Altissimo, les parecía 
.33 ver basar de los montes cercanos multitud 
33 de Batallones 3 que venían al socorro de los 
33 Franceses. Creíanse perseguidos de todas 
,3 partes, y hactendoiiiga , en un In fiante que- 
33 dò Clodoveo dueño del campo de bata- 
33 lia. (20)

9* Deben los Principes ( dice Santo Toma# 
ser muy reparados en emprehender las guerras, 
por los daños fatales que ellas ocafionan j( a i)  
unas fi la guerra es juila, no tienen que temer, 
( añade el mismo Santo ). fi evitan las ofensas

del



dcl Seior r  eoya reftitud apatita m  sMs 
preías elaaxiliodm n^ Quando salieres 
» pelear contra tus enemigos r entices sera 
bien, ( como se avisa en el Deutcronomio) que 
totalmente eximas tu conciencia del mas leve 
defe ¿lo* (23). Debe también el guerrero Chris- 
riaao (según San Aguí ti n ) para lograr efta rec- 
titud, tener muy a la y Uta , que su espíritu, y 
foerzas corporales provienen del Altíssimo, cu- 
ya coníidcracion ( ademas de la confianza, que 
inducirá en su animó ) le dará auxilios para no 
abusar de su valor. (24) El mismo difamen 
íignifico Santo Tomas■, quando afirmó su plu
ma : que la primera reflexión del Militar de
bía detenerse enpensar r que su feerza nace 
del mismer Dios, para buscar en las- baratías 
solo la gl©riade aquel que ie conforta aia- 
de el Santo: que'el Gtierrero r #$0Wádo,qu€. 
arma el espíritu cow corifcísi f  se.
puede arrojar i  los combates fin el menor ves
tigio de miedo , y cobatóia , al modo que lo 
ejecutaron aquellos Valerosos , de qu lene sha- 
bla el capitulo quarto Jellibro primero! délos. 
Mac habeos, (z 5 )

10. Ella confianza, y quaiidad de espíritu, 
toda íundadaen el auxilio deDios^ycfe sus 
Santos, es la que inspiro- en el corazón del 
Gran Theodofio, Emperador Romano, aque- 
11a sagrada valentía 3 que le hizo invíé&simo,, 
y triunfante en todas sus - guerras $ y especial
mente en la que emprendió contra el-Tyrano 
Eugenio , y su General el Gentil Arbogafio, 
cuya ultima batalla debemos referir en prue
ba del afíunro que seguimos» Daremos s tipio- 
tieia con las mismas voces , que usa un H ¡flo
xia dor, y son lasque se figo en: „  Adelantaba fíe 
5? 1  beodo fio con su ejercito, resuelto á ven 
5> cer los palios de los Alpes 3 ó morir. Fia vía-.
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U*)
Mokum debent cavers 

offeofàm Del 5 tamii uàn» 
ili! qui mu 1 turn In-diselli: 
gratia divini adju torn*
Idem ibid, cap. %.

U;0
Quando *greiTus fuem 
adverfus hofìes tuos In 
pugnarti, euftodles te ab 
omnl re mala.
Deuter. si. v. $,

(m)
Primom hoc cogita quan
do armari ad pugn-am, 
quia vlrtus tua , edam 8c 
Ipia corporal's , donum j 
Del cfh fi enlm fic cogli a- 
bis > de dono Del non fa
ds contra Deum.
S. Augud, ap. D. Thom, 
in Kb. 7* de Erudii. Pria» §|
Cip* Ctip* 1.

Mlles cum armatur ad 
pugnam cogitare débet à 
quo habeat fortitudlnem» 
ut pugnando > ipfîus glo- 
riam quaerat ::: Spem , êC 
fiducïam débet habereMU 
les in Dco » non pufsiÜa- 
nlmitèr a&urus, fed iôrtt- 
îèr vlvere, vel mon para» 
tus, escnipk) iilorumMI- 
Ikum Îttenuîfslmorum, de 
qulbus legitur 1 .Machab* 
v* 4. &c.
D. Thom. Iîb. 7* de Eru
dit. Princlp. cap. 3*
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mo, qüe los dcfeiidk y

y los rayos de ;sú Júpiter ^viéndose forzado f i : 
n ceder-s-'-Concibió cal rabla de versusvatiei- 
„  nio&'faUkbs., que se hizo quitarla ..vida* En- 
„-contro .el .Cesar ios demás desfiladeros des- 
„  amparados ; pero baxando de los montes, 
,, vid toda la llanura cubierta con las tropas 
„  de-, Eugenio. Aconsejábanle algunos Aulicos.

retrocedieíTc, y que podría juntar mayores: 
„tropas en la Iliria , para poder después pe- 
55 iear con fuerzas, iguales.Pero viendo la Cruz 
„  en. sus Vanderas 7 y la imagende.Mercales.en, 
„las de Etigciiio , .les dixo ; No- .permita. Dios, 
„  que fe  tenga por cobarde la Cruz de fefu -C h rtJio , 
59 pues ha fiio  viSteriofa de todo el Infierno y y  no he 
„  de atribuir i  Hercules el v a lo r , que no tiene, Y  
„  luego dio orden para dar principio a la ba- 
„  ralla. Poca reíiítencia hicieron los Godos á 
„  Arbogafto, y quedaron en el campo diez mil 
„  muertos. Entonces Theodofio recurriendo 
„  con viva fe al Dios de los Exereitos, poflxa- 
„  do en tierra exclamó ; Bien fa h e is , b Señor 
„  Dios Omnipotente , que he emprehendido efla guerra 
„  en nombre de Je/k ~ € h r¡fio, vuefiro Unigénito Ht- 
„  jo. Cafiigueme vuefira mano , ( i  he errado ,  pero 
„  f i f i a  guerra es j afta, mam f e  fia d  a vmfiros Sier-  
„  pos eí poder de vuefira Diefira , ¿fin que losGen- 
,5 tiles no defprecien vueflra infinita M agefiad. So~ 
„  brevino prefto la noche , passó parte de ella 
5, el Emperador en oradon , discurriendo, que 
„  al amanecer se volverla de nuevo á la pelea. 
„  Durmióse el Cesar , y vio en sueño á San 
„  Juan Evangelifta , y al Apoftol San Phelipe, 
„  que le ofrecieron socorrerle. Apenas desper- 
„  tó , refiriendo püblicamence la vifion, dixo 
„  á su tropa : Vamos , amigos , ala pelea con valor,

auxiliados de nueftros Protestar es ,fin hacer cafo 
»  de la multitud de meftres enemigos. Presenta-

„  ron-
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„  ronle al mismo tiempo mti Soldado , que 
„  cambien ká^iarfe^ída^teíiwiBa-^ott, IJm 
3, caso tan extraer dînams akiitè l  todo el cxer- 
?5 cito ; y. ..el Emperador , íindetenerse, hizo la 
33 señal de comenzar la pelèa. Pero poco des* 
33 pues se creyó perdido 3 viendo que ios ene«* 
33 migos haclan desfílar uo cuerpo de tropa pa* 
33 ra: cortarle la retaguardia. Imploré con Ja-*. 
33 grimas el socorra del Gelo» Oyó Dios sus 
33 ruegos 3 pues el Conde Arbkrion , Coman* 
33 dante de eíle Dcftacamenco , que de orden 
33 de Eugenio venta a acometer su-retaguardiâ .. 
33 se incorporó: con sus., tropas. Sin, embargo.. 
33 Eugenio , que aun se veia superior amena** 
33 zaba à Theodofio.Iban los exerckos à acome*. 
33 terse , quando cl Emperador , animado de 
33 una santa confianza, vibraba las filas, de sus... 
33 tropas 3 diciendo en alca ,voz.: ádm de eftM el. 
33 Dios de The o do fio i Finalmente 5 dièse prinei-. 
33 pical choque, y la victoria valanceó larg^ 
33 tiempo. Servíase Arbogaftomuy á propoli*. 
3 3 todel prodigioso numero de sus tropas, y 
33 la ala izquierda , contra quien peleaba, pa* 
3, recia titubear. Ya Theodofio se determina* 
33 ba á que matafleo à Arbogafto, antes de ha* 
33 cer fuga, quando entre el Oriente 3 y Sep- 
,3 tenti ion se levantó sobre los Alpes un furio*. 
33 so viento , que se linciò bien pneíto^ai, la 
33 llanura , y -..dando en los ojos de los Soldar 
33 dos de., Eugenio 3 los cegaba, de modo,, que, 
53 saliendo desús filas , se les caían lascar mas, 
33 de las manos, Eíle mismo viento era lavora-* 
3, bife; à ios Soldados de Theedotto,.. porque 
33 dándoles en laisi espadas ,  les dio tan sope*
33..rlor venraja , que logra ron bien freí lo eo ai- 
3, pietà victoria. Refieren San Amor ofio , Ru- 
3, fino 3 y San Aguftin el teftimonio del gran 

numero-de,personas , que vieron elle, mila-
mm 3,g r° i



v::;:

liíHor* EcdefiaíL del 
Abad Choyfi % tom* 4*b'lv 
11*. m.27«.. fbU X74*.

^ g ro  * y el Poeta Claudíano, aunque Idólatra, 
„habla de el , como de un hecho conftante.
„  El socorro vlfible delG elo obligó a los ene-
„  migos a pedir misericordia. Para alcanzarla, 
„  prendieron ellos mismos a su Emperador Eu- 
„  genio , y despeada devfas iorignias Irnpe- 
„  ríales, le p re séa ta t^d - '®
„las m an ^ í4 l^ tspaldas./©oinenzahaóéílé. á 
„  implorar lá clciiieacia del vencedor, quan- 
„  do im Soldado le partió por medio la cabé- 
, ,x a ,y  espiró.,. Hoy ése Arbogaílo á losmon- 
,,tesyy; viéndose perseguido f ,se atravesó; el 
„  ciierpó con su espada dosdias desp oes. San 
„  A rtto íio , y Paulino atribuyen Ja victoria 
„  de Theodofio , á la humilde penitencia de 
„  cite Principe, y la compáran á las que Dios 
„  concedió eit otros tiempos, á Moysés , Josué, 
,, Samuel, y David, y  en efeédo éíte Religio- 
„  so Principe, en liigar de hacerse erigir es-* 
„  tatúas.., ó arcos ttíumpiiales , escribió. á San 
55 Ambrollo, que reconociendo tener única- 

mente de Dios: la vlóloria, le pedia se ünies- 
,, se,conóly para dar gradas 4 su Mageftad 
,ydeEétie&Io4íMá JSngüIar¿'(2£y.

i!» No dudamos, que en efta gran vic
toria tendrían mucha parte las Oradones del 
Señor San Ambrhfio^ y, aquella, devoción 
amtóroíisima coni que-él-Gran Theodolio le 
sohcitáte^ProtcAor :̂- <m¿ todas sus em prefía.s 
oiya conge tura logra mucho apoya en el jui
cio. que hicieron unos Gentiles del mérito 
del Santo , y del gran poder que conseguía 
sti Qrácron para lograr en las batallas el trium- 
pho y y él auxilio de Dios* Fueroneílus Gen
tes los Francos # de Gemianía , con m  Rey 
Marcomíro , quienes convidados a comer por 
el mrsmo^Athogáfe, (antes que Theódófío 
fe vencieíie ) y oyendo de su boca ,yque ej 

-  ^ : * man-

274 Ano Tcrefiano,



M es de O ftü b re , D iä i j .
mantenía - e (brecha .amlítad:. .con et ©hispo 
Ambrollo , v c e s p < m ^ ^ ^ ^ - m§: mt 
mardmUamos fk  Jogrm tantas F eria s  imermis 
amiga 4$ m h w Sre ¿ qmfmdé deismr:1 
re^ Ikullrio es
cribe 5 1c rdfiríó citas expresskp^sde los Fcan- 
cos  ̂ 6 su Rey Marcomiro ■$-. el mismo su» 
gcto , que en cite banquete serbia la copa 
a Arbogado 3 (2?) y su noticia (ademas de 
la fuerza: q u e ofrecepara> calificar nueftra 
conge cura) puede servir para confirmación de 
todo cite discurso $ pues los mismos Genti
les llegaron a conocer ? que d  éxito feliz 
en los enqiientros de k  guerra v gozaba el 
principal eftribo en el auxilio dd Dios de 
las batallas r  y ¡ ruegos délos Santos*

12, Sin d  auxilio omnipotente no era: fac
tible el que se huvldíeo dado aquellos trium- 
phos milagrosos , que configuro contra los 
Alblgenscs el He roe Glorloiisslmo Simón do 
Monierte 5 que a sema ja tiza de Judas Macha» 
beo -5 ( según lo advierp Grabeson ):: rindid 
assiítido del Cielo , a todos Sus contrarios* 
(%9) Cica mil hombres , todos acaudillados 
por el Rey de Aragon Pedro Segundo de 
efte nombre , completaba el exercko.de los 
Hereges Alblgenscs i y a toda efta tropa hizo 
frente el Caudillo CathoIIco con solos mil 
Infantes, y ochocientos caballos, y el auxi
lio de las oraciones de Santo Domingo de 
Guzmaz, que corriendo las filas con un Chris
to en la mano 5 dio tales alientos a su pe
queña tropa , que deíirozaron los Catholi- 
cos á todos los Hereges, quedando en el campo 
de batalla muerto el Rey de Aragon * con 
veinte mil hombre  ̂ de los Alblgenscs. ; (30) 

Fue efta victoria ( dice Montemayor) verda- 
55 deramente maravillosa , considerado el

Mm 2* v  cor-

(~?l
Ilem s s* i,f %

m
Ibidem*

(t9Ì,
Haerctícos Afm gentes de- 
bellávít» 3t ìbftar jiídá 
M a c h  abad » C o b o  p r o f e  
pugna nee , cundís- hat na
ni s vintasi fiìpenar vìlus
eft.
Grabe fi In Hlftor» Ecclefi 
tom. f . fxcui» 1 3,» Ss 14* 
Coloq. 1»

s ■ 'Ulemo prSÈÌtdfo cdñfíüif:
pr̂ Ku ni coáíc?uit¿& prar-
reunce S.mddo D o a iù fc *  
P r ¡ed ìc a to ru m  F o n d a to re , y 
( q u i Velüt 
iíKer gravlora 
i»teitííf>m vs ad  D e a rx  
p r e c i ta s  vacabac, &  C ru 
ci .ex' E fhg ien), q u a .n  n i s -  
nu  g-T ebat » m süribas o í -  
te nd eba t ) Ingentem hrf* 
tí um ffiultítudmena carcf- 
dit, arque imcmecíoaa--
ddevk*
Gravcf. ubi íupra.
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33
33

0 0
Fr.Franc.dc Montem̂ for 
m  laHift.Gener.dcFranc. 
rom. 2» Reynado de Phe-
Upe II. cap. 7$. foL 44**

frO
Populares Cruce fígnati,
cum uno Tolo milite , 6c 
De 1 achíetajComíceJosne 
Bayboda vi&oriam de in- 
8 umerabi i í b □  s ho fti b u s re- 
porra rum;::: Aderar & 
Frater Jeannes de Capíf- 
irano * 6cc.
Raynai. Aun. Eccief. ad 

1456,

e n ' .
Necfffarlim) duximus, &
maxóne opporcunum 5 ut 
miíci'tcordiam ejus s cum 
gembu implorantes 5 ani
mas íioftras In ora líeme 
huraiJíerntis.
Ap* Ídem s ibíd*

^ corto numero de los vencedores , y la
muchedumbre de los vencidos ? y mas pro- 

„.digiosa pareció en que cien mil enemigos
.y solo mataflfcn Un hombre de armas , y a ocho 
^■ Soldados deefte pequeño ejercito. Mucho 
„obraron eneílaocafion el valor, y dirección 
„  del Capitán 4 pero no menos cond-uxo para 
n tm señalada visoria Santo Domingo con 
„ sus fervorosas amonedaciones, marchando 
„  a la frente del exerclto con un Santo Gm- 
„  cífixo , levantándole acia el Cielo, mientras 
„  el Conde de Monforte deflrtiia á los ene- 
„  mlgos , como otro Moysés, mientras Josué 
„  peleaba con los enemigos del Pueblo de 
» Dios. (31)

15. Semejante sueeíTo al referido de Simón 
de ¿Monforte , con íiguió en la Ungria el Con
de Juan fiayboda , quando assiftido de las fer
vientes oraciones de San Juan Capiítrano , des
trozó al Turco Mahomet con aquella fuerza 
milagrosa,. que pinta en los Anales de la 
Igleíia Odoricó Rayipldo. (32) El vigor que 
triumpha en las batallas no se origina tanto 
de la olía día , y arrogancia que engríe al co
razón , como del abatimiento , y humilde su
plica con que el Militar se poltra ante la -Ma
gullad Omnipotente , pidiendo auxilios para 
vencer los riesgos $ y aun por ella razón el 
Santo Pontífice Calixto III. confiderando los 
peligros que amenazaban á la Ghriítiandad 
por los progreífos del Gran Turco en-Ia.Un- 
gtía , juzgó imporrantissimo amoneítar á los 
Principes Chriffianos recurrieííen a Dios con 
deprecaciones humildissimas , fundando en eíte 
ruego el principal escudo, y arma irrefifK- 
ble para batir a los Infieles , dándoles por 
exemplo la religiosa practica del Rey Josa- 
phat en semejante caso. ($3) Lo mismo y y en

se-

%j 6  Ano Tctefiano/



M es d e ^ tìo b re ^ B ia  i  3, 
semejantes circtmilandas execwcò e! Papa,Leon 
X. excitando à todos los Gatholicos à recur
rir al Cielo, recordando la fingular vigoria, 
que configuiò el Pueblo de los israelitas con
tra Amalech,v mientras Moysès oraba. (jq) 
Y  e ilo repetía en su tiempo Santo Thomas 
de Villanueva , para exhortar à los Gatholicos, 
en ocafion que la fuerza Orb a mana Invadía 
los dominios de la Iglefia : „  Por ventura (di- 
3 ,ce) no os acordáis de aquel Caudillo mila- 
33 groso 3 que se llamo Moysès, y de aquel 
33 sangriento deflrozo que hizo en la tropa 
3, Amalecita,  peleando no con la espada in- 
33 troducido en el exercito 3 si con la oración 
33 retirado en el monte ? (35) Eílramssiroa §c 
ofrece ella manera de pelear 5 pero es la mas 
propria (añade el mismo Santo ) para obte
ner el triumpho. Effe solo le logra aquel que 
le coníigue del Dios de las batallas , cuya 
mano, y fuerza es la que concede , y diftn- 
buyc las victorias: por lo qual Moyses an
duvo mas experto, y avisado en negociar con 
el Señor la victoria en el monte , que en pro
curarla del Amalecita obrando en el exerci
to. (3 ó)

xq-. La oración , y el ruego ( dice San*Am-
brollo ) tiene muy largos cortes, y vulnera à 
mayores diíuocias, que las que hiere la sae
ta, Ella solo alcanza al enemigo quando le 
tiene cerca, y à la villa , mas la otra , aun
que le tenga ausente, y muy diñante con
seguirà rendirle, como sucedía à la oración 
del Prophcta ■ Elise®. (37) Oliando David dis
ponía su exercito para refi ili r à la infidencia 
de su Hijo Absalón , premeditaba el Santo 
anciano salir el primero à la campaña ; Egre* 
diar dr ego 'vob'ifcum ; (38) pero sus gentes re
primieron su esfuerzo , por no exponer à su

per-

„ (h )
In ma n I ñ • 3 ¿ * A t -. .-j 
tozi j; R í" /-"
fx<peRd~T/:^A:.,:
?m con V :, O ' V  - 
6c aux' ' *  'T 
c' d.-Í í ; '  :v 
du:c‘ -

a. 44*

A n  non  re:x-..'/d;-
ilium ? : _ ! V-> ¿xux.
May fen aic» „
fed t in Ani£xd;:.u' .d * -
g e r» iiio n  a r a e r e  s A ke-
d o  j tea e m ln u f  d
oranda?
S. Thom, a ViKaa-Cott. m
E x p td .  a d v e rl, T u tc a s*

(3 A)
Non cum Amalcch * fed
cum Deo negotmm •agen
dum eft , quia cj-üífdt: Dais 
volucn t » iter de prxfio* 
ídem » ibsd.

ÜÍ)
Orario longius vulnerar, 
quam fagita. Sa gita culm 
ñon nift proxìmè dññtpec- 
tum vulnerar ádverfa- 
rìuna.Oratfó,autettj»efiani 
longius poli tuffi vulnerai: 
inimicum: ftc namcfue Eli- 
feus Prophet a.
D. Atnbtof. Serffi. t* 4$  
EH feo.

• •Tí*)"2. Reg. ig.V, tm
I



. (39) aHon extbls :::: meuas eft
î ír;"- ut fis nabis in Urbe

*1
%

. .  c+o)
Itictn, ilid*

(+') ,
Pr*catione David tot $ & 
tanta bella profi*gavit,non 
arinorum Arepita, non 
haáárüm conAí^u f non 
ftrtéko gíadso» fed prarca- 
tionura praeíídío corauní- 
tus-
S* Joan* Chryfoft. Hom. 
óí. Dcorxcac. 2,
. {+*)
Precario Corlum efl infu- 
pe rabile, tutumque praeíl- 
dlum, qu»d sequé mili tena 
unum , ac multa milita 
proHigat.
Idem. tom. z. Hom. ó/.

%y% Ano Tcrelaoo* 
persona, juzgan do los setvlrla de may or pre- 
lidio retirado dentro de la Ciudad, (39) Sa
bían los vaíTallos de David ( dice el Abulen- 
se } que efte Santo Mooarcha obraba tanto 
por si solo , orando retirado en la Ciudad, 
como diez mil Soldados peleando en la ba
talla : J^uia ipfe rnanens in Urbe tantum agebat 
erando , ficut decem milita de euntibus ad pralium 
pugnando. Y Inftruldos en que sus oraciones 
tenían mas alcances, que su espada , para, 
herir, y deshacer al enemigo ,en .qualquiera: 
lugar , detuvieron su orgullo, comimicando 
el auxilio de su assiílencia personal, en el 
poderofissimo, que les aprontaba su oración, 
aup separado del exercito, para alcanzar el 
triunipho : J¡$jiia tu mas pro decem mi ¡libascom- 
putafts : melim efl igitur ut fis nobis in Urbe pr¿t~ 
ftdiv. (40)

15. No se puede negar, que la naturale
za puso en el Rey David unas partidas, y 
condiciones naturales, las mas sobresalientes
que forman á los Heroes, y que elle Monar- 
cha fue de los mayores que ha conocido el 
mundo, pero también es cierto ( según. San 
Juan Chrysoftomo) que en sus batallas, cho
ques», y visorias-, no obraron tanto los, ar
mamentos militares, las lanzas, y la espada* 
como la .valentía de su oración al Cielo pa
ra inclinar acia su partido al todo Omnipo
tente. (41) Rara vez , ó nunca , se vio en sus:i 
empreñas fin un eniimpho completo: ó ya 
con muchos, ó bien con pocos", ó ya con 
um  solo ( como qúando batalfó con Goliat) 
fiempre salía vencedor 5 porque sus oraciones* 
que eran sus armas principales , fueron una 
saeta ( dice el mismo Santo ) tan Irrefiíilble  ̂
y poderosa, que tan fácilmente vencía á los 
muchos, como á los que eran pocos. (42)

To-
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16. Toda efta doctrina viene a, ser la-iiils- 

ma que Santo Thomás de i Affianueva predico 
en un Sermón en que el Samo persuadía a ios 
Fieles a una expedición 5 que entonces prepa
raban contra los Mahometanos losPrincipes 
Carbólicos. A  todos los quiere interesados 
para pelear en tita santa guerra > pues aun 
aquellos que no dexan sus casas, ni liguen 
el exercito, pueden, acosar ai enemigo. Cla
memos todos, (dice el Santo) no solo en 
la publicidad , fino también en ei secreto de 
nueítro corazón, para alcanzar misericordias,, 
y esfuerzos auxiliares del todo poderoso. Ayu
demos todos á nueftros Hermanos los que se 
aliftan en la tropa s no únicamente con ar
mas , y dineros , fino al mismo, tiempo coa 
oraciones fervorosas i  que por cite medio los 
acompañaremosen efta expedición, y nueítro 
exercito se hara tan numeroso , que exceda 
al de los Turcos* (43) Quandá el Emperador 
Mauricio promulgó aquella Ley en que man
daba no pudiefie ningún Militar dexar la mi
licia por el fio de hacerse Religioso  ̂ le pa
reció a San Gregorio Magno taaiajuíla cita, 
ordenación, que le escribió una carta , cu
yo sobrecscrito contenia citas expressloaes: 
Cmqudritur de Le ge e¡u$, injttjífrr qma frotíbuit , 
ne Milites m Momffiria fufcipereníur* Y proce
diendo el Santo á rebatir el principal defigr 
nío que llcbava el Emperador en el eftáble- 
cimiento- de efta L e y , ( que era el precaver 
el que sus tropas no se minorafíenf ie  ex
pone ser mwg errado  ̂su recelo r porque en- 
tonces(dice) crecerañ las armadas * y fuer
zas de los Reyes Chriíiianos, quando se au
mentaren en las Religiones- los Soldados del 
Rey de los execcitos para dedicarse a la ora- 
don, pidiendo^auxilió^^paralos. que militan

m

Ó-.
I L

'

*  (+5> Omnes ptiWfce, Se
so ciíbículis cordís daéie- 
mu? ) omnei qu«ramus 
Domlnum , juvemus Fra-” . 
tres nodres, non foíuitl 
armis, & peco nía fed ora- 
tío« íbus, & pra?eibu$: fíe 
piules Ibmesén exefdro, 
quft cum Rege Tu rea
ra m*
S.Thom.á Villa«.«n Con* 
pro Expedir. Tutear «tu*



(+4)
Tune magts Do tu nerum 
cxerclcws contra hoftes 
crefeit, quando Del exer- 
citus ad oracionem creve- 
rU.
D. Greg. Mag. RegULlib# 
z* Epud 6&.

(45)
H 1 f t o r . d e ì C a  r m . R e f o r n i ,  
to®, 4, Lib. 1 8 .cap. 5.

*

en las guerras, 4)  ̂ j
17. La prueba de efta santa doctrina, da

da por San Gregorio Magno, la califican 
bien las experiencias de las muchas viótonas 
que han logrado los Fieles en varias ocaí io
nes contra íos Hereges, mediante el auxilio 
de Santa Teresa de Jesús, y también por las 
oraciones de aquelles Hijos suyos, que mili
tan en la Reforma del Carmelo , como se re
fiere en los Anales de efta Sagrada Religión. 
H?) Sirve assimisino para comprobación de 
efta verdad el éxito, .feliz que se originó de; 
aquella elección que hizo la Mageítad Ca-; 
tholica entre los Santos Nacionales , nom
brando á la Seraphica Maeftra Patraña Tute-, 
lar en la expedición que ha dicho el Caso; 
de efte día emprehendio nueftra España con
tra los Holandeses; cuyo sueeíío fue tan fa
vorable , como se dice en nueftra Hlftorla con 
eíhs palabras , que datan fin a nueftra Re
flexión : „  Efta tue ( dice) la confianza del:. 
» Exccientissimo General, mas con ser tan 
„  grande , íue mayor el desempeño; porque 
» partiendo la Armada a los fines de efte 

año, y Regando con prosperidad el figuien- 
te de mil seiscientos y veinte y cinco, 

n assi les asslftió la Santa, que a ,primero de 
» Mayo recuperaron la Ciudad , dexando 
o muertos muchos. Hereges, los demas ven- 
„  cidos, y apresados todos sus aparatos , y 
3, naves, con que íos despacharon a Holanda 
¿ylienos de confuíion , ha viendo fiikadodelos 
jyGatholicqs solo ciento y;, veinte': S o ld á is . 
3,Reconoció el Genera!;,, y los demas deber 
55 la visoria á Santa Teresa su Be lona , y T U '  
3,telar, y ser tantos los milagros que en el 
3, v 1 age ex p e r i imanó, que so! la d eci r desp nes: . 
? > Jĵ u e uno $ Je  aieanecioan a otros. Por lo qua.l.y

luc-

z t a  M o  SereíiaiiO é
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¿¿luego que bolvió ̂ yi&Qrioso, y en Malaga 
„  saleó en tierra , fue á ntieñro Convento con 
„  muchos de sus Capitanes , y con publica 
„  salva de toda la Annada hizo cantar so- 
„  lemnissimamente una MiíTa á nitefira Santa 
5, Madre en haeimiento de gracias , atribuí 

yendo a su poderosa intercession suceíío 
5, tan milagroso. (4 )̂

D IA  XIV.
Fe/loram tamen principium ? &  finís jux*» 

ta eorum qualitatem , CT dfoerjarum 
^egionum conjuetudinem debet alten-

* . < 0

1. T ?  L principio 5 progreflo , y fin de 
1 * las Fleftas de los Santos 5 se de

ben celebrar según la qualidad de los aíTuti
tos, y columbres de las Religiones, y los 
Pueblos. En el Levitico eftableció la Magos
tad Divina durafle la celabracion del Sabado 
desde las vísperas primeras hada las segun
das : A vefpera ufqm ad vejperam cekbrabku 
Sabbata veftra j (2) y efte es el methado que 
ha observado fiempre la Iglcíia Catholica en 
sus feítividades , ocupando en ellas todo el 
dia de la feftividad, y parte del que la antece
de 5 para magnificencia de su culto ¿ pues co
mo indica Radulpho Tungrense la antelación 
con que se previene ? y anuncia el dia de la 
fiefta , y el mayor espacio en que se dilata 
su celebración, aumenta mucho Ja magnifi
cencia de citas solemnidades. ( 3 )

Nn Vno

Í4«)
Hiftor.dd Oarm.Refera&. 
ton». 4* I b. 18. cap.5,n.9.

Raduíph. Tungrenf. pr(K 
pofit. 1 f.ap.Bibitot. Patr. 
rom, 16. fol. 310. col* r* 
Iiter. B* ed¡&iün*Amííbü. 
Lugdun*

W
Lerit. 2.3« v. 32.

.0 )Magnitudodíci exigtC 
príus ín d p c re  ,  &  cardias 
terminare.
Raduíph. Xuflgrcnf. M
fupra.



w
Herum ainem Nomina, 

.iuorum siontla habetur,
■ .*lr paisIonescöHigumur in  

Martyrologlo Ec eleu«
: ut ipîos cum eorum dies 

occurrerir debite venere- 
mur. Et hanc Matricuiam 
Kalendarium appclUmus* 
Idem Ridulph. propofic. 
j  7.ubî iupra.

0)
T,..ecKo Martyroiogii réci
tât ur quocîdïe in Choro 
acIPnnrum ante versJ p f g -  

/;^i»::;Leg!iur aurcm k?n- 
per pr«cedenti die 1 còtto 
'n u  quæ memoriasSandô- 
rum fequentis dici ; conti-
ilVX.
In  Rubri c. Martyrolog. 
Roman.

(6)
Marryrolog. Roman* Id 
h m  Qctobr.

1-

2. Uro de los obsequios que tributa a t o  
Santos k  Tglefia «e ftra  Madre , es notar sus 
nombres f  según el Autor referido) en el Mar- 
tyrologio, y a efta Matricula la nombramos 
&alen-da~y<4) k  qual se rieren la Prima del 
dia antecedente a sus feftividades, para pre
venimos , y excitamos á la veneración con 
que las debemos celebrar. (5) Las Voces con 
que nos anuncia la Kalenda, ó Martyrolo- 
gio Romano en el día presente la feftividad de 
nueftra Santa Madre Santa Teresa de Jesús son 
ks figuientes: Abula m Bifiwma SanBx Tere- 
fia Virginis , Tratrum , ac Sororum Qrdinis Carme- 
litarum- mBmis Qbfervantia Matris , &  Magíf- 
trx. (6) Y  por quanto en diversos tiempos, 
y lugares introduxo la devoción en obsequio 
de ia Seraphica Dodora otras Raleadas, que 
en nueftros Coros se cantaron el día catorce 
de cite mes, juzgamos conveniente para que 
se conserve su memoria, dar aquí un trasla
do de algunas, que han llegado a nueftra no
ticia.

3. Hallándose en Alva. el año de 1^14, el 
Iluftrissimo Señor Obispo de Salamanca Don 
Luis Fernandez de Cordova , dispuso efte 
Prelado el que se cantaífe la {¡guíente; A lba  
in territorio Salmantino ,, N a td is  C iarifsim a V irgi
nia- Tere fia , qua m  .tempere- quo Luterus herético 

fin ita s  f m f u s ,  adverjus €atM icam  Fidem infurre- 
w’C  d Deo centra hujm  A m i ChriJU smatus v id e-  
tur ele 8 a . Ule ,  em m , multas Virgmes fu á  p erv er-  

f a  doBrina é fie r ft t . A fta , multas fm S p ir itu  pro
voca! us congregmit* d^ua ilíum m ata d im m tu s, co- 
fip fa m  m tiquam  C a m eii Regulam m irabiliter r f -  
tituit  ̂ &  mirabiíms fr& pagam , Jp/a  , vero  , ¡  [ l  
multes labores f i lu m r  faperatos , a d  Sponfum , 
quem Mu défideraverat, velu t Virgo accenfa lam 
pado intrata Cujas Corpus incormptum honorífico
‘ d ‘ f€-

% % % Ano Tereíiano . '
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jtpu lch ro  rtconditum freqmnti Chrfiimsormmcon^ 
cttrfk 5 <oenerat¡one cok tur. 
y irv in k  vita San& uate 5 m iractá&rim rm éúiudi^
m  l  &  m agm tu ém perfim fks  
armo
referí m m á a m U ig jf

4. Para ortos años ordeno el ibIséio ilns- 
trl&simo Prelado se cantaffelaque dispuso en 
ella forma: A lb a  in territorio S a lm m ñ m  N a ta -
lis C la rissim a ík r^ n isW erfia  , quacolapsm n m tk  
q u a m d a rm elí Pcegúlam m im biíitér infittati y m ira- 
íilm s prop agavi t Virtm ibm  5 &  Scriptís-
firm atam  , ex exorñatwm reliquit 5 cujas v ita  •> Ó* 
mors in conspeBm Domini pretiosa , mime%h im ~  
m erabilia tejían tu r. B jw  im orruptum  Corpus^ 
honorífico sepulcro recmdittmt 5 frequ en ti C krifim * 
norum concursa , pia ven eratim i editar.(fify

5. El Iluftrisslmo Señor Don Juan de la 
Serna y Arzobispo de México* , dispuso cancr* 
bien se cantaíTe. en todo su Arzobispado la &a~ 
lenda antecedente en obsequio de la Santa 
Do&ora , y para eñe fin 3a irianáo imprimir  ̂
mudada tal ? ò qual palabra , coiiioseexe- 
cuto en la Ciudad de México el año de t6i%.
como coiifta de un exemplar, que oy se con
serva en nueftro Archivo de Carmelitas de 
Madrid. Alm. 5, cod. a. pag. 14» Otra Ka- 
lenda antigua de la Santa se descubrió cños 
años en el ObservantlssimoConvcoto de Reli-
?  losas Bernardas de Pinto de cita Coree de 
a que hicieron graciosa donación a nueftro 

Archivo de Madrid s y es como se ligue ; ln 
B lfp an ia  apud Ahuíenses 4; glod&susirunfitms 
tris Vtrginis Terefta 5 coptomento ch fts m ^  Sacra 
Carm elitica Fam ilia ( divino nata ) am plm m as ̂  qm  
tum A bula  1 nobi libas orta ¡ effet Fárentibus , vix  
sefmmam>lmmngénsannum^ m artprii d e fid e r k fa -  
gram  Tfim ^ o ^ m s o r m p m n a m r d i^ e k s  j m  eute^

Hn % ' r&s

W
Se halla efte Inítrument** 
autentico en nueftro A t~  
chivo de Madrid* A tenar* 
i» e»d« $. pag. 144.1«

(Si
ConÜa del ffufmo Archivo 
en el Ainada ckado*
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ras infiddium  naílones se confírebat sed Cóelhm  
¡tim re im f edito ,  decimum nonum attin&em annum$ 
se ex  m M nhssim o affe$£& charhatis ,  Domino ut 
Sp& nsdfncopdám t^ &  SácrmumVirgvnum coenobio,  
tim id IncarnM iom  wfigmíQ sM errim a V k fim s  , 
M a ría  de M onte Carm el i Injlituto consécrate,  in 
observantia firtm&mm Progenitormn E lla  ,  0 * E llsa i 
perseverante se ajfociavit ,  ubi cum píunm hm  gra^  
fia  ,  &  Virtute profeájfet ,  m irisque d iv in i ntí- ■ 
m m s iüufirm om bus , vifionibm ^ revelam m busqtte 
fotiretur , M berrim is.dm ottom scfiuRiibM sfroduéfif^, 
m u kifü a per festo n e  r  &  fm & k a te  ornata r  con-  
iemplaíioHís A -fagifira , P atris.:filia-^ F ila  fo ro r y 0 * 
S firitu s S m tfi fiponfa , fa g in a  Jiam m ata^ S era -  
fh k a  m am  in cor de p m  fifia y om n igen aqu evkm - 
tmn circumdata varíe tai e , h um íllate p refirn -
da j in fid e  firm a  , in fp e  fu m a  5 chántate a c- 
m fa  , in pacientia in fign i, i# perfecutiombus in - 
vincibilis , in forftíudim  robórala ■#. in regimine p rm  
den sfin  difficilim is p ró v id a ,  ad arPhorem Carm e* 
íi vita forwmm fiatum m  C am elitm um  red eg ii.D e- 
ñique muliis M m afteriis conftruShs , magnifique ía~* 
botibus porpes sis , amore vulnérala obut. K jus cor— 
pus A lba re condi tum efip  ubi multes claret m iran

(9{
Confia de i míft'iO Afrhl- 
v©.Almar.i*cod. j.n .zi.

(i»)
Sí ením Ipfius Fefta colí- 
snus in mu ado s m«!to al» 
lius , 5c Angelí colunt in 
Coeío.
Caüxr. II, Serm.l» Vígil* 
S.JacoNZebed.Apoíhap. 
Bifelkj.Patr.com.lO.Edíá. 
Amffoiu Lugdun.

culis 5 peftea a Paulo JPuwto ,  regnm te in H ijp a - 
ma R h i l i t f o  Tercio , ínter Beatorum numerum e/f,
relata. (?)

6. . No solo en la tierra son celebradas las 
Vísperas , Vigilias,., y Días de, los San res 
también se magnifican en el Cíelo ( dice el 
Santo Pontífice Caiiílo Segundo ) con modo 
inas excelso , y regocijos mas alegres. £in) 
En prueba de eíio logramos tres Casos elle 
día. Sea el primero el que en sus Originales 
nos dexo escrito la Esclarecida Virgen Isabel 
de los Angeles, Carmelita Descalza ennuefiro 
Convento de Consuegra 5 ( de qideti dimos 
noticia el di*■ ■antecedente 13, 4^

quien



C A S O  PRIMERO,

7* „  T  A Víspera de Nueílra Santa Ma-
■ : ^  i « ám  T e re s a d e :Jesús ddaño de 

3 5 1  é $ p  entramos en Vísperas ,  y las oficia- 
55 bao ios Señores Sacerdotes , y quaiido empe-. 
„  zaron á cantarme hizo devoción, y confi- 
5>deré qué sería en el OieJa , reprcsento^iBC 
„  allá una calle muy amena ,y  al un lado, 
„  y al otro infinidad de gente muy belfas, 
5, aunque no los vela yo claramente á todos, 
„  vi al principio de. cita, calle á la Virgen 
„  nueílra Señora con unas veftiduras sutllls- 
55 finias,  tunicela 5 y manto,  que con un bo- 
,5 ton prendía en el pecho, y su divino ros- 
5, tro era hermofissimo ? y muy pulido, ■ agra- 
„  dable , y benignissimo: tenia los pies de mu- 
„  cha belleza, que como aquellas vcíHduras 
5, se meneaban 5 haciendo como Guando dá 
„ e l  ay re en una cosa muy delgada, se los 
55 veía, y toda ella citaba admirable: teniaá 
5, su lado derecho á nueílra Madre Santa Te- 
„  resa , y al otro á nueítro Padre San Josepfa 
„  de suerte, que á nueílra Madre Santa Te- 
33 resa la tenían comedio. Eftaba la Santa coa 
33 su Habito de Monja resplandeciente, y ua 
33 velo en la cabeza 3 y unas sandalias en los 
33 pies, toda hermofissima : hacían todos tres 
33 cabecera en la callej vi al lado izquierdo 
33 de nuefira Señora gran numero de Monjas 
,3  mieftra$, y á la Hermana Inés de Jesus eo- 
33 nocí,  y vi con su laúd de oro en las nía- 
„  nos 3 como otras veces la he vito tañendo; 
3 , todos cantaban 3 y hadan Helia ; nías no 
3, entcpdi yo lo que canraban $ vi que al tlem-
53 po que decían ; mm 3 kSanti$$í-

' “ .....' ....

M es de © ftd fo  -14.- , % 8 5
quien ák* ío-figuieste. <
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ma Virgen , y San Joscph Ucbavafi asmeáld V 

3, á nueftra Madre Smta Teresa. y fueron con 
35 mucha gravedad por medio de la cálle t al 
’ fio de ella havia ama-profundidad-, y allí me 

33 ; t i s g ¡ r | a a ^ -
n géftád^:f. S#áf»en?.:un.í;trono,....4^ todo 
J S itT O  se ’sílaba* atóando^^dasrtrcsc[iie.: 
Ij&aníse-'Mcg^
l^o^ay*' nueftra Señora ofrecía aquella Vir- 
^igearSaiii^ querellaba» en el
n trono, como escogida suya; y quandodi- 
¡ r xcron : :íFsw Sfmfk ̂ Mhñftiy l& f\d.zton  una
55 Corona enda; cabeza, mas no vi quién se 
55 la puso j y iméftro Badre Siti |osepli dio á r 
35 la Virgen nneftra Señara un incensario de 
33 oro. ¡-muya grandey: y/belloy y su¿ Mageítad 
d̂e-;, t o r r ó y  - con siiina reverencia incensa- 

5Vba aquellas tres: Personas , que eftaban en 
33 aquella profundidad,. y  San Joseph le te- 
35 nía la punta del manto, y en acabando de 
„.incensar1 se le dioaSandóseph^ y hacien- 
33 do con suma reverencia mi profundíssimo 
„--.acatamiento , se Solvieron todos los tres 
33 adonde citaban; y advertí, que no bol- 
33 vían las espaldas á aquella profundidad de 
35 donde, venían; y dentro de-breve espado 
^  decir la Oración, y  no sé quién,
3, porque; allá, no se .oyen.; palabras 5 salid del 
35 lado de iMidtra Señora un Mancebo de ad- 
33 mirabíe hermosura con una veítidura ro- 
v zagante de, cofcr carmesí, ricamente bor-
35 dadas entendí sefí Spi#uan£vangeEfta 3 y
33 puefto enmedlo deitecaMé % el roiro áda 
33 aquella  ̂profundidaéij cantó ¿ la Oradon de 
33 eíras visperas, y se quedó todo en el set 
33 que he dichb; y advirtiendo yo a las que 
33 citaban cantando los Señores Sacerdotes en 
t>3 la Igleiia , eché de vérqueacababan , por

f í e
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„q u e  yo no los ha vía oido finó cosa- muy 
4, pocaentendí se celebraban las; Fkfta^ de 
,, Santa Teresa, y de otros Santos en sus días 
„  en el Cielo 3 como en la Igtefia en la tier?
„ara. 0 4  .. i.-; ;.i: ; , (n)

-- - -"i v¡- i : i- í 1... . - Confta «fta Relación de
C A S O  S E G U N DO* .

8. W ■ A misma Beligiósa <íftW  de ios 
1 i Angeles refiere en sus Escritos 

otra vifion muy rsemefanteHá 8a panreced^te, 
que logró también en la ¥ispera del día'de 
la Santa 5 aunque en diftinto año , y sobre 
ella dice : ?r Vispera: dê  OT Madre: Santa 

5̂ Teresa eflandó m Vísperas-^ qi^ te  dl- 
5, ximes rezadas 5 porque ios

los Eferitos erigí* »ates de
efta Reiigíofa^que exigen
ké
díM tas DelciÉ*
iss. Vcafe el día i de 
cfte tomo, ru 3%

55 dotes:, y rila Muiica lasaba™» de decir m * 
.^íleinne^endaííigkfia^^ A mmñm Gloriosa 
,5 Madre Santa Teresa de Jesús con su Habito
55 resplandeciente , y muy bella 5 f  h Ja YIrgeft 
,5 nuefea Señora al unW o>y al otro nueiiro 
,5 Padre San Jpseph , y  aueftra Señotacrabk 
,5 el Habito del Carmen de una materia-, dsut- 
-55 diissima .5 ; y su /diemo iroftro muy/delicado, 
,5 y liermoíísslmo* San Joseph citaba con 
,5 unas ve ftidutas ¿blancas como de plata, y 
,, nueítra Madre Santa Teresa itrahia en lasma- 
,, nos un plato de oro , y con una cucharita 
„  iba; dandoti cada una de las Religiosasuna
„  cucharada de Jo  que traMa ene! plato , que 
33 era una cosa tan delicada , que yo 00 sé 
3, lo que era  ̂ ni q u i nombre te poner i y 
,3 llegando a nucífera Madre Priota la abrazó, y 
„  á ia Madre Ana de*Sa%:§o$cph, que cs- 
33 taba junto a ella 5 y quando llegó a mi pe- 
,3 dile me quitaííe Jas tercianas 5 ó que quan- 
33 do se me quitarían 3 y con alguna severí- 
,3  dad me d ip  á  entender ,  que el cum plir la
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35 voluntad del Señor es lo mis psrfe&o» Ciu-
3, só en mi alma mucha devoción quando iba 
,, dando aquella refección a las Religiosas, las 
33 quales eftaban can devotas , y modcftas, 
3, que me hadan espíritu, y devoción, y de- 
„  bian de sentir el efeifto de aquella refección 
5, en sus almas.(i2)

_ * . . .  — .

Wmm ¿ :Héia fétík0 -&tt& di Fdlerma ,  se dice 
tó  felio i . que una Novicia de eíte Sanco 
Convento , nombrada Sor juana María 
Sant&sima Trinidad ^asHÍlicndoá las prime
ras ¥¡speras de la fdiivídad de nueííra Santa 
Madre v vio en el Coro un throno de grande 
■inagciad, y que en «1 eftaban Chrifto nueftro» 
Bien , María Santissima , y  Santa Teresa de 
jesús , ai mismo tiempo que un Angel iba 
repartiendo Coronas a  las Tleligiosas que cams 
tafean ei Oficio de la Santa. Todas eílas re
presentaciones , y celeftiales alegrías en glo
ria de iiueftra Seraphica Maeftra, deben pro
ducir en nueftro espíritu una devoción su- 
ffiamente sagrada , amante, y fervorosa, pa
ra disponer nueftros corazones aL culto ,y  ce
lebración, que debemos rendir a nueftra

(’ *>
Conft* eíh Relación del 
mlfajo lagar arriba citad- G A S O - ^ l  R C  E R  O .

Madic en su feíHvidad,

■ ## ■ ***

% *  *%%

RE
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_ . : :.: fe/ / - , // ... f"; ' v  . ■

\ REFLEXION : DOCTRINAL.

L 4 S  ' F t E S T M ^ M .: ̂ JdOS; S á N T ^
f e ; deben ] fr&enlm \ mt ■ -obrar*. - yirtmfa$̂
/ firaBiáattío en sús Viffer&s los desoíos :

...: ■algun0s0memms^

10* T 7  StamosveB ,ciadla: pesante en la 
* / 1 1 víspera de; la feftivadad de Santa.
Teresa de Jesús i  f  havicaáo vifto én los tres 
Casos 5 -quejaos di&vefte .clia^ las. tdeftiales 
circunítanéias 5 que, se . preparaban,;en. Cilio 
para honor ^  y.- gloria de su Refta 5 ramón se
rá 5 que, m^eí^os.corazones apronten hoy to
dos los esmeros del culto 5 y la devoción pa
ra disponerse dignamente al. obsequio de'tan
ta solemnidad y pues. como, decía. »  uiTSer^ 
moa ? que predicaba'en la. v ig ilia  de Santia
go Apoilol el .Santo:Pontífice Calixto Segun
do iflL m&f digm 5 y gkriofo el que celebremos en 
la  tierra  las l e f i a s  de ¡ss Santos..5-.mides co n h s  
ángeles  5 que las magnifican en a q u é l a. admirable 
Jiegion y ¿que con ellos hemos de gozar eternamente *
(13)  Si los. Arheniens.es., y especialmente, sus 
Matronas 5, fueron tan..vigilantes*. como lo re** 
fieren ..Hospiniano, Cala r£ungto -9 y Ovidio,.
(14 ) en prepararse elidía catorce, de/eñe mes
E ara,Ja Jfiefta Tfiesmophoría.. en .culto., ác Ja 
^losa-Ceresi;. (tf^quánto desdiría:en ios Hi
los, y Devotos dfeSaata Teresa de Jesús el 
que fueíTen remlfíbs en las preparaciones es
pirituales , qüe pide para su cortejo" el dia? 
y Hefta: de> tan-grande,Santa?
■ ::ix . ; :Í^S;: ejercicios ,con quese.prepatabáii 
las Matronas Athenienscs cu las, vísperas...de. -,...* — —  - ■■ q o  - ■■ ■ —  m

mf e

in) ,
O qiram digmtm eft:, Fra* 
"ires Charifstmi t at<|ae 
gloriofum , Fefta Satt&o- 
turn colere cum Angefe 
quorum Regna aceeptuti 
fiimusyna cum c h  m C m *  
Its. n‘
CaKxt.iI.SemB.in VlplS* 
J.Kob. Apoft, ap»Biblior« 
Pacr. tom. 20. fob 12ft*

Hofpm 'm m , d eEcft.dap* ,i|v  
aia dí b l * ro ̂ $ > q u xft. t *  

n . j4 f .B u n g :n .  p -fo l.jy  u
O v i d  A lb ,  so, h l c u m o u

(fe
V*ide Pol. in- Diar. Sac®§ 
PfQpii* pro hac dfe
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su feíUviáád A  ollscquio de Cercs eran hu
millaciones , aíidas á la _ tierra, con roftios 
compungidos ? abflinencias, y ayunos, assi 

, en los manjares, como en los deleytes de la 
(i6) ^sensualidad ; tr¿) acciones todas, que dirigi-

Scdebant hurni more lu- das, y elevauas por el Impulso religioso j, que 
gentium , ¡uxu Cererem, inspira la Religión Carbólica , son muy apro- 
& jejunahatn fé abfUnen- polito para veítir & nueftro espíritu del orna
lo 2 cibo, ^ venere. to espiritual con que debe ofrecerse en la 
FolJ^ ? ,Y,SacríPr v .fiefta de nueftra Santa Madre , como lo in- 
ln 7* ^ ¿ ' rnn‘ dica un Santo Pontífice, quando afirma, que

la Iglefia Carbólica ordena & sus Hijos , ei 
qufe se dispongan para celebrar las solemni
dades de los mayores Sátiros con ayunos, vi
gilas , y aquellas abftinendas de lo ilícito, que 
afligen la carne, para que en ellas obras se 
limpien de las manchas de la culpa. (17) 
Qiian indecoroso se juzgara en ei mundo , ñ 
el Rey de la tierra cdnvidaílé à varios Perso- 
nagesà un banquete, ò solemnidad, que se 
prafikaba en su obsequio, y eftos edheurtie- 
ran á ella fm la preparación de un, decente

ín.bac videiícct die c a r e  atavio, que mamfcftaíIéenel ppatola:niaa^ 
pcrcont.mentiamalíquaa- nificencia de aquella real funcioné Sin duda
tuium afflila, a peccato- 1 n ~ ti * .
rum íordibus expLtur. al8üna ? en eftas circuníhncias experi

mentaría ei desprevenido, y desaüeado aque-̂  
lia repulsa, y corrección que da el Evange
lio al otro fue entrò en el convite fin velli
do nupcial : Anace , qumede huc mtraJB non ha  ̂
bens veftem  nufimlem* (ib) La misma - repulsa 
pueden temer todos aquellos, qúeénlasító* 
tividadeS de los Santos concurren à su cele
bración , fi en sus vísperas^ ó antecedentes 
días, no viílieron, y prepararon à sus almas 
con acciones penales, y a&os de contritíüfi* 
que infunden erinuefíros corazones él ropage, 
de la divina gradar No conseguirán cflos el 
céleftiaí ¿consorcio dé io$ Corteónos t ó  finnN 
f ; * ■ py-

(n) '
Hínc cft quouEccleíiaftíca 
Relíglo ante rnajorum 
Sandoruni foíemnia ab II- 
iícítls abíHncrc, jejunare,
ac vigliare conftltust s u t

Callxt. II. ubi fupra«

( i t )
.|wíauh. 22. v*i 2.
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pyrécn, en sus alturas celebran effe fè$- 
rividadcs :coh el eterno gozo, que nos indi
caron los Casos de efte dia 3 (ip) sí experi
mentarán aquella sentencia &rmidabler con 
que fue arrojado del banquete el otro que ci
ta San M^ùìèo i  Ugatìsmàmhfs , & .pàkm  ejm̂  
multe eum m¿tenebrai.emírmes, (zp)

12* Santa Teresa de Jesús nos dio buen 
txemplo de aquel esmero., afleo y devoción 
que debe practicarse en tales días* Que culto, 
qué cuidado dexaba de salir .'.de-aquel religio
so corazón para magnifica! ellas*-funciones ? 
La limpieza, y  primor que derramaba en sus 
Iglefias era un excitativo que precisaba *al 
animo à subir á los Cielos para contemplar 
las excelencias de aquella -hermofissima Re
gión. h m  en los tiempos en que sdahn^ao-' 
eftaba totalmente desprendida d e 'la vanidad, 
y  otras imperfecciones, era exquiíitissimo el 
vivo conato, y  laboriosas diligencias, que 
exercicaba para prevenir. fas feftlvldades de 
algunos Santos sus devotos, y especialmente 
la del Esposo de la Virgen su amado Pro- 
te&or : ,, Procuraba yo ( dice la Santa ) hacer 
,3 su íiefta con toda la soiemnidaci qiie podía, 
,, mas llena de vanidad *que de espíritu, que- 

riendo, se hicieííe muy curiosamente f y  bíe% 
„aunque con buen Intento, fax)

13 . iBfta preparación , y . afflo material de 
las Iglefias conduce grandemente para la dig
nidad , y eftlimcion 5 que debe preceder ai 
día de la fcftívldaé3 y  el descuido en- seme- 
Jante aífumpto es muy enojoso alReáemptor - 
del mundo.Despues de ías bodas deCanâ qnari-- 
do yá seacercafoa el diade la Pasqua, dicé̂ Saft; 
Juan ? que Jesu-Glírifio marcho à Jerusalén 
para , y  que suMages-
rad quiso. piég^atla^yftandofeblem^rCh^

Oo z du-

(19)
T u m o  se i  conforti# 

Sandolini) fiat alíenus>q.u! 
ad estuai fole muí a cele- 
branda bonis ©petibus ac* 
c$fit nudua,
. Callxt. IL ubi fupta* 

(zoj. \  
Manli. 2z. v. ij. ■ ,

(tjl v
La Santa, de In JMi
cap* 17* .

jI



W-
l

29Í Ano Terefiaiió.

"
Prope erar Pdcha j in

áeorum, &: aícen iU JduS 
Jerofoiiraara j & inve ai t 
in Templo vendientes ho- 
ves, & oves, & columbas, 
& numuUrios fedentes* 
Joan. 2. v. 13* 5c 14. 

%(*3)
Difoíte a me quia mitis

 ̂ fun%
Matth, 1 nv, 29.

(24)
Zelus Dormís tux comedie
me. 5
Joan. 2. v. 17.

( m )
Cu m feo fíe t a u a ti flagel
an m de furuculls % omnes 
«jedt de Templo , ©vdk 
que , fie boves , & nunau - 
laciorum efFudít xs % & 
tírenlas íuhvernc»
Ibid. v. 15.

- z6)
Memento , ut díetn $ab- 
batí fam¡fices.
Exod. 20. v. g.
_ t (i7)
D. Thoui. Opufc#.. é» de 
lo * precepcis, ín precep.

duda alguna) para hacer examen lel vu ,^ , 
y. la decencia con que se disponía cite San
tuario, Encontróle lleno de indecencias , he
cho taller de bueyes, ovejas, palomas, y ca- 
sá de contratación el sagrado diftrito 5 <|ite 
en todos, tiempos, y especialmente en las im- 
mediaciones ala Pasqua, debiera prevenirse, 
y adornarse con apréftos devotos , que le s y m -  
bolizaflen con ei Cielo. (22) Y  qué executaría 
aquel pacientisslmo Señor a vifta de un inde
coro : tan .irreverente í Yá lo dice SátTJuanT 
Desnudóse en ^qutíla ocafion de la admira
ble mansedumbre con quemes le piarâ  San 
Mathéo , (2 5) y enardecido en el furor con

3ue roía en sus entrañas el zelo de la Casa 
ei Altissimo 5 (24) formó un azote, que le 

fimo de tscoba’ para barrer tanta ímtnundi- 
d a , arrojando del ^Templo todos los inate- 
ríalesde la contratación, porque su diftrito. 
quedaílc dispuefto, fin ellas indecencias, pa+ 
ra recibir la compoftura que hicicííe religiosa 
la fiefta,..de la.Pasqua.(25)
■ ■■■ 14* : Acuerdare, ( dice en el Exodos la Ma-

t eftad Divina)que-/debes santificar el Saba- 
oj y es..digno. de advertencia, ( según, lo- 

nota Santo Thomas mjeftro Maeftro) quena 
dlxouei &fíbr:: guardaras 4 y santificarás el 
Sabado ̂  si únicamente .^queíSe mantenga ■ en la 
mememaisu santificación lEt/cirndumefi yquad 
non didt mftodi Sahhaíum: ijed memento, &c* (27). 
Todas citas voces eftán indicando lo agrada-/ 
ble,que es. á;nUeftrcl:Dioss>..y; utiTámueftmfe 
alm as,xl ;que ellás-rse ::prepaixn:de/¡;̂ tema^ 
n̂o'pdya- celebrar réftas i|ftmdades: , pues xa-? 
mo xhseña San Bernardo, las es muy pro-/ 
lechosa Jefta memoria oara expeler del ani- 
m o :;£  ̂desfallecimiento, y otros 
perjuíci^cqiiemos iu&psmea conseguir 
■ ^  C v ' J  * SU



su &iircesá^ii 5 ó sm días mo4 o$ celebm^
mos con  ̂ d ig ® f€ v e ra t€ la ,(a S  ..■■■..*.P l,

1 5 *  -  Es m u y  d e  notar aquella5 sérla pre* : 
vención 5 que hizo. sU- Mageüad a. ;Jeram as,: 
quandoIc ordenó seocolofaíle ■ ep, ¿las..pucr-*:; 
ras xtevjemsaléiv.* y  :especíalmeBté.:en la qaei 
tenia. Iminediacionat 'Páhtcia  ̂Bcah^-^or: ;don̂ -/ 
de los. Reyes, entraban.^ y saiamp'para que’ 
«todos. oy^fle#,; y : escuchauSn.: la : "palabra l i e . 
Dios y. principalmente dirigida i a prepararlos,. 
é mil mirlos ::;e.n ¿ la:.... obset vantí&scfa I at* fcftái cteJb 
Sabádo.. (%9) Mucbos: 'figles ¿aotesr a cita;: ordo-1 
nación , Ja havla • intimado;.* Magellad ai« 
Pueblo en varios lugares:..de ,1a Biblia..,.y es-, 
pedalmente quando dixo en ;:;ei Exodo; 
mentó, ut éem, SSbdtk¡Jmñificm  .3 X§®J pftG^cfl: 
afliiniptá de. las fieftasvsaBia *ú  :Sejfc>r que. na. 
eftaban ademas-. 4 aunque::¿Adíen roiiehas j  eftas 
repeticiones5-por- lo'.qoai las:multiplica va
rias veces 5 para excitan, y prevenir las almas 
al culto de su celebración.

id. La mas excelsa de las solemnidades fue 
la venida del Redemptor al mundo , para cu
ya funciónv y hacerla* .notoria al-Universo, 
dispuso el acuerdo Soberano, que-antecedieífe 
un Precursor en San Juan Bantifta , que pre
parare en nu£ftros>C0ra^pes las sendas de la 
rectitud : Parate viam Boipñni, reptasfacitt/emitas 
e]i4sm (31) Muy de antemano fue promulgada 
cita feíHvidad por los dos Prophetas,Isaías, y 
Malachias 5 (32) y no obílante efta anuncia
ción 3 nos la repite el Evangelio caíi en las 
mismas voces por tres Evangenftas, (33) zan
jando en la multiplicidad de dios avisos, el 
profundo respeto , y santidad loíigne, 
con que nos debemos disponer para su llega
da. Los preparativos que nos amonefta el 
Precursor de Qulftp %qíq$ los .compendió fp

Mes <JcXDja»á)fc,pia 14, 19$ m
Kon Fane parum fru&uo- 
fa învermur memorta feft.1* 
7a Sanâorw n, langoreon 
teporem $ erroremque dc- 
peiiens 4 cum eorum in
ter ce fsione juvetur tnfir- 
mttasnoftra.
S . Bernard. Serm,. a. de 
Fcftîv. omnium San&or* 

{2-9)
Vade y 5 c fta in porta fi* 

*lîorum popull ,-pef quam 
Jngredîuntur Reges Ju d a , 
êc egredîunuu 3&. lu cunc- 
tis portîs ;JerufaÎe*n ; âc 
ékê$::: ad ços ;. AtodîtéYcr* 

Reges Ju d a ^  
êc ornais Juda. /tuutUqüel 
fia^kato-res., J'.erul a k m  5 e :! s |  
k g Fedimi.ni;,:per .poexas ikg 
îM;- . H a k  ; dkk : Dorali: ; s 
Ûuftoèice aftlmar. verras#  
ôc colite: par rare pondéra; 
in■ die Sabbat noltttt

■ ç jkef e-o.rter.a. d k  domîbuâ 
Y£&n$ . la  : d Ici Sabbâtb:*:* 
faaûlficats dkm ':Sabbaru
je r ê r v  17 ,  v • a 9* si** *
ix xa* -kÿ

(m)
Exod. v. 8.

(ix>
Mattà» 3* v. 3 .

G** ■
Ifct. 40. v- 5*
M aiach . y* v. 1*.. !

(u)
■■ Mattb. 3* v* 3 *
...Marc. 0  v* 3- 
Eue* 3 * v. 4-* f

WÍ
MíB

á
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3 » v • % *
1:

Omnia tmdvcte» qt!«eum 
erodere i’f d  dedeccre pof 
fo t  > Ìciliftèt , errorcs ,&  
peccata tei lit e per poem* 
tehttam* acque 
Chnftns ab; omnibus, 8£ 
iiciguHsetpedìte * &€ùpl- 
de recipiatur > ut falicet 
finga lì corda , meatcfque 
ikas ad Ghfiéì ftdem * $t 
grati a di j omnemque fané** 
tlmonìans ; poèmtetfo Ho* 
dioleis prrp&reftt*
Cor* Alap.iuMattli*} .v.j*

4 .À n tìT erd fiàM i^B  "
eftasl dos palabras e P&mterÈìam agite* ■ (34) - Ha^ 
ced penitencia > que es tte mismo ̂  ( segnai 
Comefio Alaplde ) que el persuadirnos cíle 
Sagrado Nuncio y qiie remof atiios  ̂ y aparte
mos de nueftros corazones todos los amimp~ 
tos quei pueden >mdncir,::áda te .culpa 1 en cu- ' 
yacremocioto secutada 1  -esfiierzosde la  .pe-/ 
ñipada^ lograrán nieftras almas el., divina 
teliple que necessita* para recibir tpn dignte 
dad à nueítro Redemptor. (35) Los mismos 
apreftos de ^virtudes son inescasables en todo 
Re!.,Cattolico paca, celebrar con obsequiosa 
devoción- ;las fieftas de i.; los Santos. .. SI en i ei.¡- 
día presente ( víspera sagrada de Ja feffividad^ 
que. dedica, la Iglefia Santa T e tesa de J  esus) 
llenamos nueftro. .espíritu, de citas prepara
ciones^ cftaremás áíspneftos para soiemai»
- aur con‘i-decora '* respeto* c u to  * y  : ce- 

leítial decencia' el dia 
de mañana • - . ■■

m A m

'***
*&<

1
o¡ :>f;íno; «*

ÍOil
sol >víA , i ¿¿i-'Lii

PIA XV.
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::N&* *&*■■

*

IBona tygni Cdefiis dkere r  % 
re y "Peí inteíitffre % nt funt

cogita-
y nuilus

carm I multo en lm m a -

jo m   ̂ &  w f e r c y -qnám cqgi-* 
tsntur y 0* inídligmitur. (i)

i .  T  A  Inteligencia * y  eomprehenfioe 
1 j dejos bienes del Cielo es mucho 

mas subliib¿^^uc:.;lo (que alcanza elhombre 
mientras se vifte de carne > porque según San 
Pablo, no son objeto, de nueílras potencias, 
quando vivimos en la tierra , aquellas deli
cias que'preparo la-mano Omnipotente para 
sus,escogidos. (2). Todo; es gozos., todo ale
grías , y exultaciones deliciosas en efta glo*: 
riofissima Región : JLxuhahutit SmBl m gkrra  ̂
letgkmtur in ■■ cubiwlix. fub* ($) ÍSo solamente (di
ce Santo Tbomas) se alegran los Santos en la 
vlfion Beatifica ,  donde"eotxitemplan los arca
nos de la Divina Eííencia , sus'ámbitos ^ms- 
nociones y maravillas Inefables ; también 
gozan aJDios, y  se .recrean altamente en las 
perfecciones ,  dones gratuitos naturales, y sow 
brenaturalesí, y en quantas dichas, obsequios '̂ 
y cultos, logram IoseÁngefes,  ̂y 4ó$ , ; demas* 
Bienaventurados»!;# JÜasSeftas, y solemnida
des , que a cada Santo tributan los Fieles en 
I? tierra sonocomunes a todos». Igualmente, y 
con perche eílabllldad se refunden todos es
tos obsequiosa»: uno de los ¿Celeftes Mo

ra^

■ b) ■-
S. Auguft* rom »3* de Ttl- 
pHd habk̂ c&p. u ....

Ocuhis non vMtt>nec tted
i'is aiiíllvk , iiu^ pr^para- 
Ttc Deus m  qui ¿llígunt 
ílíuffl*'
f,Corme* 2* v. 9*

(3 )

■. m
Neo Mvtm, ámete, :iP  
fedatmir rn ftngvts 3 
m  Deo funt; tmo- etlara 
frufrur Deo e »n Colitis 
Angflk„ & oñ!S>&- /Tu
gues t kíutíbus s 6c doms
eorum gracuius, & oatii—
raf 'bus*
D.Th<MB.Of»f« é3»cap.j.



(sì
IHîc , autcm , o;nffiurriib» 
lemmuatm temper eft 
coacervata laetitia , q d a 
bue pcæicores afsiiftunt, 
{luì ioìernakaturn funt 
prnculiub'o cauta,
B, Peer. Damian, lib* 7 , 
lin*.il, ult.

M
Exukct ìgicur Domino 

7 O d i Curia Immoli cîs 
,§.ìaudìbuS'i lætctur terra 

g audSHs cosi e ili bus bis fa - 
*~crïs fblemniis ::: 1111 nioii- 

rum oporter nos rota dé
vot ione laudari referre In 
terris > cui Angeli honori- 
■¡fîccncîatu exhibent inCœ- 
11$.
C a Ex t % IL  SermEnPaislon. 
5v  Jacob* A pott.ao. Blbliou 
Patr. torn. 20, fol, iì-8|. 
Ed Ir* A ni ifo u 1 a n ,L ugd un. 

(?) ;
D Ls iole m n  ìs<}uq.. agebaiit, 
multa feda.
Poh In DUr. Saer» Broph, 
pro hac die* n. 1458,

($),:>
YWf P^Jb.ubl tu.pjçar; r;^ ,
7?.;f ? } r : i ■
mn • : m r : r Y ■ . "m. r ! ■

296 ‘Ano; Teri&fto* ■ - ■ t A 
radares v porque tienen presentes, y à la vis
ta eri efta Saritissirria Giiidad ( corno Io espli
ca uri Santo Padre ) à todos aquellos que son 
la causa de èftos ; colcos. (5) “Ategrese. pues, 
la Celeidal C uria! dice el Santo Pontífice Ca
listo Segundo) con Jos eternos júbilos dees- 
cas feftmdàdespy  alegrémonos todos ene-líe 

O7die de miserias, tributando elle dia à San
ta Teresa de Jesus obsequios de santidad, y 
devoción, y-los altos honores con ¿que hoy 
la. glorifican en el Cielo todos sus Cortesa
nos, (5)' ’

2. Pocos dias nos ofrece et año tan fecun
dos de fichas, y celebraciones , como el quin
ce .de Oftubre , i  cuya eftaciori. la magnifi
co la antigüedad con ; muchos regocijos. (7) 
En el se celebraron los-Juegos , yfieftas tnimi- 
phaies por Ja Vidiona Acladca o las que se 
dedicaban à los^Dioses- Lares , à Júpiter y á  
Mercurio , y à Marte : las Vertumnalias en 
honor de -Vertumno, Dios de los Mercade
res  ̂las tri umpha les en lio roa ¿por los crium- 
phos de Rom alo contra los Y  ey enti nos y  por 
los de Ludo Pampina contra. los Sammtcs , y 
ultimamente por tos que logró en España--el 
Procónsul Cayo Pedio Nepote, (8) Si las vie*- 
corlas y proezas cerrerías, ¿.que conílguleron 
Marte., Júpiter,, Mercurio Vertumno, y los 
demás Meros mencionados, conílguleron de
recho para que dos Gentiles los dedicaren el 
día. quince de eftenmes ». con quanta masira- 
zo.ñ ( dice elDoSó- Polo ), deberemos los Hijos 
de Ja Iglefia consagrársele - à Santa Teresa, de 
Jesús , Beloua.^Geicftial ¿ que supo rendir al 
mundo, demonio, y la carne , beli ge r and o en 
las guerras chrittianas con otra gallardía »■ y  
sagrado valor, que aquel crinqúe Marte ven- 
do à sus enemigos? Ni , la ípoteada jíabulosa

-del



del Dios Júpiter ( proíiguc el. .mismo Amor) 
es comparable con la ..de .efta Hetoina Sobe
rana , que recibió la suya, de su Divino Es
poso para hacer mil agros. Ni la fingida de 
Vcrtumno , que solo confifUa en transformar
se en varias formas , puede competir con U 
admirable de Teresa , % quien podemos con
templar con diferentes roft.ros , y figuras, co
mo lo son los Ceieítlaies de Angélica , Cber abi
ta , y Serapkka. NI las prerrogativas de Mer
curio con que le fingió la antigüedad tres? 
veces.. Máximo , por ser Guia da las gentes, 
y Nuncio de los Dioses, son semejantes con 
las de eíla Gran Santa, que fue enviada 4 
cite mundo para salud de los mortales *> Nm- 
íia del mismo Dios, y Gma segurissima del 
camino del Cielo, (9)

3« Todos eítos títulos ,  y excepciones glo
riosas 5 que goza Santa Teresa de Jesús 3 (su
periores á los vanos blasones que atribuyeron 
los Gentiles a sus falsas Deidades ) dieron mo
tivo á Vincenclo Spinel para elogiarla en aquel 
Eiymno 5 que traslada Polo en el presente diat 
y es como se ligue:

O Virgo 5 M ater Virvnum  
J fu d  Virgo natos parturis^t
E t Virgim m  das muñera 
In tatía  Sponfo Vwgm'u 

laude m ne U prefequar 
S i do&a , Virgo ccelitus^
E t  fm & ita te , &  hteñs,
Terrena v i  neis culmina»

• T erefa  M a íer diceris^
Sed  T e r fa  diva cmgruk?
Jdu<£ T erfa  c a fe  c jh  eorfere^
E t T erfa  puré Spiritu*

Sen mente rapta ad fydera%
■ p , Jr*

M es de Octubre, Día. x y . ,,2 9 y

(9) _
Si Ig’tiiV preferís (lid iñ

fine dicacus á ver cribas 
Marti Bellico, ]ovf, Ver-* 
tumno , ac Mercurio ; fíe 
aput nosTerefise dicatuvu; 
EoÍíp fuitíJdlona á cra m e^  
mundos & demmti bellige- 
rans odia chríftia-aa , me-* 
Hus quam Mars bella hoí- 
tfum rezctumiquarc Mam 
no o compara mi u .s T creli x* 
Nec Jo  vis fa bulóla poten** 
tía cura vera poicada, per 
Spartiam Cfaríífum acccp* 
ta ií noítra Heroína ad ve
ril parranda m iraca la ,Nec 
Vcmunni íraboíoía poteít- 
ría fe ve.rtendí m varías' 
formas, Bmm Terefaíii 
contempla Angelical pu- 
jrltatejChecubicam fapíen*# 
Siaon Scraphicam amor% 
defeflloneque Del*
XVfiubi íupr» $04; £4*
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Idem  , Ibuis n . I 4^ f -

298 Ano Terefiano.
Arcana Chrifti prevides$
Seu q m  videndo percipisj 
N a tis  ( docendo) Ju g g eris .

S i mens in altum projilit,
E ft cor de v e r i  fu p p lk h  
Nec membra fleta  lánguida 
Vincuntur in certamine*

5* t patent m ir acula.4
FruBus , ¿/«(w germ inas,
¿ f e  fúta Chrlfto es confita,

m ítf permanet. ( 10 )

Indicado el mérito de efta Sagrada Virgen, 
que la hace acreedora de] culto 5 obsequio, y 
devoción con que en cite día se celebra su fies
ta, paíTaremos á referir los Casos, que prue
ban el aíTunto. Daremos primero dos, que 
pertenecen a la gloria, y después los re fian
tes , que han sucedido en elle mundo,

C A S O  P R I M E R O .

4. 1 “ A Esclarecida Virgen Isabel de
I i los Angeles , Carmelita Descalza 

en nncftroConvento de Consuegra (de cuyas 
clreunfianclas hicimos mención el día trece 
de elle mes al numero tres) entre otros favo
res , logro cftedia la Viíion, que ella misma 
refiere con citas palabras: ,3 El día de nues
t r a  Madre Sama Teresa (dice) tuvimos el 
„  Santissimo Sacramento descubierto todo el 

día , y á la tarde citando yo delante de 
,, su  ̂Mageftad vi , que todas las Virgines> 
5, y Chrifto nncftro Señor , y nueftra Señora, 

y nueftra Madre Santa Teresa , y San Jo- 
„  scplr, <¡ue yo havia dexado en aquella es~ 
„  tanda , o cielo raso , que queda dicho 5 es- 
» ^ban m  da Iglefia , y nueftra Señora cs-

#2.



„  taba ¡unto a la -Cuftodia- sobre d  Altar al 
„  lado derecho , y nueftra Madre Santa Teresa 
,, al otro lado , y d brome la Sanca... : Para 
,, mayor. gloria mía me han- dado hoy.-m/iíe e( 
?5 Santifsimo Sacramento* Y  entendí .ella de. to- 
5.5 das. sus casas, digo.--de la-Religión.: Pare- 
„  dame venia Chrlíto nueílro Señor con eftas 
5 , Virgines 5 como un gran Rey que hace 
„  fiefta a sus criados , ,-y nace favores. De allí 
„  á -un pequeño espacio de tiempo , vi que 
„  toda tifa gente se iba á un jardín, o ettan- 
,5 da donde ha vía muchas floras , y con gran- 
,5 des júbilos, y alegrías todas eftas Virgines 
, , hacían guirnaldas, y $e las daban a núes- 
„  tra Santa Madre Teresa de Jesús, y ella 
5 , se las ponía en los brazos, y tenia el dc- 
,, techo muy lleno de ellas, y allí me las 
„  dexc. (11)

C A S O  S E G U N D O .

5* K  UH contiene mas fingularidades
/ i  otra viíron , que gozo en. efte 

día la Venerable Madre Magdalena de la 
Santtssíma Trinidad , Religiosa del Orden del 
O d er, en el Convento de San Udephonso 
de la Villa de Ocaña* Hallase en nadita His
toria con citas expressiones: „  Moftroaie ef 
,5Señor ( dice ella Religiosa.) el día de ella 
,5 Bendita Madre Santa Teresa de, Jesús ( dU 
,5 go en el que. se celebra $ti íiefti) como 
„  amparaba a . sus Hijos.,, recibiendo sus afee- 
„ to s .„y  deseos., queede.agradaq á Dios, y 
„  observar sus Conftkucíones tenían , y ellos 
,, citaban en fotma de diversas flores , haden- 
„  do de ellas; la Santa un ramillete hermosos 
,, y v í, que fe; presentaba en el Cielo % 
w nucítro Re dentó cor , pidiéndole el favor,

Pp 2

Mes d e  QSfcub.rCy.Dia -15.

Confín eíta Rol aclon áe*
los Eícrkos originales de 
ella Religíofa.quc íe guar
dan en nueftro Archivo- 
de Carmelitas DeíhUz*!
de M ^ d i'íd .



|  od- A n o  T crefian o.
55 que' cada 'Religiosa, havia ínenefter . para 
„  ejercitar ios bienes que deseaban. Tomo 

su Mageftad eftas flores , y hilólas poner 
eu amá rica vandera, que tenia las armas 

^ delCarrntlo^ y oiando, qüe se ordenafle 
irn lucido esquadron , donde eílahan ios 

3 5  Santos de su Orden 5 y su Mageftad quiso 
55 ser el Capitán 5 llevando Santa Teresa la 
3 3  vandera ,  como su Alférez ,  y citaba nueftro 
3 3  Señor muy bizarro , como en celebrad011 
55 del día de su Sierva Teresa 3 veñkkq de 
33 blanco 5 azul 3 y oro 3 que son las panicu- 
55  lares v¡mides 3 que en efta Orden se exer- 
33 citan s el blanco de la pureza que guau- 
33 dan : d  azul de la jufticia que obran ; y 
53 el oro de la caridad quepofleenen el exer- 
i 3 ciclo de h  oración ; y todo el exercito me 
33 parece Iba de eftas colores veftido > y núes- 
33 tro Señor les dixo á todos : Vamos a la 
35 tierra a hacer gente para el Cielo, y co- 
35 menzaron a caminar por su orden,  yendo 
3 5 nueftro Señor tiendo su Capitán ; y lleva- 
„  ba un muy rico bailón en su mano , que 
33 era de oro ,  fignificado por su infinito amor, 
33 con el qual ama á las almas , y á efta can- 
V djda Familia, y de sus llagas preciosas sa- 
33 Ha mucha luz, que parecían cinco claras 
*3 llores 3 que es la luz que da á las almas, 
33 que escogen entrar e» efta Religión ,  para 
33 que figan el mayor agrado de su Mageftad. 
33 Liego d  glorioso exerclto a tina plaza, que 
33 íignificaba el mundo , y Santa Teresa jugo 
33  la vandera, como Alférez, y al principa o 
33 no ía jugo tan esforzadamente como a la 
^poítre.., en lo que entendí, que. aunque en 
33  ellos nueílros tiempos ,  y principios1 de. la 
,3 Reforma de su Orden 5 efta su Religión tan 
^perftdgj y observante, que es muy me-



35

33
33
33

-  M es ele O étuore, Día' i y ,  ̂o i
nos de lo qae sera cm. adelante , durando, 
ella observancia ha fia el fin del mundo*

5, Hilaba el Capitán Chriílo mirando asa 
Alférez 5 y muy agradado de la deftreza con 
que jugaba la valide ra , y luego se puso a 
esperar á los que quería aliftar en día Com- 

3> pama. PaíTó junto a su Magcítad un joven, 
,3 levanto el bailón , y afirmdselo en el cora  ̂
,, ton , con lo que quedó rendido a hacer su 
*3 divina voluntad , y entró Religioso Carme- 
3 3 lita Descalzo. Pafío un letrado, satisfecho 
3 ,  de su ciencia 3 y sucedióle lo mismo, y lo 
3 ,  proprio sucedió en otras personas de dife- 
3 ,  rentes calidades de diados* Vino, un man- 
3 3  cebo de buena ropa ,  y apariencia noble, 
3 3  y tocóle el corazón el Capitán con el rico 

bailón 3 y el comenzó a re usarse 5 paree leu
dóle la Religión muy dltecha 3 y que sus 
fuerzas no eran para poder llevar tanto ri- 

3 3  gor 5 y el Capitán ,  que le quería para efla 
3 3  santa compañía, le alió de la mano, y le 
3 3  entró dentro : dio es de que por pardea- 
3 3  lares trabajos,  y suceffos Dios trabe a las 
3 ,  almas a la Religión ,  haciendo que hagan 
3 3  por fuerza 3 lo que no quieren de grado* 
3 3  Dio se me á entender 7 eran muchas las almas, 
3 3 que en todas partes de la ChriftlaE.dades- 
3 3  cogían 3  y ha vían de elegir entrar en eíia 
3 3  Santa Religión de Carmelitas Descalzos, 

fie nao por. particular auxilio de Días cito, 
por el grande , y particular amor 3 que a 
las tales, almas tenía ,. escogiéndolas entre 

 ̂ otras muchas 3 para hacerles ..eftc Angular 
3 favor, y después de ha ver aliñad olas en cña 

su q u e r id a y  gloriosa compañía, las de~ 
xa. repartidas ..en diversos: .Monaíleríos de 
ella Santa. Religióng. para qué en ellos co
mo en famosos fuertes 3 eíluvieífeo ,dcien^

dtern

55
55
55

55
55
55
55

33
55
55
55



¿ o z  '.A no T crcfian o  
dfendo la Iglcila con su oradon , doctrina, 

3? y excmplo; y luego se bolvlo el exercito,
,, Capitan., y Alférez al Ciclo, y cmnedio de 
3, èi eteba la valide ra , iignificada por la p ri-  
33 rnltlva Religión del Canudo, la qual se 
33 boivÌò una lucidissima antorcha, tuya luz 
33 alumbraba à todos los Bienaventurados; 
33 que dfta Orden en la tierra es vanáera de 

-H 33 grandes , y esforzadas batallas contra el
1 33 mundo 3 demònio,  y carne ; tiendo sos Rdl-
. ,3 giosos valientes Soldados de Chrifto 3 que

%- 33 vencen & todo d Infierno, y capitales viciosj
1|  33 y en el Cíelo es antorcha de datissima luz,
j j  33 que dà gozo % todos los que la miran, y

. 33 miran à los que en la tierra se aiiftan de-
■■= - : 33 baxo de ella ,  y ahora gozan dichosos trlum-

3, phos de eterna gloria, à la que nos lleve 
M Dios por su infinito amor , y misericordia® 

0¿) 33 Amen, (ra)
HUtor.d,*! C-iñn. Reform̂  # C Ras circunftancías especiales que con-.
t o. «i. 7. c j p.ua ico p r c í í mí- bene e ila Re velación, y otras de la mistn a -Re-

»- io* líglosa 3 que ya quedan escritas en el Año Te-»
rellano 5 nos obligan à praticar algún paren- 
tefis en la relación de los demás succífos per
tenecientes á. cite día , pata exponer los fun
damentos 3. que atithorizan su veracidad , à 
cuyo Bropafito- juzgamos;- -convealeiite-trasla
dar à la letra, lo que se . alega en nueftra His
toria. acerca de efte punto. Es como se figue: 
33 Efta Revelación tiene fundamentos-.-proba- 
33 bles pata su credito dentro de la; eslera de 
,3 lo: vetaiiimL Porque en primer, lugar , efta 
33 Venerable, y Revota alma, vivió , y omitió 
33 con grande opinion de santidad 5 como se 
,3 puede veten nueílro. Fray AntomoRee Je- 
,3- sus. Maria -, en su eloquente Tibro de la 
33 Vida del Emiucntlsslmo Señor Cardenal 
33.San.davM, No es ereible., que nos qulíiefte

oícn“



„engañar ^ nDlisongear con mentiras, en 
„  tanto perjuicio de su conciencia. Sus Con- 
„  feíTores fueron de infigne compre he nfion en 
33 el camino del espíritu 5 prudentes , mirados* 

detenidos 3 y que por lo mismo que cita 
„  admirable Criatura remontaba.tanto ei buc- 
„  lo , procedieron con ella recelosos fin $a~ 
„  risíacerse de los accidentes de laoxteríorí- 
53 dad , buscando fiempre los substancíales fon* 
„  dos de la virtud. Gobernóla muchos años

Mes de O ctubre, D ia 1 5 ,  3 0 j.

„ e l  Dcdtor Sotomayor , Cura de Ja Parroquial 
,5 de San Juan de la Villa de Ocaña, Después 
3 5  por largo tiempo el Doctor Don Juan Ctr- 
35 rado 5 Cura de Ja Parroquial de San Martin. 
33  Promovido elle a mayor ocupación fuera 
5 5  de Ocaña 3 entró en su lugar el Licenciado 
35  Alonso Garda.3  que á boca 3 y por escrito 
33 la dirigió con desvelo ? y aplicación. Desde 
33 Toledo 3 y Tembleque executaba lo mismo 
3 3  el M. R. P. Fray Juan de Herrera 3 dd Car- 
33  men de la Observancia. Y  finalmente fien- 
3 3  do Arzobispo de Toledo el Enunentissimo 
33  Señor Don Balthasar de Sandovál y Mosco- 
3 3  so 3 á cuya Dignidad eftá sujeto el Monas- 
3 3  terio de la Venerable Sierva de Dios ,  fue 
33  cometido el examen de su espíritu % los 
, 3  mas excelentes Theologos de aquel Arzo- 
3 3  bíspado 5 y solía decir su Eminencia : Que 
33  no havia podido dormir 3 ni soííegar en to~ 
33  da una. noche, por haver dilatado las dili- 
,3 geodas 3 en orden á la seguridad del alma 
33 de efta Religiosa,Todos la aprobaron, y mam 
33 daron escribir t í sobredicho Libro de las 
,3 mencionadas Revelaciones , socorriéndose 
3 3  de los.buenos cítelos de la experiencia pa-* 
33  ra las resoluciones de la confianza, afirman- 
3, do en ella,, calificó sus Escritos, de orden 
33 del Eminentissimo Cardenal, el Re verendis-



rí .04 Ano Tcrefìano.
^  fimo 5 y Doctlsslmo Padre Fray Jua-n....Mar-i 
^ dacz.de Prado, del Orden de SancorDorniti'.-- 
,, g o , . Cathedratico de Prima jublladode- fa 
5, Univerfidad de Alcalá -, Confcflor del Sanar 
5̂ Phdlpc IV- cuya eruditissima piuma le ha 

„hecho grande lugar en la República Lite- 
rara* Ei Reverendissimo .Padre Fray Chris-* 
rovai Ddgadlllo., dtlOrdetiSeragMco .5;Pro- 

n vinchi  ̂ DI Snidar .Generai, y GalIEcadoc 
„d e  la Suprema, y General In quid clou , to- 
55 mò à su cargo la averiguación del espiri*« 
„  tu , Escritos, y demos cosas tocantes a es- 
„  ta Sienta de D ios, de- orden., y comlssioa 
5, dei Consejo , y Gobernación del mismo Se- 
5, ñor Cardenal ; y haviencb procedido en es« 
,, to con la madurez, y citadlo, que tan gra- 
,5 ve materia pedia, como sugetoel mas sa« 
5, bio, y perspicaz , que entonces -se cono« 
5, da en dios Reynos ■; no solo lo aprobó, $  
„  califico todo, fino que escribió un doétíssi- 
„ mo ,  y fundadissimo manifiefto, en el que 
,5 con admirable erudición cftabkce la verdad 
5, de tilas Revelaciones, y la seguridad con 
„  que se puede deferir & ellas, dentro de los 
„■ términos de una ié humana, y particular.

„  Ho descansando después de elio el te- 
v> zelo del Cardenal Arzobispo, mandò no 
,5 tuvi effe ciba Slcrva de Dios fino un solo Con- 
,, fe flor, y lo fue por muchos años el Dobboc 
„  Don Andrés de Zamora, persona de a beata- 

j*da literatura. Después ei Señor Don Pas - 
„  qua i de Aragón, sucedió r en aquella Pri- 
finada Igleíla del Señor Don Balthasar, la 
.,, entrerò à la dirección de otros ab en tajados 
,, Maderos de espíritu , y todos fueron de iui 
»  mismo sentir, hallando en ella mucho por 
.,5 que alabar, y glorificar à Dios ; pero de es- 

to Solveremos a decir ea mas -oportuno-lu-



<*ar, Primero befarían los ríos acia sus fiien-* 
^ tes ? que mentir en tan importante aífump^ 
5> hombres tan graves. Sobrábales sabiduría* 
3, y luz para la decifion de ellas cosas ,̂ con 

que no se pudo de ellos temer ̂ aeredltaíTea 
5> de realidad los errores de la Imaginación* 
3, Assi lo reconoció ei Señor Arzobispo, y 
3, su Consejo ,  por cuyo acuerdo sê  guarda 
,3 el sobredicho libro en los Archivos de 
3, aquella gravlssima Igleíta , que entre las 
3 , preciofidades de su rhesoro eftimó por de 
„  finís simo oro elle manuscrito. Corrovorase 
33 lo dicho con el eftilo que Dios ha obser- 
33 vado en su Igleíia 3 dando a entender por 
,3  semejantes iiuílraclones el eliado de las Fa- 
,3  millas Religiosas. Abunda de ello la His-* 
, 5 toría Eclefiaftica, y las* vidas de esclarecí- 
33 dos Santos, de que hace honorífica men« 
f 3 don la Iglefia en sus Rezos. A  San Romual- 
„  do moílró el Señor la perfección de su Re- 
,3  ligion Camaldulense en una escala 3 que 
P3 llegaba desde la tierra al Cielo, por don- 
33 de subían, y baxaban unos hombres vellidos 
„  de ropas blancas, que eran los Monges de 
„  aquella Familia. A  Hugo , Obispo de Gra- 
33 noble 3 le manlfeíló el Cielo la santidad 
33 de los primeros Fundadores de la Cartu- 
„  ja en una viíion de eítrellas. E l gran fru« 
33 to de las dos esclarecidas Religiones de 
3, Santo Domingo, y San Francisco, dio el 
3, Señor a entender a Inocencio III. moílran-

K f a  de O ctubre, D ia  1 5 .  \ o 5

33 dolé a los dos Fundadores, manteniendo 
33 sobre sus hombros la Baíiiica Lateranense* 
33 La gtavissima de los Clérigos Menores fue 
33 representada en un frondoso , y gigante 
33 Arbol 3 cargado de preciosos frutos. Núes-* 
33 tra Madre Sarita Teresa vio en el Cielo a 

l°s de la Compañía con van deras blan-



ill Her, de! Carm .Reform, 
ubi iupr* n* i i*

qo 6 Ano Tetefiario.
-c a s , y en otras semejanzas  ̂ f  tepreseti- 
5, tacioaes a tos de nueftra:-Reforma. Otra 
„vifioñ;,- o-«velación,, mu y semejante-a la
5, que hemos referido, tuvo una gran Sier- 
5, va de,Dio$ s llamada Ana de Jesus, en reeo» 
^mendacion déla Reforma Trinitaria* coma 

se puede, ver en la-bercera .-.parte de sus Chro- 
nicas, y la refere aili el Venerable , y muy 

a> dodo Padre Fray Alexandro de la Madre 
„  de Dios, Hiftoriador General de ia misma 
.,5 RcHgiofissima.Descalcez. Ceflando la riove- 
35 dad 5 celia la sospecha ̂ ^Br .bay dificultad 
35 para creer suceda en nue&o figlo lo que 
33 Dios ha executadó en otros* (̂i 3) Satisfe
cha efta digression 3 y la noticia de los Ca
sos 3 que indican el regocijo , y alegría con 
que se celebra en el Empyreo el dia de 
la Santa 3 h Alonaremos otros 3 que maní- 
liciten el culto 3 y devoción con que ios 
Fieles la magnifican en la tierra.

^ E F IE ^ U E M S E  B ^ m M E K T E
ocho- Cafos y pertenecientes à efle 

ajjumpto.
7* XI? Nf el Libro del Becerro de nueftros

JL j  Carmelitas de Segovia, foh 105. 
haiLmos la noticia.de ha ver. resuelto el Se- 
nadiq de Roma 3 con aprobación del Sumo 
Pontífice 3 el que todos los años assiíiiefftn 
quatto Senadores el dia .de Santa Teresa de 
Jesus .aLConvento de la Escala ? y queda offe- 
'deflen en^mucftra de su veneración 3 y culto 
de Ja- fe iü v idad un Cáliz, y quatto ey ríos.

8. También noticia el Señor Barcia en su 
Santoral,  fol. 2 82. como eì Eminentissimo Se - 

* ñor Cardenal Portocarrero obsequio à eífa glo- 
á río-



riosa Virgen, dedicándola una eftatua de pia
ra ? Imagen de la Santa , y que la colocó ei 
día quince de efte mes en la Santa Iglefia de 
Toledo, para honrar su fiefta con la Sagra
da Efigie. r

9* La evafion milagrosa , que conligm^ 
por medio de la SeraphtcaMaeítta la Ciudad 
de Gubbio en la Calabria en un terrible ter
remoto , sucedido en quince de efte mes , füc 
urgente motivo para que efta Ciudad la do- 
talle una solemne fiefta todos los anos en sit 
día,  como coafta de un Teftitnomo que se 
halla de efte Caso en nueftro Archivo de Ro
ma , que traducido en Cafteliano dice assi:

Mes cíeO£hibre,Dia 15* 30 j

e l  ; c o m í ( R á m ^  r x & n s u c E S

Amos llana , ¿Indubitable Fé, con<# 
en efta nueftra Patria se solemniza

„  con particular devoción la fiefta de la Santa
„  Madre Teresa, Fundadora de los Carme- 
,, litas Descalzos. Mientras por infinuacion 
„  de efte Monseñor Obispo se tienen las ríen- 
i», das cerradas , y se abftlenen los Artífices de 
^  trabajar, concurriendo el Pueblo , no solo 

de la Ciudad , si también de Lugares , y 
„Quintas circunvecinas, en la Igleíia Mayor 
^  ( donde se expone á la común veneración la 

Imagen de dicha Santa Gloriosa ) a úna Ce- 
„  munion General, que se hace por la ma- 
">5 fiana el mismo dia á la Bendición del 
,, Santissimo 4 y ál Sermón , que las mas ve- 
,, ces le predica e$ mismo Monseñor Qblspo. 
,, Elia devocton empezó el año de 1 69 5. a 
,, causadei añes? de i el día de la fiefta 
55 de dicha Santa Jiaverse sentldo un sacudi

ré la Ciudad de Gtxbbio

Qa2 míen«
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taneu. .
de terremoto , tan horrible, yes-

(h )' ,
Hállate nna copía de eñe 
Teñí momo en iosManuí- 
crítos del P. Fr. Jofeph de 
la Encarnación.
Veaníe las advertencias 
generales en el rom. i. del 
Año Tereíuno num. 4.

?
7, miento
5, pancoso , que se temió quedasse sepultada 
„  toda la Ciudad ; pero gradas à Dios, no 

solo no se derribaron las fabricas:|>ero ni 
persona alguna recibió algún daño.Creyen- 

„ d o , .pues 5 los Ciudadanos ■ piadosamente 
„  haverse libra do del riesgo por Mnccrccssloti 

 ̂de la dicha Santa , todos Ios-años en-ha- 
¿cimicnto de gracias à Dios , y en honra de 
„  la ..Santa y hacen, ella íondon  ̂coii disgus- 

.to'«niversal de que410tenga . la Ciudadíiier- 
zas para moftrar-en manera mas propia su 
particular devoción. (14) 
lo . Otro beneficio milagroso, que configuro 

déla Santa Do&ora el Reverendissimo Maes
tro Fray Thomas Placido. Sarasa , Iliiíkc Hi
jo del Real Mónaílcrio'de San Juan de la 
Peña , dio ocafion para que efte Prelado la 
erigidle una Hermita , ó Capilla, dotandola 
para todos los años una solemne fieíta, que 
se celebra devotissirnamente- en. e lle . Monas-

33
23

>3
23
33

(id
Conña eíPi noticia de ios
Manuteneos -del P .Fn  ]o- 
áeph de la Encarnación.

( t ó )
Hiílor.dd CarrruReform. 
rvquá»libt¿4.

te rio en el dia presente. (15)
11. No fue su eíkcion de Inferior-rego

cijo para las Cortes de París, y Viena por haver 
entrado en la primera el mismo dxa:¿e 1.a San
ta las seis FundadorasHijas de . nueítra. Ma
dre , ; que trasladaron; á. aquel. Reyno'; ;s.u Es
píritu y Virtud , con tal aceptación de los 
Franceses , que dixo nueftra Hiítoria citas ex- 
prefiones: „  Entraron en París á quince de.Oc- 
3, cubre-, y con ellas.... tanto. j ubilo ..para;, aque- 
33 ha Corte 3 qtie el Rey mismo les embió la 
„.bienvenida; Y: como fi. se iiuvídíe renova- 
33 d°# aquel beneficio del Aun flamma v de 
9, quien tanto Francia se gloria „ p o r  dadiva 
„  del Cielo 5 y Lábaro de sus triumphos > assi 
53 sel os prometió, con tener Hijas de Santa 
«^«csíLíCa'Sftí&eyno.íxtó.;:o.,/ oh



X2. En Vieni fue semejante el gozo pira 
adneàa opulentissima Ciudad por ha verse con
citado el año de 1623. enei diade la Santa 
cl infìigne Convento de nueftros Carmelitas, 
que allí fabricó-el Emperador¡en honra , y '(17)
culto de efti Santa-Virgen. { 17 )  'nru.qm- # Hiftor.delCaroi.Reform,

13. A  eftas fcftividades, cultos , y alegrías 1s* cap.z5 •». z.
podemos añadir la gozoíissima que: sucedió 
en Avila el año de ró2?, día quince de Oc- 
tubre , quando se puso la primera piedra 
para la fabrica del Conventolae nueftros Des
calzos Carmelitas en las Casas dónde nació,  ̂ fif)
y vivió  nueftra Santi Madre $ ( 1 8 ) cuya so* Hifí-.delC a r m f* 
íemnidad se repitió con excessivo jubilo de b^i0*caP*3S*a*I# 
toda la Ciudad el año de 1636. en el mis
mo dia quince deleíte mes  ̂ citación dicho- 
fissima en que se exefouté te traslacióní del San
tissimo Sacramento ¿ y Comunidad de nues
tros Religiosos , desde el fido que dexaron 
de la Calle empedrada;, al Solar gloriofisslmo- ^
que fitvio de cimai Santa; Fundan ubifupr.ii.?.
dora, (xp¿) Entre toctestítes Solemnidádesfíes^ 
tas , y Veneraciones , juzgamos de mas re
levantes circunlla ocias da señaládissima , que 
se celebrò en la Villa de Alva el año pallada 
de 17(50, enefte mismo dia* i ; ; 1

>,ies de 0£tubre, Dia 15. 309

C A S O  • X L

M- THVló ocáfion a efta celebridad el 
1 J L J  amante, - y devotlssimo deseo 

que moflearon nueítrqs Carbólicos Monarcas 
Fernando el Sexto

'^ dcn;*- ^conocer, y adbrar cl Ce¿- 
ieitial Cadáver de Santa Teresa de Jesús el año

como^ m m o s  dicho en el tomo % 
í  Tereíiáno-, día primero del mes de
Julio p 2, num, 8* en cuyo lugar dimos la
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 ̂ x o A íio  Tcrefiatio»
noticia Individual de las traslaciones , y des
cubrimientos que hada aquella edad se ha- 
vian practicado en el Sagrado Cuerpo de la 
Santa Doctora.. También se dixo en ei mismo 
Jugar TíC0mo filé-oeceííário en aquella^oca^ 
fion preparar 5 y descubrir -aftas Santas-Reli
quias^ para disponerlas commodámetite à ia 
inspección de nueftros Reyes. Y  aunque sus 
Migeftades m  pudieron satisfacer su devoción 
por el quebranto de salud que en el {Escorial 
empezó, á sentid la ̂ Reyna nueílra Señora y no; 
por dfb ceffo sii amorosa: reiiglolidacl eii cul- 
to de la Santa,' pues inftruído el Rey pot. 
d  Excdentissimo Señor Duque1 de Atoa del 
adomo, calidad , y díspoliclon -en que- per- 
manéela el sagrado' SspiUekfo^y-queTi- ca^ 
xa en que descansaba ' -d:> drginal Cadaved 
era de madera, (aunque vellida de terciope
lo carmesí y algunos ornatos de mediana 
decencia ) .resolvió su Mageílad mejorar efte 
culto: à correspondencia del merito de la Se- 
raphica Maeftra, y la Mageílad que le codea
ba.

i >. Encargóse el Excelentìssìmo Señor Du
que 5 ya mencionado, del todo de la obra , y 
por su dlrecclorcse hizo nue^o Sepulcro de 
jaspes exqui fíeos : una p ree lofi ssima urna to
da de plata : sq dorò nuevamente el Retablo 
mayor, y se fabricaron otros dos mas peque
ños, que $e colocaron en el litio en que es
tablero n los antiguos. ..También se conílriiyo 
pn nuevo Coro à los pies de ia fglefia , mi- 
jando ácia el Santo Sepulcro 5 para que lasíRéi- 
jigiosas.gozaíién- el consueto de-verle;, yado- 
rarle ; el suelo que/contiene el Camarìn , y eì 
arca que cubra , todo el dlítrlto en queefti el 
Sancoi : Cuerpo:  ̂;isevlftIerondeyrhli:orctós|^- 

M c i todoi,de la . Jgl ella, dierenotadoCin



k  Uiftroílciad ’que hoy permanece. Al tkni-
po que efta se eñaba executando , yantes de 
concluirse, dispuso el Señor sacar de efta 
vida a nueftros Reyes para premiarlos eñ el 
Cielo el obsequio ideado en Honra, y gloria 
de Santa Teresa de y llegando a ,efta
Corte desde la de Mapote nueltro A iigtóo 
Monarca Carlos T ercer de efte tombrre^ue 
anualmente manda, y prospera m  eftos Rey- 
nos) aprobb su Mageftad lleno de devoción, 
y de cordial afeáoV todo loproyediado por 
su difunto Hermano« Caíi á eíte mismo,, tierna 
po llegaba la obra a cabal perfección , coxi 
cuya noticia defigno el Rey el día 15* del 
mes de Octubre de 1760» para que traslada«* 
do el Cuerpo de la Santa á la Urna nueva, 
se cekbrafíe su dedicación en el mismo dia 
que la Iglefia solemniza,su feftividadé - 

1 6* Con efte deíignio salió de Madrid 
nueítro Reverendo Padre General Fray Pa
blo de la Concepción con sus Difinidores 
Generales ,  -y otros. RebglosbStdiftmguidos de 
efta^ovincIa delrEspiritiií Santo ̂  en cuya 
comitiva conseguí yo lugar para ser teíligo 
de lo que refiere efta Relación ,  y  lograr la 
dicha de Henar mi alma de consuelo, vien
do 3 y adorando a mi Madre dulcíssima en 
aquel.Santlssimo Cadáver que , fue depofi- 
to de la grande „Alma en quien la mano 
Omnipotente  ̂ puso tantas gracias , y obra 
tantas maravillas. Llegamos á la Villa de Al va 
el dia .doee.:deLreferidomes,^,y el trece por 

.. la tardej pareció convenietEe?;cbuditcir.. el Sa
grado Cuerpo, al camarín bájo:dejas Religio
sas desde la Celda en que mudo la Santa, 
que entonces, la servia de cuftodiá, desde ei 
tiempo en que empezó la fabrica del nuevo Se- 
pulcro* Para efte fin entramos en la clausura

Mes de,Octubre, Día 15. * 11



 ̂i % ASo TerefiáMí*
los llufóssirnds Stóirel ©on -̂ifoS^gb Zbmllifc 
de San Mamm  ̂ y su
Auxiliar Don Fray Francisco de Satr Andrés* 
O b i s p o  de & la , niietro Reveremdo P* General 
c o n  todo su Difimtorio , los Padres Pro viu
dales de las dos Caffiílas, ei Prior de Madrid* 
dTleótér de Salamanca, el Prior deBuruelo* 
de Avila  ̂Paleada , Alva, el Padre Procura
dor General assiftente en España, y los dos 
dé Indias ,y  otros Religiosos , con Don. Ai- 
phonso de Oviedo, Apoderado del Duque-dé 
Alva , y . algunos Señores EciefiaíHcos de la 
familia de los dos Iluftrissimos.

7. Con la mayor veneración , fiiencio , f  
comportara, las Religiosas cubiertas con sus 
velos, y todos con luces se llevo píocefio^ 
mímente., aquella Joya Ceieliíal al Camarín 
baxo, donde descubierta la Gaxa sepulchrai 
quedo manifiefto el Santo Cadáver, y se re* 
conoció judicialmente ser el mismo , y per
manecer en la misma forma que quedó en
cerrado el año de 1750* cuya metida-del es-1 
cada en que se mantienen actualmente ellas 
Santas Reliquias la encontrara el Leólor en 
el tomo séptimo del Año Terefiano día pri
mero de Julio §¡. 2, iium. 9. Todos los dr
en n lian tes ad o ratón al; Santlssimo Cuerpo, 
-obrando'en cada uno la incorupcion maravi
llosa de aquella Carne virginal muchas ad
miraciones , júbilos , -y gozos , y quantds 
■ efectos- espirituales exaltan á la devoción para 
remontarse baíla los Cíelos, alabando al Señor 

■ en las maraviÜasi:que; obra en sus ■ escogidos» 
Yo por mi puedo afíeguratv (no obliante mi 
tibieza , y la baftardia miserable con que me 
mueflro Mijo de la Santa) que jamas be lo
grado horas mas consoladas , que las que go- 

en ^ia-ocafion * y  que . ¿soloieñilao #dt r{ a



Cdcftial espero conseguirlas , fila misericor
dia del Señor perdona mis pecados 5 y me 
concede el Cielo.

18. Como )a inclinación, y afeólos devo- 
tlssimos que ha derramado el Padre de las 
lumbres sobre los corazones de todos ios Fie
les de la Iglefia , sean tan eficaces en culto 
de efta Sagrada Virgen ; ya se puede inferir 
quánto crecerían los deseos de adorarla ? y  
verla en los moradores de la Villa de Alva , y  ,
otros inumerables de aquellos contornos 5 que 
havian concurrido a la celebridad de efta fun

Mís de Oitabre, Dia i  ̂1 ?

dón. Todos clamaban porque se hickíTe ma- 
nifíefta a la inspección publica la milagrosa 
Incorrupción del Cuerpo de la Santa $ y fien- 
do dios anhelos tan julios, y dignos de aten
ción , resolvieron los Prelados de la Orden 
volver a entrar en la clausura la mañana del 
dia ¿guíente , que fue el catorce del dicho 
mes de O&ubre para satisfacerlos , figuíendo 
el exemplo de lo mismo que se executó el 
ano de 1585. que á petición del Duque de 
Alva , y su Madre la Duquesa de Lerin, y 
todo el Pueblo , se les hizo patente el ¡Sagra
do Cadáver , quando fue trasladado desde A vi- 
la á Al va. (20) Porque efto se lo-raíTe se juzgo y ^  rf ¿ *  ^  Ag 
preciso remover la Urna , y Cuerpo de la TeceCdh ud' j u,;0f§, 
o anta desde el Camarín , en que quedo la n, f.f0i, ¿gjy  tam* 
tarde antecedente , al Coro bajo de las Rcli- bien en el mlfiao gu, 
glosas , que por tener rexas que caen acia tu 1« fol* z4% 
el Templo se hacia fácil el dexarse ver 
desde la Iglefia , eflando el Santo Cuerpo den
tro de la clausura. Assi se executó , y los Res 
ligiosos que assiftlmos á cuftodiar el Santo Ca
dáver todas las horas que eftuvo mamfieílo, 
hicimos bailante en poder contentar a los de 
fuera , firviendolos en tocar al Santo Cuerpo 
hé Pw.es a Medallas, Rosarios ? y ala|a$ se-

Rt irse-



3 14  Ano i  credano, 
niejantes, que nos daban. Las alabanzas que 
en aqueHá-Igloüa se dieíon :ai Señor: las vo
ces ternlssknas , y clamores llenos aie: de
voción con que todos invocaban à la Santa, 
solo los puede difinir, y numerai: el que Ins
piraba eítos afeólos*  ̂ ^..
... 19, Hadase forzoso en aqueltnlsrno dia 
catorce de Octubre el trasladar las Santas Re
liquias a la Urna nueva , paraque en el li— 
guíente. pudicffe celebrarse cu la Igleiia su De
dicación $ mas por quanto no havia llegado 
en aquella mañana à ia Villa de AIva: desde 
Salamanca el Eminentissimo Señor Don Fran
cisco .deSolis, Arzobispo de Sevilla , y Car
denal Presbytero de la Santa Igleiia , convi
dado por nueftro Padre Genera!, para autori
zar la Traslación, se volvió a cerrar el San
to Cuerpo baita que arri vaile su Eminencia* 
Llego à las tres de la: tarde , y entrò en la 
clausura con. los lluítrissimosObispos, yàmen- 
clonados , con los Prelados , y: Religiosos .de 
la Orden, Don Alfonso de Oviedo ,:y al ga
nos Ecleíiaíticos. Llevamos processionalmentc 
al Sagrado Cuerpo desde el Coro bajo al Ca
marín alto , en la misma forma que se prac
tico la tarde del día trece 5 y assigna-das seis 
Religiosas por nueftro Padre General para que 
trasiadafíen à la Urna nueva el Virginal Cada- 
ver, le pulieron sobre un col elione Ito de raso 
liso carmesí, con galones de oro,.que tenia 
la Urna , con su aìmoada correspondiente  ̂
Virtiéronla de Monja con Habito precioso  ̂
y ..av erte la sobrepusieron un collar , en for
ma de Toysón , queda consagraron sus Aman
tes Hijas las Madres de Santa Ana de Madrid, 
con cantos Corazones de plata , como era el 
numerò de Religiosas deserta Goiminidad.Tam- 
ídem quedó dentro de la Urna una preciosa 

- Pal-
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Palma, que' para eíte fin formaron las refe
ridas Madres de Santa Ana ; y assimismo una 
almohada exquifita de raso carmesí, bordada 
de plata, con las señales que usa cada una 
de eftas Religiosas. Todo assi dispuefto se me
tió dentro dt la Urna ̂  y el Inftrumento que 
refiere las Translaciones , y descubrimientos de 
la Santa , como se halla en el tomo séptimo 
del Año Terefiano ; (21) y á su buelta se aña
dió , y escribió todo lo sucedido ca eftc 
A fto, que es como se ligue:

(ti)
Ve afe el tom. 7* deí Ano
Tcref* di-i 2* de Juüo % f*
Z, 13. Qm

e k  e l  n o m b r e  m  m o s  r o m
(Poderoso*

m  „  'V T  Otorio^ y maníficfto sea á to~
l H dos los que d  presente vieren» 

, ,  como.en el año de laMarivldad de nueílro Se- 
ñor Jesu Chriíto de mil "setecientos y sesean 

55 ta 5 en el día trece de Octubre , gobernan- 
5, do la Iglefia nueílro muy Sanco Padre C íe- 
55 menteXUL de feliz memoria, y eftos Rey
unos de España el muy Augufto Monarcha 
55 Don Carlos Tercero 5 fiendo Obispo de la 
5. Ciudad de Salamanca, el Iluílrissímo Se- 
,5 ñor Don Joseph Zorrilla de San Mar- 
„  tln , y su Auxiliar el Iluílrissímo Don Fray 
,5 Francisco de San Andrés, Obispo deZeia; 
,5 Duque de Alva^el Excel en tlsslmo Señor Don 
,5 Fernando de SI Da Alvarez de Toledo ; ss* 
,5 ¡mmediato suceííbr9y Primogénito Don Fran
ja cisco de Paula, Duque de Huesear; Gene- 
5, ral de la Sagrada Reforma de los Carmelitas 
5, Descalzos el R. P. Fr. Pablo de la .Concep- 
5, clon  ̂ Provincial de efta Provincia del Pro- 
5, pheta San Ellas en Caíltíla la Vieja el R P*f 
5? Fr. Joseph de San Francisco 5 Priora del Con-

Rr 2 w ven-



 ̂ 1 6 -r íÁBO^v'l'-refe^o*
^ vento de Carmelitas Descalzos de efta Villà 
^ de Alva de Tormes là Reverenda Madre Te* 
>!} resa del Santissimo Sacramento. En ella di- 
^ cha filla d e  Alva , expreiFados dia, mes, y 
„an o  , con el espcdalissimo motivo de ha- 
„  verse transportado à ella una Urna de pia- 
„  ta , ricamente adornada de realces de la 
„  misma materia, confiando su longitud de 
„  dos varas , ancho correspondiente à una U r- 
„.na sepulchral, de altura como de tres quar- 
„  tas, forrada roda por dentro en terdope- 
„  Io carmes!, cuya especia] alafa mandaron ea 
„  vida, para mayor culto, y veneración de 
„  la Seraphica Madre Santa Teresa de Jesus, 
„  los muy Aligados , y Catholicos Reyes IX  
„  Fernando VÌ- y Doña María Barbara de Por- 
„  tuga!, (que santa gloria hayan) Predeceflbre* 
„  de nueítro Inclito aétuai Monarcha ya citado, 
„  à efedro de que le tuviera la voluntad de 
„  colocar en ella el Glorioso Cuerpo de dicha 
„  Santa M^dre Seraphica, según, y como la  
„  quiíieron los Regios Donantes expreíTados. 
»  Dichos Señores Iluftrissimos , y Reverendos 
,, Padres General, y Provincial, acompaña- 
>5 dos de todo el Santo Di fini torio , que Ic 
5, componen los Reverendos Padres R vA gus- 
„  tm de la Concepción , Fray J c seP  ̂ de la 
„  Encarnación, Fray Juan de San Gregorio, 
„  Fray Benito de San Bernardo, Fray Ma- 
„  nucí de San Juan Evangelista-5 y con as- 
„  fiftencia del Reverendo Fray Fernando 
„d e  San Joseph, Procurador G aerai de 
yy Madrid ; Fray Antonio de San Joachin ,  E$- 
„  critor del Año Te relia no, y otros diferentes 
,, Padres, assi de efta Provincia , como de la de 
55 Chftjüa la Nueva, entrando en la clausura 
55 de dicho Convento $ acompañados ássimis- 
$3mQ de h  exprdTada Madre Priora,la Ma-



Mes dcOchabrc, Día 1 5. ? 17
dre Josepha JÉrnardade la Anunciación Sii-¿ 

5? pilera 5 Madíe Teresa de San Joseph, y  la 
M Madre Mañuela de Jesús,Claveras de dicho 
3> Convento , y con las demas Religiosas de que 
55 se compone s havíendo reconocido antes, que 
7, la urna en que se hallaba dicho Santo Cuei> 
n po , aparecía ser la misma qué conítaba en 
„  el Teftlmonio del Dorsos y effofca con los 
, 5 mismos fignos , y en la Capilla adonde se 
33 coloco por via de depofito, que es el mismo 
3, parage que firvlo á dicha Santa Madre en su 
33 vida de habitación* Tomando dicha Atca,que 
33 servia de Urna , por seis Religiosos, que 
3, pará efto deputo el R. Padre General ,  se lie*« 
33 vo processionalmente con velas encendidas 
3, de todos los assiftentes a el Camarín baja 
3, de dicho Convento, adonde, con assiften- 
3, cía de los ya citados, comparecía Don 
,> Alonso de Oviedo, Apoderado del Excelen^ 
3, tisslmo Señor Duque de A lv a , y Don Jay-* 
33 meMarquct, Arquítefio de su Mageflád ,  a  
3, eíedto de abrir dicha Arca en que se hallan 
,3 ba el Cuerpo de la Seraphíca Santa Madre 
,3 Teresa de Jesús; y permaneciendo todos 
3, los assiftentes con. luces encendidas con to«* 
3, da devoción, y ternura, se paffó a dich^ 
3, abertura , a que preftb su llave dicho Re-̂  
33 verendo Padre Genera!, que es la que cor-. 
3, responde al candado de hierro dorado, que 
3, efta a la parte superior de la citada -Arcaft 
33 dicho Don Alonso de Oviedo , en nombre 
3, de dicho Excelenussltno Señor Duque, coa 

la llave que corresponde a W cerradura de 
3, hierro dorado de enmedio; y la expreílada 
3, Madre Priora con la llave que correspon-

de al candado de hierro dorado de Ja parte 
3, inte ñor de los pies ; y abierta en efta for» 
$3 ma dicha ArcaScpuichraí ? se reconoció el

»San*
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^  Santo Cuerpo dé lé S á m a M ^

Jesús, en el raitoo^ec -y-eftaiio^e apa- : 
5, recia tener en el. ano í de., mil setecientos. y 
3, dnqaeutáCq^ oonfet por menor^del Tes-., 
^rtimomo de k  baelta^ .y con da misma po-. 
„•;fitüra^-.uelos  ̂ sabanas^,y,cubiertas, que ctt 
33 ¿I.■ se., expteífaa, que/:- se. oitiíre el exponer 
53 por tmeiiof,: por conftar -de dicto T.eftittio- 
n  nió con toda especialidad. Y  ,assi , recono- 
,, cido dicho Santo Cuerpo por todos ios as- 
33 fiftentes, se adoró,y dio ei culto, y vene- 
,3 ración que corresponde,, y; tocaron..á él  por, 
>r.mano. de. _yáribs-SelIglosos: .diferentes,Reír- 
5, pulas ^Rosarlos; ̂  cintas , y  . pedazos dé tela, 
3, con lo que se .-bol vio. acerrar, halla hoy 
3, catorce de elle cxpréífedoaiies;, yeauo:,:cii 
3, que para.,consuélo assldeefté; Pueblo , como. 
3, de ín/ti.clxos: clrcun^ecfoos.3 se determlnópo- 
3, nerxl SantOvGuferpo :̂en:;él toro:d?axo , que 
3, tiene-sus rqxasque dan ala'parte de lalgleím 
3, dé dicho Convento,adonde concurrieron ios 
,3 expresados, en cuyo poder obran las 11a- 
5, ves de dicha Urna. Se abrió , quedando ma- 
3, nihefto/en-.dicho Coro el Glorioso Cuerpo, 
33 fiendo vifiblédios que lo cogíft rahan delapar~ 
.33.te de lalgieiia por dkhas tcxas&Gadeza:de, 

la Sañt%por hallarse: :;!o demás cobierto^como 
3, se. expreiía antecedentemente, ;En cuyocíLi- 
,33 do. se mantuvo' por espacio de... flete horas, 
^.y toEyíte^flendo como. ..a las qaatro .dé Ja, 
3,yardeh^on assifteacla: Je lo$uyá cefendos rep. 
^-plpdncipío de elle .^íE-monio -, ydelEm k 
3 3 mendssímcy Sé ñor.. Don Francisco Salís 5 Ar- 
,3 zqblspo de Sevilla , Fresbytem Cardenal de 
„  la SantaIgleíia-Romana 3 piK, se & Religiosas, 

deputadas por el R, PadreaGetotalo yM-i- 
,,dre Priora;,, ydcitados;-, Con. . las mdsmay/sa^ - 
t¿b a fl^ .y :4 cuaás :C0mpQftida,cdé,dichd $m ?(

3, tO
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- to íDoerpa' cieiSaB-tinfcresa  ̂ se .trasladó- ? y 

^.cotocóenRichi tfeiiadaaevá^deipJatíi 4 adbiw 
,*.de\$¿- adpróQ y y é m & 'ip o t  los .assiftentés* 
5yq de: todas, £t aeom|miamientá procesional- 

meiiteeoh Mlksíentendidas tao^ortaron ai 
„fGámarinxds ¿dichas Úommxmiy > colocándola 
,.5!. m í,sn M árM ‘á fm ^ ltm ^
^ m d t  piara 'P&;b tm iw ^ iñ ú m & ú íé  labrada 
^:dc:. malaTOÍderSatt.;Pa.feló  ̂).céñ, sus adornos 
?t5 de broñee dotadosde oto * mol Ido 3 que se 

halla embutida en iin arco . del mismo marv 
mol, con tocia magnificencia , y dos AngCe 

yt leseen la superficie'de dicha Ajana de lamls* 
,S nía materia*: Y  paral que ' de toda fclío; que? 
„¡de :en lé futuro perpetua memoria* Yo el 
yy Licenciado Don Manuel Francisco Gutier- 
j5 rez , Notario y" Secretario de Cainara de, 
^dicholluítrissimo-Señor .Obispo de Saiatmo?

ca ,• y sirOblspadoven.^ue esYomprehehdw 
50 da éfíaMüa d eA iva s que prcscnte fiii: % 
55 lo: susodicho; y yo Frav Francisco de la Pre- 
55 sentacion 5 Secretario General de dicha Sa- 
5, grada Religión 5 .que igualmente presente 
55 fui 5 juntamente con los tdtígos arribé men? 
55 cionados., que. áquigpi^eroá í&us, firmas,  lo 

firmamos, iignaniotí^yláutorizámos con los 
55 respetivos Sellos demueftras Secretarias 5 f  
55 refrendamos , y hacemos fé 5 y verdadero 
5 5 1  eltlmonlo... Y  yo assimismo Fray Antonia 
^.de-.ia. Encamación ,, 'Secretarlo General 0 y  
55 Notario^Ápqñoiico 5 que presencié IguaD 
5]yimmxé io, referido. 5 assimismo le doy de. lo 
55 que en ti se exprefla ? y de que délasqua- 
55 tro llaves que contiene dicha Urna nueva 
55 de plata 5 las dos quedaron en poder del 
55 Re Padre Geñeral 5 y Re Madre '¿Priora de eífee- 
55 dteho-UonvCfíto 5 y. las otras dos" 'recogió di- 
5> cho Don Alonso de Oviedo para el Exceicn-
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tlíslma Seriar Duque. Higo fé. ss Fray Fraü*
cisco Cardenal de Soiis : Josefii GbispoTe 

„  Salaraantaa Fray Francisco«, 0 élspo::de;iélar, 
3> Fray Pablo déla Concepción, General : Frafj 
3,:: Agnffio.de Ja  CmcepciOi%Dltiindor prime* 
■ ^zoaFr zy :FrMi€Ísco:de la EmcaraacÍon:, ■ D¡fr* 
33- nidor segundo : Fray Joseph de .la Encama-- 
3,:cíanDmnidortercero: Fray § w m d t:$ m  
53 Gregorio, Dlfiríidor quarto ;Fray im ito: eb 
33 San Bernardo , Dífinldor quinto : Fra? M i- 
33 noel de San Juan E vangeli ita ,  Dlfinidor sex- 
33 to: Fray jóseph de.San Francisco, Provin- 
„  cial: Fray Femando de San Joseph , Procaz- 
33 radar General : Fray Francisco de. Ia;Prescn- 
3, ración 3 Secretario : Fray Antonio de San Ja a -  
33 chin , Escritor de *sn Orden : Maria Teresa 
33 del Santissimo Sacramento, Priora i  Josepha 
>3 de la Anundación , Supriora., y Clavaría; 
33 Manuela de Jesús 3Clavada; Teresa de Sao 
.S5 Joseph 3 Clavaria:: Licenciado Don Manuel 
«23 Francisco Gutiérrez Varona, Secretario.: En 
33 Teftímomo de verdad,Fray Antonio de la En* 
53 carnación ,  Motado Ápoítolico,  y Secreta- 
3̂ do Generai

ai« Colocado e! VírginalCiierpo en la fbr- 
ma que queda rcferída3 llegó el día quince, que 
fue el primero de los tres que citaban assigna* 
dos para solemnizar efta Dedicación* Deseaba 
el Señor Obispo de Salamanca celebrar la Mis-* 
«a ,, mastio permitiéndoselo su quebrada sa-» 
lud, suítítuyó por su íluítrissima Don Julián 
Domínguez , Canónigo Ledtorai de la Santa 
fgleha de Salamanca, Graduado , y  Cathe- 
¿ratlco de cita Umverfidad, y fueron sus Mi* 
mitras  ̂Don Juan Manuel Zorrilla de San Mar
tin , Canónigo de dicha Santa Iglefia ; y Dort 
Pedro de Rubalcaba , Prebendado de ella* 
Dmo kOraeion P ao e^tíé^ lliift^ ú ijo iSc^
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noi Dòn Fray Francisco de San Andrés, Obis-í 
pode Zela 5 y en ios dias íiguiences celebiàs 
fa Mííía cite Señor Obispo. Predicaron en efe 
día secundo el Reverendissimo MacitroMer-' 
cenarlo CaIzado Fray AntonioGutierrez, B oca 
tor Theologo , y Cathedratico de Arres de 1¿  
dicha Üniverhdad ; y en el tercero! el Padre 
Fray j  uan de San Joseph , Carmelita DescaW 
xo , y Prior de Durueio. Él concmso efe gentes? 
ipe de los mas copiosos qué, acasose habrá víft<* 
en Cartilla la Vicia. Todos tres días assiftlo U, 
la función el Señor Obispo de ^amanea^ 
tro Difinítorio General , el Cabildo Eelefias# 
tico, el Corregidor con sus Capiculares en for
ma de V illa, y un numero cali inumerablf de 
personas, con muchos sugetos ds especial dis- 
tinción , que assi de Salamanca  ̂ como d§  
aquellas cercanías havían venido á"bñgtande^ 
cer erta concurrencia. Assírtleron los Múlleos de 
la Cathedral de Salamanca, y no faltó nin
gún requinto de quantos se pudieron »discurrir 
para solemnizar efta Dedicación con la mag
nificencia , que dà de si el País.
. i2 .  ̂La Urna , o Caxa i anrigiia 'Jf defífie 

se trato en el día primero de julio , -1(22) que 
en el año de 1588. corteo en honra de la San
ta Maertra la Excelentissima Señora Doña 
María de Toledo y Enriquez , Duquesa de 
Alva , aunque fue despojada de las Santas Re
liquias , íiempre quedaba objeto de fingtdar- 
veneración , como que en ella descansó el 
Cuerpo Santissimo de la Seraphíca D olora 
muy cerca de ciento, y setenta, y dos años* 
Erta circunftanciaftle aprecio ineftimable} cons
tituyó à muchos ( y especialmente à varios 
Conventos de la Orden) en vivos deseos de 
conseguir su possesfion , para darla el debido 
cuito j pero haciéndose cargo nueftro Reve-

Ss Sea-

Veafe 
7. dìa
I *



ili

Snò Tcrefianò.
fetidissimo Padre General. y y r sa DiHnitorio5 
que semejante Joya era dlgniss lma de la aten
ción- del Rey , y queia nuevase havia fìbri
cado à expensas de 1 a ftealHaeknda -> sup 1 fe: 
carón al Señar Duque de A lvá el que se la 
efrccleffe*. Exeeutòio. assi efe Exeelentlssltnor^  
5U Mageftad la acepto prontamente con refe 
gloso agrado. ,confeiTa«dose Amantissimo H i- 
lpv.de ella Matrona CekiilaL Y  para que uon$-; 
taffeiaregia ielMma-don con queda apreeiahay 
là mandò colocar en suD fatorio-, donde-iquan-' 
d oxfe  se escrife permanece aòtiialmeate , iien-v 
io  l'èl-òbjeto-de tasi veneraciones.

q  REFLEXION ; DOCTRINAL.. ; ;

| H  LAS FESTIVIDADES DE LOS'
pantos: debemos: meditáf en fas virtudes y  :: 
y . Jaflicanio al "Señor nos las
-xnn TÍ ti co roí :<cmcéda* '■  ̂ a-fe--

Cfe)
La S an ta  cu uno de fus 

Ávílos.

Aliándonos- en el día feíKvoy en
____ que laLgleíia nueftra Madre ee-c

lebra la memoria de Sama.Teresa de Jesús, 
parece conveniente el explicar en nueftrá lie-, 
flexión : el ■ cíHio., y.- ¡mediado - en- que nueítras.. 
almas deben ■ .■ proceder-para- solemnizar ■ .las*’ 
Fein vida des de Jos Santos.. La misma. Santa,.í 
Dofera. CeleiLafe y Maeftra de la perfección .̂' 
nos dio en sus Avisos, con muy pocas pa
labras... un breve, documento', que compre-- 
licndc fefiante. .para enseñm za en el.aííum. p -,... 
to .  Eíf< ¡as F u ji as- dedos Santos (  dice) fi& n fi .(usa 
zém det:^  y  pida.-.ai.Señor fe das de» (23) No- 
f«e fatto ; elfedgnlayL dice - el Ghryso.log o) ■■■ 
que lm llevado i^.Igleíu ea ...los Natalicios,,.
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h Ficftas de Ics Martyres, que el que perma
nezcan sus hazañas en la memoria de los fie
les  ̂ (24) porque eñe recuerdo según San 
Agaftin ) es un excitativo, que impele4  su 
imitación, uniendo à las ¡almas ̂  con-su^ mé

rito s, y ayudándolas con sus Intercessíories, 
(25) Las representaciones , y memorias dé las 
Varanes .eminentes , que obraron en el mun
do con heroyea virtud , £ además déLreSpi^ 

*to que concillan acia sus personas pproduceh 
en míe [Iros corazones xfe&os mflhsstmpspy 
assi decía Seneca : Por qui yo no he de temr 
f  refentes ias Imágenes de ¡os grandes Meroesyqm 
tamos bienes ínfpiran en el animo í  Por que jo no 
be, de celebrar JUs Natalicios Ì To fiempre ios ve- 

Mero. {26) y '--i. -y
24, Aquellas batallas que vencieron-fcpñL 

tra el mundo, demonio, y-la carne4 quám» 
do las confiderà el encendimiento, encienden 
3  nueílra voluntad para arrojarse a la com
o d ila  de los C ielos, que solo le arrebatan 
Jos corazones esforzados» No se aoíhtájá 
O(=eo sentir de un Autor) los militares ¡Valero
sos, quando miran á sus compañeros que háfx 
abanzado el muro, cantando la vi&orla con las 
panderas en las manos $ que lo que se enab- 
¿ece el corazón devoto para emular las va
lentías espirituales de los Siervos de DioS, 
-quando en sus fieftas medita en sus hazañas* 
(27) En la forma que?Naturalmente sale del 
luego el esplendor, y la fragancia de los un
güentos aromáticos , assi también ( afirma San 
Baldío ) se originan utilissimos bienes de las 
virtudes de los Santos, quando la devadofi 
Ias confiderà en sus feftividades» (28) Trés 
objetos ( dice San Bernardo ) ha de tener pre
sentes nueítra confideracion en semejantes diaé, 
que son j  el auxilia del Santo ,  su
*; ? y

f 4 f  ,
làdrco  .Natale* M Jttf*
runa annua Istituì cele- 
brantur , ut qood lemèl 
fa cium e il , per orna« 
gevum ìù me moria devo- 

'-tnfùtti'-mane-.u. . t 
" S f  Pétr. CEt y ìb! og. 5 et m* 

1 29. in calce apud B.bbor* 
l^atr- tom.f. pan. 2. edic* 
Colon. 1 6 18. pag. 7 5 9*.
, ,  .< CVL y. ' 7.-

"Popiiiùs CHtiilianus • me
mori as Martvrum reiigio- 
ia fòìetlinitate concelebra e 
ad ìexcltandum imìtatió- 
nem , &  ut meems eorrnii 
confcietur ? acque oratlo- 
nibus adjuvètur.

1S. Auguil. ilb. 20. contri 
Fauilum.cap*i i.ant*med* 
pag« zòo*tom. 6 *

(*6)
ego mi gnor una

virorum iniagmes ha-. 
beane , ( quas funt incita- 
menta animi ) Se natale.« 
celebrerò ì Ego vero iltos

^venereòr-' '̂ "i:" i.....
Senec. Epiil. 64* fub Ha* 
pag« 639* tom* %*

(2-7)
Sicut mìlìres vehementet 
anlmantur curii vident alt— 
quos ex commi Ili tonìbu* 
jam muros eonicendÌiTe, 
Si vexiiia ma mBus tenere, 
ita cu m viftorias San&o- 
rtim feftivè eelebramus non 
parùm exdtamur ad e'as 
pro vinbus ^maiandàbi'1 
Apud Lohner. Blbli^r* 
Goncionacotit» 1 28, 
n. 1 1 .  -y;.f " ’L

, it

u;
•li*■ dì

Queraadmodum érnni'èx
ig-



■:‘r ’ínthcr emtcat
;■ j/ , ex ungüento

:,j j.]-;e dirn-m-
ouuroioi*: f¡c e Sauéfo- 
rurn  cu n n c n o m ' o n c  fes 
t >fu n > ud oinaci  p r o v e 
ni r  iKÜitJs.
5 . BiddHoai.i«. tn Gor
diana. M<ut.

,29)'

' f  : t 4  ■ A n o  T ereü an o .
y nueitra coafufion. (29) Nos hemos de ale
grar , y confundir en sus solemnidades 10 pri
mero, porque en ellos logramos Patronos se- 

iguds^ínqys y. lo .segundo ., por la miseria. de 
.^weft̂ á?;-C!0̂ ríÚa-,.-.que nos Impide el palíc> pa- 
,ra no caminar á la Imitación de sus virtu- 
,des;.( jo)-

25. Elle ultimo efe ció de n-ueftra confufion,
nac4 déola., meditación de sus hazañas*

i . i : u  S í  r o  i C id  e r  a t e  d  c b e -
mus ; aaxüíiun SancH:
e x  n n p - u m  e j m ;  c o n í u G o -  
n e r n  n o í l r i m .

D .  B e r n a r d ,  í n  S e r r ó .  V I -  
¡ í .  S S ,  P e a - i  ,  í i  i \ m L  m

1

Tr:,í uiap, tju* ¡n fcftivi- f%sc ^  .:q m  .-nos coloca en el ruego eficaz, que 
taúcas ... ugi* O0s pI4 e;Cíi sti Aviso SantaTeresade jesús,

quando amon citándonos a que con lideremos 
.sus. virtudes ■, nos añade después , que se las 
pidamos al Señor. Y es el caso, que viendô » 
,se:elĥ .imSiepeKCItado alblea con ios exem- 
píos que medica, y viendo al mismo rlem
po en .su flaqueza miserable una como impos- 
iibliidad para seguir su imitación , no Iiaift 
nías recurso, que' el. clamar, al Todo Gmnipo- 
tente por medio del Santo que celebra, para 
queesu mlstriCordlax; le ocjomunique auxilios, 
-que Je hagan;esíbrzado,en el. camino da la 
wsantidad,L9S;Padres de la Iglefiabdlce el Con- 
¡cilioNarhonense ) juzgaron conveniente cele
brar las í.eíHvldades, ó ya para que en ellas 
nos excitaílcmos a la imitación de sus virtu
des , 6 bien para ..que aífoclados con sus me- 
rl tos fucile mas aten di dos con... je 1i socorro dé

X>¿* 48» col. r .
0°). .■ - ; .. 

lo  $mñuni:h feí*vitatí-
b  ¡ s ,  &  g a u d e r e  ,  &  c a n -  
fi n d I d c b e' n u > G ; u de r c, 
quia Patronos praímsfsi- 
itjus : confandl  ̂ quía cas 
ííTjitarí non poífüaiüs.

‘ Idcmlfaid.̂ poil. médium«

SanSorum fefKv’cates ce
lebrando Patres ceníe- 
runt, ue vel eorum lo .mi 
nos nodrís excitarent imi- 

• tatíoncm , vel ut eoni» 
de n memls coaloc'a.tu 
fce a r a ru n m ? an'urn prae- 
ciou juc.iremnr. 
Canc.Narba ,̂ aoruí 609* 
cap^.

sus intercessiooes. (3^) &ssi lo cmíiguen aque
llos devotos, quedados al recogimiento apar
tan dios días de sus mentes todo aííurnpto 
profano , ocupándolas en las especies religio
sas , que inspiran ellos cultos ¿ pues como 
.enseña:iban Aguftín, las solemnidades de ios 
;M artyres, .y Suncos, no. son otra cosa ,, que 
moa exhortación. de sus virtudes.., y marti
rios para que no nos duela ei imitar las obras 
que dekyuu quaudo las celebramos. Elle es
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el fin ä que debe ordenarse el gozo, y ale
gría que nace de ellas Helias; pero es la las
aña (añade Agultino ) que todos queremos 
g »saraos con los Santos, fin to¡erar  ̂ ni pa
decer con ellos las aflicciones, y desaítres que
«ufrieron por D os. (32)

26, Macho se engaña el que imagina cor
tejar ä los moradores de la gloria , quando
en sus fie (las solo engalana el cuerpo con ata
vies exteriores, y descuida en veítiqa su al
ma con los ropages, y hábitos preciosos de 
Jas santas virtudes, que ellos practicaron, por
que fin ella circanftanclano hay obsequio,ni 
cuno que los tribute honor, y les pueda ser 
grato 9 por eílár reducido el principal a p redo 
con que se honran sus fie fias ä los pro poli 
Xos, y determinaciones con que se ofrecen 
los devotos a seguir su metho de vida. Im i- 

$aßes a l M artyr ?  ̂dice San Juan Chrysoíiomo) 
has emulado fu s  virtudes i  i Jues en qualquiera  
$iemp& que obferves eßa practica honras d f u  dia ,  
aunque entonces no f e  celebre f u  fe ß iv id a d  ; por- 
$u e el honor ,  y culto del M artyr ,  fo to  conítfle en 
w n tar a l M a rty r ; Honor M artyr i s im itado e fi Mar-
$J r l s - Í 3 3 )

27. Hay muchissimos que dados á la diso
lución corrompen eftos días juzgando , ( como 
lo aífegura Hugo de Santo Vi ñor ) qu£ el al 
nía de ía celebridad solo conliste en los van- 
quetes , y ampliaciones de la gula , con otros 
excesos semejantes ; (34) pero ellas Fleílas 
(según San Aotonino) son risa del demonio, 
m  las quales el hombre no se dedica a Dios; 
si solo ä elle enemigo, a sus delicias, y ä su 
vientre. (35.) EL drag an Infernal, que no pue
de ̂  sufrir aquellos honores verdaderamente re
ligiosos que consagran los fieles ä su Dios , y 
a ios Caaomz^dos de ia Clona > íkrnpre efta

tai«

?î»T.
Soîemnîtates en*m M a rty r  
rii ni exortatîoncs funt 
m artyrïorum  ; ut im itar* 
non p îgeat, quod celebra
re deledrat. Sed nos v o lila  
m «s gaudere cura San clis , 
&  tribuîâtîonem  m undi 
noiumas fuitfnere cum  ip -  
fïs.
S. Aug, Serai* ; .  de Mar- 
tyrib- ôc in ordîn. 47  • 111 
prineïp. rom . 10 . pag«, 
9 0 4 .

• . (53) •
Im îtatus es M arty  rem?, 

Vîrcutem ejus æim ilatüs 
es ? Edam cum Feftun* 
non eiTec M artyris  , cele
brati feiHviratem M a r ty -  
ris. H onor M artyris  imi
tano e li M artyris .
D. Chryfoft. tom* 5. ia 
M archi S e rm .t.

. , jî-4 )
Multa facîunt, çui ptt^
tant Feilorum celebrità- 
tem coniiltcre in comeià— 
îionum, tk ebrietatum 
ampiîatione, quodeft ma«* 
gis Fella violare.
Hug. a S. Vi<Ü. De InfHr- 
M o o all. ad N o v ît . cap.4% 
pag. 2. tom . 2 .

(3/).
Dœmones Inimici pefiîral 
animas , feu Ecclelîæ , dé
rident hom in u m fella,q aia/ 
non Deo , fed /ibi vacant^ 
ventri -, ik dœmoru.
S. Antcnin. part. %* tit.ÿv 
de Accdia * cap. y. J» %



None ton occupatio no- 
: mumm m Felli $ eit circa 
corpus t MuHcrcs vacant, 
¿k  non parimi temporis 
txponunt in le ornando ad 
capiend as anima?.
5 » Anccmin. ubi fupr*

(>7Ì
0  abufìo perverfa h orni
li um , & ja&uri remporis 
irrecuperabili?, & nego* 
tium gran Firnis m der mo
m's ! q u la quod cu m  mul
to labore per hebdóma

d a  m lucrati tmn > leiUs 
dtebus ìn tahernis » in lu
dís * 6c fpcdacuUs expeu** 
du nt.
Idem ibid*

(O) . .
Mira multorum infama! 
per totam feptmunam la
borare pro mìfero corpo- 
re , & in die Fello labóra
te pro damnatione inteli- 
‘cls anirnae.Stupenda in fa- 
*̂ia ! per totam hebdóma

da na laborare m mperibns 
jlcitis, 6c diem domini* 
cam polluere, & violare 
iudiä, yoluptasibus, ebne- 
tatibns r & choréis. 
jS* Bernardin* Senenf. Ser. 
IO* Dominic, i. Quad rag, 
art. 2, cap, ì . pag* 485, 
tona, z*

•326  A ño T ere  (uno.
maquinando para inficionar eftas fimeioneí,
haciendo que su celebración corramasa quen- 
ta de la van!dady que a dirección de • la virtud $ y 
ha conseguido tanto en efta linea, que son muy 
desafiados los desordenes que la acompañan*

28. Por ventura (dice San Antonlno) se ad* 
Vierte yá otra cosa en las feftlvldades , que 
ocuparse los hombres, con abandono del es- 
pin tu , en lo que toca al cuerpo lE o  nada mas 
piensan lasmtigeres-que en-asear sus personas 
con atavíos licenciosos para matar las almas* 
(36) Las gentes comunes, que en los^dema# 
dias viven atareadas al yunque del trabajo parafc 
ganar con qué comer, en llegando la Fiefta er| 
nada mas se agitan, que en procurar la em
briaguez , el juego , la d e se m bol tura, y otrasí 
disoluciones- O coftubre perversa de los honiM 
bres í (exclama un Santo Padre) ó perdida muj* 
perdida de tiempo, y afiunto gratissimo al de* 
oíanla l que aquel eíHpendio que ganaron etf 
toda la semana a cofta de fatigas, le gaften^ 
y malogren en los dias feítivos en -.las-'tabernas* 
en los juegos , y en los espeéfaculos i (3 7) 
Maravillosa necedad (añade San Bernardina) 
es la de muchos, que en los dias comunes se 
dan a la labor por suílentar al cuerpo, y ocu-: 
pan los feftivos en obras perniciosas que conde
nan el alma. O inaudita locura l trabajar toda 
la semana en lícitos empleos 5 y entregarse el 
Domingo al juego, al bayle, y á lá embria* 
guez con que se mancha su feftividad! (¿8)

29. Quando las fefti vida des de Dios.., jr 
de los Santos se inficionan con ellos áesotw 
denes; quando en las Igleíias se corrompen lo£ 
cultos con muficas profanas, que iisongean al 
oido mas que lo que excitan a la devoción; y  
quando en eftas concurrencias tiene mas do*
minjolg dcscompoftuta > que d  recogimiento^
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Entonces caminan tan fuera de ser obsequio a 
la Divina M ageftadqueantes la injurian, y 
la agravian. Vuefiras Fie fias (dice el Señor por 
el Propheta Amos ) son el objeto de mi desagra
do: las aborrezco deseftimo: no quiero recibir 
los aromas, eInciensos de vuefiras Congregaciones ::: 
Apartad de mi las tumultuantes voces que suenan 
en tus versos, que no quiero oír los cánticos de tu 
¡jra. (i9) La misma displicencia lignítico su 
Mageftad por Isaías quando dixo : Vuefiro in
cienso me es abominable , el Novilunio , b Noemia 
el Sabado yy otras f if i i vidades no las puedo llevar: 
vuefiras yantas Congregaciones son mimas ; abor 
recio- mi alma d vuefiras Calendas , y  Solemnida
des : todas me son molefias. (40) Y  es de notar, 
(Y<>mo advierte Alapíde ) que en citas funcio
nes cantaban los. Hebreos los Psalmos de-David 
«v, alabanzas del Señor 3 pero los cantaban 
jpas llevados de la vanidad, que impelidos 
de la devocjpn 5 y por efte motivo desagra
daban tanto á la Deidad Suprema. (41) No 
cantaban con el espirita, y la mente, como 
canto San. Pablo-: Psalam spiritu , fsdlam&men- 
fe (4.2) No cantaban como quiere Aguílino 
conformándolas voces con efespltku del Cán
tico : ello es : ( dice el Santo Padre ) Si ora el 
Psalmo , ha veis de orar vosotros : íl llora , llo
rad : íi se alegra , alegraos: ñ teme , daos aí 
temor ;■ porque todo aquello que en.elPsalmo 
ella escrito , es el espejo , y regla coa :que. 
iuxeftros afeaos se deben conformar. (43) Can
taban eftes Infelices Indevotos , como otros 
mu dios que dice el mismo Santo que se mues
tran loquaces en las voces, y mudos en el co~ 
razón 3 (44, y por cantar assl en vez de con- 
cliíai con suŝ  acentos el agrado divino, irri
taba a para su aoandono a la indignación OmnL 
foteate*

^ A d e-

(39)
O Ji, & prof ci feftlvitär-* 
tes vefìrasj & non capiat 
odorem coetuum veftro- 
rum ::: Aufer à me tumul- 
ttsm carminum cuorum, Se 
cantica lyraj tuae non aü- 
diam»
Amos $. v. 21. & 23*

(4.0)
Incenfum aborri:natio eft 
mihì. Noemein'am,& Sab
bat um, Se Litivltates alias 
non fsjram : iniqui fune 
ccetus vcftri ; Caiendas 
veitras , & iolemnltaces 
vi1 il ras odi vi t anima uve a; 
fa da lane mihì molefta*- 
Hai. 1» v. 13. & 14.

(41) •
Canebanc Judxi Pfalmos
Da vtd, òc Can ti c a in lau
de 11 Dei ; fed Deus ea hic 
fifUdit::: quia non prodi- 
baac'ex interna devotio
ns , ied ex uiu , de vanir 
tate. ■ co
Cornelio Altp. In Amos» 
cap*y«v«£ft;

t (4 D
1. adCorlnr. 14, y, 15*

. (4>) ■
Sforar Pi almas., o ra  te j Se ■ 
ii gemlt , gomue;&h. gra
ta Ì a t u r s g-’. u dote , Sc ii ti
met ebnete* Omnia , enìtii, 
quae hie conferÌpta hint, 
i pecu ram no ft rum hunt*
S. Augii4. in Pia im* 30*. .. 
«in. Gora. A.'ap. ubi fapr.* 

(44)
Od am multi fo.iant voce»
& corde muli funi.
IdemiaPfalm. 119*



Corpara ¡> »’untar ova-
cm > & p jfw in  íoa:3us;
aíLU’o í ■$ v"Co *>.» .n’ ,

v': i Íariíi inuïi% 
lite vouint ) on carne 
eLnrí;.3c u-e cani¡á>u. 
p,a ( ,!> • ¡n: , d.uK o per t n
íiitígciues irn.iucuLuís
am'.cti veftens ; menre-n 
vera :n-íC--.Uoí’'ifi'í Ui fpíaSa- 
craru a - ¡a‘ :\i <n inferre
m  i veranear.
I%ÍLH«br.ap. Maní.B’bU 
Mora!, t;.i 1 cH.de Füe. 
Diieur. m - n, 4,

(4-b)
FdFi non nvddtu fo con* 
vcu'cnt‘u:n fbeere íoíee, 
Fed víre as : non {innocuo- 
fas veíKrus  ̂ fed pieustís 
orrntus; n o n  r n c n iæ  Jap- 
íjlicas , íeJ can  ammæ.
&* Chryfoíh Hoaiih 5, de 
fíde Anna? , poíh mlnum, 
ton. 1,

(47 >
Feílívítas Domînî,5c aí'o- 
rum Sandorun,¡nagîs ho
nore ntur inopia , éc pau- 
perc :t í\  oer quám íoíi cœ* 
lu rn ingreísí fuñe, quatn 
Cunofütacc ,&  fuperfiuíra- 
te j per quilín anima clon- 
gacur à Cœlo. 
S.Franc.Âfsis ín fuîsOpuf. 
Oracul. 8.

US) _
Muid ín íefKvis díehus* 

quando deberent fe magis 
coujungere Dea per Con- 
tempiacionem , de Orado- 
nem s arnircunt Jelum, id 
eíd Saiurem.
Hug.Card.íupcr Luc.cap. 
z , foi. j  6. tona. ó.

jo . Ademas del sacrilego methoáo con qn&: 
e i i j gentes propnanaban las alabanzas divi
nas 5 y el cele dial espirita r que en si cociet- 
ran los Psalinos > y Cánticos sagrados , dicc> 
Pbilon Hebreo , que ponían un cuidado aten- 
tlssimo en la limpieza 5 y adorno cíe sus cuer-1 
p o sco n  una defidu sumamente torpe pata- 
expeler de sus almas las immimdlcias de la cuN 
pa s y que se engalanaban con prolijo esmero 
en ios vellidos, no ahergotvzandose de entrar  ̂
en el Templo del -Señor con las mentes llenas 
de suciedades. (45) Machas disonancias de 
aquellas que practicaron los Judíos se ven re 
pendas en la Iglefia Carbólica en no pocos Lu
gares de dios" Reynos , donde la cercanía de 
la Fidta es como un aviso que los incita el 
animo alas preparaciones de las galas rde los 
engreimientos , manjares demafiados , y otras 
prophanldades con que se dan a los bullicios* 
dilatando el corazón en quautos desahogos an
helan las passiones. No son días las celebra
ciones que obsequian á los Santos en sus dias. 
La Licita no la suele hacer (según San Juan 
Chrysnítomo ) la multitud de ios concurrentes* 
si la virtud: no la precioíidad del atavio , si 
el ornato de la piedad , y religión : no la abun
dancia de la mesa , si el candado dei alma. 
Í4G Con la pobreza ,v  escasez que observaron 
los Sancos, y los firvió de guía para llegar aL 
Cíelo, debemos celebrar sus Natalicios , no 
con demañas , y superfluidades , que nos ale- 
xan de la Gloría. (47)

3 1. Son mas que algunos (dice Hugo Car
denal) los que pierden , y se desvian de Je
sús ( que es la salud del alma ) en los días sa
grados , en que debieran unirse a la Deidad 
por medio de la Contemplación ; (4S) y eftos 
son aquellos que hacen demonítrable con tari

yh

■̂28 - Áno: TerefcSó*
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viciosa pra&ica el que fiempre viven en pe
cado ; pues como .afirma--Sari León : el que se 
manifícita Irreligioso en el día íeílivo , ya d i 
ni lie liras verídicas de la mngunaf religión que 
observa en otros tiempos." (4?) Cas solemni
dades , y culto de los Santos no son otra co
sa, (según el Ghrysoíloílio) que una manifes
tación de santas obras, pureza dd alma , y 
re&itud de vida. SI nos assiíleti ellas calidades, 
bien nos podemos dedicar-añade el mlsmo 
Santo ) á celebrar sus fie lias. (50) Assi las tenia 
Santa Teresa de Jesús , cuya religiofidad fue 
persuafion, y exemplo para excitarnos a ella 
practica; y también las adquiriremos sus Hi
jos , y devotos , ii en su fiefta, y las de otros 

Santos, meditamos en sus grande virtu
des, y se las pedimos al - : , : . i 

Señor.

C4 9 )4
Pamm Rclígtofus alio 

tempore demonílratur,qui 
ín feit i s díebus Reíígíofus 
non invenítur.
S. Leo. I, Serm* 2.. Qua- 
drageí, circ. inít.

(50)
Soieranitas > bonorum eil 
exhibí tío i animas purítass 
vitae re&Itudo : qu# íi ha- 
buerís, femper celebrare 
poteris folemnicateau 
S.Joan. Chryíbft. Homlí* 
i S . fu per» r'Cor. póÉ ¿aí? 
d bou

m * A  A  A
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(O
lì. Auguíl. in Pfalm. J J*

U)
Vobis dona rum e il pt# 

Chrfto , non ioìum ut in 
co credatìs, Ìed ut et inai 
prò ìlio panamini.
Ad Philip, i* v. 2,9.

(.>) .
Abfque tencadon'bus nul
lo padto prqfens vita duci-
tur > qua rjiilitìa eli* 
GcrCtom-j.llb.^.-ie Coni,

(+)
Pfalm. 59. v. i 3.

. ,
Tentati iunt patres no fi ri 
ut proba rem ur, il vere co
lere ntDeum finita::: Abra
ham ternates di , de per 
fnuitas trìbulationes prò- 
batus. Dd amicus effeclus. 
Sic liaac , ile Jacob , he 
Moyfes* & omnes qui pU- 
cuerunr Dee.

2 j o  A n o  T crefiano.

D I A  XVI.
Si putas non haber € trìbulationes , nondum 

atpìfii effe Chri/iianus $ ubi efl "Vox 
Àpofìoli ; Omnes qui Ipolunt in Chtif- 
to piè Ivilperc y perjecutionem patienturì

( 0

1* P*ensas v¡v*r cn c&c mundo fin 
k j  ser subdito de I a tr¡bu 1 ación 5- no 

has empezado a ser Chriftlano. Donde eftan 
tus oidos , que no han escuchado aquella voz 
en que dice el A podo 1 : Todos los que defean 
vivir  en Jefu~Cbri(i» ? han de padecer perfecucie- 
nesi No solamente ( según el mismo Apodo I) 
fuimos llamados a la be para creer en Jesu- 
Chrído , fmo cambien para sufrir , y padecer 
por su Divina Mageftaa. (2) En eíía vida (que 
es toda guerra , y furiosa batalla ) no pueden 
faltar ( como dente Gerson ) tentaciones , pe
nurias , y desadres , (3) llevando en nuedros 
hombros Ja Infinidad de velaciones , que cir
cundaban a David : Circuniederunt me mala, quo
rum non eft numeras. (4) Perseguidos , y tenta
dos ( decía Judie ) fueron nuedros Padres , pa
ra que didíen pruebas de ser Cultores de! Al- 
tlssimo. Abrahan modró serlo en las tentacio
nes que su i rió . y de la misma suerte Isaac* 
Jacob , Mnysés , y todos aquellos * que se obs- 
tentaron Fieles, (5) No es cosa nueva (afir
ma San Cypnano ) la calaml fad  ̂ y el infortu
nio 5 que en codos tiempos crucifica a los Sier

vos
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vos del Señor r  como sea ccrtíssimo que en 
ninguna edad anduvieron los julios , recios, 
y timoratos por otras veredas;, que las eflrc- 
chíssímas de los ahogos, anguillas,  y aflic
ciones. Abel fué muerto por su hermano , Ja
cob perseguido del.suyo, Joseph vendido,y 
pueílo en una cárcel. David acosada por Saúl, 
Elias por Acfaab, y Anánias, Misaél, y Aza
canas por Nabnco Donosor. (6)

2. No hay que cansamos en numerar exem 
píos que prueben efte aíTumpto, pues baíla 
decir con Ludo vico BI0Í10 , no hiivo en la 
tierra desde su creación persona ju ila, y ar
reglada á quien no la enviftieíTe la pena de la 
Cruz. (7) No bien acaban de nacer los deíig- 
oíos ordenados á la gloria de D ios, quando 
se levantan los obílaculos que contradicen su 
progreíTo. Muchas veces he deseado ( escribe 
el Apóllela los de Thesalonica) volverá vues
tra villa para perfeccionar vueítra virtud 5 pe
ro al punto apronta sus contradicciones el de
monio para Impedir mis patíos. (8) Los He
breos , quando bolvieron de su cautividad se 
dedicaron fervorosos al laudable aíTumpto de 
reedificar el Templo del Señor , y apenas em
pezaba la obra , quando tuvieron sobre si in
numerables gentes , que intentaban su ruina.

Verdades^ que no por "ella impugnación 
deíiitió su corrílanda, tanto mas crecía, qtian- 
to era mas robuíla la tenacidad de los con
trarios. Efte es el eílilo que debe pradllcarel 
corazón en semejantes ocaflones. Tan fírme 
como lo eíiá la Eilatua en la basa en que es- 
triva , :¡y se coloca ( decía Sócrates) ha de per- 
íiíllr el varón recio en continuar en su pro- 
^°n*? ’ ftüando efte camina apoyado de la ho- 
neíbdad-\xo)^ SI los intentos van dirigidos al 
servicio de Dios, nada mas se requiere que

Tt a ' fir-

(6)
Ncc nova , nec repentina 
hxc fuot , quæ mane acci- 
dunt ChnfHanis , cum bo
ni fernper, 6i juftí, ¡k Dea 
innocenti« , lege, ac vene 
Rcligionts timore devoti, 
per præ furas 3 & injurias, 
ac graves , ac multiformes .. j 
Iafeftationum pcenas aa- ; 
gufi ic inerì s dificúltate^ * 
gradîantur , &C.
S. Cyprian. ad Fortunar.-

(7)
Nul lus orti nino Saiïâoru» 
fuit,qui non aut externan), 
aut internait) > aliquam 
Crucen) portare debueric* 
Ludov.Blof.Iib.de Coniai« 
cap. 5.

(8)
Volulmus venire ad vos, 
ego Pauius 7 femel, & îte- 
rum, fed Impedì vît nos Sa-,
tanas.
1 .  ad Thefalon 2. 18*

( .9 )
2. Efdr. cap. 4 . v. 5 .

(io} #
Ut fatua bail, ita vîr bo-í 
nus tufi tutu Innîxus ho- 
nefo , nuilatenus dîmove*? 
ri debet.
Socrat.ap.Stobaeum.Serm* 
a. de Prudent*
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firmeza 5 como lo enseña el Eclefiaftico: &ft 
firmus m vía J)omini : ( n )  que no hay batería 
en todas las maquinas de la persecución, que 
pueda demoler aquellos aíTiimptos que mar
chan á lo santo* Quando mas encrespada la 
guerra, y quando mas calda la esperanza de 
conseguir el trlumpho en los atribulados, -y 
todos aquellos, a quienes acosa la írqu Riela, 
mudara los ánimos ei divino poder, para, que 
reyne la equidad , y quede vidtorioso el per
seguido. As si lo experimentaron efte-dia 3 por 
medio de Santa Teresa de Jesús, nueftrosRe* 
ligiosos Carmelitas de-Medina del Campo*

C A S O  U N I C O *

3. T |  N el tomo 6t de nueílra Gfaromca* 
J 1¿ lib. 23. cap. 4^. se refiere con tan^ 

ta exteníion , como verdad , las graves mo
le (lias , y vejaciones crudas, que eftps Religio
sos padecieron después que trasladaron m  
Convento de la Casería de las Dueñas al il- 
tlo en que hoy permanecen* No kuvo vio
lencia que no se execurafle , por personas de 
no vulgar cara&er, para arrojarlos dei nuevo 
domicilio , que e fiaban poíTeyendo : El Vi- 

cario ( dice nueílro Hlíloriador ) atendiendo 
3, mas a los Regidores, y a  su cólera , man- 
,, do deshacer el Convento , y con cite au- 
„  to acudió con un exercico de Frayles 5 Cle- 
3, riges, y Regidores, con espadas , y piíto- 
3, las, á atajar, ydeílrnlr aquella obra , que 
33 para tanta gloria de Dios se procuraba ade- 
33 laucar. Llegados al nuevo Convento, co- 

mo hallaflen cerradas las puertas , procura- 
3, ron derribarlas con violencia. O quanta es 
3, la de una ciega passton , y mas en una vul- 
33 gar capacidad i Acordaron mejor entrar por
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la vecindad^ derribaron unos tabiqi#%^ Hiaí  ̂

^ trataron los Religiosos de palabra.*■ypann de
5’ obra , despojaron la íglefia de todo el ador- 
31 no, lleváronse el Santissimoá la Casería de 
5’ Dueñas, donde lo seguían los Religiosos, co» 
Il m a i  fixo Norte eu caá dedieetaliormen-

^  4. ^Desarmo eñe atentada Ctíaneílíera 
de Valladoiid providenciando fueífen refticui- 
dosà su nuevo Convento nueítros Gariiielicas, 
mas de eñe acuerdo lleno de equidad nacieran 
bañantes Injuíticias, sanas, y yigQres;fáraíoMnT 
mirlos , y acosarlos. Passò la contienda ai Real 
Consejo de Caftilla con esperanzas can felices 
,para nueítros contrarios, que no se tuvo duda 
en que lograrían sus ideas, por ser;el Señor 
Prefidente Don Diego Riaño , y Gamboa, Tío 
del prlneipaf sngetoque contradecía nweftra 
causad, como Apoderado de là''Villa para se
guir el pleyto. Gonfiguieron un auto muy en 
perjuicio de la fundación , y llegando so causa 
À  un teíM:er^ieiitqfttalíssin^,ppr el disfavor' 
con que la miraba el Señor £r elìdente , dispuso 
D íoV, que áí " entrar en*' el diade Sarita" Teresa 
de Jesus se mudassesu animo , y dictamen, 
con la ocaíion de ha ver rezado los May tiñes 
■ ác la ..Santa;; Eña.transfennacío0|ii|^i.ó de tal 
suerteJaicara deiiitigioSqoe-des4e'"'àt|uel mo- 

„mentoJq. experirnemarnQS favorable , y llegan
do el día íiguiente diez y seis de Oébibre, 
que era el afignado para la sentencia , fue su 
citación pata ios Carmelitas tan feliz,  y di
chosa , como en otros tiempos la veneraron 
los Antiguos. (13) Da resolución fue epropi- 
cia acia nosotros , pues juntos los vdnlfiros,
T n ar , Ias alegaci°nes de las parres » habló 
e rendente en un efíilo que; conci io Josi 
tos Qt todos ios demás paraiapennauenck de

núes-

{ír%S
Hift.del Carm.Refor.tom«
6.]ib.a3«cap*4̂ .«# 7* 7 8*

Haec dies ::: fauftus noíátúr |? 
la Kaled.Maffkltem apud
ipfos Romanus dies iaétus, 
quo agebant ludosPtebejos* 
Po!. m Diar. Sacr. Prrfñs 
pro hac díe 3 u. 1 7 OJng. p

(i 3)



0 4
Hiílftdcl Carm,Rcfot.tora« 
6,lífa.i 3 * tap.+y» tu 14 *

2 3 4  A ñ o  T crcfian o .
nucftra fhndatíoor yy Señores (ios éxd)mochereze 
^ lis M ^im s áe Sanm Temarym  en ms leccioneŝ  
55 que dexo finiadof tremía yy dos Conventos ycm 
a  grandes contraMcionesde Principes Poderosoŝ  
r̂yorm '̂ MWe :fl€ytmtonÍaSanta-yfialguno tiene. m:~

assln tleron , y  aun -ios 
55 que a l principio ha vían fido contrarios 3 y  á  
^  d lé ffo y  seis de Oótubte dei año de c laquea- 
?5 ta 5 y uno se confirmó en revlfta el auto 

 ̂ dado en v ifta ^ y  quedó concluido e ip k y to *  
^  Confusos losv contrarios > alegres nueítros 
5 ̂  R e lig io so s, D ios glorificado - ̂ ía  fa l l id a  en 

4$, m so lio 3 p  remiada la  paciencia ,  des agravia- 
„  da la virtud ,  y laureada Santa Teresa de 

Jesús de cuya intercession fue ü a  duda. 
^ efía victoria* (14) _ ■ ■ ■

R E F L E X I O N :: D O C T R . 1N A E .

la n ^ n m  .©£ í í  cm
ts Tpakrofifsima j  f ríum^a ée 4m ferfi* 

me iones transforma Jos m ales

m-Uem$*.

: IN lI ®  hay^cosa» quem primeras vifta
& N  tanto» horrorice a nueilro natu

ra! y como -leí bulto de iaperseeudon. Tiene 
efta en la apariencia un semblante muy lleno 
de furores, que infunde; espantos y suftos, y  
cobardías á todos ¿aquellos, que solo la mi
ran con dos ojos  ̂fin  dar »logar 4  la razón* 

: ipacaqque lefia: examínela utilidad  ̂ »que íocul- 
Mn eftbs desabrimientos. Cufien repafía sus 
fondos con reflexión sérla^ enquentra en sus 

q entrañas muchas precibfidades* Mira en ellas 
ulí; di vleutre^f^

■ c o n -



concibe la paciencia* cuya virtud es un par- 
llazao de tan alegre roftro , que todo el te
mor“ con qife antes le espantaba el adversa-
rio, se transforma en delicia, para gloriarse 
en las tribulaciones con el Apoftpl 5 ^
de las gentes* 4*5) ■ u;- -c- i- .■ -  —

6. (guando la paciencia sales 4Fenquentro 
a las persecuciones, y ella las reciberefigna 
da, al punto se deshacen; porque tiene un 
eftomago eíia vigorofisslma virtud, Ct4fo^San 
Gregorio Naclanceno pquè no bay ■ indigeítion, 
colera , y crudeza, que elfo; no transforme* r 
cueza , y desmenuce , convirtiendo los malese 
de la persecución en uná subílanda Inakera^ 
ble , que vence T y triumpha de las adveríida- 
des, para hacer eterna la salud del alma, ( 1 5 ) 
Aun después de muerta Santa Teresa de Je
sus eftà obrando en el mundo , para dissi
par las persecuciones de sus Hijos , aquella 
paciencia cele dial con que la Santa toleró las 
que la oprimieron- ernia ereeciatide su Refor
ma. La conlèantissinia , y jamás Immutable, 
que en sus Fundaciones advirtió el Prefiden- 
te de Ca itili a ( como hoy lo hemos viíto en 
el succilo de Medina dei Campo) fuè toda 
la fuerza que desvia deefte Minlderio la con
trariedad , y desabrimiento con que miraba à 
nueftra Fundación, mudandole acia nueffoa 
partido 5 cuyo exemplo confirma eficazmente 
la sentencia de San Laurencio Juítiniano, en 
qwfoce.aLTierfe da-paciencia; , ún ánimo Jn~ 
vietissimo.,, que haceiiinsnperablesd Jos hom
bres .̂ qne adorna y ; defiende k. ja$;dem¿;$ 
virtudes 3 que guarda, y corrobora á la fus- 
tica ; (]tie es ei escudo contra todos los' vi- 
«ios.infatigable- 4  los trabajos , invencible i  
-os ra e .sg o streno teme ala muerte , y que. de
todo tnmnpha,;(i7);

Por

Mes de Octubre ,  Dia 1 6 . 3 3 5

(m)
Gloriami! r in tribu lattoni - 
bus ; fe i entes quod tributa
do padenuam opetatur* 
Ad Roman, 5, v » 3 *

i**) \
Patienila mo’eiliaruns eft
deco ¿Ho. Sicu t erga bònus 
ftomachus concoquit ci
óos , qua ntunavis crudós; 
fìc vali da patientia quaf- 
vis adverfùates,- 
S. Greg. Naz. in Carmín, 
de Virt. & Vìt,ap, Cornei« 
Alap* iaProv, 3.

~ \ \ ' (I7)
Wòtr medìacris aniriii eft
patientia s quse infupcrabi- 
lem Facit hominem, virtu- 
tum omnium ornamenta 
defendí t , juilitiam cufto- 
dit ) Se 1 n ex p li g nabìì l prar- 
lio ad ver Fus omnia vina 
decertat. Invila ad labo
res , Fortìs ad pericula, Ita 
ut ñeque ìpfam timeac 
mortem ; omnia vincit*
S. Laurent. Juft, in Ling, 
vìe, cap, 2,



<>*)■
Mc'íor eil puicus, Tiro
x nr• «
Rl O V » li. T.p»
,1

l ¡wm

ÍR'hdlís oftüHíío bellt :éí|?¡ 
# -oCies oca dem. Illa tul- 
gemíísiiru vidorra eft,qtia 
jnferentem injurias parien
do íuperaíK. Deus eas ti
bí vires concebir > non ut 
cení en tone manimos > íed 
üt patkntta vincas*
S. Joan. Chryfoft. HomlU 
U $ ' in Matth*

(20)
TXukntía víncit advería* 

non coiluilaiido, i cd Ante-, 
rendo; n on  murmurando^ 
f e  dgrat ía sagend o.*
Caítodor, fuper Pía!na»3 2*
, 5 ( 2I)
,HIíl*d el Carni.R efor.tQra*
...¿* iiD,» 2 j »cap» .

7* Por eftas
yo encierra efta A^ftiid, se dice en ios Pro
verbios , que el paciente es mas-valeroso , que 
el varón fsfbrxadcm (i No puede negarse,: que : 
es'-mÉsy<Ale:'válóríáquet.que vence fin .deftr-tur a 
las vidas, que ei que triurapha clisando muer^R 
tes A y desafees i  lo primero lo coníigue. el 
paciente : lo segundo el varón-esforzado , de 
quien se habla en los Proverbios , cuya victo
ria fieinpre -es ; desgraciada  ̂ ■ y no tan iluftre, - 
y.: liena de : iicilMaécs q; oomoda-quéllogta la : 
paeiencta-5 pues< como -advierte un Sanco Pa
dre ) el Señor no nos dio las: fuerzas , y  vigor a 
del espíritu para herir con las manos ., si para 
vencer, y- refiftir con el sufrimiento ? y la to- 
leranda* (tp ); ■ ■̂ -1 > •; .-rn rnq , r-M

I. El modo á e fd m c r íc  efta-Santaí ;Wfcv 
tnd (según Caíiodoro) solo eítriva en sufrir; 
no en disparar enconos , dechas, y valdones 
para injuriar; al enemigo; si en dar gracias por 
las moledlas recibidas ^cerrando el labíode la 
qnexa para que no salga la murmúractoní (20) 
Assi pelearon 5 y assl vencieron nueílros Car
melitas en el combate que hoy tos affigia en 
Medina del Campos pues como dixo nueftro 
Hiiioriador * :IU$ ■ xmrm¡^denciM:Me;'4é;$ abrumados 
$m -Mnm extremo f̂ki ̂ Mm êmremñda modefim̂  
md facitwcm mvencíhk ,  ¿ y  m exempíar jílmcw* 
(21) Aprendieron efta manera de guerrear en 
los lances de la tribulación ,  de aquella in
vencible Heroína* ■*■. Madre y Fundadora suya, 
que sabia hacer sofiego dc la guerra, amiftad de 
las contradicciones 5 enlace dé la divifion Rea
rmo del encono , paz de la batalla , y  anii- 
gos de los émulos. Sin mas apreftos , y defen
sas , que e! suniiílb semblante , con ̂  que ella 
se ofrecía á tolerar la Impugnación que avigDu 
caban los Potentados de eít  ̂1 mundo paradm*

:pe-

. Ano Terefiano.
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pedir sus fundaciones., diilpaba codo su coragc, 
convirtiendo en benevolencias, apacibilidades, 
v dulzuras , todo el agrio , furor , y desafec
to de aquellas personas que antes la moleña-
^ n* *p. Aquella sentencia de nueflro Rcdemp-
tor ,. en que dice por un. ..EvangelíZa -J&jte
nadie, faca higos del effmo x̂nísxb&s tic d& zarza.} 
(22) no habla con Santa Teresa cíe jesús 5 por
que su paciencia milagrosa , tolerando la mor
dacidad de las palabras , y la lefion de las ac
ciones con que la hería lámvaíIoiy.y sacaba (co
rno enseña, Kempís) rosas.deJas espinase(24) 
.En su paciencia se retrata aquel leño;-con que 
Moyses transíormb en dulzuras los agrios y 
crudezas de las aguas de Mara. (14) La piedra, 
y  el guijarro eran para su espíritu una ¿grata 
oficina donde m sufrimiento cncootraba¿entñe 
sus asperezas las suavldadades del; aecyteqyy 
Ja m iel3 (25) como sucedió al Pueblo Israelí
tico , a quien prometió su Magcftad se volve
rían en leche para su suftc&to las salobres es
pumas , que Inundan en el mar. (26) Eftos son 
los prodigips , ( dkdelBeato Humberto i) que 
coníiguciiíias almas que tienen en uso la pa- 
cieacia. Sacan déla hiel duidssimospanales, 
a los daños los conimutan en .bienes, ; beben 
€#mo, leche- las amarguras de, ja-mar , y ttahs- 
íorrnan en ..placeres eternos los males tranfico- 
riOS.: -(.27) i , ; , ; ; ; ¿ ;

10. De la vivera, animal ponzoñoso, sa
ca la medicina el antidoto, nombradaMytri- 
dates  ̂epe defien de, y preserva a la salud de 
xefe^peckrd^ la virtud de,.la
paelcackTfegun-MarfBte saca también de 
las persecuqiqáf^ 4  y moleftias un especifico 
de virtud tan ptpfiquá^l qüe ítrassfotma á los 
m&m. m  bienes ? poraquella bwdad comqtie

Vv ' : se

. ■ (**) i
Neoue edîm'de fpmk col- 
iïguat ficus *. neque de rit- 
ho vkidcmune ubam.Luc  ̂
i  » v « 44.

(’-3)
QjorÎcs verbum duruta* 
auc C6ium læilvum pa- 
tîentèr ïuilines ; tones rit- 
béas rofas de fpiais gtg- 
nls, 5c products.
Thota» Kemp. Serm. S. 
do Aurca Coron, m capk* 
S. Aguet. V. Sc M*

(mi
Offert dk ei lignum , quoi 
cum imfiflet in aquas a ut 
duicedmem veriTiunt. 
Exod. i j . t.^ j .

0 0
J/t/uger.et de petra# 
ofeu m que de ikxo dunfst* 
sua. '
Dent. % 1 .  v. 1 V*

: : r .  . 4 : - 4

Qui inundauoaenv Katli 
quad lac fugeac.
Deut. 33. v. 19*

(*7)
Homo patiens de felle fa* 
vum melds elicit ; maim* 
in bonum convertit ; ma
re quad âc Egit  ̂mxro- 
renr in Tlicitatîs atternai 
gaudîum commutabit. v 
B* Humbert, de Vdlit* 
patient, ,4



M)
Qu* bene p-uùur ; r a a h  ça 
fib'i vert h în bonuïrnncm- 
pc In perfcrendismaliSîip- 
fe bonus crédit.
M.iUÏI. Hdn. Hbe % .Epift. 
a à  Bapc. S a lv în .

{*9)
M-iledtdmut, & b e n c d '-  
« n n u s :  perieeuConem  pa- 
itmur, & íufttncmusjblás-
p h em am uf , &  o b le e r a '

K'.’.ïS«
. * ad C o n n u  y - i i . ce

|j§

se hace mas bueno el quesabesufnr. (23 ) A  
nosotras ( dice SaiiBablo/) nos lie ñau de ím~ 
propeoos; r yodamos en : retorno gracias-, y 
bendiciones v dios aoguftiau , acosan ., y per- 
fignen, y nos defendemos con sufrir ; nos 
blasfeman 5 y rogamos por tilos. (29) E fe e s  
el- desquite ;dei e fe  santa . virtud :b todas. sus 
baterias, y todas ■■■.sus defensas: no: llevan mas 
defigniov.que el sufrir, y callar , volvien
do por los agravios bendiciones, y gracias 
por i a persecución, mudando el veneno de 
la injuria, en una triaca celeítial, que -llena 
i a .Jas.balmaS' debienes espirituales. Mucho se 
.arribaban: los que ̂  acompañaban á David pa
ra vengarle de aquellos desacatos, oprobrios, 
y baldones con que Señad le apedreaba,, y 
maldecías peto o fe  Monarcha grandemente 
inftmido en las transforma clones admirables, 
que obra la Virtud de la paciencia, reprimió 
el furor de sus gentes vcrcyendo que la Divina 
Magefla-d, en vlfe de su paciente tolerancia, 
convertirla en bienes las maldiciones de Se*

^ 8  ..Ano Tercíiano

_  . Í30)
©ïcüîttîre cum ut
oat::: (Ï forte rclpldat Do» 
ftiínus afflíéiíonem mearse 
¿k. reddílt mrh ¡ Domí nus 
feonum pro maledséHone. 

feg* í v. I i. cc 11.

’TidítlRegdm D a vid fub- 
îíéritení 3 atque íalran» 

tena coram D©rr*mQ Vfe 
YieípVxítbeMríí.- ; ; i" 
.a. Keg, ^ ?

m a ¿ ( ¡ o p  . - b ... ■ .:-,c e; c.., o c  --cu,;;, c í ;- ■
¡ o 1 ; Alguno pudiera . imaginar que en efe 

ocaí ion manifeíló David talq ó qual allomo 
de flaqticxa en no caftigar eftosdesacatos , cu- 
yo caimk^tobacáso provendría por hallarse sil 
-animo grandemente batido de las invafiones 
debAb¿Íd^b|rp^íOb#i:bien sé' refíé^fona , tú 
ningún lance tic los de su vida ( aunque enc 
tren en queiitá las ¡ victorias que logró ele Go
liat , de ios Pliiliftéos, y de otros enemigos) 
m  máolfcfíó tan valeroso, como en efe pas- 
%age'cn que sufrióla Semei. No era necefi
fi o tanto exerdéio «de paciencia para tolerar 
âqúél desprecio ct>nrqué Micho! trató á efe 

Monarcha, quando le vio baylar delante del 
Atoa dd 'Scnor s (51) y npobfentefe admi-

)¿ fW r&



rb San Gregorio mas potente,, brioso, y es
f o r z a d o  en tolerar cite desayre , que en Ja 
valentía con que rindió su espada en los excr* 
dtos a quantos fueron sus contrarios: ¿?uid  
de ejus fiB is  ah dliis fintiMur ignoro  ̂ ego Da-* 
vid plus Jaltmtemjhtpeo , qmm pugnantem* Lo* 
cierta es , que el verdadero figao del valor* 
poder, y grandeza, ’ f r '

M es de O & u ferc ,D ía  i  6.  3 3 9

solo le fabrica el sufrí- 
o i ie n t o , que aguanta Jas injurias.

12. No fueron pocas las que tolero el Re-
1  . i í  T  ! •  *demptor del mundo, quando los Judíos epu-

fie ron apedrearle, cuyo improperio sufrió su 
Magcftad', escondiendo su Secratisslma Per
sona de aquella impla gente. (32.) Fuerale muy- 
fácil al Hijo de Dios ( según San Agüftln ) el 
niaaiftfta.E:su.Omnipotencia en cita ocafion 
para caftigar á eftos malvados, trausfirien- 
dolos de ia tierra al Infierno; pero era .mas 
cor¡iorme a su Soberanía el manifeftar su to
lerancia para Iluítrar , y descubrir en elta su 
Potencia infinita. (33) Quando afirma San Pa
blo , que la Divina Mageítad quiso hacer alar
de de todo su poder, no propone mas Íigno, 
ni demonlitación , que el rnaniíeftarnosle con 
iniigne paciencia, sufriendo á ios . hombres, 
VuS.>s digalsslmos de ira, yen todo aptos pa
ra i ■>$ Infiernos: Dem voleas cftendere iram , Ó* 
n>tam fuere folentiam fuam , fuftinmt íh multa 
pane mi a , vafa ira , apta in Inter itum 5 (34) en 
cuyas palabras se convence ser ia  virtud dd 
1c paciencia la causa, y raíz dei poder, del 
valor, y de lo fuerte. Nahum dice t Dominas 
faiteas, (X magnas fortimém, ( ¡ f j  Primero lo 
declara paciente y y después -grande en fortale
za ; que es lo mkim>.y^OTpoiie GotnelÍo:;yq;ue 
hacer a la paciencia -.causa &  la  .Inertes Dem
idea ejk magnas farüm^ne  ̂qtém ^pMiens. X ^

l h  Él sufrimientoInakeraWe de tóa San-
Vv 2 u

(p> .
Tulerum lapides» ut ja* 
cerenc i a euni. ] fus , au- 
cera, ahfcoiidít fe , St exi- 
vit de Templo. Jo an .

(33)
Quid magnum erat,uteos~
continuo terra dehifeens, 
abforveret ? & pro lipídí*. 
bus inferrium reperirent? 
Non erat' magnum Deo* 
fed ma^Éserat com mea-C>
dandi patiemia , quana 
excrcenda potencia.
Ap. Sylvelr. ni Jaaa*c$p* 

v. f .̂quaeft. 14. j
( 3 4 ) -  

A d  R o m .  9 .  v .  zz*

(35)
Nahum. u v. 5. ,

Come!. Aiap. íu Nahum. 
cap. 1«V. 3 *



h?)
•f’icic Orbem terraru®> 
'fubjccit omnes poteftarcs, 
f«b}ugavtt R e g e r ,  n o n  { u -  
pcrvo Millie , led irnia
Ctuce: n o n  ifeviens femos 
l e d  | 'C '- i i ' I n  H g n o .
Sv-• A.u^uft. Serm* 6 3 .’dc 
BnerE

(XB)
Patient*4 cnim v n h t s  ne- 
c d u r b  eft s urn: reporte
r s  pronftft'onena 
A d  H c h r *  1 o ,  v n  3 A

Sine fer.ro > &  ft am mis 
uMartyres eile poifumus, f  
patten dam m an ini© vera- 
clter conierverrms*
S. Bonav. Serna* 3. $. Am* 
dre,

C40)
Padenda ea eft radix to- 
lius Philafophisc-
D .  C h r y f d f t ,  H o m i l *  3 3 
in Eoiit. 1, ad Curia:#

(4 1 j
jEpift. Catholic. Jacob# x. 
**' 4 *

^40. . .fiÀik>nTetefìaà<v
ta Virtud fue todo el armamento con que t i 
Hijo de Dios consumó todas las victorias, y 
triumphos de su díeílra. Venció su Mageftad 
t dice San i Âgixftin. ) à todo el Universo , à las 
poteftades . infernales, y Reyes de la tierra, no 
con la apariencia de un Soldado arrogante , si 
ton el escarnio dc la Cruz : no furioso esgri
miendo . el cuchillo, : y la espada , si. pacientis- 
simo clavado en un madero, ,{573 Assi ven
cen , y triumphan todos los que pelean en la 
conquida de la gloria , y assi llenan sus almas 
de un sufrimiento pacientissímo , que los avi
lira , dispone , y adapta para conseguir ( según 
San Pablo ) la promesa del Cielo, 8) Sin la 
Virtud de la paciencia poquissimos triumphes 
espirituales se verán en las obras del Solda
do de Chrífto : Con ella no havra conquifta 
celeftial que se niegue à $0 alma 3 pues eofeo 
enseña un Santo Doéfcor podremos ser Marty
res i fi .ella nos assiíte } aunque nos falten el 
cuchillo, las llamas, y demás aparatos del 
martyrio. (99)

*4* San Juan Chrvsoftomo hizo à efta Vir
tud seminario , 6 raíz de toda la Philosophia 
Chriftianá. (40) Ella es como e l.techado de la 
casa de las demás Virtudes-, que las cubre,
defiende , y abriga para conservación de su 
exiíkncia, fin cuyo inftuxo.n© serán muy cons
tantes en sus ados , ni mantendrán todo el 
complánente de re iticu d y  perfección , que 
la -a propia..el Apoftoì Santiago- quando dice: 
Pdiientiü antera opus perfetPum habet, ut fuis per

f i d i  , &  interi in mito deficientes* (41) El-hom
bre que flaquea en las ad verfidades , defiâîeh- 
dordçJ a xolerancia , puedeserteftigodesimis« 
iiîoj según San (Sregor io ) para comprobación 
de hallarse su espirita muy diftante def aquella 
plenitud de bondad, que forzaflamente se re

quie-



quiere para obtener la perfección. (42) Por 
ci firme subfidio con que corrobora ìa pacien
cia a todas las Virtudes..y la dà San Zenon el 
título dcReyaa por ser la que las perfeccio
na, y remata en sus ados , y conservación, 
(43) y en Cierto modo se la puede aplicar 
el mismo elogio que atribuye San Pablo à 
la primera de todas las Virtudes , que es 
la Charidad , quando difine , que fin ella 
puedan inútiles las demás Virtudes 1 Sin: Cha - 
riiatem autem non habitero^ nthil jn m . (44)

15. La dodrina , 0 Virtud del varón espi- 
ritual ( se dice en los Proverbios ) se prueba, 
y se conoce porla virtud de la Paciencia, (45) 
y quando eira defiíte en sus acciones también 
se conoce, que e flan fin perfección todas sus 
Virtudes. Es muy de ette affimipto la mónita 
que San Francisco de Assis da à sus Religiosos 
para hacerlos pacientes ; y aunque algo dila
tada juzgamos por muy útil copiar sus ex pres
si on es : , ,  Aunque los Hermanos Menores (dí- 
, ,  ce el Santo) dea buen exemplo de gran San- 
,, ti dad, y edificación , etto no es suficiente 
„  para que se dé en sus. obras per feda ale- 
,, grla. Y aunque el Religioso Hermano Menor 
„  de vitta à ios ciegos,salud à los tullidos,expuL 
„  fion al demonio, oídos á los sordos , san!- 
,, dad á los cojos, palabras à los mudos , y lo 
„  que es mas que todo, aun que resucite à un 
,, difunto , muerto de quatro días, dio no bas
to ta para que se de en sus obras perfeda alegría» 
„  Y  aunque êl Hermano Menor supiéflc , -y 
3, compren di dfe todas las Lenguas, Ciencias* 
3, y Esci!ptoras de tal forma, que prophetizaííe* 
,, v descubrkíle no solo lo futuro, fino ram- 
„  bien Ls conciencias agenas , todavía do se ha- 
„  na en eftas obras per reda alegría. Aunque el 
,3 Hermano Menor hablaffe como un Angel,

a? y
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Qiu enim. aliens, 
«quammiter non eoierarv 
ipfe fibi per Impatlentiam 
teftls eft, quia a bonlple- 
nkudine lonse dsYtar.
S. Greg. lib. 20. Moral*
cap. 19.

(43)
Rerum omnium Regina 
Paciencia::: ncque tuam in 
ir uU iplican dls virtu tibu s 
laud cm peen is, quam in fi- 
niendls.
S. Zeno-Serm, de Patient.,

(44)
Epi if* I* ad Corinth. 13.
V. 2. M

U s )
Dottrina viri per PattCA- 
tiam nefekur*
Prov. i5>. v. iu

S



i

UD
lámvis Fratres Minores 

,n omni terra dem bemmti 
exempium magas faii&t- 
tAtÍSj5 i.edIíicationi,ibi ta- 
men non eil perfsää laetl- 
da,3c quam vis Pracer M i
nor ilUrafuet eseos, con
tratos cxtendatjd*mones 
pellada r-d ; s a adi e a m ,cl au-' 
dis rae film , mitili ver- 
bum rdllnuit 5 bi quod. 
radaseli , qua: ri in anuni 
reUiicitec morta mu , ibi 
non eil perioda istítla.Ec 
it Fracer minor luret om-
ni u ¡il gem ; t ì m  H n g u a.s, S i  

otimes ielemias , ix Strip- 
turasj ita uc icirer prophe- 
tare , rcveìarc , non fo- 
ìura fu tura pbd et mm coni- 
cienrtas a Horn m , ibi non 
e il perfetta ¡arci ti;u Si Fra- 
ter Minorloquatur ¡Ingiù 
*ngclica,&: feiat ilei] ani tu 
cuilus , S c  vìrcutes herba
rium, &  fine cì revelatt 
o nnes th dauci terraram» 
&  ii cognoiccrcr virtutes, 
S i  proprietaces avm:Tì}pif- 
c;um 5 anima-fu n ... homl- 
num , .radiami, lupidum, 
arboram , S i  aauarum,ibi 
non d i  per feda isti eia* Ec 
il Fracer Minor fd ret tam 
! o . tmn 11 e r pr aedie a r e, q u od 
convertcret ormici Infìde- 
ie* mi f  idem , Ibi non e il 
p a fe d a  lattina. Sed quan
ti j  veni polis ad locum S. 
otaria; de Angells fìc bal
neari pluvia , de fingere 
Congelati ? luto et la iti de
turpai! , d, farne afilicrl. Se

U

M y comprcheadíeíT: el curso de los Aítros , h  
„virtud de las.yervas, y se le rcveiaíTeu los 
,51besaros que yacen escondidos en.el gW o 
M terreíice ,y  penetraffc la con diclon, y pro-; 
M piedad de todas las aves vde los peces , de- 
„  ios animales, de los hombres, de las raíces, 
^ de las piedras, de los arboles , y de las aguas; 
,3 codo ello no baila para que se de en su cien- 

cia perfed i alegría, Y  finalmente , aunque el 
5Í Hermano Menor supleffe predicar con tanta 
5, Virtud ? que convirtielíe a todos los Infieles % 

nueftra Santa Fe , aun en elle caso puede 
no darse en su predicación perfedla alegría. 

„  Pero ft nosotros'los Hermanos Menores (pro
fligue San Francisco) arrlvaífemos á nueílro 

Convento de -Santa Marta de los Angeles 
„  inundados en agua , ciados de irlo, llenos de 
„  lodo, afligidos del ambre , y pulsamos a las 
,, puertas del Convento , donde bajá el portero 

preguntando; quien lUma ? y le -respondemos: 
,, somos dos de sus Hermanos ; y ei con des- 
„  precio nos vuelve a decir: antes bien sois dos 
5? vagamundos, que andais por d íls tierras ro- 
■ „ bando Jas limosnas de los pobres ; y no qule- 
„  re abrirnos , dexandonos .al agua, a la nieve, 
■ „ y al y el o , consumidos del ambre h afta morir; 
,, ft en viíl.i de ellas Injurias , repulsas y de- 

sayrcs , nasoílros Las toleramos conpacien- 
■>, cía 5 fin murmuración , ni desasofiego, y jnz-  
n gamos iitiiiilldes llenos de Charidad , que el 

portero es quien bren conoce lo que somos,. 
'?> y que Dios manexo su lengua para nueftta 
n caftigo y ten por cierto, y no dudes, que 
n teilde en cita, tolerancia ha perfecta alegria.
■3 ? 4̂ .̂ ) ■■  ̂ :i ..

v6* Efiqs c^prsíiorKs 4 cl Sera|xlilcQ Padre 
(bien reficíiorradas ) so5̂  el complemento de 
quaiHfrsc puede esetibir %z% -elogio de U. vir

tud

^ z  A n o  Terefrano.



tud de la Paciencia , cuyo exttdcio redamen-, 
te cyfesí©F̂ A<io- -5̂ ?̂4os Santos Mutyrts Pro- 
phetas , y Vatomes Jaftos , ‘gu.e figuraron en 
sus heCh««'fe fina gen del Hijo de Dios, per
feccionó , y labró i ‘según SanCyp iano;: aque
llas cekffiaies l/oronas-cen que stíbkróf) glo- 
riofissimos abítale) dfe tes Cielos : Invemmút 
Patriarchas , &  f  uftos tmne's , cftti fíguram -Cbrifii 
Imagine preeeunte pwtabsrit ‘Tm lm d^rkuftod'jje’tn 
laude VtrttHuum fuarum  s quam qmd fatktftiMm 
f  rti , &  jlabilt ¿equanmMe tenuermf* Tot Pra- 
fhetet interfeMi , Tot M ññyres: :fb&riofi$- m&rtflms 
honordti 5 omnes ad mlefim /CóronUs F¿ífhá&i# léúdé 
venerunt* (47) ' ' v.

M es c!c ©£ttíbre^ D ía j  6 . $ 4 3

I A X V I I .

T a n ta  ef t  m agnitud® C m t o r u m q t w d  f i  

de noto crear et jD eu s im ju fn o d i m ag- 

mitudinis: 5 Orbes 5 quot

g ra n a  a r e n ^  ;níarís y ndtíc:non implé -  

retar Ernpyrm m  Cedum, f t f  ; -ú j .

^  ;Mtbdel Efcyttb de los Cíelos  ̂ que 
ñ la Dleíira Soberana críaííe tantos Orbes ter- 
reÉres 4 quaotas sou las - arenas del ruar- ,■ to- 
da eíla tíisebúia- fuera ' insufícretíte para llena# 
el buque de efta opulentíssíma C  d Chorno 
sea eonftatite ^b-segiiu 'lá Opinión. dedos Aftro- 
Iqgos) que la menor effcrella de quaaras con— 
tiene el firmamento ex ce de en m agnítud al 
globo de^tieitiá $ quéepi^ule^cia  ̂ qué ca*

pa-

r.d portam loci ptalfabi- 
mus 5 8c veniet portarlos 
iratus dicens : Qui cíHs 
vos 15c nos dicenius : Su- 
mus dúo ex fratrihus veí- 
tris; Er illeé contrario di- 
terct: Itóo efUs dúo Rí- 
báítíf ,qüi Be iris círcum- 
qu ad o e pe r m u n d u m,pau- 
pettím teleémcly Bam ra- 
piendo j & non apperiret 
nobis , fed face ret nos fia
re ad:mvem > 5t aquas., in 
frigore } Be'lame dique ai 
mortem j ame fj nos cor 
Injurias > 5c repuifas fine 
tdrbanone Y 6c murmura- 
tione, tol era verimus pa- 
titfrttér , 5c eogítaverímus 
burn i!; i tér ,Sc char^at v̂é» 
quod tile porcarias vera- 
citer ríos cógnofeií*, 6e 
quod Deus excitar íinguam 
iíiíus contra nos«, ícribe, 
quia ibi efi perfecta laerx- 
tia.
S. Fran* Opufcuí* com. i. 
cap*18*

(4 7)
S„ Cypr. de bona Patient.

a (O
S.Bcrnardin-tom.i. Serán*
52. A. 2. cap. a*

1



(0
Cunrj, fecundam magno* 
Dò&òrès , minima ftella 
m.iio. ir. tou terra > quid 
crìi Firdiameneum , .curia
cxcedat quaiì in 2 ¡limitami 
quamlibet i'ccllaiM ? Quid 
¡erti E-.npyrcum Coelutn, 
|cum totlcs fupcrct Firma*
| .ni?rìtmvi?
$* Bcrnsrdin. Sencns. ée 
Ànim. dlgnit-arui. cap.u 

(0
Brrutfi. 3* v, 24. 5c i f .
. . . . , ' t (4)

jpOiTcìlÌffr. paratura yobis 
Ecgrmiit a conflltutiofle 
mundi.

£ |'« y* 3 *3̂

1 4 4 v Allo v Te redatto.
paridad sed la:;M
pera cl Émpyreo con una ventaja ¡inmensura
ble , quien podra coinprehender ( dice San 
Bernardino ) el espacio, y  grandeva de eft& 
Santa Región? (a) Assi lo pensaba Baruck 
quando lleno de admiración escribió d  kyper- 
boíe en que dlxo: O Isrset , qukmi m eft-iDo* 
tíms Tkei r  Ó*, mum locm foffessimis ejus ! Mégms 
t j l , tíT mn iapss §mm  ̂ excelfhs iumensm* 
(j) Ette es el Palacio , y  eterno domicilio que 
la misericordia soberana , y providencia amo- 
rofissiraa de ntieftro : Criador nosilizo , y pre
parò ( segua : San Matheo ) para que le gozas- 
sernos en la eternidad , llenos de delicias $,.(4) 
y efte es el Solio adonde ascienden todas aque
llas almas , que salen de ella vida en gracia dei 
Señor , como lo coníiguió una Venerable Re
ligiosa, Hija didrofissiaia de SautatTeresa de 
Jesús.

C A S O  U N I C O .

T LAmóse CatkallnaEvangelifl:ar qo£ 
recibió elHateo de Carmelita Des

calza viviendo nueftraSanta Fundadora en su 
Convento de Valladolid , quien después de 
terminar s^s dias en ei exérdeip de Virtudes, 
que afirma nueíira Hiftoriaen el tomo 4, libro 
idvXapv: xy, y : i 5 . logró en el día presente en
trar en los Cielos, guiada por Santa Teresa de 
Jesús, como Dios se lo día á entender a un
Religioso de la Orden , segua le depone el Re- 
ligiotìssimo ,y  antiguo Carmelita Fray Alonso 
de ja Madre ckDiós , Cpafèssor de eftarmS* 
ma jfteligiosa, quien dice lo figuiente. ,, Con- 
^ fessela generalmente paramprit ,y  à quanto 
>? me puedo acordar , se ine al Cielo fin haver
sspcrdfdo Jfogs&iáí I# si Baupris-



nio. Y  después añade Sucedió un dia des- 
^ pues de su muerte , ( qui fite à 16. de Ddtii- 
l  bre de 1623. ) citando encomendando à Dios 

un Religioso de los antiguos de nueftro Con- 
vento de Valiadolid f presúmese que fue el 

M mismo ) darle de pretto Unde vanta miento de 
,5 espíritu en que vio su misma alma como en 
,, im gran Cielo raso,y resplandeciente,yenme- 
„  dio un trono en que assiftia la Santissima Tri- 
„  ni dad , y que luego fueron entrando en aquel 
,, Cielo diversos esquadronesíttéSatitos, yha-  
„  cien do su reverencia ala SSma.: Trinidad , se 
,, Iban à sus eftancias , los Fdtrlarchas a; una 
„  parte, los Apollóles à otraq&c. Y  al fin vio 
,, uno de Carmelitas Descalzas , que iban de 
,, dos en dos y-y haciendo reverencia , se ponían 
,ra  los lados del Trono. Detrás de toaos iba 
4, nueílra Madre. Santa Teresa llevando de la 
, ,  mano à la Hermana Evangelifta : llegaron al 
,, Trono, quedándose la Santa àia puerta , y 
,, metieron dentro del Tabernáculo, o Trono k 
,, la Hermana^abrazandola dentro de sumís
im o  sórda. Santissima- Trinidad , la hizo mu- 
,, chos favores , y después de un rato sallo de 

,, el,.y volviendo à tomarla de la mano 
«  nueílra Madre Santa Teresa , se fueron 

» todas las Carmelitas á sus 
,5 quartelcs..Q)

Mes de Octubre, Dia i 7. 3 45

(y)
Hiftor.del Carm.Reforftf* 
t̂ R9.4 .iíb. 1 ó. ea p. 16.11,9,
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Amö’I'creilario.

(6)
Q» Id putas fielet annmf 
«}ux ex captività tu Baby« 
lonls íubfió ín Cab eit is 
Jeru,íajem ppiiIeut U i n ra- 
"pitur?
* Th o m ; à Villano v, fe r m * 
de S Michael*

(7)
In principio creavlt Deus 
Codimi,
Genef. i*v. r.
Polstdcte paratum vobls 
Hegnum à conftítutíone 
ili und:.
Matth. ~ í .v* 34.

REFLEXION DOCTRINAL.

F U I M O S  CEJADOS E L
Cielo 3 ¡j/ folo le configuemlos me apárten 

sus ojos de la tierra ry miran À la 
Gloria*

‘A  salió d é las anguillas m iserias, 
_ y  penalidades de elle m undo la  

Religiosa > que E a  mencionado t i  C aso  de elle  
día. Y a  hizo tranfito desde las borrascas a la 
serenidad, d é la  alteración à la quietud^ de 
la guerra à la paz , del quebranto al sosslego, 
del sufto al desahogo de la m uerto à la vl- 
da , y x a  ;-fin * de las aflicciones dé la tierra á las 
¿elídamele la ^gloria.. Qué eftófcos , que gozos, 
qué admiraciones sentina su alm a ai ver la her
mosura de tantos ce le íliaks moradores , y  el 
■ orden-, y cw ciérto  d e  aquella Ciudad m aravi
llosa i  S i la Reyna Sabir se dló a l afícímbro al 
v e r la  :magnlficdicladé^tliesórosvor-
dearde.M iíd&ros; y las terreftres opulencias, 
que-nocò e.n la-Corte del: .Rey ; Salom on ; qué 
sentirá (álce Santo Tom ás de V lllan ueva )  el 
alma dlchofissima ^queaen un momento se vé 
trasladada de las bajezas temporales al Sollo  
eterno déla CelelHal Jerusaicn Ì {6) E íla  es la 
Patria, y elle es el lu g a r , que la misericordia 
amorosissima de nueílro Gran Dios deftinò à 
sus criaturas racionales para que después de 
conocedle, amarle , y servirle en la t ie rra , le 
gozen fin fin en el Palacio eterno. Aun an
tes de haver criado al hombre le preparò su 
diedra el Cielo Impyreo para que fuellé su 
m orada. (7 )  Verdad es , que assi que sallo

de



de sus manos no le coloco como á los Ange
les en ella felicissima Región 5 pero 1c dio en 
Ja conflitti don de su eftruéfcura tah aptitud , y 
dis poli clon, que pudiefíE mirarle , fíjandoto- 
do su defignio al fia de conseguirle.

4. Formale, ( dice Ruperto Abad ) à diftin- 
clon de los demás vivientes senfitivos ,  en 
tal ordenación de miembros , que efta misma 
eftrudtura le dieíTe infime clon , y enseñanza 
para pisar todo lo mundano , con los pies fi
jos en la tierra , y aspirar solo w lo  divino, 
con la cabeza levantada sobre los demás miem
bros paca m irar, y contemplar en la Región 
Celefie para que fue criado. (8) Nada dexo 
de executar para nueftro provecho el Hace- 
dor Omnipotente : antes de nueftro ser nos 
preparò el Ileyna* de la Gloria : quando nos; 
sacó dei vientre de la nada nos formó en una 
politura que nos proboca à su consecución, 
y después de criados nos eítá amoneftando 
en su.Evangelio à que el principal de nues
tros deíignios le ordenemos à la consecución 
de efta gloriosa Patria *. J$¡u¿riU primum Reg~

5. La naturaleza de los hombres no es en 
touo celefie , y espiritual como la de los An
geles > y por cífo convinofueíle la tierra nues
tra habitación quando salimos del no ser a la 
vida 3 mas no obftante la porción , y cali
dad terrena , que exifte en nosotros ( la quai 
por algún tiempo nos hace connatural efte 
domicilio^ traníkorio) goza nueftra eííencia 
otra porción mas noble, y superior, que lo 
es nueftro espíritu , el qual íiempre-mira* co-- 
mq à propria morada, y cuna nativa á la Gc- 
1 ci11al ■ Jerusa 1 ¿n. N11eftro cuerpo (corno ad
vierte Lachando ) tiene su origen en la tierra, 
y nueftra alma , se puede decir en cierto 010-

Xx 2 do
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Forma corporis ía hoc Ib- 
lo animante fbrfum caput 
t olile, Coelum in rué tur, 
torrara calcaos, pedibus 
redo pe&ore ln cedit, &  
fiderà * vel CceleíHa Reg
na fuperna, pofitis meda* 
tari commonetur ocuìfs. 
Rupert. Abb. lib* &• in 
Geaef. cap. 32,

{?>
Matth. 4. y.



(ro)
Conilat ex anima , &  cor
pore , id eil ? quaß c Coc- 
lo  , & terra ; quandoqui- 
dem anima qua vmmus» 
v e lu t e C celo  o r l tu r  ä  
D e o  , co rp o re  e terra* 
LaeDnt. Firm- Üb. 2* de 
Orig» error, cap. 13,

(11)
La Santa en íus Moradas,
Morad. 1 . cap* 1«

^ AfíO ■/DeT0tiaiie* .,
do que le goza en el O cio  , .porquede aMi sa
lló de las -únanos de Ulosv*>g«ando la puso en 
n u e f t r o e i r c u n í i a n c i a  íiem- 
pre tíos exc ita , üy proporciona con natural co
nato a vivir 5 y reynar en caqiiella gloriofissN 
ma Regioxt^ 4onde nueftraafena tuvo su prin
cipio.

s Assl debiera ser g pero nueftra miseria 
concebida ene pecado , el comercio en las co
sas terreítres , y k  tenacidad de tantas pacio
nes , que feinpre -nos dominan , y atormentan, 
nos hacen^ olv^idárodél- Geleílial País , de quien 
desciende nueftraalma, y nos üxan en el lo
do , patria de nueftro cuerpo, cegando toda 
nueftra razón con baxeza brutal  ̂para que no 
conozcamos el alto/ origen que goza ntieitro 
espíritu* „  Ño  espequeñadáftima. ., y confu-' 

fton(diceSanta-lleresaode Jesúsq) que por 
nueftra culpa no entendamos á nosotras mes- 
mas í No serla gran ignorancia , Hijasmias, 
que pregunta-líen a uno quienes, y no fe co- 

5>;nodeíIe , ni $upidle quien fue su Padre 5 ni 
su jvíadre ,r.ni.íde qué tierraT Pues íl efto se- 

5̂ ria gran beflialidad 5 íin comparación es 
53 :yor la;;qne:ftay en nosotras ,  quando no pro- 
3,curamos saber qué cosa somos^ fino que;
3, .-nos dem ienios en eftos euerpGS  ̂y  aoft a bül- 
33 to ( porque lo hem osoido  ̂y porque nos lo 
33 dice Ja Fe  9 sabemos que tenem os almasp mas 
33 que bienes puede haver en e ífa  almay Dqúiem 
33 efta dentro en eft a a Iin a yo el g  ra n v a lo r  
33 de e lla , pocas veces lo condefiramos ; ; y assi 
33 se t ie n e ;en tan poco procurar con tod o  cui- 
33 dado conservar sú herniosura 5 todo se nos
3) va en Ja groííeria dei engaite 3 ó cerca de 
33 cite Caítillq 3 que son eftos cuerpos. ( i  i )

7* Eíte miserable conato ,  que laa refendo 
Santa Teresa: de Jesús 5 y ponemos los hombres

pa-



para atender a los aííumptos del cuerpo , y to 
das sus passiones 5 es la total ra íz , que nos ta
pa los ojos para no mirar al Cielo * atollada 
toda nueíira razón en los lodazales de la tierras 
pues como afirma San Gregorio : el pecador, 
que se dexa llevar de las cosas terrellres con 
abandono de las Celefílales * no goza facultad 
para mirar la G loria, encorbada su incite  acia 
lo baxo , por la propenden con que le depri
men , y sujetan las especies caducas^ (12) N o 
miran eíhs almas con la reditud que aconseja^ 
el Apotlol, quando dice ■: B u f c a d y  mtká-.M1 
Ce le (i i d  T k o m  , en que Je fa -C h rifio  efia ¿fe ni id o  
a la  d e  jir a  del Padre. Contemplad las delicias que 
ejldn en las alturas , m a l a s  cofas terrenas. ( 1 3 )  
Solo miran con aquel zurdo , y torcido modo 
de los necios , los quales( según ei Eclefiaftés) 
tienen los ojos en la ^iiano linieítra , a diftin
do n del Sabio , que los mantiene en la 'dere
cha. (14) En cuya diveríidad de villas ( dice 
San Antonio ) eíla bonificada la Inspección fi- 
nieílra , y torcidissima de aquellos , que: solo ; 
miran á las baxezas tranikorias s y la redtissi- 
ma de i Sabio, que levanta sus ojos; par a mi-* 
rar al C ielo;(15) ; -

8. Ei corazón que encamina sus ojos a las 
grandezas de la Gloria, encuentra un prefidio 
lleno de vigor, que le hace refiítir a todos los 
afíaitos , con que le envide el apetito de los 
dele y tes temporales. Si queréis (dice San A g u s
tín ) debilitar las tentaciones , que el dragón 
infernal fomenta en eíle figlo  ̂ abrigad en 
vueflros corazones el anhelo ferviente para 
eteglr el animo a la C ele ília l Jcrusalen . ( 1 6) 
Inútilmente ( com o se advierte en los Prover
bios ) se arroja ,  y dispone la red delante de los 
o)os de las aves 5 ( 1 7 ;  y en vano también ( afir
ma Salomo ; arroja sus lazos el enem igo de las

al*

Mes de 0 &ufere, Día; i 7. 3^

(**}
G m nls peccator terrena 
cogítaos > Goeleílía non 
req u iren s, íurfuoi re fp i- 
cere non valer 5 quia dum 
de G derla inferiora fcqut- 
tur á m em is fu «  recticu- 
dinercurvatur. ¿ ; *
S .G reg.H oro* 3.111 Evang* 

C 3) ■ : /
Qu« fürfanv fune quacritef 
ubi Ch tUdus eít i ó dextera 
Deí ledens : quse íuriunì 
fune fapite , non qu« fu- 
pvreerram, *J-

- - _ (m)̂
Cor fíipientis i» dentera 
cfus , át cor ítuUi m f i -  
nlflra íüíus.
Eccie» io . v. 2., -

Cor fapíeatis in d ex ter a
c ju sjid  cft , In «cernís: 
cor fluiti In finíftra lüins, 
id eftí ín bonis ttaníicorls» 
S. Anu de Pad. Semi, Uv 
Fcr. 4. cin.

(Té)
St vültis armati effe con
tra tentaciones m fe cuío 
crefcat, &  roboretur de-* 
fdérium Jerufalem «ter
na? in cordíbus vefirís*
S. Aug* in Pfidm. 13  6. íu 
fine.

(J7\
Frufíra aurem jacitúr rete 
ante ocuios penriatoruiu. 
Prov. s. v. 17*



1

(l*)ì
Fruiira rercyd efl,laqueu$ 
diaboli j objiĉ ur fanclis» 
&:.eieciis ’yiris a qiuafàeì- 
lybpyràrv.p&flaa  ̂ iníi* 
días diaboli,q qui fuam̂  
convcrfatioíieai habent in 
Ca-.is*
Saiouiu; ap. Caro, Alap. 
in Pi’ov, cap*, i.. v* 17.

[i9)  ̂ -
paqueos diaboli faélíe 

Sevadk in ter.ris-.*. qm fein¿ 
■#cr oculos baber in Cceiis* 
tipi* ibid.

..I <a°ìTolatitia , dura.altumae- 
rcm iccancnon iacìie ca- 
piuncur* Ica tu--v dance ad 
luperiora atpexerís > nec 
laqueo ,, nec ubis aliis fa
cile capictls mildiis*
S. joanu.Cbr yfoit.Homii* 
j 5. ad PopuU

(1O:
ficcli. 24. V» iS*

.(*»)
Palma vi&orne syaibojum 
eil, nec cedit oncn, quam 
ihgentt 5 nec infleiEcurj 
fea contra poncius re fug! cs 
qutn &c ioiia palms dari*  

acuta iunt inftar gladiij 
quare ipü quoc folis, tor, 
gladiis an-mturb ideoqu? 
fere in coronarus cenauii-; 
iubus aliud p.raniamm 
qtum palma non dabau*r.; 
Corn. Map, ln Hcdgcap. 
34» 1 S.

5 5 a  A 0 0  T c r e f ia í io *  
almas á los varones julios 5 que ponen en los 
C ielos su conversación $ (18) por ^serles muy 
fácil {s^guniience la G lo íía  ) evadirse de las 
dlaSojicas a ít u d ^  á todos aqu ellos, que:.apa, 
eftando en la tierra fixan los ojos en la G loria* 
( i# )  SegurlssIíBOS van del tiro de los cazado
res aquellas aves que remontan e l vuelo cerca 
dé las nubes ,  y nosotros también ( dice San  
Ju an  Chrysoftom o ) procedemos con seguri
dad para no caer m :la s a f íe c h a n z a s , y  lazos 
del dem o aio fiam p re : que niieífra y  lila se. e le - . 
va. bailados Cielos*; 420).: ^

y,#*,:,;.£fta . inspección conftltuye a l hom bre 
con toda su virtud en la cabeza 5 y por tan
to  le hace .superior-a-., las.cosas del-, m undo,, 
pues aunque . con las pkiitas peciBaaece cn cl; 
suelo, aquel vigor que le remonta a lo s u - ; 
Mime no permite a sus jples que echen raí
ces en la tierras y de áqul proviene el que 
su corazón produzca muchos frutos espiritua
les, fiempre. y ¡donoso y exaltado sobre lo 
terreno*. El Ecleíiaftlcopata fignificarlas exce
lencias ,; tnumphos , y visorias de la sabidu
ría 5. ( en quién eílán sytpbolizados los varo
nes juílos) entre otros elogios , hizo su exal
tación semejante a la palma ^aafi palma exaU 
íátafum* (21) Fuera muy largo el escribir to
das las excelencias ,..que los Autliares apli- 
■can a . Ja. ;paiim assl, por sus: irutos , qua¡ida-. 
des V J  ‘Otras , muchas virtudes* Ari hoteles *, y  
Theophrafto ( citados por Alapide) .dicen, que 
es ella planta symbolo dé la villoría >que no se 
rinde al mas glgante peso s que son sus h o 
jas duras, y acicaladas¿Á  f.se|r^jah?a, de un 
cuchillo;5 y se, puede decir,, tiene tantos-cu-, 
chillos como hojas > y finalmente , que en la 
antiguedad ao se daba otro premio, que una 
palma .ai querencia en los ceitamenes,f22)

To-



Todas eftas defensas, vigor, fortaleza , y loa
zania athesora la palma , por xjuanto su co
nato fictBpre «fea al <2klo* Tiene su virtud  ̂
y vitalidad ( como afírma Phi 
raíces que asskntan en lá tierra * como lsu  ̂
cede á otros vegetables > solo la mantiehe en 
lo elevado 7 y superior que mira á las alturas» 
(25) Lo mismo sucede a los varones éspltfo 
tuaks^ que abfttahidosde todo lo terrenomi- 
ran á lo altc^ como lo hacen aquellos por 
quienes dice el Ecleíiaíics : J^ue tíevén ¡os ojos 
fuejlüs ettla. cabeza5 (24) que en expoíiciort de 
San Baíiiio 5 son los sabios virtuosos qué 
solo miran , y contemplan las cosas cetes- 
dales* (z%)

10* Todas eftas almas eftm colmadas de 
virtudes., frutos espirituales, firmes en él bien,
y totalmente defendidas de los alíateos dél 
demonio. Aun las devites , dadas á sus pas- 
íiones 5 y que han comerciado mucho tiem
po en la carrera de los vicios con desorden 
brutal , fi vuelven sobré si  ̂ y apartaosUs 
ojos de la tierra para mirar al Gieit%'Sé tráris^ 
forman en otras c ti a tu ras , reconoéiéndoa la 
Suprema Mageítaci con perpetua alabanza® 
Nabuchodonosor fue un hombre de los mas 
Impíos, sobem os, y e n t r e g a d o s la s  deli
cias tranfitorias que han vifto las eáadefo Etes^ 
trpyn a Jem salén, ptophanb é l Templó dél 
Aitissimo , y  le robó sus vasos* Quiso serado^' 
rado en la gigante Eftatua 7 qué dio ocafion 
a la sentencia que condenó a los tres Man
cebos al horno Babyionko: exaltó todo stt 
corazón sobre la vanidad, y gloria mas 
hervía, por cuya -avilani^ &é transfonnadó 
en bruto , contiendo como beítla él heno del 
campo s muy semejante á los Irracionales* As- 
fi andaba efte m iserable/retrato  propríssí-

mo

Mes de O&ubre, Dia 1 7 . 3 5 1

(w)
Palma arbo^um prseílantts 
sima, aípe&ujpulcherri- 
ma, fru&urn qtjbquéforfc 
opuíiutmy Se Vttajem vim 
líábet > non in radicibus 
defbíTam > uc caetera? > fed 
ín fnmmo quaí? confítám# 
Pbil® Hk de VfclüloVfo

' :
Sápléntis ocdít in tapice 
ejus¿ " ,r'
Ecdéét. r® 14*
, : (m)

In capite ocu!o; habent, 
qui e*conté mpfimtbtt|uás 
r#kbltibeijtócí >v ¿ '

Hexaiiuver, do* j



jL)aiuii*4,.v.

Tacet Coelura ; fed t pfius 
alpedtus vocem? tuba da- 
riorcm j  emktu $ per osu~ 
ios^na<»ti pet aures j iiss 
doc£n$* Ctimeiiim videris 
|>iilclirkud&:e]b t raagpp- 
tudlaem, cclGuidmeiiijfi-“ 
rura ? fbrraam per xantum 
temporis per man ere; tarn- 
<pam yocem audleus 5 & 

dleensj ado -j 
rani com , . tam pul̂
cbrutp̂ Se adrâ rabile Cop 
puscreaviua .. 0 ;T
S. Chryioil.ad Popui,An
tioch. Horn. 9.

Si re Cecil cepsric amor? 
videbis} & crnum s & iu- 
tutn effe hare omnia; ride- 
bifquc 5 qu* nunc admi- 
raris.
Idem in Eptft. S. Paul^
Serm. x o .

(19)
Do mine tu fcls, quod ilia 
die cum uha ioqaeremur; 
& mundas ike nobis uuer 
verba vilefceret , cum o:n- 
ntbus deleft a tionibus Pi is* 

Aug. iib.o-Confef.cap*
! o. prop* fin.

I z „: Año Tcrefiano. 
roo de los pecadores, haftael momento en
que apartó sus ojos de la tierra, y  los puso 
¿m,M:G ido>.<baas al punto que logréefta ios- 
peqctó^^avol¥Íéndo:5Qbre si, reftaiirbsussen- 
tídqs^reqonocié. d  todo Omnipotente^ y ben-
dl^Oa-sur:tM>mbre:,;aIaba!idole , y glorificando- 
le. Igkur pofi, finem dilrum , ego Nohuchodono/hf 
emlos míos ad Coslnm íevavi , &  mius red-
dum ^^m ^ y :0t;̂ :-éíiifiirno kenedixi  ̂&  mventem 
m femfhernum Imdéioi : &  glorificávi* (2 6) ■ ”

11. Es cierro,., que calla ¡a; los...oídos (  di- 
cetóan JuanyChrysofiomQ) eíle lucido pave- 
1 loo, ,tachonad o de eftrelfas, pero »su hermo
sura^ su grandeza,, su forma.., su celfitud,y  
permanente íit uacion forman una rethatiea, 
c|am,tomp-.!a: fez $ que tóablafidolconxáos 
Of&$r9: con expressiones de luceros;, moscins- 
ttiiye,;ydeleita para.; adorar, y. bendecir; al 
Hacedor Divino de tan viftoso Cuerpo. (27) 
El es el hechizo de aquellos corazones que 
miran , con -ojos limpios de^suciedades^.tranfi- 
^rias.Dy ,fi empiezas á amarle, y le reparas 
bjen.,: (vtiel.ve a decir , el misma Santo > codas 
ks :;COsas,de ;efta vida te parecerán cieno, y 
lodo, .-probocandote a. risa lo que causaba ad
mira don. .Assi lo conocieron , y assi lo
experimentaron San AgufHn ,, y Santa Moni- 
c a M a d r e  .en aquel coloquio que tuvieron 
frt Hoftia Tibe^ar^opueít'OS .á^.una ventana, 
ciycuya locudon ̂ que era ; de Jas grandezas 
de la Gloria) aflfegura el Santa,:;que pueftos 
á.sii vi fia.: se le hicieron viles, y desprecia
bles los ddeytes.de! mundo. {29) Lo. misino 
sentía Santa Teresa-de, fesus:, como tan cur
sada en das grandezas.. d d  Em pyteo, que; tan
tas. veces la nianlfefto su M agdiad^ quien por 
ella razón hada tanta deseílíma de las rique
zas temporales ,. como ella lo exprefla ccfi-

TtCll-



mmâo un paffage que la sucedió con una Graa 
Señora. Dice assi laSantaa „  Q iandoeftaba 
„  con aquella Señora que lie dicho v me acae- 
55 ciò una vez cflan do yo mala del corazón 
n ( porque como he dicho le he tenido recio, 

aunque ÿà ho fe es ) como era de mucha 
, ,  charidad q hizome sacar joyas de oro v f
„  piedras, que las tenia de grao valor, en es- 
y> pedal una de diamantes , que ; apreciaban 
5, en mucho. Ella pensò que me alegraran , ya 
„  citaba riendo entre m i, y haviendo laidi ma 
„  de ver lo que eftíman los hombres, acor- 
„  dándome de lo que nos tiene guardado el 
, vSeñor , y pensaba quan impossible me seria, 

aunque yo conmigo misma lo qulfiefíe pro- 
5, curar, tener en algo aquellas cosas, fi el 
„  Señor no me quitaba la memoria de otras. 
yy (-3 b) v ’:

x 2. Ríle comercio que lograba Santa Tere
sa nueftra Madre coalas cosas del Cielo la abs
traída de rodo ..lo mundano > haciendo aquí una 
vida muy semejante á la de aquellos que viven 
en la Gloria , lo quai no es difícil (según un San
to Padre) en aquellos espíritus que obedecien
do al Evangelio solo aspiran à los aíTunipros 
de ia Gloria, tratando en sus grandezas, para 
colocar en sus thesoros la preciofidad de la Vir
tud. (31) De aquí ios proviene una agilidad pa
ra todo lo bueno , haciéndoseles fácil lo mas 
penoso de efta vida $ pues como tienen vi fias 
hs felicidades que el Señor los tiene preparadas 
en el Palacio Celefiial ,  lomas áspero se les ha
ce suave, por la esperanza que configuen de 
que han de gozarlas en aquel emporeo de de
licias , donde en cierto modo empiezan à vivir, 
aun e fian do en la tierra. Assi lo indica la Sera- 
piuca, Madre quando dice : „Tam bién me pa- 
5, rece me aprovechó mucho para conocer

Yy núes*

Mes âc O&ubrc, Dia i yt ÿ f  j.

La Sta* ca fu Vida o $$$

ft i j
Volenti facile tñ cdcícft 
tet» vkx traduci:louCíH¿ 
vel m cerra babereyli 
quenvidmodum Bváiigs- 
Hutn preferible : GoeîefÉîà 
{apíamusj Cœ;efHbus 
clamor , 6c ni Fhefa 11 n’s 
Ca?l«íh*bus Vírtuíís divi
das deponaraus. ; s
S. Greg. Nyfi de Profcft 
Chnfiua, *



I i *>
La Sarita Kb, de fir Vida* 
cap* 38.

in)
Inter labores animi far* 
fum aípe<dumacto;li,con- 
templanfque gaudla. íHas 
millos labores recuKxhU.
£. Ephr. de reda viv.ucí, 
exp. 14 .

(}4)
Tanca cft gloria qnam ex
pert c, ut omnis rae poena 
dele ex et s. o muís ni or bu $> 
Kumliiiitio caíais * perie- 
cutio omaU > mortificatía  
«mais.
Áp .Henrlc.Jonghe.nupt. 
agni pro íacrií. profdlb 
txhort*
;c Tí)
L a S an ta  Kb» á e  fu  Y ida»

%ím

354 Ano Tereíiatio*
„  nmhx̂ mMimrnmttZyY veL^ac soiiaos aGa
„.pcícgclnos^y icsgaacosa vcirlodpehay allay 
„  y saber adonde hcm osdc^klr; porque fi uno 
,, ha de ir a vivir de assienro a una tierra, í.píe 
5, gran ayuda: para pasar e! traba|a -.del--camino* 

ha ver v íiioque es tierra donde, ha  : de eftar 
5, m uya su descansos y  también paraconfide^ 
„  rar las cosas Celeftlales, y procurar que nties-» 
55 tra  conversación sea: alia y  haéesecon fed li- 

dad JBfto es mucha ganancia^ porque solo 
mirar a! G e  lo- recoge el alma 5 porque como 
ha querido el Señor nioítra r a ígo de, lo qu e 

55 hay aiia, cítase pensando , y acaecemé aígti- 
55 ñas veces.ser los que me acompañan 5 y coa 

lm que me consuelo, los que se que alia viven, 
55 y pareceme aquellos verdaderamente los v i -  
55 vos , y  los que aca viven tan m u erto s, q úc 
,5 todo el mundo meparece no me hace com pa

ñía , en especial quando' tengo- aquellos Im 
petus. T o d o  meparece su eñ o , y  que es bur
la lo que veo con ios: ojos del cuerpo; : !oíque 
yo he vifto con los ojos. del.alm a,,.es lo  que 

, , ella desea* (3 2-.)
: o 3. Si quieres ,( dice San Ephreañ) no mentir

las penalidadesde.lá ...tierra,,, ponxttm ira en e l 
Cielo 3 que: cita c001em plación desarma los tra- 
bajos*. (.3.3) E s tan  grande ,, y h len ah c  delicias, 
la gloría que yo espero , ( solia decir San Fran
cisco de Assís),que todas la& la n g a5 , 1  as penas,, 
las enfermedades :,ias:,p€rsecüciones.y quanto
en cierra elm uiida'Cruel-!, desabrido, y  penoso 
me parece;du lce, y .d e le itab le ....(34} - JP m m  
&lgo d t id  gloria, qm- d a  Dws d ü s que le jk m n ^  
( añade. Santa Teresa.., de, Jesús .) que> m ônôm 
€$, té da m d&: quanio se puede hacer- ,y  padecen pues 
tal, frjmt0,*ŝ 4 wkŝ $%) Eftas coníí dotaciones, 
( que fin  duda .sedan cotidianas; enda:R eligio
sa que >m $utíon&&

5?
5?
r>

}•>
ÍS
,,



Mes de©&ubrc, Dk 17.
marón à la gloria en que oy la introduxo Saeta 
Teresa de Jesus* ¡ Sbáosotros- apartamos los 
©^s cle ^  los f  oliemos en el €Ieiot
conseguiremos su fortuna.

tó.

;”^ ; î l i A Ï V ' i I L
Si cárnem ttiam ernsifixeris } cum 'Pitiis, 

.4SC cmcubiícentüs 5 Í5T ¡ i  mortifie after is 
ttíemhra tua 9 qutt funt juper terram, 

, httcenim %tamfl y  fu * a i Peram pro - 
rnifionis terram, id tjî.% ad Cælum ,  m$ 
/ècurèperiueit. :

t. 'N  el diá paí&do dimos algún ia- 
1 dicio de ia gradtiefca de la gloria, 

v en el presente logramos ocaíion p a r a  tratar
■de uno délos medios mas aóüvos, queürven 
para conseguirla , qual lo es la mace ración de 
nueílra carne 5 pues coino afirma Origines : Si 
â ejia la -msrtificds, ion fus cónmfifcenáá* ->y cafth 
gas tus miembrts , yk encontraftc el camino que, gmd 
recámente h ¡a Celcftial Jerttsalen. Si queremos 
( afirma San Gregorio ) ¿subit à las delicias Ce- 
leftiales hemos de proceder por la senda de las 
adiciones* (2)Efta es la escala segurxssima , (en 
sentir de Hugo Cardenal ) que nos sácá del ato
lladero de efte mundo , de todas sus desdichas, 
y bajezas para colocarnos en el Cielo ; (j) 
pues no hayotra vereda que guie à su morada 
( según Tomas dedCemfis ¿) finó la f  enofissiina 
que habré en sus carnes el ChriítÍano con el 
arado delà Cruz > y lazada del&morciácacionv

Y y 2 El

SI ad Cdefe&u ftfrre*irr# 
Yolumus , nccede eft ut 
pafsioncs carats mortifr* 
census.
S# Greg*Mj*n. lib* 4!%  
1 *Reg,cap* 5. atu« nied*

(5) , .
Crux morelficat torus af* 
cenfus eil j five fcala , qu* 
de lacu mifcrlar > & de iu-* 
tu fecis > Sc Ac munda af* 
cendfiur In Caelum* 
Hug.Card. fup.Caur*cap# 
j.fobi %u col» ¿« toss. I*



.(4) .
Non alta via ad tnram, 
nifi vìa San to  Crucis 3 &  
«[uotidìanae mortificatio- 
wis.
Thom. a Kemp. lìb. %* de 
Imlt. Chtift. cap. 1 
3, toni« 3.

(5)
SI enlm fecundurocamera
vlxerl tl$ ? monemmì ; il 
auccm i pi ri ai fatta carnis 
m or tì fica veri tis > vi veti $. 
Ad Roman. 8. v« 13*

(6)
Quas c a lila , qnx aicen- 
dit per ddenum > tìcut 
virg hIj fumi ex aronuiii- 
busm^frhar , de ihnri:;$*
Cf a lì r. 3. v.  ̂*

(?)
Fer myrrham ergo carnis 
m ar tificatio de i ? g n a % u r : 
per thus vero orauonun» 
m  u nd I tiara in t e il I g I e u r.
S. Grcg;faps Cornei. AUp. 
»a Cam. cap. 3, v* 6*

(8)
Santo ighmr anima ? duna 
camem fuam à ; putredine 
vitloruro mortificar, du ni

(jf) Ei coraxon cobarde que abraza fa dulzu
ra a que se inclina el apetito, huyendo del agrio 
de la penitencia , pierda la esperanza de con
seguir la Gloria : morirà eternamente en los 
calabozos infernales , ( como avisa San Pablo} 
porque la vida ccleftial no puede conseguirse 
fin durezas amargas, y aflicciones del cuerpo*
(5 ) . ......

2 . Eftas son las alas con que los amadores
de la Cruz se remontan a lo encumbrado del 
Empyreo , llevando por tropheos las iníigmas 
de sus mortificacionesv comosubia el Alma 
Santa que pinta Salomon ce los Cantares* C o- 
ífid barita de hnmoVque asciende alas alturas 
nos, la cptoponéel - texto ^rexalañdorfogtecias 
de incienso, y myrráj (6) que son  ̂ dos espe
cies en quienes entiende San Gregorio alà Óra- 
don , y maceraciones de la carnev(7^uArñnas 
Virtudes mantubo en grado heroico San Pedro 
de’Afcahtara'í;Iáer:^p£n.; dice la Iglefia cm su 
Oración : ÁdmirMu ferúuntia , &  ¿hissima .eon- 
tempiali anís muñere ilhtftrare digna tus eft. Y ha- 
viendo muerto el día diez; y ocho dé elle mes* 
era coüfigu, lente el que oyen traile e n e llm p e ' 
río lleno de; gloria , para gozar la incorrupción, 
qué .. explica San G regado confi guien: k s a lm a s  
que en efta vida afligieron sus cuerpos con ia  
myrrade la penalidad, (%) Assi le,viò Santa, 
Teresa de Jesús en;,.el,tiempo que acabó de es-

pfé: Ano Terefiano*,,;..

pirar, como lo veremos en elCasobguiente«;
oìrnnès mundi voi opta tes 
per continem ìa m abnegar, 
ijuaii myrrham mortuo 
eorporì ad hi bei > ut poli 
jmiitium à corrupdonc 
atertià fa Auto pemiassàt» 
Idem > ibíid.

€ A  S O : - U N I C O M

p  Ä L  dia presente ( coino escribc im
a j L Aut h ö r) le prophanarqn los An- 

tlguos con las Fieftas Thesmophoriasd y Jue-
E os Triumphales , cuya prophanaeion se de- 

era cnpnendar ? liluitraudole con las vidlo-
iias



riasincUtas que oy lograron algunos Sancissi-.: 
mos Varones i (9) saliendo de elle mundo para, 
gozar d Cielo , corno lo cònfiguiò San Pedro 
de Atentara, según lo refiere la Santidad de 
Clemente X. en la Bula de su Canonización. 
Ellas son sus pal ab rii s tradii cid a s en nueítro 
cali diano.; Habiendo recibido (dice) los
5, Santos Sacramentos , y «anunciada la fiera

en la cama, fi- 
„  na pueílo de rodillas en la tierra , fue ar~ 
„  rebatado de mn e t̂áfis altissimo 4 ybolvlen- 
„  do iesus; sentidos v doto ellas palabras : 
^tutmfum ìnìis -ì qu&MBà fm t mihi ¿-in dtmum 
„  Dammi ibm m .Y)ts^m  echó la bendición £ 
„  sus Hermanos, y hablando con ellos los 
,, empezó a decir t ; No veis, Hermanos míos, 
,,.i, la Santissima Trinidad s i  mi Señora la 
„  Gloriofisslma ^ií^en tíMaria , ■ y à San -Juan 

Evangeüfta ? Y finalizada efta locudoñ, y 
pe rmaneciendo de rodi lias, ¡ sé Itib ; su lima 

„  al Cielo, como Santa Teresa de Jesus ( dis- 
„  tante entonces del Lugar de Arenas , en 
„que el Santo espirò) íc viò subir ala éter- 
„  m  . icMcldad, j con rocoto r y lucido m~ 
„ro .(io )

4. La misma notícidV y con mas circuns
tancias , nos dio la Seraphíca Dolora, quan
do después de havér referido la heróyea pe
nitencia' de elle Glorioso Santo, escribió lo. 
iguiente v,, Etie sn iin como la rida, prc- 
5, dicandoq y amoneílando á sus Prayles. Go- 
„  mo vio yá se acababa , dlxb el Psaímo de 
>3 L.tiai uj fum m iis , qua diti a jm t mìhi^Jt fiin* 
„  cado de rodiuas muno. Después ha fido el 

Señor servido yo tenga mas en elyj que 
,, en la vida, aconsejándome en muchas co~ 

sas. Hele viíio muchas veces con grandís- 
íí fima gloria’ Dixomc la primera que me apa-

»  K-

M es d cO & u t>rc , D ia  i S . 3 5 7

(9)
Hue lg? tur mem » «jtum 
veteres omarunt > ieu p£>- 
tius prophauerunt Ludls 
Theftn-ophorisj 6c. Trium
ph t* y noftri Ir»dni gef- 
tis, verifque [d ecorar unt 
triumph's-.
Pol. in D*ar. Sacr.Proyh«
pro tue die ,ü. 1473*
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258 AnoTerefiano.
recio  ̂ que bienaventurada penitencia, que

5, tanto premia haya merecido, y otras mu* 
„chascosas, Un año antesque murieíTe me 
5, apareció citando ausente  ̂ y supe se havia 
35 de morir ,7  se ío avíse, citando algunas -le- 
93 guas de aquí, Quando espiró me apareció, 
33 y-dixo como se iba a descansaryo na l# 

creí, dlxclo a algunas personas 3 y * desde i  
33 odio días vIt o la nueva como era 
33 ó comenzado a vivir paraíiempre, por mejor 
33 decir* Hela aquí ,&cabada:;£feaspercza dé vi- 
33 da con tan gran gloria 5 parecemc que mu- 
33 cho mas me consuela?, que qmndo acá es- 
33taba, Díxoine -una vez el Señor, -que no 
3, le pediríancosa en su^motnbre  ̂qué ño la 
35 oyeíle. Muchas que le lie encomendado pi- 
#,.■ da: al Señor las he yíílo cum plidashSeaReii- 
■ 3,dito por ficmpre¿ Ainen^Íi} /ovo--

(íí)
ta Santa Hb. de f^Wa, . D EFLEX IO N  © O C T R IN M ucap. 27, ai kxh

JiO. HAY MJ$:€AM¡m
leí Cíeloíjue vgYAe 4m> Cr y m&r- .

T  A mas ardura , 7  difícil de todas l a r  
t I ,/ canquifta$;rcs la d e l  Alcazar C e- 

,j IgfHai 5 y; aun por.. eítodlcc eÍEvangelio, que
Regmim Ceclorum padece laerza ci ReyTO;.d.eM;la g lo r ia :^:y.:que,
ipcfrur , vioicnti ra- solo los violentos, y esforzados sonlds quéic 
pjunt íiiud. arrebatan, ( s s j  Alude efla sentencia ( según
Matth. 1 x. v. u* CorncRo Alaplde ) á laexpugnacíon de una
AOiidit *d Civltatem opu- <?!#?** Ciudad plantada en un
teum ¡a  m o n te  Cttzm,
<jt¡* magna vi fuperanda, plntu di f¡?me magnitud 3 (13) que ha de co«
& expugnanda cft. •
í-ara. Alap. feic. - 4



éd€úé:cthxút-cm  tiros de^pobtm, continen- 
tía-, f  der:m¿i¿&aeiar¿ (3:4) Eík es laguer-• 
ra a qt*e nacería sujetos loŝ  hijos; d̂e Adad̂ v 
especialmente aquellos, que- áspiram á la con- 
qaifta de k  Gloria , en cuya demanda rdifte 
el ¿mor ' ...

M es de G£kuhrev D ia  i  S , g 5 9

son tan ¿terribles;-sfwfe*l' alma * como agr&-} 
dables para el cuerpo  ̂ Aqui es la batalla , y 
violento choque , que menciona San Pablo 
entre la carne ,.y el espiritual 5)Aq^ 
do descubren todo -él tífe^^pieilos privile
gios que refundía el f^eado en nyeíira natu
raleza para vivir fcr fimo en todos ios de- 
leytes* Aquí es quando el amor proprio alega 
las rabones de lia ver nacido con nueftro mis
mo ser, de crecer oonnosotros , de nutrirse con: 
mieílra misma sangre * de descansar coii nues- 
tro sueño,i de alentar ;̂y tivlrconnueftrb alie; 
v io  > y aquí es fínalmcnte q^ 
aquellos detrimentos <pe? explica San Bernardo 
quando difíne a nueftra c^rne co#cdas exprés  ̂
nones. O que dome0k0mféff€ émmî d̂nf4 rmm̂

qnkn cmñm^-Jh- %ncrrd i M$\f#úemy buir̂  
ni deftthm k tftt erudifsimú' coMr&yiú, 
fre trahmim^m mfbtP̂ s; p for <qnmtá; eftk dUptété 
d y  ¡ó qrn es mas feíiyrefi^ y
¿dmiráhi¿m$0Í£ mtmermsfrecijddes kjdfientorle  ̂
y  mantener ley i  ó%

t 6►  .Llegad a efta, para hacer mas difícil 
e fía guerra  ̂do -débil con que batalla míe i tro 
espinunyaun quando vuelve sobre sí, no solo 
por tos bríos': que le quita el pecado original, 
fino también por los resabios peftilentcs con 
que le corrompen las culpas personales, que 
aune^ieefíetó .perdonalte^ íBtópre vofte&mehv 
sus hábitos propeníiones ele alivio, y desahogo, -1

la rdón para-fe
re-

J t 4f
Procter Regnum Coria- 
■ rum terreo i honrines Gol* 
&  ítus vUIis vim. inferí* m  
per poenkeFida.ai, pauper- 
tatcm 5c»ndnent 
tificadonern,
Idem y Ibid«

í 1 í\^
C ara con co-pucu i £ tío- 
fus ípincuna ; rb’ru - i: 
tem 3 adven*.1 .-sjricrn: 
Ijáee *nln§ ñbl k rícese m- 
¥crfa.-nmr,
JyÉ&lifc-' f * '

Quám- ¿©riieíl: ¡cus hoñts* 
qtaam peroícíoía, íuéia, 
quam concmpRpi Eelluml 
Hoílep) hube crudcliisi- 
rputílf aec fugere poííu- 
inus > nec fugare , íed cir- 
canferre iiltim ncccífc eíl5 
quoniam aliigatus, e& no- 
bí$ ; n ira q upd, .pencudo- 
fíus *eft?Se mira¡bíIíiiS?hoC'* 
tém npÜruoi ípíi cogimur 
fuftenrare.- „
S. Bcrnard. S*rm. 3. ia 
fragmea.



( i r i
In Deo /pensai. 3 nm urne* 
bo quid fidar mihi homo, 
PÌaUxi* 5 j. r» ii*

(■ 8) _
Non ttmcbo quid fichu 
niihieiroj quam acfver- 
fariam animai fu» nofcet. 
$. Ambrof. Hb, de laftit. 
Virg. cap. 2.

0*)
f>»en?am proptcr te. mor* 
tificatnur , tota die ftima- 
ti uimus iìctit ©ves ©ccir. 
frani s*

z%*
v—/ - ■<=■./ -ìOmiíía qtiae vtíígo Vldeis-

tm  effe magnifica '■ milii
fraila fum mortua;' Nictìit'
feic" mortificaríone faci-
iius\> hoc -eii- bear® v it * .
fut̂ arT̂ tìturh;-' -/ : V ; '7
¿rijoan. Chrf fdfl* ' ' firn. * 

iJ %f>(ñ+ '£d GaUtCcap. ¿C 
" fott mei*

1 6.0 á á o  Tereíiano*
teGMt. de k  ear«
ne.Eftálpot el contrarío se 
áp m  fió fin de ip a s s ^  
dei azQte ̂  y todo lo penoso s y al pafíaque 
con; ellas se hace mas briosa, y expedita coa« 
tm la parte superior 5 se entorpece en sim ís- 
n u  coa pesadez tan m uerta, que k s  mas ^ é ri 
ces eftá haeiendo el espíritu el papel de ua 
parálytfco poftrado , que aunque quiere mo
lerse , rara vez lo coafiguc, p a r  la torpe
za d esú s . miembros*...., .■ ■
.. 7. I N o . obílaiite que clto sea assi  ̂ fiemprc 

queda en el hombre una oculta fuerza coío» 
í cada en siíparte superior con que puede 5 ayu

dado del todo Omnipotente , rendir , y de - 
fenderse de ■ efte fiero, enemigo,: David decía: 
l'> efpem  ̂je  fu fe  mi confianza e n e l  Senor  ̂y  &fn 
m u m m  i  o que e íh m k re  g n e is  hacer c entra: mí*.
(17) San Ambrofio entiende en efte hombre: 
la... proprla carne de David, a quien reconoce 
su adversaria s (18) quien la sujeto con tal fir
meza , auxiliado de Dios que le dice en otro 
Psalmo : P $rqm  nos m orú ficam esfir tu am or 5 ca
da di a  fim o s . re p M a S s fe r-la v n v e ja s  que van al 
wat-adere» (xp) Quien vtieive sobre si ^yeoaü-*- 
dera los perjuicios que le* ha ocakonado e l 
amor proprio, y que efte le cierra las puertas 
de la Gloria, al punto se ariBa para reftenar- 
le en sus placeres; y la continuación en re- 
fiftirk, le vá hadendaA cíl cfta mortificación, 
cobrando; e»? ellascspirku, y pujanza para mi
rar can tédiajksfiodsa^'de; efte mundos por 
Ck/apradiea decía ei Ghrysoíiomo : Todas las 
ckfai vulgarmente, f i  timen - por magnificasms
fa r d e n  m uertas eftá. mortíjmaeim fe me hace 

mtfifiw: mmüa: e i fundamento de la 
Bienavgptntmza^iiks) om ,buv: . : ■ :.V '
. $v ^¥eti¿idhcs4 (;áeg»»l Qimaco)

' ' * q«c



Gm en ios principios de la mortificación se 
líente gran fatiga, en el medio, ó progteífo yá 
no se líente tanta , pues unas veces ocaliona 
trabajo * y otras quietud ; pero en el fin íieni- 
prese experimenta una paz, y sossiego, que 
apaga el movimiento de la perturbación, y 
quita del sentido toda especie de pena ;(2 i)y  
assi se han viíio muchos carones excmplares, 
que en fuerza de efte santo exercldo se acos
tumbraron tanto á la mortificación , que la 
hicieron como natural en sus personas. Buena 
prueba nos da Santa Teresa ae jesús de ella 
realidad en lo que refiere de San Pedro de Al
cántara , que ha dado afiumpto ai Caso de 
elle ella. Habla de su admirable penitencia 
en ei cap, 27, del libro de su vida, y dice 
citas palabras: ,, Páreteme fueron quarenta 

años los que me dixo havia dormido sola 
f) hora y media entre noche, y dia; y que 
,, efte era el mayor trabajo de penitencia que 
j j  havia tenido en los principios de vencer 

el sueño, y para cfto citaba fimpre, ó de ro- 
„  dilias, ó en pie. Lo que dormía era sen- 
„  tado, la cabeza afirmada; a un maderiilo 
»  que tenia hincado en la pared. Echado, aua- 
„  que qu i fiera no podía; porque su celda, co~ 
r> mo se sabe no era mas larga que quatro 
>> P*es 3 y medio. En todos cites años jamas 
„  se púso la capilla por grandes soles, y aguas 
,, que híciefíc , ni cosa en los pies ,  ni vellido, 
„  uno unHabito de sayal̂ fin ninguna otra cosa 
,, sobre las carnes , y éfte tan angofto como se 
„  podía sufrir , y un mantillo de lo mismo en- 
,,  cima. Decíanme, que en los grandes fríos se 
„  le quitaba , y dexaba lá puerta, y ventani- 

Ha abierta de la celda , para que con po~ 
„  nerse después el manto, y cerrar la puer- 
#> ta contentaba ai cuerpo, para que soíTcgas-

Mes de O&üfote, Dia t S * 36 1

(“ )
Initmm quidem mwttii- 
catioms, ref membrorum 
corporis % rel animr, vo* 
iunratäs labor eft: mediun* 
verö 7 interdum labor>m- 
terdum reqaies: finis au- 
tem ja in omni mocus per- 
turbatione t onnniqtie il* 
boris fenfu vacat.
S. Joan. Cüm. Grad. 4* 
ab imc. ap, Biblia th.Patr* 
tetu* 6 , patt, e. Edle« C®3 
Ion. i€it»



( l l ) .

La Sama: lita de m  Vid«» 
#ap. 27.

55 se con más abrigo. Comer a tercer día era 
53 muy ordinario. Y  díxomc, que de qué me 
53 espantaba , que muy possible era a quien 
3, se acoftiimbraba á ello. Un su Compañero 

me díxo  ̂ que Je acaecía eftár ocho dias ña 
5, comer. Debía ser eílando en oración, por- 
35 que tenía grandes arrobamientos, é impe- 
33 tus de amor de Dios, de que una vez yo 
3> fui teftigo. Su pobreza era eftrema, y mor- 
3> tificacion en la mocedad, que me dixo, que 
33 le havia acaecido eftár tres años en una 
«3 Casa de su Orden, y no conocer Fray le íi 
5, no era por la habla, porque no alzaba los 
,3 ojos jamas, y assi á las partes que dê  ne- 
^  cessidad havia de k , no, sabia,, lino ibase 
„  tras los Frayles. Ella le acaecía por losca- 
33minos. A  moeres jamas miraba, efto mit- 
33 dios años. Declameque yá. no se le da- 
33 ba ':jTias.’--̂ vér'-̂ ''qué̂ b--'Vér'Líbá;s era muy vie» 
3, jo quando le vine á conocer , y tan eftrema 
,3 su flaqueza, que no.parecía fino hecho de 
,3 raíces de arboles.(22) ;n ■ ■  - :v *

Al exemplo de San Pedro de Alcántara 
le tornan regularmente los del mundo mas para 
el pasmo, que para la imitación $ mas deben 
advertir, que efte Glorioso Santo , aun fien- 
do inocentissimo , de una vida inculpable, no 
hízoí nada de mas para ganar el Cíelo, que 
era el defignio que llevaba en todos sus ri
gores, Qué débeta praébear el pecador para 
efte mismo fin , quando piensa en su vida , y 
solo enquentra en ella reíajadones, vicios , y 
pecados ? „  No, efii ya; el tiempo Rescribe 
3, Santa Teresa nueftra Madre) para sufrir tan- 
33 ta perfección. Dicen, que eftán las saludes 
3, mas ñacas, y que no son los tiempos pas- 
3, sados. Efte Santo hombre de efte tiempo crJ, 
a> cñaba grueffo? el espíritu comben tos otros

¿ 6 z  A no Tercíiano«.



^tiempos*, y  assi tenia al mundo debaxo de 
5, los pies. (23)

io. No confifte ( cornoiodica la Santa ) eri 
la diferencia de los tiempos , co la delicadez 
de las persona , ni en saludes de menor for
taleza , la flogìssima pratica con que oos hor
roriza la penitencia heroica ; que en lodas las 
edades se han vlfto Sugetos , Principes , Prin
cesas, y Personas de complcfiones deviíes, cria
das en regalo ,  ique por aílégurar su salvación 
pallaron de una vida blandaà 10 mas eftrecbo 
délas mortificaciones : en lo que confìtte efta 
flogedad , y déxo pernicioso, es en quelos 
mas fin pensar en adquirir  ̂la gloria, se ha
cen desentendidos á la precifion en que,se ha
llan de mortificar el amor proprio, íi quie
ren conseguirla. SI eftos confideraííen la for
tissima guerra que los hace el demonio por 
medio de la carne para impedirlos el camino 
cleí Cielo, ninguna penitencia se les haría de- 
maíiada. Reflexiona bien en aquellas saetas, 
que dice Sanbernardo entra el demonio por 
tus ojos, (24) y mirarás inexcusable la morti
ficación con que trato a los suyos San Pedro 
de Alcantara. Repara en los desordenes à que 
te proboca la passion de la gula, y juzgarás 
prccisos sus ayunos. Kensa en los aflaltosque 
en varías ocafiónes te dà la lascivia, y ha
llarás que no puedes vencerlos fin los filíeloŝ  
azores, y cadenas con que èl domò su carne. 
Medita en la ambici» Etique te Inclina tu so
berna ,*y íi no quieres condenarte 5 te halla* 
ras ¡obligado à cortar effe vicio con el freno 
de la Santa humildad con que huía él Sánto 
de las Dignidades, Advierte en los anelos en 
que te pone m codici ̂ n otar^ , que te arro
jan̂  al Infierno  ̂ íi no ios reportas con la pò* 
naRdad que effe Varón Sagrado observ  ̂ en

Zza 5«

Mes d e 0 $ è A t t j  Dia i 8. 3 6 5

La Santa cu el »limo lm-

Intrit fa greta finn* per 
januas oculorum ufquc ad 
anímam.
D. Bernard® Serns. f£ . áe 
M«i. bcacwcad«.



su pobrera. Y en fin , parate bien à penetrar 
los latidos viciosos, las propenfiones feas, los 
insultos malvados , los acometimientos inde
centes , las exaltaciones orgullosas, las cobar
días bajas, y todo aquello im puro, descom- 
puefto, v il , y desordenado, que nace de cu 
carne , y no tendrás duda, fi quieres ir al <2ie  ̂
l o , en que has de maltratarla, herirla, y des
hacerla con un rig o r y fiíaQ;;m ;::::gíaric. co
mo el que usò efte Santo, mucho mas creci
do que ©Ique tu pra<&as.

n .  Dicen algunos* que para aílegurar^la 
salvación , no son absolutamente neceííarias 
las penitencias corporales ,• y / que fin duda 
conseguirà la Gloria el ChriíHano quc obser- 
vafic ios Mandamientos de su L ey , y tuvieíle 
à raya sus passioncs,y concupiscencias inte
riores , para que efias no se arrojen al peca
do mortal» Yo digo lo mismo, fi en la reali
dad se pone sujeción à las concupiscencias 
Interiores, y se guardan los Santos Manda
mientos» Pero quién será el Chriftiano , que 
observe los Santos Mandamientos, y tenga 
reprimidas sus concupiscencias fin el azo te , y 
el cuchillo de una mortificación rigurofissima? 
Quién mantuvo à su cuerpo modello arregla
do , y obediente à la Ley , franqueándole las 
comodidades, los regalos, las blanduras, y 
quahtas suavidades se pueden exercer, fin 
llegar al desorden del pecado mortal ? Quién 

Je contuvo para no arrojarse á la lujuria , dan
dole cama blanda , dilatada sueño, veftido de
licioso , continno descanso, y nada de pena- 

f Jidad? Quién le reprimi© para no sumergirse 
/ enjas befiialidades de k  gula , concediéndo
la mancares exq uniros licores., y bebidas gus- 

e y rodo lo iqueidke r numoidn/ k ; Q ui?1 
Je puso heno /para no : c^ re r t % Ja r arrogan-

Ano Terefiano.



lÁcs cíe 0£bibre,Diá i S. ^$5
cía, á la sobervia , a la prefumpeion , y á la va
lidad , gozando fin fatiga Jas riquezas ,  Jas 
abundancias , y las eftimaciones ¿ Entre citas 
incentivos , que tanto provocan al pecado 
mortal , se juzga falible la observancia de 
los Mandamientos de b  bey de DiosÜ Entre 
Jos gritos dei regalo, de las conveniencias, 
de lo delicioso, citarán sordas nueftras con
cupiscencias? Entre el fuego de pro vocación 
tan natural, citarán fin arder siueítros apeti- 
tos i Y  en fio , entre el vivir fin sujeción, go
zando en tantas cosas uso , y libertad , an
dará nueftra carne obediente á la Ley ? Efto 
es un delirio , es una locura , y es un enga
ño el mas perjudicial de quantos finge el ene
migo de las almas, para mantener á los Chas- 
tlanos en sus placeres , permitiendo á süs cuer̂  
pos todos sus antojos. Lo que sabemos coa 
verdad infalible, es la sentencia en que nos 
avisa Salomón : que aquel que criare á su cuer
po con regalo,y bl indura , le sentirá después 
rebelde, y contum¿z para todo io santo. (25)

s 2. Bita es una dodtuná solida 5 y verdá- Qy * detícaté á »Hernia 
dera , que bace neceííatia la mortificación .en iuum , poftea
todo linage de personas , no solo en m  día , en 
un mes, en un año,6 en horas limitadas,fino que 
debe praóticarse en todas bs edades hafta el 
momento deb muerte , como lo executo San 
Pedro de Abantara , que murió locado de ro
dillas en obsequio de la mortificación. San Pa
blo nos dice para nuefira ensenánza, que el, 
y sus Compañeros llevaban fcm f re ensus car
des ifcumttlfieaclon^ puraque
en sus cuerpos se bicitlfc manifiefiá b  Yida dc 
nu cifro Rcdcmptor. Sempfr mertificatiomm Jem  
w cerfore
njfiftetm M fetautOíCÍlre-

: «asee b penitencia que hemos referida de San

¡

( * f )

fentíct eura comumaecm. 
Prov* 29* v. m .

■3■i'-.-
■u,

I
f.f

( Z 6 )
z, ai  Coriíufeu 4. v. i«¿

i l i
ÍHn

■' : :-í
■r .t**



(i?)
A planea pedís nfque ad 
verticesi son eil ín eo fa
ldeas : %í’ulnus.í '6ciiv0fj& 
plaga tnmens. 
líai. i ,  v, 6,

«Eedrode Atóania^ ̂  bueno sera■>.(, para qÉccn-; 
íte n d a m o s n é e s C É c ^ ^ to d o s  debiera- 
^ m 6 s l a q u e e » e f t e  texto nos 
proponeel AfoftolvEftanoes otra, (como que* 
da notado) que h  mortificación de Jcsu~Chriíto 
mórt$cMióMmfe$&» ¥  qual fue citâ  inorciíka- 
«ion^ílepaíícnios la VIáadeefc Hombre í >íyÍ̂  
no, y toda la hallaremos sembrada de ayunos, 
asperezas ̂ cansancios  ̂ desprecios, sa&ras^bo- 
Imdas, azotes, y  espinas halla la muerteen una 
Gruz, Isaías nos le representa cubierto de he
ridas , llagas, y  cardenales desde los pies á la 
cabezada7) y ellas penalidades,y dolores no las 
tiotlb Su Mageítadsolo en las horas de su Pas- 
fion Sagrada : en rodos los momentos de su Vi
da eíluvo prepradoa la Cruz s yyl ^óte ^hn- 
dendo aquel tormento que Icocaíionaban ellas 
penas por traerlas fiempre delante de sus oíos: 
E%o mfia^hfwwm sum̂  &  íkbr meus is cmsfeSu

fii)
KaU». 17. ?, il*

(19)
Ipift. nPctr. %*y, %i»

mea Mmf er*-/(a$)
í $. HeÍe¿ioncnse ahora en las penitencias 

de San Pedro deñleantata , villas ala luz de 
las aflicciones de nudlro Redemptor, y cono
ceremos quan poco, y quan nada hizo aquel 
Santo Penitente , respeto de loincom prchen- 
lible quepadeelb Su Mageftad. Pues no es me
nos suave , y llevadera la mortificación, que 
i  toáos nos pideeíte Divino Juez para satisfa
cer por nueítras culpas, como sedemueftra en 
ellas palabrasde Sa« Pedro: In boc vocati efiis: 

Chriftus fMjfas eft fro nobis, vob¡srili*qxe*s 
ixmftm  ,  ut Jtqutrnini vefligia ejus. (ip) Aquí 
dice el Apoftol , que las maceradonesdci Re- 
demptor del inundo han de ser cl dechado pot 
ddüie tos fconÉ3re$han de s&caclasmiyas, po
niendo en ellasjufia semejanza; y expreíía cía* 
ramente ser eíla práctica nueílra vocación, y 
que somos - llamadas á semejantes aflicciones

U



jn hoc vocaú eftis; cuyas palabras hablan con 
todos los ChriÉlanosT#e s$fe C0ñ fes Reli
giosos 5 y fetsonas.deauft^a pro-
fesslon , fina cambien con tQcfos aquellos que 
gozan el eara&ir de Hijosde |a Iglc|§, ",

14. Quando el Hijov.M |
fes hombres ahexereitfe dé la 
no hablo únicamente con los. indimidios d î 
Colegio Apoílolico. Juntó,£  eliqs  ̂ camones- 
cribe San Marcos)con todas %  ggRtes.de 1$  
turba, y a todos los dixo : M algum qmfierefe^ 
guir mis pifadas fam  emrm m  ei ík ia Qlo
ria , niegue fe  a si mifms , y  cargue coa f *
(30) Ya no nos queda duda ( dice San León ) 
en que Jesu^Chrifto dirigió citas piafaras^ no 
solo a los Discípulos de su Santo Colegio,ii~ 
no también a le s  demás que eftan eongr^aT 
dos en la Iglefia Carbólica, ( j i  ) A todosypues? 
Religiosos^ y Secutara ,  Juilas y tocadores 
es proprissima ,  ú til , y neceífaria la  mortifica^ 
don  : a los pecadores para purgar sus culpas* 
y á los julios para no d a r¿en íel}^ Juftlsslsno^ 
y lleno de. virtudes flie ñem preelBmcutsar de 
Chrifto , y en. medio de tanta perfección nos 
le propone el Evangelio, desde su niñez en 
una vida la mas penitente ,  y mortificada. (3 2) 

15. Quanra mas apartados de fe.,culpa,del 
bullido del mundo , y de las ocaílones que fer 
ducen a lo malo, se juzgan las personas espi
rituales mas obligadas á la penitencia, porque 
cite yedra , aunque los liberta de muchos in
centivos del pecado , no los exime totalmente 
del riesgo de ofender á Dios. Tienen confígo» 
a! amor propria, a su carne , y á su propia so- 
luHtad , todos enemigos do me ÍH eos , y ladro
nes; ocultos de las riquezas espirituales , que 
eílán avizorandô  todos los momentos en que 
íe descuida ei corazon para robarle citas rique-

Mes d«e0£fcubr£,E>iá i 8.

(30)
Et convocata turba cuoi
dd apuli s fm$ t dìxit el$: 
Si quis vuk me {equi , de
li eget iefaetiofuc«: , & rol
lai crucem fuam.
Marc. 8.v .  34.

< 3,1 )
N ec dubitare dehemusi 

hane vocem non Col am ad 
difcfpulos Chrifti > fed ad 
cuntfcos fidelcs * totamque 
Ecotedam pertinerc. 
S^Leo. Serm^. Quadrag.

fjd  . ^Erat Jo a riñes ve$*tB$|>nis 
cameli, & zona'pHItdeà 
circa iuitnbos cju$> &  Io- 
cuftaSjSc njeiiìivcftre ede-
bar.
Marc» 1. y . 6,



jas 5 y por cite motivo vigilan eftis ahrus so
bre los rigores fia destar "de la m m om m ot*- 
tìficadòtù-vvO Herrnanas mías vf  avisa ì  sm  
„  Monjas Santa Teresa de Jesus ) no os afie- 
55 gurels 5 ni os echels à dormir,  que seràco- 
55 mo el que se acuella muy soííegado , fia- 
>5 viendo muy bien cerrado sus puertas 5 por 
25 miedo de ladrones , y se ios dexa en casa,
2, Ya sabéis, que no hay peor ladrón que el de 

' casa , pues quedamos nosotras mismas , que 
fi no se anda con gran cuidado, y cada una

5, ( como negocio mas importante que todos ) 
5, no mira mucho en andar contradiciendô  su 
5, voluntad , hay muchas cosas para quitar 
55 efta santa libertad de espíritu‘que--buscamos  ̂
2, que pueda volar à su hacedor, fin ir  cargan 
, 5 40 de tierra, y de lodo ::: Pues, Hi jas mías, 
35 aqui es el trabajar, por salir de eíía tierra de 
,5 Egypto ::: Lo primero que fiemos de procu* 
35 rar es quitar de nosotras el amor de eftc 
35 cuerpo 3 que somos algunas tan regaladas de 
53 nueílro natural, que no hay poco que hacer 
33 aquí Determinaos , Hermanas, que veáis 
3 3  á morir por Chrííto, y no à regalaros por
3, Chrifta (53}

'* *<$. Si Santa Teresa pone en tan firme obli
gación para ejercitar las asperezas à unas re- 
tiradissimas Virgin es, las mas, 0 muchas de 
ellas inocentes, que en edad no crecida se apar
taron del mundo , por librar á sus almas dd 
daño de la culpa , qué urgencia, qué precifion, 
qué necessidad se deberá conítkulr para excr
etar la penitencia en aquéllas almas que vi  ̂
-ven en el mundo llenas de pecadas ? Ho fiaf 
cosa mas común entre las gentes , que el efiar 
persuadidas à que los que viven en el mundo 
no citan obligados à las mortificaciones à que

dedican las personas que proícíBfi vida&e-

2 68 Ano "Ecrefiano.



Mes de Oétubre  ̂Dia i 8. jó p
lfgiosa* Sr éñtlehden pot efta oMigaeion1 que 
los Seculares nó eRam ; obligados dcbaxo de 
tulpa à execüta# dasasperezas g y mortificado- 
nes que obligan à los Religiosos 5 por quanto 
los unos las votaron , y los otros no, no fien- 
ten mal 5 p^to fi se persuaden à que absoluta- 
rúente no los éftredlaprecisa obl igación para 
afligir sus cuerposcbn- cáfiigbs penales , eifáct, 
fengáñadissimos* Todo hombre Secular , ò Re
ligióso ha fido criado para gozar el Cielo 5 y 
eñe fin, à que le ordeno la Divina Clemencia, 
le colocó en una urgente obligación de cami
nar à elle deftlno por la senda eftreehlssirna o ; v- ■■■■n.-.M:"
que guia á su-moradas E f e es '•■ ■muy, angofta,
( como lo enseña el Evangelio) (34) y ninguno % M »
puede tramitarla ím poner eltrecheces a m  duele né
cuerpo, para adaptarle á su vereda. Con que viursi 
en ella parte , y por effe..respeto igualmente - Match. 7« vf 14« 
nos obligan à todos las «laceraciones afliífivas.

17. Buena jufiieia fuera el que señalassea 
dos caminos para ir à la Glòria, uno eíitecMs- 
ím o , y otro dilatado : el primero sembrado 
de espinas, abrojos, y penalidades; y el segun
do lleno de fiares, regalos , y deley tes s y que ó-
à los Religiosos ( porque firven à Dios con ma
yor rcdltud ) se les precisasse à caminar por 
elcamino efttechoyy a l  os Seculares por el 
ancho, solo porque obsequian al demonio? T
Elèo no es assi : solo hay un camino para lie- ¿
gar al Cieloy to fe  empedrado de aflicciones* w ¡
penas , y escabrolldades  ̂y au n portan tatít re- ;  ̂ &
chura son tan contados Ids^qtíc'-t^ f̂itan^sií^ve  ̂
ttñ̂ î ArBá:̂ íá̂ q̂û ÚmU::advHkmŶ :fdUCÍ 

fu nt  ̂qui ìwvemum ¿mn¿ E l ; otro camino , que 
también señala el Evangelio , alegre ,y  espa
cioso , no dirige àia C^elefiial ferusalèn , solo 
gula al Infierno ; y tiene taritos seguidores, 
quantos son ios ioumerables- que no saben sa-

Aaa Ht



h O
Matth* 7, y. 12, 6c n*

lír de sús anchuras; Spatiefa viAtfi  ̂ m ¿ diicit 
¿td perditionem , &  tnulú fnnt qui intrant per eara.

i& Sirva todo lo dicho para conocer, que 
San Pedro de Akantara «» SantaTeresa de Je- 
sus 5 y los demás Santos Penitentes , nada hi
cieron que fueíTe demafia paraaííegurar la sal
vación , y que todos los hombres 5yá Religio
sos, ya Seglares, y de qualquiera eítado, te
nemos una Ley que nos obliga a caminar al 
Cielo por la puerta a n g o f t a l a  mortificar 
clon., huyendo del camino anchuroso que: guia 
á los infiernos: H¿c ejl Lex, &  Propheía, Int̂ a  ̂
te per mgufiam portmnx qma data porta  ̂
tiofa vía í efl, qu¿ dmt ad perduiomm, (35).

A no TcreGanó* (

Mínáot. in lib. r. Reg. ju n t it .  { l )  
cap« 14«n. 1 • hetx. z* n. 1. ; J ci> \ $

tPm ientifsim us e fl^  qtúo^tim um  q m  

in fu a m  focietatem y 4& mnicitmm cm~

(t)
Errat , qni armeum in 
acrio quaerit > in eonvivi© 
probau
Scnec. Eplil. ad Lucil.

U)
Quanta , ergo , temen- 
tas eoruml5 qui nuilo prae- 
vio examine ? quales ha- 
bent obvios , hbi ardif$i- 
nios devlnckmt iodales. 
Mendoz* ubl fupr* SeCfc. 
2, n* y*

L Varón que tiene en uso la pruden-
__1 cía, pone gran cuidado en ioqui-

rir las drcimftanclas de aquellas personas que 
elige para su sociedad. No es dedos irnprt̂  
dentes , que hacen el yerro ( como dice Séne
ca) de¿ fiar al acaso la elección del Socio, ó 
el Amigo, tomándole en el atrio para expe
rimentarle en el convite. (2) Es cita una prac
tica (en sentir de Mendoza ) llena de perjui
cio , y la que acredita temerario al que íia 

, exanien «, ni experiencia elige por Socio a qual- 
quiera que le sale al encuentro, (3) Es muy 
effériija cosecha que lievanlas edades de pcr-

7 so-



sanas a otas para la bondad , y es muy ikém * 
dissima la quedSempre producen de * sugecos 
M elosos, q u ese  divagan, mezclan -, y dlftm- 
den por todos los Eftados 5 y por eíTo decía 
San Geronymo , hablando con Ruftico : que 
ponga grande circunspección en reparar à ios 
mejores para seguirlos , y conseguir su socie
dad, (4 )  Tales compañeros ( dice efte mismo 
¿Padre à Hepociano ) has de entrar en tu casa, 
que no lientas deshonra porque los arrimaíles 
à tu trato. (5) Efte fue el di ciani en de Santa 
Teresa de jesús, mientras vivió en ¡atierra, y 
en el que, se ' mantiene;, alia en....el Cielo :, como 
lo acredita el Caso de efte dia.

C A S O  U N I C O ,  '
y,

t * T T  L dia diez y nueve de efte mes ( co- 
1 % mo lo aííegura el Minorità Alva) 

puso Nefaemias todo su-con ato para desechar, 
y repeler de los Hebreos aquellas mugeresex- 
trangeras,que inficionaban à sus gentes. (6) 
Y  en efte mismo dia explicó Santa Teresa de 
jesús el grande examen , y dificultad con que 
-se deben admitir las que ban de entrar en sus 
Conventos para- Religiosas ,■ desechando mu
chas para elegir alguna. Diòselo à entender 
à la esclarecida Religiosa josepha de San Fio** 
rendo , Carmelita Recoleta en Cañete la Real, 
cuyo succilo refiere su mismo Confeííor, cofr 
éf la s palabras : ,, En 19. de C dubre ■ , añ o ■■■ de 
M 1 ¿7 3 * en la lnfraodava de¿ úueftra Madre 
,5 Santa Teresa , nueftra Hermana josepha 
5, assiftia al Santissimo en el Coro , en don- 
„  de eftaba en Oración , y¿ quexandose à la 
„  Santa Madre ntíeftra Hermana de que efta- 
,, ba el Convento caído en materia de entrar 

Religiosas, da Santa Madre la respondió:
Aaaa „H i-

M es de D ia 1 9 .   ̂7 1

(4)
Inter vulgus femare metió*
res, quia in omnì condo
ttone , & grada oprimís 
ttíixta flint ¡>eí&imS.n 
D. Bieron. Bpíft.:'4*-ág| 
Kuft» poft, med*

■ ($)
Tales habeto lbcios, quo* 
rum contubernto non in
fima rìs.
Idem, Epift, ad Nepote 
aat.med,*

, w
Judiei Hierofolytn# jeju* 
matu , & feparantur ab eis 
per Nohemum, rauiiere* 
alienigenac.
Alva ap.PoUin Dtar.Sacr» 
prò fiac dk  * uuia#



2 -*7 % Aáo Tersiaa.-

(?) _
Conia ella noticia dé las
ïteheîones que tengo en 
mí poder de los hechos de 
efta Religíofa.
Veafe el rom. 4. dd Año 
jlcíqL dia á, 4.

....... ;
; ..... ; §

^  Hija, ya te he dlcho  ̂que en^
cojo yo una para cita Casa 5 y ya vkneuna 

55 tal Ni nueftra Hermana. Josepha se le vino 
55 a la aiemorla íi se llamarla Josepha , y nues- 
55 tra Santa Madre la thxo : no se llama fino 
55 jsabel. Rilando m  efta conversación llamar- 
55.100 á, la puerta .5 y llegó la con te oída, en 
55 compañía de su Padre , un Deudo suyo 5 y 
55 un Religioso, de la Orden , y entró :, quien 
„  fue de muy particular güilo a todas las lie- 
„  llgiosas el verla. (7)

. REFLEXION : DOCTRINAL,. ■—

u n  s o l o  r m iv m u o . <p u e & e

inficionar atocia una F a m ilia  ^eligiofid^  

por lo qual fie mee f i l i a  mucho exam en  

para  la recepción J e c h t y i  ■ 

n o vic io s . ..

.; : .T ?  N los capítulos trece , y catorce d d
. Jt i Camino de Perfección derrama 

BaeftraDoéloraCeleftlai, bailantes avlsos inüy 
concernientes con lo que h a d k h o tlC a so d e  
elle día j.y entre otras expressloncs , que prue
ban lo muy detenida que era la,Santa en re~ 
cibir,  yprofeflar á las ,NoyldaS:4:Rlce lo íi~ 
gulente : , ,  Ordenaron nueftros Padres la apro?« 
5, bacion de un añ o , y q infiera yo 5 que no se 
55 diera en diez Ja profession $ que la Monja 

„  bumllde^poco se la diera en no ser professa: 
„  bien supiera qpe fi era buena no la havlao 
35 de echar ; y fi no lo es para qué quiere ha- 
55 cer daño á eíle Colegio de Chrifto e Y  no 
3, llamo no ser buena cosa de vanidad 5 que

con



cl favor de Dios creo eftarà lexos de 
^ efta Casa : llamo no ser buena, no eiür 

mortificada 5 lino con asimientos de cosas 
55 dcl ffîundo Por eíTo es meneficr grao ln- 
5) formaeiou para recibirlas 5 y larga aproba- 
^ clon para fiaeerte i profeiTas. Entienda nna 
55yez? el mundo g que tenrels,: .llbeitad para 
& cebarlas. (8) Toda: la.eficacia. qye:;fii$ola 
Seraphica Madre en formar precaucione  ̂pa
ra el recibo de sus Monjas, tenia el origen de 
las experiencias que gozaba de aquellos aaños5 
y perjuicios que pUedCíOcafionarícn fin Con
vento un genio revoltoso. Son citas personas 
de la condiefon del pez Torpedo : ,: :que, ins
tan tanca mentC vCntorpeee Izmmo alpescador* 
y la imprime por medio dé la caña su pere~ 
zosa calidad 5 para quitarla el movimiento; 
.puesq aquella defidia que tienen en mt porte 
.en las observancias regulares:-sel a inspiran con 
una oculta fuerza à las mas fervorosas*;- :

. 4. No es pondérable; aquella. sutileza con 
qiie.se difunde en el bueno la condición del 
malo- NUa levadura Immnta lá masacoivrúas 
..agilidad  ̂ que aquella con que .corrompe :Ú  
.relaxado á los observantes-fila efto&rhe Jos 
(assííte ; una v irtyd muy so 1 ida ;■ y por c v it'ar elfo 
apeligro < refere Euscblo CesarlcBse J que lm- 
Jlandosc San Juan.;.Evange Jiia'.para «tra c  en 
el be ño, y advirtkndo-, que en él cíkba él 

..Herege:;:QsriiHbÁ.>íCtraté  ̂prqpoíko ydicien- 
do á sus Discipulos : Sd^mmmdg^éqm ¡mytndo 
de la ruina, ¡que rnsfodrà ajjocïa-
do.s con ejfe en emigo de Ja  . verdadera Rdî irn* (9) 
Quatre veces repite Isaías , en piuy pocos ren
glones , jaTiga,que .defeú^^ praéfiear.para 
no a libelar nos con.el que:ímoes bueno: r Rece- 
dhe y. reo edite y exke inde y foÚmrnn mliuctmi^e- 
re ,. exke fe ^edioe^i^im ) % Moyses eeáigual

Mes Ac O&ubrc, Dià 19. 373

" i*}': ''
1.a SantaCamfo. de ...te:* 
fec. cap» 1 5»y 14.

1% % h i ne , néBaînea 
m i -opprimât ruina: m qui- 
bii Çermtheus lavat ínl- 
tsícus ▼ crítatis.

• lu f ë b .  € :e f . 1IB* 4 . S t í re n *
ÍIb. 3» cap» 3.

Oo)
Ifaí* 5 2* v» 11* J



Rcced-re a taDcrnacuns 
hominum i'noiorum , & 
solite tangere , quae ad 
cos pertinent, ne mvoìva- 
ralm in peccati« eoruia. 
Nutu. 1 6. v. z 6 .

“) \ r- ■■ , /■ t
SéL:oTe$ lupofanri conta-
g i o n c  j a t t ì  "rabida?y S£ ip-  
fis beffi« pro pia ferita te 
favcrlorcs lanlrc > &. vio
lare fauna fenìper volucrc 
Uaftorcm.
S, Pctr. Chryfoiog. Semi.
i oo.

* (' 3)
Ut Urbcm in qua concor-
ditèr oporteret vivere,dli- 
cordes minime mtrarent. 
D. Grcgv Ub. 1 1 . M«rab 
cap. iy .

jDenutitum&s autem vo- 
j>ìs..g .Fratres, .in n o m in e  
B orn i n i Jciu-Chrìfti , ut
fu htrahac Is. : ab, : ni F ra -
uc.^mbu|;aare morditi a tè* 
Ä.Tkeiab

■ ;; , ■ .=■■  ̂£ : : \

574 ■ AnoTercíia-no* ■
t f ic ii ip fo h íb lo  - a; ios fíchelos el traía py-lá* 
nmrnwmmu a m  sfcníe jM*te$b¡^bt^y^i pali
que conocía cite Gandido la ruíéa y y pe#ve- 
íidnoqire entrafia en sus gentes cbnwieándQ 
4 v'.é&ras Naciones-i-a qua I-fue tan fatal , que 
afirma ..el ChrysológO'-y fueron transformadas 
de Unas = ovejas * m ans as-- en lobos - ta n crueles^ 
qiiocfiiemp're intentaron herir , y deftrozar =-á 
s a q R a t f t o c ^ ■ 
.;,aycq::Eo. la LefEsciita se observo la coftum- 
hrede poder a l  as puertas pqiie daban entrada 
>kí:asGiudade& yvarios Cu#odios ybMioidios^ 
giuya:;&$p®#lone& .examinar la condielon dé 
las1perfonas>¡cftie-arrleaban-k ellas, para prc¿ 
pmm4 segiiti iao G t egorio ) Iá paz de los Pue
blos:, cerrándole set paílo á todos aquelíos que 
dabaii íseñalts de inqníepd; (15) L o sq u eassi 
gobernabais, es muy -naturalque a efta provi
dencia añadieflen otra, que nfiraíTe a la ex- 
pulfioiv- de ■' aqueliósy &m;. por - no - conocidos 
süsgemos¿4 e las' guatrMs los- dexarotl entrar, 
y después bese üb fiero rt las peíli!entes;:propen- 
fiones que: tenian oeultás s mas sea io qiieíues- 
íse respccio.de. la Ley Antigua , -en la-de Gra
cia 'sabemos cierta mente, "que ássl 'se debe 
:prâ i¿â -,--:.;.pprquanto- el Apoftol escribiendo 
a -los Thcsa ion i censes los dice eftas palabras: 
■ ■ A Vúfiwm  p & irm m os - m  h éítm m  f i é e r  en m m - 
Awe-AP muéftrt} S e m r  Je fa -€ k r ifto  pque oi apartéis^

:CpmmiMdé :qudéfuiem imit̂  
h&grmma qm'>:%nvé: eH■ A 

^to:án^cónferme'al genio yyfal espirirti de Sari
ta  : Idrcsa ti üeftra Madre sea efle avlso de San
Pablo vlqmanlfiefta^bien lo-que. ella escribe, 
quanfe^dlee : ,  § ‘-Mire -112 ite lío da - f t  lora p ; por 
,yam oí>deftmp^xi nO dartogar1 á-eítos ;áti- 
^yjando^muctodos. principios ^ne 'áqu i eíiá
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Mes de O^ubre, Oto 9. 1 75
A u s e  a lb o r a t a  ' i f r o g ^ r e o . s s ^ s y a  h o t f ñ M o S
a a f t c 4 ¿ ?  q u e  U f e s  l# P '4 * t à  £ a s i !  q u e  T. M b T .
tea : iseben tW 

, v m o  t m d l e r e n J a ? ^
>5. moquen, la túz *uOqii£ es-gcaii ì̂ aj- i ESìos ■. 
^  eos ilbre .de Maaaftfiri^: donde Ari£4 4 :f 5 ) m - 
i é ,  Vcase aquí ) segua eì diCti-ii^iq;dfeSiota : 

Teresa de Jesus ) co;ir^1&.=$<K̂  q^
calidades re laxad *?^
clonar à una Fanilua Tìeliglosa 5 # con .:„; quien - 
concuerda SaaAmbroBo quando -dice r 
mos::gfá% cuidad# M frecaver la fociedaddel per*. 
fidp v arrojemos al mah di nmfif.a - co pa
ra qm Por um no ^ereMmkos>■ todos* {i0 -  Ebe ri
tió  eftas ^ a la fe s^ e ltq ^nta^Dojft^-àe^f^  
¿e ha ver reflexionado cada diiMnM sy éiilique! 
experimentaron las dós ■ inayest epa quei:P$v£*H 
gaban los Apoftaks 5 y x p e  aqoellaen que Ibani 
algunos con S a n , i b  
y  sì la padecÌ6r la; q i|c  dlevababb Judas con 
ìm  deinàs:I)iscipuk>s^ f e :.cp^í^t*jS^I|)qb;?díí 
cftos y y sus grandes virtudes 7 ;;,fueííen sufia 
clentes para eximirse del riesgo, ̂ y los pérjtii~ 
cios, que fieiTipreurahe copugoia compañía., 
y,sociedad de aína .inala¡.persona* (17) -■, •-•.•
: y:  ̂ Ño hay Sagrado > Gomunidad, n i do-: 
tpicilia ̂ en todo lo exittente^, que : s4 Kb re dq 
revoluciones % íl en su morada, goza sociedad 
nñ genio de perversa condición 7 cuyas accio* 
pes-descompueftas. .|S^^|ran de fomento para 
inquietar a . dos dftnasq ; trayendo á- a p a r t id o  
à tpuchos aJuftad°5* Ñ I aun el Cièlo ( fíendo 
Regioride:paz ) ^ 'e x h i^ jd e -e f ta p e f te s  pues 
una^ criaturas llena de jsoberyiai (.q u a l io fuè 
Lucifer) pudo inttoducir á lu d lscor^a r á la 
revpluciou:. ¡yà l^nquietud  en ,aqueila.;cSan- 
tissiipa morada^rt|q) iihcioUandQ eon su exem 
pio -que. le

' " fi-

{•' f)
La Santa Camín. de Per- 
fec. cap. 7.

m

(i«)
Cavearaus igltur perít- 
duaa y cav^yn« produo- 

perußumpluri* 
mí ,flu¿£u,emus.
S. Ambrof. Kb# 5 . fuper 
Luc. cap. ■ 5•, m princíp*

( * ? ) _
Non turfeatur navii qiiär 
Petrum habet , turbatur 
lila quas Judam habet; &  
ß multaillfc Difopuloruin 
merka navrgabant, tarnen 
earn ad hue perßdla prodl- 
torls agitsbar»
S. Anabrof. ubl fupr.

(1*). .
Fachnii eff prse'mai mag
num in Ccelo : Michael» 
Bz Angell ejus pr^Uaban- 
tur cum dracone , de dra
co pugnabat » de Angelt 
ejws*
Apocalyp* n ,  v. 7.



(ísO
Cauda c]us trahcbat tef- 
ttam panem fteliarumCce- 
H j & raí fie cas íw tcrram. 
Ibíd» v. 4*

t r:
Etttid íirv Toccm rrogntm 
dcCcelo dfcentem ; mine 
la ¿la cft Íaltís , &  - t ir tu*' 
le regnum Del noftn , & 
poteftas Chrifti cjus:quu 
projeéhis cft aecuíator 
fratrum noftrorum*
Ibid* v» io*

(n) ■> ■■ - 
V *  terra :Se  man , qui.a 
dcícendíc diabolus ad vos 
liabcas iram magna.m* ... 
IblcL z m ..

%uiefóci-pervtirtídos/ (4 p>Erte-fué tm '$ttee$-e 
so que -ocaíiotM 'macho espanta -» y' a quien 
fin'düáa;tuylo^inuy'‘íp̂ stê t<f:-Sanía Teresakfc 
Jesús'-para''desechar rde 'sus Conventos las pet>5 
sonas nocivas 5 pues por Santas que sean las: 
Comunidades , no permanecen en sossiego* 
til se1- á-credltan -Religiosas mientras viven en 
ellas éftos genios.dlíhólieos. Es--digno de tó* 
da reflexión id que añade San - Juan, después1 
que Lucifer, y sus Angeles malos fueron ex
pelidos de los Cielos. Di (dice) «m voz que de- 
efa : Defde efie rapante ha fide hecha ¡a fitlddf 
la Santidadel ' Kefn& de Dios, f  ia foteftad de'-. 

Jf ifd-Chrifíú , :quatHé- S atañas  ̂ b el '-acufador
ha Sin arrojada de'méfirá- -compañía. (20) Pues 

i& salud, la Santidad? el Rey no de Dios , y 
la potefbd de jesu-Chrifto no se Irritaba exis
tente , y producida antes que Lucifer cayefle 
del Celeftial ■ - AteazárC < ;Mo " se-, -puede -dudará 
mas todas eftas cosas citaban entonces (íi sé 
ptiedé decir1 en álgirn m odo) como deslucí« 
das  ̂ como- desayracias, y con algun lunar de 
poca Religión , qti-e- quitabafí al Clel-o; elseni- 
biante de Gloria 5 la pá# , da qiuetud , y la 
alegría , h,aíh" tant-ó que el Infernal acusador 
ítieífe expelido de aquella sociedad, para que 
ios Bienaventurados volví e fíen a sus Júbilos: 
PrpeMm eft dcaipat-or pOMnmr mflrúrumwx prop- 
íerm Utamm Cdétî  ^quthM taiis m eis,

8. Pero ay de la tierra y {  proíigue el tex
to ) - qtje baxa -a tu-1 dxftnto eft a b cilla diabó
lica' llena de -corage- para -pónefté en guerra* 
y deftrüft-eti tus- moradas la Religión y  y la 
quietud! ^ai) Todas ellas i ras , eftos enconos, 
y venganzas vque concibió contrdda tierra- el 
drago\V i infero al * : después - que * su sobervia lé 
arrojóle'los Gkios , las ipiánta--, y las-'apli
ca -cqü cspecialcltedid * a las Congregaciones 
- * Re-

q j 6 •' A n o T cre fia n o ;



Religiosas, .sollcitaíido introducir en ::ellas aí« 
í̂in ..ereoía diabolicofr fus re lig ó

Sdad? Y  aun por eio-Satica Leresa ;de .^esus* 
q ue díxo vque sus Cas.aŝ eran:mL0 ^k^ara.¡quien 
le comenta solo de contentaraDks meflro Señor, 
(zz) poc conservar m  ellas cite carader ce- 
leRial, y conociendo .> que Gasas
pq lo podrían ser fi en ellas entraba algnp dla  ̂
Millo eo íxgora de Monja $ se ha rx io ftra& iie®' 
pre coa tanta fortaleza para impeáir.6eftff pjerf 
juicio, que aun citando en la Gloria le zela 
coa severidad, como se evideacia en aquella 
grande rcpreheníion que dio á su Hija la Ve
nerable Mariana Francisca dé los Angeles, por*- 
que efta Religiosa 5iiendo Prelada , se iba de- 
¿ando llevar de algunos ruegos, impertimos Y  F 
otros respetos de ínteres 5 ;para : ad!BÍtk en. su 
Convento.. unaMpyiclaapelancalIca;*:, (23). .

$?. Los aíTumpcos á que son llamadas las ai- 
nía s Religiosas (especialmente aquellas que 
buscan Ip&iruto de,grau recolección r corno.:- el 
eftabiecido porSantaTeresade. Jesus)son. de. una 
gravedad, y monta-, tan sublime, que pide, mu* 
cho-: examen (como advierte Rlbera> enaque
llos sugetos que han de ser admitidos. (#4) 

.Han de ocuparse conjdevociqn perene Yn das 
divinas alabanzas; han de ay miar mucho. 
niir poco y veftir pobreíiieii|:e9I^nuhc¿: Xoní¡r 

• bertad^ íiempre con sujeción J  y hacienda 
jcrudfi guerrá^m und^  5 y jp -que
. es mas difícil a su propría carnea -BarapLdes-- 
empeño yle tanta obligación se ne&éssita :mii« 
chq , espíritu ^m iicho hombre ^r-ammo iBuy 
valiente^ y un corazón  ̂de aquellos ranssM 
uios que dan de si los tiempos , y que se en
cuentran con .gran-Á lñ c u \% ^ [^ c }i^ m d ^  
ba; buscando .-semejantes - personas;- ai-, modo 
que.-el yemí|miador-rebusca-,los racimos 

- ....  ■....... "  ...Bfeb x

Mas cfc OCcubre, Día 19 . '.$77

: : : 1 
; Es Santa Camíavdc fot»  
fe-c* ca £•.!$«-S: V, í í- 6 'V" • * a ■ V '

' :- Y  •' -:f
--peale la Vida de la V# 
"liaríana de lo s ! Angeles^ 
“íiB¿ tí capiñs-íS. :áv 27 Y ; s?I 
Roso» P# Mr o.-Fací en la 
Vida que eícribío de Satl-* 
taT erdajdéípues de muer* 
ta  Cap. 4 4 , fo i. z4$m f
' "■ (A4 ) - -
Paucí j ergo,5¿ pf#t
batí in Re!igtonein admita 
rendí fstnq
River* ¿a Gde#** n» lojn

s .?:i r-:

vm-3



u o
v *  mi hi quia fadus furti 
ficut qui coi ligie in au- 
tumno raccmos vlndemie: 
nen eft bocrus ad come» 
denuuro > prstcoquas neus 
¿efìderavlt anima mea.Pe» 
rìit Sandus de terra , Se 
redus ia hominibus non 
eft.
Mich. 7. y . r. &  2.

(26)
Afpcxi terram > Se ecce 

Yaijua cra t ,  Si nihilio: In- 
tultus fum s Si non erat 
homo.
J  ere in. 4. v. 23. & zs.

(27 ;
Circuite vlas Jerufalem, 
& afpicite » Si considera
te y & quante in platels 
e/tis ; an inueniatis timm 

’ federitem, juditi u.m ? Si 
’qu#ìxnt^.&Ìem 5 Si prò- 
spÌUusxro. .7 q .  _ 
-Idem 5, v, 1 .  ...
~ . (**)..- ' - : 
Corrupti :func y Si a borni- 
nablles ficìl iunt m ftu- 

*g*Ì$ hii^mpneft.qui-faciat 
piqué, ad 

unum;:: ornile 5 dcclrnave- 
ér§nt  ̂fimirtv/inutilqs.-.fefei 
fu nr.
Pialm.i 3, v. 1. Si 4.

{1$)
Kerodot. in Polyhymn*
aput Cornei, Aiap. in Je- 
rem. cap, 5, v. 1.

( 3 0 )
Ap. Cornei. Aiap. In Je- 
rem. cap- 4. y. 2 f ,

T r- UU
Ca Santa cn Pus Cartas, 
Carta 6| , tom* 1«

. Áao XcrcfiañO-
se iamcRta trille por la gran careftia que ha
llo 4c eft a costosa* ^ 5) Ckremkts hizo el 
mismo es mtónio ̂ reglilmhdoto tierra T f  as- 
segura 5 que la encontró Ivatía de hombres 
exemp lares. Cw¿) ' Andad diligentes ( dice el 
ibIsíbo Propheta) por todas las caites 5 dis
tritos , y contornos -dp Jerntóén y y li encon
traseis en :sás ^piM& un sdio varon-que obre

verdad, yoosserépro- 
pido.- (ay) Se corrompieron  ̂( dice David ) se 
han hecho abominables las gentes en sus eilu
dí os 4 y cofttimbres : ya no se enquentraun 
solohomferpie pradUtfúe bbndad todos de- 
ctokrohdpílá reclitudyy 4a  |uílicla y y se han 
AefaoA&vié&part todolb&htoc^^ 
fe o s  hombres {  decía Heroddtb ) se enquen- 
-trao-en el mundo 5 pero poquissimos varonesa 
Homms permMy mri feffáWci y (t $}yn  cuya 
prueba A ve  aqiiella búrlá c^n Dio-
genes enmedlo deludía po|̂  las plazasdeAthe- 
nas ,■ llegando ett la? mano Un farol encendi
dos P°r h en aquella opulentissima Ciudad 
hallaba algún hombre verdadero> que dixo 
no, eBcontraba ó Hommemqamo %:-nec- :; tnve~
ni$* (yo.-: ■■■-■■ ■ / v ';r-
-■ i o. ;; Elfo ^quieredecir 3a gran circuns- 

pe&lon que se iiecésslta para recibir á los su- 
ge tos que aspiran al citado Religioso , exami
nando bien la vocación, el fin que les muev̂ e 
a seguirla 5 y otras drcunílancias que califi
que osas personas > pues como dlxo Santa Tere
sa de jesus á! tínarrde;sus: ::Hijas:: M? efí& nuefim 
gamma en f ir  machos ios Monajlerios, fim en ser 
Santas las que eftmneren en ellos. (31) Multiplici
dad de pretendientes suplen líegar á ÍGi €Ibú- 

^yentbsípIditíhdo%t (íabteb pard ideitár ál uiundo, 
Mírense bien Ips fines con que llegan : fi bus
can la segúridád1- en¡ la" comida f im s  que las

abs-



abftinenciás : iaeítímacion^ mas que ci!fi ¿ab
rimiento i elmandar ,  mas qucdt:«feddecer tía  
abundancia, mas que la escaset : el eSar asisti
dos^ ^nas que el anhelo de ser pobres$y.;.m 
fin sù à ^ o m M m m  -> fi tencífxran espírituyf 
valor para batallar con el infierno y con sus pas- 

yHtodo h> vifible, quando eftos con^ 
traídos levantaaoel talle para impedirei curso 
de l a f  ei&ccion. Eonderense bien^f tenganse^ 
la viséa telas circanfiancias, y se kallará 5 qué 
entre muchos, se encontraran poquísimos coit 
todas ; aquellas qué pide el Eítado: Reí igiosoj 
pues coma telce el Evangeli; ,t *sm machos ks 
llamados 7 y pm:oshim-escogid&s 3 < f2 )y  apenas 
entre ciento se podra escoger uno y que delante 
de Dios goze las partidas quedeben mantener 
los Soldados dédEWtolpatea guerrean contea 
ei:detm>nio:.i£nvbsfbaááH^m;pirkuales.

1 1 .  E n e i capítulo séptimo del iíbrodelos 
Jueces logramos un suceíía imuy apropoíito ,pa* 
ra corroborar eftadoäriia. Quando Gedeoá 
convocaba sus tropas para pelear contra Ma~ 
dian^ y las demasi gcntesÄrientafcs, dice el 
Sagrado texto 5 queuse..;ofrecíeron a seguirle 
treinta y dos mil hombres , con los quales 
marchando de noche llegè à la fuente de Ha
lad. Mucho puebl0< te dkodel Señor ) es ei 
que has congregado 5 qo efii bienoescogido yy  
tefiiytropa no rendid a; Madían: (y j)  haz nuéW 
Yo examen del brioyycora&ou queteiéhete^& 
uno 3 y dHös tei todos : el ̂ ue^fmfa imbardi: 5 j  
eftá febrec&gida .del temo? ydexekt  ̂'f íuéi-
mafkráfk cafa, :(ßj§ O b sed o  tei <3audíllo:r y  
^penas huta qimuiipaábdéípte D bste díiáxt- 
teaba 0 quandodesertaronde sus gentes veinté., 
y  dos mil didi mil4 (§4)
y no ob liante el ha ver fido desechado tanda 
mukitud 5 ,le -pareció à Su Mageílad que entre

Bbb 2
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;̂ deiq :cf 
• i  I■, ~s . > , -vd

Multi (tint v o c a t í , p ia t i
Tero eîeétî. ** * ^ 4
M a u h . (<r

,1

Üi,
(3 3 )

M ultus tecum cÈ popn« 
lus, ncc tradetut Madian* 
in matins ejus«
Judic. 7. v* a*

(3 4 )
Loquere ad^popuium , SC 
cuti&is audîendbus p r e 
dica : qui forrnidolofus c ü  
revertatsr.
Ibid, v« 3*

Osi
ReceiTeru ncque de M onte 
Galaad , &  reverii fune de 
populo vigintî duo milita 
vîrorum jSt tantum dece ta 
mülîa rcraauferuau 
Idem  ibid.



<3*)
'Adfcuc populus multus

«ft , due eo$ ad aquas , 6c 
sbl probabo ilios Qui 
lingua lambuennc aquas5 
£cut foient canes la inhe
re , feparabis eos (eoriuin: 
cpii autem curbaus gem- 
bus biberirvtdn altera par
te crunjt.
Ibid» 4* & i>

In ttcccntis vans qui Jam- 
bucrunt aquas llbcrabo 
v o s , & tradam in manu 
tua Madiamomnis autem 
rellqua multicudo rever- 
tatur in locum iuum* 
Ibid* y . 7.

ft*

los diez mil habría muchísimos; de poco ta* 
íor para batallar en efta guerra. Vuelve a exa
minarlos , ( le dixo Dios segunda vez ) y  llé
galos al agua para ¿probar su fortaleza 5 y solo 
f  scogeras á losquc m bebieren de rodillas , de
sechando á los otros que Ja toman á bruces coa 
1̂  lengua  ̂ imitando a los canes. ($é)i Assiss 
ejecuto , y entre taneps Soldados solo ttescíen^ 
tos bebieron e l agua de rodillas , y por tanto 
fueron los escogidos r repudiados los otros por 
fioxos 5y cobardes.- -  ̂ ■ ■■

12 . Efte succfío en todas sus circunflán^ 
cías cita persuadiendo el grande examen ¿que 
se debe observar en la admlíion de-aquellos 
sugetos que se eligen para aííumptos de la 
Glorkride. ©ios 5 qual fue el referido 5 y no lo 
es menos ei de admitir en lasReligíones a los 
que las quieren profofiar  ̂¿En el eiaso del eá* 
pirulo hete deklibfo del#s Jueces datre.cien
to y seis solo fot uno el que escogió el Señor. 
Corta diferencia se halla en el computo que 
seguía Santa Teresa de Jesús $pues entre cien
to desaquellas pretendiairas , que nos ha ré- 
íeridoitl Caso deeftedia^era una sola k  qud 
jn zgabaAdonv€niente-;paraí poblareis MoaalW  
ríos. ¡Recibíalas para-serEsposasde aqusE©!« 
vino Esposo r que entre mli era d-esbogldo^ 
como se dicaeni lo® Cantares xÉk&m ex miili- 

y. iio:era;:::deáiaíkdo: el quedas Espo
sas lo fucilen entre... exalto. "' ■. > : ■ y

ip  Mo serk iniitil: para finalizar nueftra 
•Reflexión^( y dar. mas a entender el rigido co- 
nato que ponía la Santa para no admitir\ en 

-susiCttwentos ■. Monjas que no: foefleh apropo- 
,:feoB^el.;.trasbdár parte de unalCarta queescrl- 

V liuefcv mantener
dâ  una Movida , que con ^aatfa^iTOeñoquey 
oda ¡ eldfadrcHQkH Amigodeia Santa ? el que

i j fo  ' Año Tcrefiano.



M es de O dubrc5 D ia  1 9. 1 8 1
la d i d l e l a :profession , qye^ fes RdlgiGsas 

repugnaban y por no gozar pañi das convenien
tes. piceassl la Sam a: „  Bien parece que no 
„  nene V. R. entendido lo que m bo  , y quien 
„  ro al Padre Olea , puesen négoclosque ha- 
„  ya tratado y b trate su merced , me escribe 
„ 1 ?. R. Y a  creo sabe y que no soy desagrade- 
5 cida v y asstle digoyque íi t r j t f te  negocio 
55 me fuera perder descanso 5 y salud , que ya 
„  eftuviera concluido y mas quando hay cosa 
,, de conciencia en ello , no baila amlitad, por- 
„  que debo mas á Dios que á nadie. Pluguie- 
5, ra á Dios que fuera falta de d o te , que y i 

sabe Y.R. ( y íi no Infórmese de ello 3 lasm ur 
chas que hay en eftosMonafteriosfin ningu** 

5, no , q o anco mas que le tiene bueno, que íc 
„  dan quinientos ducados, coa que puede ser 
y, Monja en qualqnier Monafter i o* Corno mi 
„  Padre Olea no conoce; las. :Monjas' de eftas 
„  Casas eo me espanto efté incfcdu loq yo que 
„  sé que son fiervasde D ios, y conozco Ía iím- 
5, pieza de sus al mas , no creeré jamas ,  que 
„  dias han de quitar a ninguna el Habito no 
„  haviendomuchas causas., porque sé el escriK 
„  pukvque, suelen tener emefto.jy cosa^en q[i|e 
„  assi se de terminan, debe de fia ver mucha?, y 
„  como somos pocas , la 1 nqn le t udque hacen, 
„  quando no son para hR digk>n,yesdcsuer^ 
„  te;, que. á- una:ruin condénela .se le hiciera 
„  escrúpulo pretender : eílo,., quanto mas á 
y, quien desea no descontentar en nada á nucs- 

tro.. Señor. V. R, rne díga , (m ole dan:los: vo- 
n  tos ^ cómo puedo yo hacerles tomar una 
„'Monja por fuerza , (como no se los dan ) ni 
yy. ningún Prelado é Y  no piense Y . R. que le 
yf va ab Padre Qltea nada , que me ha escrito, 
y, que no tiene mas con ella v qüe con uno que 
y5 paila por la caite 3 Uoaquc mis pecados le



^ § 2  :
han pudlo tanta caridad en cosa que no se 

55 puede hacer 5 ni yo le puedo servir, y me 
33 ha dada harta fena. Y  cierto , aunque pu- 
5, diera ser, áella no se la hacen en quedar 
3, con quien no la quiere. Yo he hecho en eñe 
^  caso mas de loque era mxon f que se la ha« 
33 ga tener otro año,; harto contra m  vplí»iin 
3, tad ? para que se pruehe mas , y por si lb an !

do ,yo foere á Sakrnanca voy pQr a llí, in- 
3, formarme mejor de todo. Efto es por .servir 
3, alPadre Olea ,  yporque mas se satisfaga, 

que bien veo , quemo míentea las Monjas, 
3, que aun eh cosasirnuy livianas sabe Y . R* 
„  quan ageno esdeeftas Hermanas ello» .,., 

,3 Y  que no es cosa nueva irse Monjas de 
3, eftas Casas 3 que es muy ordinario, y nin- 
3, gana cosa pierde en dedr, que no tuvo salud 
33 para llevar efte rigor s hi he viíto ninguna 
33 que valga menos peceña*. Esoarmentaáade 
m efto, he de mira r iBUcho lo que hago de aquí 
3, adelante s y assi no-se itomara la del Srñor 
„  Nicolao aunque a V. R. masóle, contente, 
^3 porque.^oy informada por otra parte ,  y  na 
3, quieto , .por hacer servido a mis Señores ,  y 
3, ■■ Amigos , tomarencariñad., Eftraia- cosa es, 
3, que-díga Y .R . que.ipara qué se. hablabaea 
33 ello;í>ÍM eíía manera no se tomarla Monja. 
33 Porque deseaba servirle  ̂y me dieron otra 
33 relación de te que después he sabido $ y ;yq 
3, sé queicl Señor Nkolaoqulere mas el bieo 
33 de eftasCasas5 qüe de unpar£Ícalar3 y  assi es- 
53 taba allanado en cite. Y* R*:no trate mas ie*- 
3̂ ello 3 por amor de ©los ,  que buen dote la 

^dam, que puede entrar en otra parte , y no 
ii « * J*  -donde 3 poriser fon pocas, ha vían de 
„  ser i e n  escogidas. Y  fi.hafi&aqnino haba- 
9 v y 1 do tanto cifre mo e ti eítocon a Igun a , au tr
is quésomiblen contadas , haaosido tan mal, 
- - t e  ‘ - ^ q u e



Mes deÒ&ubre, Dia x 9. j  8 5
qUC Je habrá de aquí addante. Y  nonos jjon-

J  ga con el Señor Nicolao en el desaííossíego 
”  que sera tornarla a echar. En graclame ha 
”  caído el decir V i R. que eri viéndola laco- 
M nocera. No somos tan fáciles de conocerlas 

mugeres ; que muchos años las confieífan 5 y 
despees ellos mismos se espantan de lo poco 

„  que han entendido! y  es j>orquem aun ellas 
?5no se entienden para decir suscitas 5 y tilos 
55 juzgan por lo que les dicen. Mi Padre 5 quan- 
„  do quifiere que le firvamos en citas Casas, 
5, denos buenos takntos^ y verá corrio no nos 
?5 desconcertaremos por el dote ; quando eño 
>5 no hay 5 no puedo hacer servicio en nada.

D I A  XX.
Veft m en ta  múm& V irtntes J u n t  r  fu lk u s  

mens decor atur 5 &  tóntfádjri& éra 'tyi- 

tiorum^.y a t f u e  ardores concupìfe e n tm -  

ru rñ y is  tentationum munitur» ( i ]

J * O O N  las Virtudes los mas vellos ador- 
O  nos con que sevifte el alma , y el 

escudo con que se defiende del yelo de los vi 
d o s5 y el ardor délas concupiscencias. Ellas 
son armamento de tanta robufiex 5 que todo 
lo vencen 5 y jamás son vencidas. (2) Son hijas 
de la mente, y la raaon 5 ( según un Santo Pa- 
:'®re) <3) Y teniendo por natural herencia(en 
sentir del Ing1esGÍIiberto)su cuna^y colocación 
en lo intimo del ánimo;(4)aIií le enardecen5y allí 
¿v fortifican para ttiumphaj; de todos Jos desoír -

La Santa é& fus Cartas» 
Care. 2,8. toan u

Dlonyf. O rt huf. fup. 
Apocaìypf* cap. 3¿art* 4* 
poli inkium.

(*)
Vìrras eft armatura tarn 

fortìs quoti omnia vincir, 
& nunquam vincitur »vel 
Ìuperatur.
S* Bonav.tit.j.diaet^cap* 
3. polì. racd. pag* api.
tom. 6»

. . .V ir 111 s fi ! i a è il rationis*
S.Bernard.de Vie. SolitaF*
polì, medè fol; 310.

. (4 )
Virtù tes ipfaj fu a pie na
tura intus in animo loca
ta fune.
GÌHebert. Àngluf. Serrm 
aa. fup.Cant.aat. fin.



M ',
PhocIonÀthcnîcnfo hanc
dtvlium cih legcm ctfcc- 
bat:uc unica virtù s ht 
potcns 5 rcliqua autcai 
cuda niiĝ r.
Âp.Lonher.BîblIot. Con
cionai. tîc. 146.§. 7* n,i*

(6)
At virement, mquit, non 
cvcrtcrum, cujus gracia 
ïlîas polluera nu 
Lacrt. lib. 5«

. 7̂\; In qua >mquic , plurimi 
Cives de vinate Inter ic 

j ccrtann
| Ex Fiutare. In La con. 
¡: Apoph. Lohncr. ubi iupr.

s .7. {S)
Non de vlrruce idre (lu 
sii > fed enlcendum dì îp- 
Cm habere,ac utl*
Arift. lîb. 20, Phyf, cap. 
S* in princip.

(9 )
Proba? proietto, Inqus j, 
ied il lac tüipütatîoncs fune 
robîs piane jaunies , qui 
virement habetis ìn ere» 
fa ¿tî s non autem oiiendf- 
tis.Lohuer. ubi fapr. in 9*

Non potere bene judicarc 
de operîbus vircucis > qui 
E ab îtum vircucis non ha- 
bet *. a&us namque virtù* 
tî* ex vitcute'procedït. 
Dîoriyf.Carthuf.fup.Epift.
ad Roman, cap. a. art. 
foi. 5 . m princîp.

(ïï)
Inquiramus quid fie vire us 
non ut feiamusued m bo
ni ebicÎAinur. 
Geri.cract.7Xu o*M&gnltï~ 
cat» Notula* 2*

- | 8 /f. Ano Tercfiaiia. . ..
deoes. T liócl^  decir , qnela
Virtud erada única .potencia de . eílc mundo, 
y que las. ..demas cosas .eran una burla fin sus
tancia , .sobre las quedes íiempre quedaba em 
pie 3 (5)^ jCuyO; propofitoquando noticiaron & 
Demetrio ¡PhalerO;,, relíelos de A t llenas hay-tan 
derribado ., sus Eftatuas , Respondió fin turbar
se : Á m  bien que no kabran  podido d e rrib a r J a  
Vírmd porque ellos ¡as pufieron. (b)

2 . Qué arreglado que andarla el mundo, 
fi los ..hombres, no pracRcaííeii mas comercio 
que el de la Virtud', c (¿adiando sobre sus per- 
jfeciones., y. las-utilidades que provienen de 
excrcitarla en todos ios 'inflantes i Preguntaron 
al prudente Charilao , qual era en su opinión 
la mas concertada de todas las Repúblicas ? y 
él respondió : que a q u e lla e n q u e  fu s Cuida danos 

/id o  fe  ocupaban m  controvertir , fin  /edición /obre  
las Virtudes, (7) Verdad es como enseña Aris
tóteles ) que no baña saber en qiié confiíte la 
Virtud, fi no procuramos adquirirla para exer- 
citarla en nueftras obras ; (2 ; y assi PantholU 
das , que assUHa en Athcuas a unas concl-uíio- 
nes 3 ó disputas , que tubieron sus Sabios so
bre las Virtudes ? ílendo preguntado , que le 
parecían aquellas controverfias , respondió - que 
muy bien : pero que eflas quefiiones eran las mas 
inútiles para los At be ais mes. ,  por manto andaban 
filos Doclas coa las Virtudes - en la  loca  , fin  m aní- 

/ f ila r la  en sus accion es,/?] f i lo  .juzgara bien (di
ce Dlonyfio Cartujano ) acerca de jas obras 
virtuosas 3 aquel entendimiento que n o  tenga 
hábitos virtuosos; ( k>) por lo qual nos avisa 
Gorspn , que aquel e iludió que debernos poner 
sobre las V irtudesno ha de ser solo paita 
conocer sû  naturaleza , fino principalmente 
para adquirirlas- , y tenerlas , y  mejorarnos con
su practica. (fi) Efte fueei aflumpto de Smca

Te-



M es cíe ©¿Infere, Dia 20, 5 S 5
Teresa de Jesús ,  como lo notaremos en el Ga-*' 
soíiguiente. j

C A S O  U N I O  0 .

3. T ^ O d a la vida deefta Sagrada Virgen 
X  fue un continuado eítudio sobre 

la Virtud , éxercitandola en sí misma, y dan
do reglas saludables paraque otros la Aguíes- 
sen í pero en veinte de Orcubre ( dia en que 
celebraban losTaftores Gentiles su^ferias , de
dicadas á la Diosa Pariiia , para précaver en 
sus ganados toda infección de enfermedad vi
ciosa (12) se moftro SantaTeresa de Jesús aiih 
mas aplicada en cite punto „porque Juntando 
el espiritual rebaño de sus ¡Jijas , para eximir
le del contagio del vicio 3 y males de la culpa, 
las dio á todas muchas inftmcciones para exer- 
cítarse en las virtudes. Sacóse e fe  suceíío de 
una relación, que anualmentevexifte éünues- 
tro Archivo de-San Hermenegildo de Madrid, 
formada por la Venerable Madre Ana de Sata 
Bauhoíomé 5 y entre otras especies escribe es
tas palabras : ,, Siendo viva nueifra Santa Ma- 
5, dre hhto Capitulo el dia veinte de Odfobté, 
3, víspera de las Vírgtnes, en San Joseph dé 
„  Avila 5 y teniendo escrito en unos quader- 
, ,  niros las virtudes , dio á cada una la qtle 
„  mas havia menefter. Vio efta Hermana á la 
3, Santa toa » gratr resplandor, que parecía re- 
3, su i taba de citar Dios con ella* Era tanto 
» que la recogía, y  no ida dexaba abrir los 
y> ojos. Vióse bien set efto verdad en el es- 
3, pirita, con que¿ efemerong y  sacaron las 
^T^rmanas^ quefoimomble,¿(x3j : ,o>;

C e "  EÉ-

(iz)
Paftores Palilia , aut Partí» 
lia dedicabaatPali ín agris 
ad m orbos á pccoribus 
peiíendos.

Pol.Diar. Sacr. Propñ* 
pro hac die , n. 1486*

í í j j
Ha 11 afe efta Relación €tk 
11 ueftro Archivo del Con-« 
vento de Madrid. Alna, a* 
en el caxon de las Venera
bles Anas5cod**.pag«43 a*
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REFLEXION DOCTRINAL.

.AUNQUE A <?VfME%A VISTA SE
ítófrict defiénda la Virtud , de/pueí fe  lfa 

haciendo d u lce jy agradable con la -

4. A ; SSompto bu viera fíelo de gran uti-
Ildad para nueífra cnsebaiiza 

qué k  Venerable Alia cle San Bartholome nos 
hubiera copiado enefta relación todas las ex- 
pressiones , ..afeites , y  palabras con due la 
Seraphica Maeflra ado&rinó a sus Hijas en 
efte Capitulo  ̂pira dirigirlas , y moftrarlas 
el cambio del Gieb^ ponimcloias por guias 
fes obras virtuosas* Aquí diéramos una dí$r- 
trlbuc-ion. de todas las virtudes 5 la mas bien 
aplicada  ̂ mil  ̂ y conveniente á la dolencia 
de cada una desus Monjas: la humildad a 
Ja que adolecía de propria efiimacion : la 
modeflía á la de poco encogimiento : la to
lerancia a la poco sufrida: la abftinencia á la 
intemperáda : la mortificación á la que bus
caba su regalo k  ; caridad a la murmurador 

fta ̂  y la eutropelia á la de genio rígido , que 
nunca,Ja  parece debe^tener entrada ardas 
.Comunidades la honeflldad de algún recreo* 
.Viéramos también aquel divino encanto con 
que su lengua celeftíai Iba desviando; lo du
ro ̂  y desabrido con qu€;ivprim.éra'vi%^e 
©frecen las virtudes 4 déxmdolas Kddbes^ J? 
apacibles^ descubriendo sus fondos para to
dos aquellos que las pradtican con firmeza^

5. „  En la antigüedad ( dice el Venerable 
53Padre Fray Luís de Granada) hacían los

hom-
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hombres.unas Imágenes, que llamaron Sy- 
knos, las quales por defuera parecían muy 
viles, y toscas , y dentro eftaban mtiy ri- 

£  tamente labradas 5 de suerte , que fiendok 
„  fealdad publica, la hermosura era secreta, 
*5T engañando con lo uno a los ojos de los 

Ignorantes , con lo otro atrahían a si ios 
9, de ios Sabios. (14) Tal es la-i «  que tie
nen las virtudes, y tal es el camino de la 
santidad, áspero , desabrido, fe o , y  es
pantoso para quantos empiezan á seguir
le ;  mas para aquellos que coartantes per
severan en é l , ie enquentran mudado ( di
ce San Diadocho) en suavidades apacibles* 
<15) Al modo que los arboles tienen la cor
teza durissima, y amarga, y ocultan en el 
corazón Ja bondad , que produce muy rega
lados frutos f-assi cambien (,según el Chrysos- 
tomo ) guarda la virtiaé, debaxo de una apa
riencia melancólica-, duicíssimas cosechas. (16) 
Acercare á ella ( dice el Eckfiaftico ) al mo
do del que ara , y fiembra la crcdad; y es
pera un poco á recibir sus frutos, que á cor
ta fatiga del mbaxo , comerás las produccio
nes dulces que día frudifica. (17)

6* Toda disciplina virtuosa ( en sentir de 
San Pablo ) se ofrece en Ja presente aduali
dad eftrangera del gozo, y llena de a marga
ra ;mas calas horas subíiguientes comunica á los 

rque la exercen abundantes cosechas de paz, 
y de juíiicía. OiS) Son eítos operarios como 
aquellos de quienes dice el Rey David, que 
caminaban orilles, y llorosos mientras sembra
ban la puniente $>' pero que volvían llenos de 

' pmltaclon con la. abundancia de Jos frutos, 
que engentó su trabajo; (15?) Es una ficción 
la mas mentirosa de quantas maquina el amor 
proprio para desacreditar a la virtud, aquel

C cc2 cn-

(14I
Fr*Luis de Granada, piro 
1 . de ia Exhort. à U vir
tud* cap* 11*

. . W .  . •Vía Virtutis, iis qui vcri- 
catcm amare í^dpmnt,af~ 
pera moleña apparct: 
lísj ver©, qüi médium ejus 
tranfire poflunc f tora íc- 
niSjSc expedita óñendtrár* 
S.Díadoch.de per§c*fpít* 
cap. 9 í «ap. BíMíotli.Pak* 
toin*4* pag. 670* 

it6)
Sicut cortex m acboríbus 
pene íemper ama rus , &  
aíper » fru&us autciu* 
fuá vis > Ôc gratus; tta Vír
eos 6 amara fie > dul
ces tamen frutos parít*
S. Chryíoft. Hom» 50* 1$  
Epiñ« ad Hcbr.

(}?)
Quaíi is qui arar 1 & qui 
feminat accede ad e¿m, &: 
fuftme bonos fru&us Ü- 
itus* ïn opere ipíius exi- 
gutim Lborabis, &  cito 
edes de generationibus
lili US*
Eccii. í* y* 19* & t-Q* 

(18)
Omnit difdplina in pr#» 
fient i quîdem videtur nom, 
eífe gaudÜ , fied meroris: 
poftea autem firudum pia-

eam reddet Jtiftiti*#
Ad Hebtoi* v* il*

{«>)
Humes íbant» 5£ BebznC 
mit ten tes fe mina fuá : ve
nientes autem venient 
cum exultatione portan*: 
tes manípulos fuos* 
Pfalm* 1 ¿ $ . v* é*



Virttitetn ntkil alíud tflfe,
yúíi habítum.
S.Auguft.Hb. i Mt Monb. 
Ecckí. cap. 6, & vid. N. 
Paul, a Concep. trad. 1 1 . 
4e Vututíb.Bífp* i.n . í.

„ * {2 o
íAfperam nobis , & íníua-
Tern vírtutum viam nimu* 
íacít yí riorum coaíuetu- 
¿o;quíC (¡ in alteram par- 
tens transfertur, invenitur 
ferruca juftítbe lev is.
Ü. Hier. Epíft* ad-Celan- 
-flám*

(22)
jNon sida diffídiía fimtna
tu ra,fed nos Huídís& iner
ves.
■ Senec.EpsC.ya,..'. ..

í2 ̂Hoc en im ,n on * h abe t? 11 
VñTtptem , vaide diffi- 
cité, íVd j>er xietutem red- 
diturfaale.
D.Thoh». i s.Quarft. 107* 
art, 4, in corp.

' . (-*)
Inexpert is gravis eft juftk* 
tía Cbriftñtxpertis autern 
fuavis.v
S. Cbryíbft. Hom, 2$. ín 
Impejied.

engaño con que nos b  propone , y represen
ta ardua, y difícil en la operación ; porgue 
fendo ella eíTencIalmente habito 5 ( como iiern 
te Aguítíno, y la mayor parte de los Theolo-
gos ) (20} de cuya razón , y naturaleza es co
municar facilidad, y prontitud á las opera
ciones Virtuosas , es una quimera, y falsedad 
la de aquel juicio, que la conceptúa llena de 

^arduidadés.
7* El trabajo , y dificultad con que lá m i*' 

ran nueftros ojos, no eftrlvaen la virtud ; si * 
únicamente ( enseña San Gcronymo) en los 
malos hábitos, y viciosas. codumbres que abri
gan nueftros corazones. Desembaracémoslos 
de citas inquietudes , que entonces las virtu
des nos liaran fácil,,y delicioso el camino quó 
gula á la jufticia. (2 ;arduo ni d-ifi* *
di por su naturaleza lo-fet&no, y v irtu al: 
todo el horror con que se dexa ver coníiíte 
(diceSéneca) en nueítra malicia, y flexedad. 
(22) Parales que viven entregados al vició, 
con todos sus güitos en la tierra, olvidados 
del Cielo, y desnudas las almas de hábitos 
virtuosos , es muy coartante qlie se hace muy 
ardua qualquieraOperación.que diga Santidad» 
pero dio proviene (dice el Dodtor Angelíco) 
porque los falta da virtud, que ii la

g 5 5  ém o  TetefiaM s*

yeífen todo Ies fuera fácil. (13)
8, Vifiamos, pues, a nueftras almas con los 

hábitos de las Santas Virtudes,; radiquemoslos 
bien en nadires corazones coarta multiplicidad 
de Santas obras, que su repetición nos hará 
facítssimodo mas dificultoso, Todoquiere eip- 
pe zar cón animo, y valora seguir el canf ido- 
de la equidad , y la Jufiida, que lo que en que n- 
tra duro el Inexperto, serte va harreado suave 
( según San Juan Chrysoftomo) al que se acos
tumbra al bien obrar, (24) Con que verdad el

Re-
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Rgdemptor ^el muod<^
ordenado en su SíintaLey ei emrmcmácmáss 
\gs yirm dm  ) nbs diria , qiie su f  ógcí 
(*5) fi no fuefft infalible¿ qde effe ejercicio se 
hace dulce al que le abraza, por suiatnor i  E s
certissimo^ que Su M^^cñmBcrndmQtn otro 
texto y que era escabrosa , y ardua la senda de 
la  Gloria f  (a^) pera cito se edtíemiéícpn aque  ̂
líos que íasidps a las delicias de latiera^ ^  
güitos de su amor propio ̂  quieren inantener- 
se en sus comodidades 5 no con los esforza-
dos que arrojan de su espíritu quanto dice con
suelo, y aM o  temporal i  pues d  amot quepuror 
fe fían a Chriífo semejantes .atoas - obliga.al 
Señor a qye su Omnipotencia Ies baga dulce,, 
suave, y espacioso el «camino íe liO eb^,que 
es para los mundanos e (trecho , y desabrida» 
Nadie mejor que Santa Teresa de JesusexpliU 
có -.cita dodrina.Dice-asst l a .Sahtaefno> o

9- 5vQ Señor mío 3 cómo scosparcoeiqiíc 
sois poderoso l No es menefter buscar ra- 

5̂ zones paralo que Vos queréis porque sobre 
^ toda razón natural haceos.Jas cosas tan pos- 

fibles , que :, dais a < entender... bkdv5 que no 
3, es méneftermaside.amarosde- 
-33 lo de veraŝ  todo:; por :1¥os 5̂ 'para-qui jo s ,  
3, Señor mío y !q ■ hagáis todoJacib k I&u^ñeto-.. 
35aqui decir, que fegis rrabaxo en ■ yueíbaJbey, 
33 porque , yomé Jo¿veay íSeñor, niscxoiÉbds’. 
33 eítrecho el camlnoque llevad V osiíQ u feo  
33 real veo que es , que no senda:

-»quiende veras^pci&errel 
3> Muy lejos eftáru la i puertos yly rocas para 
53 caer 3 porqud to|jftan de las oeafioaesv Sen* 
55 dao llamo y o V y  ruin senda , y  angoho ’ 

,3 3 ,:.caminb.-. el, que eUSíiip ,
33 valle rrmy pbendo adtóte caer , y de?& 
33 otra un despeñadero §00 descuidado

f * 5 )
Jugum meara iuave efl>&
enus menm leve.
M atth . 11 .  ▼ .  30«

(%6)
Árda eft v í a , qua» ducít
ad vitara.
Idem# 7j  Y* 14*

u quan-



Ano Tcreíiano.*
quando se despeñan ,,y se hacen pedazos. El 

„  que os ama de verdad . Bien mió, seguro 
„:vá., por ancho camino , y real, lexos cita el 
„  despeñaderos no ha tropezado tantico, quan- 
55 do ie dais Vos, Señor,la mano, no baila una 

V muchas os tiene amor , y  no
*  * * * t . r„  a las cosas del mando , para perderse 5 vá 

„  por eteafe dé la humildad* No puedo enten- 
% der i  que es lo que temen de ponerse en el 
„  camino déla perfección. El Señor, por quien 
„  e s , nos dé k entender, quán mala es la se- 

guridad en tan manifieftos peligros como hay 
^  en andar con el hilo de la gente , y cómo 
fe etefe> verdadera seguridad en procurar Ir 
j¿:.fá¡íy adelante en ei caminó de ©ios* Los 
,5 ojos en ll:, y no haya miedo se ponga eñe 
„  Sol de i'iíftida , ni nos dexe caminar de no
che para que noŝ  perdamos, íi primero no ic 
35 dexamos áél. No temen andar entre leones, 

•#> que cada uno parece quiere llevar un pedazo, 
„  que son las¿honra% y deleytes vy contemos 
3, semejantes que llama el mundo, y acá parece 

hace d  demomo tcmer de musarañas. (27)
o. - 10./ AuuiAtóftoteles^. iiendo Gentil , ím 
• b s  resplandor es? de nueíixa Sama Fe llegó a 
percibir m m m  luz naturai algo de la doctrina 
^ f ic k iá s  trasladado de Santa? Teresa de Jesús, 
pués ditoeíbPhilósopho  ̂que al Juñó le son 
Jadíes codas las oteas que obra- como Juño, 
t^&Sán^tfbécosás  ̂ seguras ,, y Mauissimas 

tl^rárí cAqu* ju%m Tfemórfasj seiida^rqu^Méw 4a
-A. _^ X .. L;  - . 1  .   1 i . ' * ... 1

(zy)
l a  Santa lib. de fu Vida, 
®aP* 3 1 *

bperatur , fácil« eft. 
ArÜl.Ub-5».¿Ethlc. cap.9. 

(*9 )
Prorerb. 1 j. r. ip. j,

^tiftorum autem Cemita, 
cuafí lux fpkodens.
JUlcna 4* r .  s§*

$Í !̂SGttO^Q '̂'teS^6€tiaSrV'y —---- ------
der. espinas las 1ios perezosos cursan en 
los: vádnsir í te r . /p inarum :

llenasqde luir  ̂ y claridad traaqulla: (30) las 
deltepeéádot^s <<segiiná fe v  iD^vid )■ eftan 

; "  col-
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colmadas de dolor , aprietos ,7  desdichas , fin 
conocer la paz ? (Ji) y auü f  or effa mirria 
lloran eftos infelices coa aquellos clamores 
que los proponed Sabio quando dice : An
duvimos fatigados por las sendas ¡de la iniqui
dad , y 41 perdición : llevaron iUKftros paitos 
caminos muy difíciles, y no conocirnos las sen
das del Señor : L aj¡^ Jm M sip m diw ^ fU y&  
fcrditunii; ambuJavimmviasiiffcilej^ &' viam. Do- 
mini ignordviffius* (32)

xi. Ya se dexa entendedla dlftinta fortuna 
que lleva en sú  carrera el vktuqsoy de aquella 
que figue el pecador en sus eaiiixnos  ̂ Á  elle le 
agovian, y sofocan aquellos, embarazos y : y  
peso Intolerable que traben configo las ambi
ciones 5 las codicias 5 las anfias, y solicitudes, 
con que se hace esclavo de las haxezas deefte 
inundo, por apartar de si Ja sujeción^ Ja Vit*  ̂
tud-y y el otro por sujetarsea la Virtud camina 
aliviado para el Cielo fia la carga dé las soli
citudes 5 anfias , codicias , y ambiciones, ha
ciendo evidente la sentencia de Habí Necho- 
nias en que dice : J^ u e aquel q m fe fu fem a l 
jugo de la Ley fe  libra de otra- muy tyram ¿y  qm 
i! que le refijle, condena fu  cervízúlyugp iel im~ 
peno del mande , que es mas dificil de lle v a r . (53) 
No recibas deley te ( avisa Salomón), en las 
veredas en que andan los Impíos, ni te ena
more el camino de los malos. Huyele, y no 
paífos;.. pqr éip:.retírate ̂  y no figas su curso> 
que, eftosinfelices nunca, duermen íi no han exe~‘ 
cutado la malicia , ni el sueño se arrima acia 
sus ojos fin que precedan sus engaños: la Im
piedad es su pan, y su suftento , y beben el 
vino de la iniquidad* (34) Lo contrario suce
de á los que Agüenla Virtud , porque su carre
ta es toda claridad y toda luz brillante , que 
ücnipre va creciendo hato los resplandores de

un

Contritíd j & ínfelicltatln
vlís corum 7 6c viam pads 
non cognoverunt.
Pftlm, 1 1 «  .

Sapient«

(33) . .  1
: ;<^icut»qufi Legís fuga 
fubmittit * lile liberal ft 
altero ;!íed duríod huma- 
ni Imperii Jugo: &  qui ex- 
cutir Jugum Legís a ccr- 
rtcib¿ siíbis > paret eas ju
go mundb& ImperK> na
que áifiicilforii :
R . Ncchonis ín Semen* 
-Pátr. cap« 3, ap. Corn. 
Alapdn Prov.cap,4.v.i a»(34) ;

Ne dele&erís in femiti*
im pIorum,nec; tíbipkcea® 
¡maíorúm ría. Fuge ab ca
nee rranfeas per iiJam, de
clina j & deíere earn: non 
enim dormímit mfi rhale  ̂
fe c e r lm 6c rapitur font* 
ñus ab éis nifi; fuppiam«- 
veríht ; coofedimr panem 
i m píe taris , Se vímun íní- 
qui caris bibunt.
Prov*4.v.r 4,1 5.1 ̂ .6^17.



Jnftoruns auteoi femira> 
quaíi !ux ígíf íidens proce
dí:, ^creícít ufqae aá 
perfcqamííkixu 
I h ' d . v *  í t .

‘ < - :v VCuftodkt re&órum íalu-
tem, & proteger gradien
tes. íiojplícítér > fervaiis fe- 
mitas juílltrac* Sí vías 
Sa rielo: a m cuftodieas* 
I h i d ,  2. v. 7. & 8.

/ 3  y'
Vbm Sapísimas monítri-
bo r.íbi d acara re per íctní- 
rs< «quícatts, quas cum
ingreñu» fuens,ncm arcra- 
bimtur grefíüs tBÍ# & cur
ren > non habebis oífeodl- 
culuai.

ypro7m:eapL ■4*r*rz.-.Sc)i u
... • ,<}£> ' ■

Labor non deiafiát, fed 
roborar: quíes non robo
rar fed delaíTac : labor va
res auget , otiutr« mmuít.
Ap* IGom* Aliap í u- Px-oiu
cap. 4* n, rcu.o^op:, ...

Qat ávtem fperanc ?n D6- 
m in o  marahimt fo rt iu id i-  
Siero , aJTument peonas fí- 
^airaqiiíl^current & non 
Jab©rabiárry>4 t arnbuia- 
i>uaty:.o&; non dcácitm* 
Jfa.r.i^.o*v.yt.
- ' .. -<4 o) :: ■
fixultavii ut glgas ád cur
re n da m.:,y rato : i  ib turnó 
LScelo pgctülacjúss Se oc- 
cucfas&̂ iuíiaíqtte ad fum- 
muro efas a táce eft quí fe 
abícondata calor c cjus,
PúblV ¿S* Y* 7r

vf&z ¿4ño Tereflano.
■rtíiti, perfééio día. .* p e 8
a  « 7  En- cyftodla de eítos virtuosos vigila
el mismo Dios ;v guardando la salud de ios
~m£ko& y proteglendo^áo&que eamxiiaa con $m- 
ta seucále^^ resguardando las sendas de Judí
ela , y hechor- cufíódco de los caminos d e los 
Santos. ($£) Ellas son las sendas lianas, y se
guras fui escollos 5 ni puertosy el camino real* 
quedíxo Santa Teresa nueílra Madre llevan 
las almas quefir ven ai Señor , assiftidas de 
fu divino brazo pamandar íiu tropiezos, como 
lo  esaqtiel la de laSabidiiria5 y: la ¥irtud , que 
nosidesfiüfc^ Salomón qliando nos dice en ios 
Proverbios: ¥0 te bdricmamfiefiü el rumbo de la 
Sabiduría $ te guiaré por lasveredas de laequidad^ 
y  al trmfitút por ellas tus pafis no se ftúgardn^ 
pues correrm veloces y por; m enemirar. efl&rmn 
(37) Aquí se verifica aquella admirable impli
cación de Santo Domingo Lor icata quando 
dixo : que en la carrera dé la Samidadelieabaxé 
no. ocafionafatiga , antes bien corrobora : que laqme~ 
tud no produce fuerzas, sí ¡as debilita , y  qméói 
afmes , los fudorés  ̂y  penalidades\ fin ios que 
mentm el brío, que fempre fe deskace r y  dismiŷ  
nupe en la ■ quietud y y mofidaá...(38);... ' V-v

1 3. Puede tanto aquella confianza que po
nen en Dios los buenos que le íitven, que 
en la mayor flaqueza  ̂ y desaliento recobran 
Un espíritu tan dado de su mano , que los 
hace 'girar acia Jos Cielos con inas ligereza 
queJas,a^es* ? úes -queenfermen Dios ( dice ísaias) 
recobraran grm fortaleza fe  veflirhn dé plumas 
di modo ikias águilas 5 correr da fin fatiga r ydH~ 
daran fimidefiaecer. (35?) Ass¡ corrió elRedefiíp-; 
tor ddímundo con pailas de gigante, llenó 
de exultación ¿y, en carrera tan larga y que cdr-- 
rió desde el Cielo a la tierra^ y de la tierra 
al Cielo 5 beneficiando i  todos, (40) Á sslcorf



Mes cfeO&ufere, Día 2 0 , f ®  -f
rió su SañrisslmaMadre con palo velocísimo 
para llegar a la moata&a. á vificar'a su ■ ■ 'Pri
ma, (4 1) Assí corrí ó David en los m andamies- 
tos de la L ey , quando su corazón sê  dilata
ba» (4-) Y  assí corren aquellos que tienen a 
Ja y lita l© :C|iie aconseja el Ectofitotíccj qy amclci 
dice-:" Has ■de ser-veloz ttt- codas .tus-acciones, 
fi quieres ■ huir- de toda enfermedad. % m 
&ferikm$ tws efia vánx > 0 * omnis mfirm¡td$ m# 
eccmti -!íEE (4| ) : ■

14« Y  quien ;son dios {  pregunta Isaías) 
que scdcsviaci de nosotros 5 ?■ caiinliiae volaii- 
cto coijio il Eietais M Íce-? fm t tfli 3 -qm 
mí míes. mimt > (44) Eftos$ón ( dice Cóm elo' 
A íaf Mc j Ios -Fieles de laigleíia y que al modo 
que a las nubes" -fas - acre-bata el viento , y las 
sube á lo alto, finque fuerza alguna' de la 
tierra pueda liiipcdíri-s.ii curso 5 assí ellos que 
cilio  impelidos -del fuego, y espíritu del amor 
de Dios, suben , y corren i  la Gloria , arrog. 
liando quantas dificultades, óviccs , y -eíioiw 
vos se .oponen a su marcha. {45) Ella phiio- 
sophia cdcftíal, que hace tan dulces , ligo-'’ 
ros, y-apacibles tos quebrantos y y penalidades/.; 
qu-ccn su practica encierran las virtudes v ho" 
acaba a de entenderla las gestes del- inundé/ 
que - viven, entregadas % quantas- conveniencias, 
y regalos se inclina se amor, proprio. Se '-hor
rorizan , y espantan -con-.las atifteridádes que 
sUraxa la v?da .religio-sa'especialmente cu 
aquellos loftitetos de gran recolección. Ho 
pueden persuadirse h que sea possi ble el que la 
desnudez, ayuno, fi.qncio, soledad 5 abatid 
fnleíiTó, pobreza, sujeción , y otras mortijficá- 
Clones aborrecibles á mieílro natural pproduz- 
can en las almas la alegría, y consuelo, paz, 
y regocijo que-experimentan en sus obras to
dos ios virtuosos j pero fi tales gentes iiivíes^

Ddd sen

(4 *J
Extirpen* a bit ín montana 
cutí» rcftinacionc » éí íalu- 
vît Eiüabcch.
X-«c* i .  v. 39. & 40.

Í4 *>
Viam matidatorutn tuo- 
rum cucurri cusu diUtaifci, 
cor ancora»
Pfaira.nS. v. t i .

(♦ í)!ee!% 31, v 17»
æ ' ' (44).

lÜt 6©» Y. %m

Z '.  • '. Í4 t 5 ’
■ Nabes propelli? venctig 

adeo validé , ut nulla ter
rena vis carura cuduta 
impedire » aut fíftere por
fíe* Ita Fideles a&¡ fpiritu, 
&  amore Dei, omnes m 
terra óbices» & diftícuka- ' 
tes fuf^raut, &  cranícca- 
dune«
Corad» àie«



m
©mnis qui rclíquerít do- 
mum 5 vel fratres, aut fo~
reres; aut Pattem > aut 
Marrercnaut U xorefr, aut 
Fulos 5 aut agros propicie 
n o m m  meur% centuplom 
acciplct , 6c vluax «ter- 
ntm pofsídeblt*
Matth‘ i?.. v.. if*

(4 7 )
Mate,

(4 f )  4  ‘
SMkrmlib* ín MattE 
eap. 9*

^ 9 4  Ano-TereGano. ■
sen a la viña aquellas prometías, que el Hlfo 
de Dios nos hizo en su Evangelio, ai punto 
conocieran efta realidad*.- - 

■ 15. Todo aquel hombre (dice San Ma- 
theo) que renunciaííe por el amor dê  Dios 
a su casa , b familia , a sus-hermanos v-ódier- 
tnanas su padre > -6 su madre , k sii mu« 
ger , ó. hijos, a sus. haciendas -heredades,, 
recibirá cien veces doblado, y da poílesslon 
del iieyno de los Cielos* (4̂ )- En elle Itigar nó 
solo se nos hace la prometía paradlo futuro, 
fignificada en la poílesslon de la vida eterna; 
fino que de presente -heñios de recibir ( co- 
mo expretíamente lo asegura "San 'Marcos ) el 
ciento por uno de todas aquellas; cosas que 
nueftra voluntad renunciafie por Dios*: Neme 
eft qui reíiquerh d&mum, aut frdtns , ■ &c+ qni 
mn acápidt - centies tantum, nmc in tempere -:hoc» 
(47) Elle £xccílc> de retribución "con - - que: la 
Divina Mageílad premia á los-virtuosos,-claro 
efiá que no se ha. de entender en aquel-sen
tido, que afirma San Geronymole percibieron 
muchos Ignorantes que juzgaron les daría el 
Señor el ciento por uno en la misma espe
cie de las cosas que ellos renunciaban# por* 
que aunque en algunas;( dice .el mismo San* 
to ) no hay repugnancia en que pudieííe ha
cerle la retribución, es gran necedad el espe
rarla en las rouge res : Non mtelhgentes, qmdfi 
m extern digna Jtt rtfromfsio, m moriít4s$pfá~' 
reat turfitudo. (48) E l ' sentido propTissimo eri 
que debe entenderse Tile lugar es el que ex
plica d  yá citado San Geronymo quando died 
El que renuncia las' cosas carnales , .y terre* 
Has 5 recibirá de Dios las eípíri rúales y y celes
tes, cuyo mente, y  precloítdad es tan exces
ivo  como la ventaja que se nota entre el nu
mero ciento ? y el qué contiene -sola una uni

dad»



lí^ C o n fifte  .especialmente ei galardón 
que ofrece el Evangelio ( según lo entiende
f)C¿a , y  otros Expofitorcs). en  la pazjúbilos^ 
consolaciones espiritual« f,  ̂y -dones divinos 
.con- q ue su - Mageftad regala ,a sus Siervos, cu
yos'bienes (como tan superiores d los -cadu
cos que -dexaron ) los- hacen tan -ricos de ale
grías > que se deley tas >-'y dilatan en la mor
tificación 5 en la .pobreza , y  ca la eftrechu- 
xz de un humilde. Convento5 mucho mas, 
que cu las comodidades-.anchurosas de un Pa
lacio magnífico, (5.0): Assl 1# da a -emento: 
Santa Teresa de Jesús con unas expresslones 
muy proprias del afliimpto, que servirán pa
ra concluir nueftra Retoñan, Dice* pues 3 la 
Santa: ^  O grandeza de Dios 1 muchas veces 
-55 me espanta quando - lo -coofidero ' y  veo 

quan particularmente quena su Mageftad 
5, ayudarme 5 para que -se efe&uafle eftetlti» 
-5, concito.deDios 5 que yo creo lo es, y mo- 

rada en que su Mageftad se deley ta5 co- 
1110 -una vez cftando en oración me dixo, 
que era efta Casa paraíso de su deleyte5 y 

-3, assl parece ha su Mageftad escogido las a b  
33 mas-que ha traído 'á -éi  ̂ en cuya -compa- 
3, ñia yo vivo con arta confufion 3 porque ya 

no supiera desearlas tales para efte propo- 
53 feo de tanta eftrcchura } y pobreza, y ora- 
33 don 3 y llevándolo con una alegría * y con™ 
33 tentó 3 que cada una se halla por indigna 
5> de haver merecido venir a tal lugar 5 enes- 
3, pedal .algunas3 que las liamo el...Sei0r. de 
33 mucha vanidad 3 y gala del mundo 5 adonde 
»■> pudieran cñmmmmtas -conforme á sus le- 
?>ye$vy hales.- dadq.cl Sgñór' ítan- doblado* 
33IQS C0otentos|aqui^,;qiié; claramente; cooch 
»■  .;.havfiries.1Mr&Bor■.;d«do eleiito -por .uno

r e a  % ' 3, que

Mes de Odtubre, Dia 20. $95

(4 9)
Scnlus* ergo, í£te eft : qui 
carnalia pro Salvatore di- 
mifent,fpírirualt¿ recipieq 
<jux comparadoiie,& me 
rito fui ita emnt,.quií¡ 
parvo numero , céaieni* 
xtus numerus comparecer* 
Idem :f ibid*

-Centuplum accipimt U\ 
boais non te m por alibi, s, 
fed fpintuailbus; puta la 
pace gaudio , confola tio- 
.aibus divmis ' ' catterííqüé 
Doals s & gratiis j.qurbus 

. Deus---eos.:-niüIcet, ■■ & cu« ■ 
muíat ? -qui 1 ongeniaVis " 
'fu pe canti. -oennià-- terrena 
¿bona y 5 epata
náfóerus1 ■ ■ cétitenarlus :-:fü -v: 

-■ pérat uriitatem* 
v  Ex Bcd. & -alus* Corn. 

Alap. la Matth. cap. 19» 
v. a*. ...



in )
Ea Sama ilfe» &  Ik Vi* 

ka3cap. 35«.

í!-

stessi*
.:-;í

?r} t
5 . Jeaír. Damafr» lía* 4. 
"Qrthoá* Fi&í»-€ap» il*

I 9 6  A no Terefiano*
35 quedexaron, y no se artande dar gracias
^  a su Mageftad ; a otras ha mudado de bien 
33 en mejor. A  las de poca edad da fortale- 
33 za 3. y conocimiento para que no puedan 
3 3  desear otra cosa 3 y entiendan es vivir en 
33 mayor descanso ,  aun para lo de acá, .es- 
3 , tár apartadas de todas .las cosas-de la- vida* 
3 3  A  las que son de mas edad, y con poca sa~ 
33 lud 3  da fuerza, y se las ha dado  ̂ para 
,5 poder llevar la aspereza, y  penitencia que 
3 3  todas. (51)

17. Los frutos espirituales 3 los aumentos 
de santidad, y perfección que Santa Teresa 
de Jesús advertía en sus Monjas,  todos tu
vieron la raíz del cuidado , y vigilancia que 
nos dixo el Caso de efte dia puso su Ma* 
gifteriopara Imponerlas, y adieftrarlas ea d  
exercicio. de todas las virtudes* .

D I A  XXI.
Mihtl dnimarum fd u t l  conducibilius, 

q&am (Divinas Scripturas ferutari.
( 0

1 * ^ J l nguita cosa se ofrece tan útil para 
el bien de las almas como el de

dicarse á las Divinas Escrituras, y leccciones 
devotas. Como los arboles plantados á la 
corriente de los ríos se llenan de frutos, y 
verdores >.as$l se llena nueftro espíritu de vir
tudes , y sentimientos santos quando se arri
ma á la corriente do^rinal que mana de los 
libros espirituales. Lo$ varones- devotos ( di-

' ce



Mes dc O£totrc5Dia a o. f 97  
ce el Cardenal Torqaemada..) que plantan sa 
talento en ias agnas>;d€ la sabiduría , écpecrjia 
rea. por l a s . p a g i n a s . v a t í o s  Tutos, y 
todos de gran-, precio! ¡dad t tinos -de .-buenas 
obras : otros dc predieacloiiy  otros de doc
trina 5. (2) cotí- -qiievescfibcfi ^-tratados excelen
tes para hacerse ..dignos .de aquellas-' alabanzas
S uelos da ei rEcktiaSico ; por quanto Meaos 

c: virtudes >,:y  prudencia sagrada , nos atina- 
ciaron en sus Jiferos ( como expone Janstmo) 
la íey, y dignidad de los. Prophetas para ins
trucción de todos, (3) Elle exércicio , y cita
dlo ■ escriturarlo los eleva ■ al ■ caraéter mas no
ble r que es hacerlos1 -Padres.,. y , Madres de k  
pleve C como explica Ja  G lella , para fomentar
la , y dirigirla 5 (4?..y.■■’■ los sube ■ .■ .también ( según 
§m  Aguftin) á un>Itigar -isas.".supremo (5) co
mo en ei que veremosi Santa Teresa dé Jesús 
ce el suceflo que se íigue, -

C A S O  PRIMERO,
2* T"?N aquel paflage que refiere :el ca- 

JL¡# . pitulo j3.de! Peuteronpmlpv^on
de vemos una como;proces'sión-én tjíé'"' Vichi: él 
todo Omnipotente seguido de multitud'' de 
Santos, llevando en su dleítraeí libro de la 
Ley , 5 la Ley encendida ; (6)  logramosun 
myílerioso symbolo para íignificar la pofittira 
en que una de las Hijas' de Santa -Teresa de 
Jesús la vióeri otra proecssioe, que se forma- 
fea de las once-mil Virgines, en que tuvo lu
gar Ja Doctora Serapííica conduciendo Jen--̂ u 
cisura eí libro de sus Leyes, que Ja cómu- 
Picaba resplandores  ̂ y ' hermosura notable. 
Kcnerc el casóla Venerable Religiosa Isabel de 
los Angeles , ■ GarnielIta- Descalza en nucífero 
Goavento de Consuegra , ( de coya .Virtud*

Es-

¥Ìri devoti, qui juxta
aquas Sapienti«- , quae per 
libros decurrunt, piantati 
funt, ferunt rmiltnm fruc- 
tam , quia quandogue bo- 
norum operum § quando
que predicaùoaU, quais- 
dogwe dottrina?.
Card* Torre et* in Regni®
S. Bened, cap*.z*

(3 )
Exibebam dignitatem pro« 
.pfaedx" > duna earn A Deo 
acc i sleetcs in ■■ II ibis con lie- | 
ribebànt V, ex quibus Ilia G  
populo legcrecur, &  anun-lgq 
lacerar v
Jin  fen» ip» Cornel* Alap. G  
m Eccleiiaftic.cap*44..v. 5.

- Dolores Eccidi* quafi 
Patres § Sc Mattes fovea»
pic b era.
GioiT. Ord. fup. Dewtcr. 
tom* 1 • cap* it»

CD
Neceife eft, ut Dodot ha- 
beat fupei Iorem locuat»
D. Augufh Epift. 1 3 2. àil 
Fiorentina«}, in rntd. tom*
1 , prig* 4 ! 8 .

(6)
Dommus de Sinai venir»
& Selr ortus ell nobis: ap
para it de monte Pharan, I
& cum eoSan&orum mU- I
Ila* In dexter* ejus igne» |
lex. §
Demer. ? 3, v. a. i



Escritos , y Revelaciones se dio alguna noticia 
d  día trece' de éfte mes al numero terceto) 
quien dice io íigu ien te-E n .. 2 1. de G.ftubre, 

día delás once mil Virgines, que es uno an- 
tes del día octavo de .nueftra-'- Madre. Santa 

3, Teresa de Jesús, eílaba yo;-enJa-ventana de 
-3? nueftra -celda. meada de -rodHIas , ,y v i  5 ni 
35 en el -.Cielo, ni en la tierra, fino como en 
-35 el ay re , una processlon de muchas,- i¥irgi~ 
3, nes, y unos Mancebos beiiisslmes con ves- 
-35 tídutas canilesiesd los lados ', de efia proces- 
35 fión 3 y era grande la niuMmi de ellos ,  eño 
35 fue muy. .de prefió 3 y como ando con . tan-: 
3:5 tas .temores de «fias -cosas- no sean .linagl- 

nacionesquíteme de la ventana 3 y.díxe 
-3,01 mi Interior :■ Jesús mil veces, .no .falta 
3, fino que viera yo ahora las oncemil Virgi- 
--'33 lies $-y comencé z 'divertirme 3 mas...acor-da- 
33 báseme muchas veces de lo que diavlavifio, 
33 y tenia muy en memoria aquella processioo: - 
33 el día odtaYo de nueftra Santa ■‘'Madi’.e aca- 
,, bando de comulgar bol vio nuefiro Señor ; i  
a> moílrarme efia processlon -en el mismo lu- 
>> gar que yo la ha vía vi fio .antes-, y me dieron 
y'* z entender eran las once- tiill- 'Virgines'..3' f  
33 aquellos ■ 'Mancebos los diez -mil Martyres, 
33 v los quarenta Martyrestambién $ iban eftas 
33 SantasVIrgines en la processlon de qiiatro en 
>3 quatro coa veftiduras azules 3 y-plata,- y 
33 unos mantps carmesíes , todo.de. mucha be- 
r> ^eza 3 y riquissimo , llevaban palmas todas 
33 en sus manos, y ha vía entre -ellas .grandes 

gozos3 al fia de efia processlon ' Iba una 
Señora , mucho mas ricas sus. veftiduras 

„q u e  las otras, y tenia Corona de Reyoi- 
33 en la cabezas entendí etaSanta U rsula,y 
33 a fu lado derecho Iba la Madre de Dios-, y 
„  junco -a cija nuefiro Padre San Jofcph v  y . al

qp8 Ano Tereíiano.

3>
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M es de O thifef e ,  D ía ^  o, 5 9 9  
Jado izquierdo nueflra Gloriofa Madre San- 
ra Tercia, f  llevaba en la mano- derecha ua 
libro de oro , como- un breviario , y llevá
b a le  .abierta , y derecho-el libra, <fue fe po- 
día muy bíea leer , y en la oía del lado- de
recho- aquel capiculo de nueílra Regia que- 

^ dice : Lftefe cada un& en fu  celda, I cerca de- 
ella y meditando de dta , y  de. noche en la Le/ del 
n Señor y /  miando en oracim , &c. Y  en la otra 

oja de i libro eícritó en renglón- * y medio 
n no m as, citas palabras.r En filena®, /  

rama ferd mejfrd. fortaleza* - Y  nueílra Santa 
Madre muy bella, que eíte libra la tiernio**- 

5, ibab.- mucho, díxc'ronme, y  no vi quién me 
lo- dlx* > z Ejia mereció ejldr mire nofrtras*. 

yy Ai principia de e fe  procefsloti vi un 
j, throna- de o r o y  íobre él un libra grande, 
59 y en cí. coree de las ofas tenía fíete ■ fcllos, 
>5 V epty dios leí los- de una-piedra ̂  que pa- 
55 tecla diamante, que era muy clara 5 ; f  te- 
3* nía mucha luz,, y  eílos i el los paitaban el II— 
55 brq de parce a parte, íobre el quai citaba 
yi echado un .Cordera, iras blanca que losar- 
>9 minos, y  falla de él' mucha lux, y tenía unas 
55 ma nenas coloradas en- los pies, manos , y  
55 pecho- , y una bandera con fu. Cruz, y 
j, como reciínada !a cabeza Iobre ella-. Havia 
„  al rededor de cite crimno muchos Angeles, 
55 y de aquel ios Mancebos : dixome eíle Cor-* 
,, aero Diviao : Tengo yo. machis Coros come f e  P 
ri i-Aiante .de coya Mageftad Iban pallando' 
„  aquetas bclíHsitms Virgines r dos- por cafe 
5, i d o , haciendo fiima reverenda al Cordera, 
»   ̂ " &Sma fe fue, que paila ha a '.cfél otra
„  lado del Cordero, y luego- fe eílabas en fu 
,5 procefsi.eiié JLqs: Mancebos:: de los ■ lados- tc- 
5>: man anos como- pifio tetes en. las manos, co
sa 111 °  de -tres qyartas' de largo , y los de um

h io



{?! . :V::
■ Confta efta Relación, que 

I fe conferva m n«cftroAr- 
chivo de Madrid , en los 

' Efe tiros originales de efta 
Ü\ReUgiofa, formados de Ai 
'""ptopcia letu*
;••.S;";

<S>
Apoealypf. i.y.|»

>9-lado con los del otro, por encima de las
m cabezas de las Virgincs , tiraban tiros » y 
», hacían grandes ficítas, como qumJo difpa- 
»» ran muchos fuegos 5 mas la luz de aquellos 
m tiros era blanca, femefante a los caños de 
„  las aguas quando las baña el íol j dixeron- 
j, me: toda efta luz es la que recibimos del 
^Cordero; no. lu  via en ellos, ni en la pro- 

ceísion coníulion alguna, fino fuma paz» 
3» delcytes, y gozos, (7)

¡« Las drcunítancias de efta Revelación no 
dcxati de tener alguna semejanza con aque
llas áltUsimas 3 y llenas de mifterios» que es- 
cribiófSaii jüaii en su Apocalypíis; y enaU

füñ;;:ríno.do pudiéramos ■ dedr.■:las:'ihismas pala- 
ras que 'usa/dSvangeMfta.quando dice: Bea- 

fm fá  iggh » &  m£ii veri* próphett¿ hujm : 
firnm m , qtm m m feripia fsmt* Fuera mu
cho crnpeño'-eb querer comentarlos sentidos» 
y íigómcacionesenque^e1 pueden entenderlas 
cosas que se manifeftarón m  efta Revelación 1 
la Venerable Isabel de los Ángeles: contenté
monos con decir , que aquella hermosura , ■ y 
claridad que echaba, de'-si el Libro' de la Santa» 
y especialmente las luces que sallan del mis
terioso Libro que servia': de almohada al Cor
dero 5 son muy conducentes para symbolizar 
los resplandores que despiden los Libros es
piritual es para íiiftlmir las almas en solidas doc
to oas,f apartarlas de las vanidades de cite mun
do » como sucedió a otra Religiosa , que mea« 
clona otro Caso propio de eitedia«

C A S O  S E G U N D O .
4*: Ü u c  efta II uftre Virgen la Madre Ma~

. Jl da Saetilla t i  el figk> Doña
Beatriz de Ocampo, Sobrina de Santa 'Teresa

400 Ano Tcrcfiano.
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:<fc jc&sr, y de tan altas prendas, que la  es
cogió el acuerdó divino para fet mftrumen- 
to deja Fundación de nueílra Defcalcézy ea 
aquel la ocaíioii que hablando la Santa coa 
otras Re ligio fas de fu Convento deja Encar
nación {óbre lo penofo que era vivir muchas 
en una Comunidad , porque la multitud oca- 
Cañaba muchas diilracciones ; dixo Doña Ma
ría que ü las prefenteseran para fer Mom
ias á manera de las Franclfcas Defcalzasque 
no era irapofsible fundar un Monafterio den
tro de la Orden del Carmen, donde fe óbfer- 
vaífe aquel modo de vida , y que defde lue
go ella ofrecía mil ducados para dar princi
pio a eíla Fundación. Atrabeso el alma ds 
nucí Ira Santa Madre la oferta quev hada su 
Sobrina ; y zanjandofe en ella la conftmccioa 
de la Reforma del Carmelo, fitvió también 
para que Doña Mana abandoaaíTe el munde 
entrando defpues Carmelita Defealza para pro- 
feílar en el día prefente a veinte y uno de ef- 
te mes,no obílanre que tuvo que lidiar cotí 
muchas repugnancias con que el demonio 
amortiguaba fu reíohieion foaflaí tinto que. 
la Santa Tía las deshizo todas ^or: medio de 
un libro devoto, que convirtió fu corazoit 

religbfo eítado. Aísi lo noticia nueftra His
toria quando dice:

y* • ■ s^Eítando un día las dos en el Coro 
5-» 4 C k  Encamadon, preparándole Doaa-Ma- 

ría para comulgar, le: dio la Santa un capí- 
5, tulo del CúñtmptHs Mundt\ leyólo por ohe- 
5> p eería , y á pocas razones fe le entró el 
55 Señor en el corazón 5 con tanta abundancia 
55 de luz para darla á entender algunas faltas 
55 de fu vida , que por ignorancia no ha vía 
55 jamás confeííado , que le nació defeo de 
5> hacer muy de propoíko una confefsíon ge-

Eee ‘ 55 ne-



3, ncraL DIfpufokcl Señor con la lección de 
n  libros efpirituales : aficionóla erra vez à la 
55 oraeiou * coníeíío muy defpacio con un 
5 3 Clérigo ¿ buen Maefíro; de ^elpiom  ̂y qiie« 
53 dipDoña Maria como qnien deípicrtá de 
^ 3  tm fucilo ,  en las tentaciones
3 3  paladas ^ íabrofiísima œ fcoracîon ,  y muy 
33 fervoróla en entrar en la Reíigion quaoto 
3 3  antes fueffe tiempo;;: Recibió 3 pties ̂  el Ha- 
3, bko de Carmelita Defcaiza á ios u' timos de 
3 3  Febrero del aáo de fcis meíesdefpues
3 3  de fundado el primer Convento de San jo- 
3 3  íeph;:; Proftfib ei miíkio día que tas ;q«a- 
3 3  tro primeras 3  que fue à 21. de Octubre de 

. ..C 3 3 15 64,. queriendo las demás .no fueífc íii&rior
! 33 en el tiempo-de: la profeíslon la qué era tan

3 3  fuperibt en las. .recibos del Cielo 3 y con su 
33 dote se acomodaron muchas coíás dé aque. 
33. lia fundación 3. de que mucho neceísitaba»

Mtftor̂ cÍef Ciitni.Rcfbrrn̂  yy \P}
nom. 3* iib. 1 i* cap» 3 3«
.*«.7* y«- C Á S O  . . : T E R € t R a - -

é* |QI los Antiguos dedicaron eî día veím
v¡y= te primo de Ctólubre à Marte , a! 

Sol 3 y à la  Diosa Palas 3. por el ambaro y y 
{ï 0} pátrociaio que ellos imaginaban recibid de

l̂ rpemlc Vcrerum pro- citas faifas Deidades C 10) con mas razón dc- 
fh a  na feíh hoá t er na :Ma r- be remos los Fieles confasratle à Santa Teresa
¡ £ t 5 S K r 2 :  * « < * ,  po, t . p r o t ó n  e f i c « , y % »
bnt PaHaáí > ob patrod- 3 aç los devotos de k  Santa* como
nmm , & tutam urbenu lo coníigulo perdiendo la vida en un ca-
Poí. ni Díar.Sacr, Proph. da balso Don Rodrigo Calderón , Marqués de 
pro hac dit¿ ». * 4 ^  Síete-Igkfías. Antes la havia disfrutado éfte

Caballero por medio de los libros de cita San
ta Doótora 5 que en fus piiilones le dieron lu* 
«es 3̂ y ^iéíbngáios para hacer dlchoía su des
gracia. Según Qûîitangduenas en m  libro de

las

j p  % Aáo Tereíiano:*



Mes de Oéhabre^Dia z i . 40^
las Grmàkms de M adridyr*} muriè enefts 
día veinte y  lïne^de^Oftiibîe 5 m  cufo lance 
le acompañé : fa Skiita vCOmo lo afama nues
tra Hiforîa qdahdo dice : ,, Muy á los frío - 
55 dp ios delReynadQ de Pheiipe Quarto face- 
35 diola p r i f a  j ydeípucs lafflocrtedei Mat- 
33 qucs dé Siete dgleíias Don Rodnpo Ca l d e- 
3̂ ron 3 al prtnclpio adulación 5 f  aeípues es- 

3. carillo de la fortuna^ El fin de su vidaper*. 
33 tenecc aneeftra filitorla 3 por baver íido 
3, nueftra Santa Madre, y fus Hijos los que 
33 ie assiftieroa en ú  trance en. que los unas 
■33 obligados-' -̂ y amigos le faltaron, Conftade 
33 las comunes ha ver fido los libros de Sanca 
33 Teresa los que de tal manera le fueron acia* 
33 rando los ój*os,  y trocando el corazón,  que 
-33 antes perturbo lo grande de su calda , que 
3̂ totalmente se lo sotíego rcon su le&ura, y 

33 entre las íombras de la felicidad , è infelfa 
33 dad humana 3 le dio á ver la luz de la eter-« 
33 nidad 3 y de suerte la amo , que suspiraba 
33 por ella ; y fi antes senda su priíion, y í  
<33 besaba sus pailones, teniendo por bcncffa 
33 do del Señor lo que el mundo reputaba 
33 por desdicha* Con ia devoción de la San- 
,33 ta 3 y de su Religion quiso valerse de sus 
33 Hijos, y  escogió por Confe flor al Gran Pa- 
33 dre Fray Francisco de la Anunciación , nfc 
3> rural de Raeza, que en letras, y capacidad 
■3ï era el oráculo de ja C orte, y con su con- 
-s, se jo 3 y dirección purifico muy despacio su 
5 conciencia , dièseanas à la oración , Multfa 
»> Rlîcè las pefatendas3 y de mame,ra dispuso 
3> su jornada , que quaodo le intimaron k  
3, sentencia í, y salio à su execution , se ihaJLié 
3,tan alegre, que dixo ; (tai eraFa-serenidad 
3, que llevaba en su conciencia ) fifi o m morirá 
33 afino rej/nar. Y  assl lo rnoítro en el hecho,

Eee 2 33 puas

(1 t)
Geronyns*. »de Q uintana- 
d trenas en fu libro Gran
dezas de M id r îd  > 11b.
cap. 3>*foL 34.3,



I '
Hiftor.del Carra.Reform 
tom. 4,. líb. i S- cap. 23 
0* 10$

404 Afio Tcreíia no. ? ! c
?!) pues fui turbación, y fin congoja, llego al ea»
3, dahalso , asslftldo en lo exterior de quatro 
55 Religiosos mieíiros , y en lo secreto de nues- 
5, tra Madre Santa Teresa 5 a la qual vio oler- 
5, taiparsona gravissima 5 y muy espiritual, 
„  que deíüe que sallo de la cárcel, y llego a 
,5 executar su golpe elMiniftro, le fue acó tn-. 
.55 p a ñ a n d o y assiftió en el tablado 5 baña 
3, que 'muriendo-.,, la Saura desapareei^b, He» 
,,3 vando el alma coofigo. El cuerpo:, que que» 

do en la tierra 3 llevaroq . nueftros Religia * 
33 sos al Convento „adonde cotonees le depo- 
33 litaron 3 y años después; lo trasladaron: a su 
5, -propria. sepultura. :7 b .

: ' REFLEXION DOCTRINA!^-

^EFfERENSE.:: ALGUmS\m;LOS 
muchos- ¡iroyecbos fu e  nacen de las lec

ciones efpirltuales 5 guando t jia s  J e  

exercitm  con metheodo aju/iado , .

7. #“T nO€Íof los Casos de eftedla nos ofre- 
X  cen motivo para tratar en nueítra 

Reflexión de las utii idades que. colirieneñ los 
libros espirituales. Eftas son tantas , que. ü se 
huviefíen de escribir todas tal tari a el papel.,. y 
no las especies para completar su relación. Satt 
Bernardo dice , que en citas lecciones efta de- 
poutado urna rm amento que deíiroza los vicios, 
y  una refección que nutre al alma con todas 

Per legiones« vi tía def- las Virtudes. (13) En. ellas se empentranto» 
truuntur , & vlrtutcs m dos los efugios, artes 3 y precauciones* Santas 
anima nurnumur. con que se pueden deshacer las afínelas, y ai>
?* ® eruarí** Scrra. jo. de del Demonio. Un Cardenal Docilssinio

© *vcí1, VíV* compara á los libros espirituales a la madre por
don*
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donde corre el agua , m  la qual fietopre se re** 
presentan te  imágenes de lass&Ves rapiñasque 
andan revoloteando para cazar á las palomas, 

y al modo que eftas (íCómo explica la 
Gloífi ) se, suelen poner cerca de te  corrien
tes. para verlas venir en la sombra, o figura 
queelagua representa, cuya especie las co
munica aviso para huir de sus garras > assi tam 
¿e n  los Varones devotos regrftran en los li
bros todas las asechanzas que los puede poner 
el dragón infernal, cuya Inftruccion aficiona 
a su espirita para huir de ellos lazos* (15 )

8. Sm lección espiritual ( según San Anto- 
nino) es muy difícil que logren rmefiros co
razones zanjarse con firmeza, en el . camino de 
la perfección ,u<5 )y con ella, íiendo practica
da santamente , es iacilissimo reconcentrarse 
en la Virtud* Todo lo tieceílario , útil, y pro
vechoso encontraba.-en: ella Santa,Teresa núes ■ 
tra .Madre , -y assi dice á su%Hijasu m  
tiran quitar libres, que fi-fés eftudiqfés teniendo 
humildad , no haveis menefrer otra cofa. (17) Ver
dad es , que no todos ios libros gozan.igual 
-virtud para aprovechar á los le&ores. Unos sqn 
utilissimos: otros no tanto, y no^pocos son 
perjudiciales $ y aun par cito el Apoftoi, des- 
pues de havér aconsejadora Timothco en:Ta 
Carta primera se exercitaííe en la lecedion: Au 
íende iecfdom, (18) le advierte en la segunda, 
■ huya.de aquellas , que mas que., para,el bien 
.íirven a Ja  impiedad, (ip) La precaución que 
Santa Teresa de jesús prafíico en cite aftnppto 
4ebe:serel norte a.que .debe atender el que 
no quiere errar en cita pe upa clon, pues fien- 
do la Santa, desde su niñez , saniamente pro
pensa á todo 1 inage de kemones , (: &■  excep
tuar ladeólos libros de Caballerías) después 
que conocip el daño que ocaíiaBgn, aplico roda

(**)
Valet ad ca vend u m das- 
manum infldias, eftenim 
tails le&io ikut alveus per 
quem ßuit aqua : in qua 
folent refultare Imagines 
avium r a par iura 3 St ideo 
vlri Sa n et i 1 ibe n ter legant 
in libris Sandus.uc i n tuens 
io cis failacias deemonum 
melius caveant.
Gard. Turrecr. in Reg. S* 
Bened. cap. 4. Qr. 4.1 • de 
inftruro.56.

(}5)
Solent columbas juxta 

ßuenta reiidere, ut vola- 
tilium avium la aqua una- 
bram videant., 6t fic un
gues vitant. Sic Sanäi in 
fcripcuris fraudes doemo- 
num profpiciunt 6c ex 
decepttone * quam arten
dun t, quafi ex umbra Iibf- 
tem cogaofeunt, St fa- 
giunt*
Glof. fup. Cant, cap*5« v•

(1*)
Cito pigrefeit Judicium 
humanum ,. rrifi jugi Icc- 
tione reparettir. "
S. Amonin. psre* l. tit*?* 
cap. 4.

: ( l 7 > "
f a Santafamin* de Per-;

"fec^cap. 21.
■ V.:. -■ y: (**>■■■■ u x =
■i» ad Timoth. 4. v* 13*

(Ipj
Propbana autem ; Sc va-
niloq-uia dehka , mul mm 
enim .preßeiunt ad iiripi’e- 
rarem.
2. ad Tlmcrh*2,,v. ¡6b



f

( t o )
l  x Santa Gamin. d e te r
ge* cap. % u

(v)
Qnando legis j X)su$ tibi
loquitur.
S. Aug. iup. Malm. 85. 
anc. rncd. 4. -pag* 648. 
'tom. <8*

Xu) ; .
Quid e& Sctipturi $ a m s 
nla qtjxdaoi EpiAoIa Om- 
nspotciKis Dei ad crcatu- 
ratn fuam?
S'. Greg, .lib* 4, Bplftolar-. 
Bpift« £4*

di alma á solo aquellas que crian la Virtud , y  
especialmente a las divmissimas de los libros 
Sagrados. Siempre yo he jifa  (dice) aficionadas

y  me hm  recogido mas las palabras de los Evan
gelios , qut fas IxbrmcmtycmmertadosocmejfeaM 
J i  m era el Auth&r mup aprobado  ̂ m les halla
gma de lee?'» (2o|

. 9. En la lección de! Evangelio ^ y o tr o s

Vv > r: - -*5 t quts fcrlpra terreni Im-
operator Is aacipcrcr , 1108
c citar er , nec q uleíccreí-}
íbmnum ocniís non daret,

rSilt. prlus, íijtiid.. dìbùitrsyc-
ratot terrenal fedpmfét
agno v] de c Amp era to r Ca>
I'i > Domln us homlmirn » de
Angdorum , pro vita tua,

-tibí EpitboUí . íaas ' tranG
nrfit ru\ .glorioü fid,
í£afdém EpÍíhdas ardester
Ir̂ erc . ̂>-> D O
SrGreg. ubUupr. .

tratados de. 4a Baba a , se en quentran -ias 
Edades à montones d eo dla r iegiin Sao AgMs- 
rio ) tíos . Babia Dios, al cora2:oa, .(2 t) ;Hosoa 
otra cofa ellos sagrados libros, ( dice San 
Gregorio ) que uoas Cartas lknas de bieaes 
ceieíliales,. que . e i - Empeca dor On ni por cate 
temice desde ti Cíelo a las criaturas , qiistie- 
rielen- efte munáo* (i-i) SI alguno recibleífe 
una Carta y o Pliego át su Principe , Rey, o 
Emperador 5 ( que »o es mas que un hombre 
miserable ).. m  uada -fe ocupara ,. ai se diera 
a l sueño y y. todos los adknpcos de cílayida 
arrimarla à un. lado-, por entregarse quanto 
antes ària lección de aquella Carta, para .sa
ber su contenido. Y  tu , b Carbólica , (profi- 
gue el mismo Sauto ) sableado que el Empe
rador Uni versai , Señor de los hombres 4 y  
ios Angeles v te embla en eíTos Códices , Cat
arás importantiífcimas- para tus - propriosin te ce
ses, te entregas al ocio, y al éefciiida , ña 
apresurarte para leerlas* (13) Si üega á voso
tros algún Embajador y  que un.Monarcha ter
reno despaché; de su Corte- para - tratar ¿algua 
megecloq codosos piitais, y  4e atendéis ; pues 
haycis desaber y (dice. San-J uan G u y  soítom®, 
coro tupido á San Pablo ca sus fipiftolasd quc 
el Propheta que habla en fe Escritura es un 
bfeneiocemblado dei Altissimo, que os ha- 
bia cn su enoitibre  ̂ y vosotros no quereis oir- 
k . Ciertamente 5 que se, puede dudar de mues

tra



m  ypípK tkii^eafe en 
es el mismo Dios el que nos habla en % Escri
tu ra . Desechad efte error * porque eftqsSa- 
cros libros no son otra cosa fino unas Epís
tolas , que nos despacha desde d  © eio el £&&* 
perador de todo lo crñ do  ̂(^4j Xa<¿*- : ; D 

10. En ellas hallamosiast^tíciás deine-- 
febles cosas, que famas pudiéramos saber con 
la luz notara* 7 fie l mismo Dios no nos las 
huvrefíc revelado por medio de las plumas de 
los Sygiados Escritores». En ellas tenemos las 
verdades de todos los Myfíenos de nueftra 
Santa Fe ̂  la noticia de la Sacrosanta Icialcfedy 
de la Eficacia Divina , de su .Poder Omnipo
tente 5 de su Bondad, de su Sabiditria y de su 
eterna duración y demás atributos Sobetams* 
y en fin logramos en xlIasviin;:adía3S0iklJ^páv 
que nos representa las grandezas. deí Gieio^ 
con tal puntualidad , que en algún modo( aun 
citando en la tierra ) podemos hacer vida de 
Bienaventurados -> fi las contemplamoscon es
tudio perene , y firme devoción.. La Bienaven
turanza ( dice San Agufiin ) no es otra cosa 
que el conocimiento de la Divinidad ,e l qual 
conseguimos en la tierra por medio de los li
bros Canónicos , por ser su lección una como 
yifia^ó conocimiento-fío pequeño de aquella 
dichofissima vida que se goza en la Gloria*

XI* -Quando efiemos en ella la contempla
remos cara a carai(conao enseña el Apofiol) pe- 
ro en tatito que peregrinamos en el mundo, solo 
* P ^ mos Percibir obscuramente con noti

cia refiera  ̂ ai modo de aquellas semejanzas 
que cnibia el espejo h nuefitos ojos 1 Videmus 
mukĉ per ffemlnm m &nigmate , tme antem fkcie 
ííú jaaer/K {26)  Efias semejanzas , y especies 
uivimsSiaias no fes podernos recibir fi no las

bus™
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Ita «e, fi í  Rege qulfplám- 
Mifbs*vcniat} omnes at— 
tendías: á Deo aucem ve- 
mt , atque ex ipus Ccejts 
loqtiiiur ;Propheta > 5c ne
nio eíí qui a tt endar? Aut 
non credÍEÍs > qüod qux 
dícuntur híc 5 á Deo finit? 
Epíílola: libe funt á Dé® 
niííTa;?
S* Chryíoíh Hom. 3« la 
Epiíb 2. ad Thefaipiu

.s**- ■- - -

(*.57
Beata vita eft cogníno Di- 
v ín ita c ls Adhuc ergo 
bouum habemu s folanuai 
d i v i áar u m Je fi: lonnmSdrlp
türarum^ quía Sá era ruin
Je&io Scnpturarünu di vi
na eít prascogairio non 
p^tva Beautadinis- 
S* A u g n f h  Ser ra .  1 t s \  d e  
Tempor,

(26)
1 . ad Coriut. m . v. t t.



(*7) . ..
Eíi Sacra pagina Sapienti*
Terbi fpecyìurn ? & 
niUit,Is ar??i ariu rn •

.'■ ■■■<x8) ■ ■"■ : \ 
ia els verità« reg- 

¿iát;: ubique divina virtù«
ifradlat* _

ficcU ilb. de Dividi letti
. xi*

^ 9)
Scrlptíira Sacra mentís 

oculis quafí quodam ipe
ca lum Gppomcur, ut in-
terna-noíira facies m Ipía 
v Idea tur. ibi en Ira -feo a; 
ibi ptiichra noñra cogn&f- 

. cimas; íbí íentlmus quan
tum proficfmus; ibi á pro
fecía quam longedlítamus 
videmus.
S> Grog. líb. 2» Mor, cap*
'.U

(30)
Abb* .píceme i. IIb. 1
Mund. Symbol, cap* 2,3« 
fí. 177* r v  

_  O0
Idem , Ilnd. líb. i%t cap»
$6 , £|, 187,

bascamos en las Sagradas Escrituras , que son 
d  espejo (según San Laurencio fúámiaíio )  
donde se contienen, para inftruir a mi cifro espí
ritu en la‘* Sabiduría 4 y-Divinidad del Verbo 
Increado» -(¿y/Enéllas^dlceGafiodorq) reyna 
la verdad , f  en todas sus letras palpita , y  
reververa/ialuz yy resplandor de la virtud di
vina». (2!) No solo firve eftc sagrado espejo , 
paradnftruirnos ¿en la ley , dándonos noticia 
dé los arcanos iáefablesde la Divinidad , ayuda 
cambíen para' idfimdir enmikílxas almas una 
compoítura lien a -de sane 1 dad, mi r a na ose en c  
eond .fia , y propofito de enunendar oueftras 
deformidades/ La Sagrada Escritura ( dice San 
Gregorio ) viene a ser un espejo que se pone 
a la viña , y ojos de nadita mente para que en 
él podamos rcgiftrar el Interior semblante de. 
miefflros corazones» En cite espejo miramos las 
manchas que nos ocaíionan fealdad. Vemos 
también lo que gozamos de hermosura : averi
guamos hafta donde se eíiien de n ae íf ro apro
vechamiento , y conocemos lo mucho , ó poco 
que nos falta para , conseguir la perfección* 
(29) w w -

12. Al espejo se miran ,y  remiran tías per- 
sonas que atienden vigilantes a su adornó para 
repararle, apartando las motas, y defedos que 
advierten en. su cara. . El.es un ln (frumento ve
ra clssioi o ? que a ninguno engaña , á todos ha
bla coa verdad , coo sencillez , y fiaadulacion: 
N d íi  fa íla x  atiere nescit ,  p rodete nm m vit. (3 0 }
A  todos los dice claramente quantas deformi
dades afean a su roífeo , dándoles luces para 
que Jas puedan emmendar ■: Luce$., ut.enmendéQ  
(51) y efto [mismo ( dice Sao Laurencio Jus- 
tiniano) exectitán las Divinas Escrituras , las 
qiiales nos despacho el Señor para que en ellas 

ozafícnios espejo que soiidaífe la curioSdadde

408 Año Tereíiaao*
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nueftra mente , regíftiando en cl lo feo, ó lo 
hermoso, lo falso ó verídico , quanto se escon
de en el semblante interno de nuciros cora
zones* (52)

13* Santa Teresa de Jesús f  que aun «Kan-
do enla Gloria fiempre efta atendiendo ú  ador 
no espiritual, y compoftura de sus Hijas } las 
defignó una Cartilla , á quien el Venerable Pa
la fox dio nombre de espejo, para que en sus 
letras leyeíTen lo mas saludable que puede con
ducir al asseo, y limpieza de todas sus accio
nes. Refiere efte caso una de sus H fas, la 
iafigne VirgenCathalina de Jesús, Fundado
ra de Veas , en uno de los Avisos que después 
de difunta la dio nueftra Santa Madre , donde 
dice : „  Hoy día de los Reyes, preguntando 
,, a cfta presencia de nueftra Madre , en qué 

Jj bro leeríamos? Tomo una Cartilla de la 
Doiftrina Chriftiana, y dlxo: Efte es el li~ 

„  bro , que de feo lean de noche , y  de di a mis 
,, Monjas, que es la Ley de Dios. Y  comenzó a 

leer el articulo del juicio, con una voz que 
efiremecia, y espantaba; la qual se me que- 

55 do en los oidos algunos dias , y descubrió 
5, una maquina de do&rina akissima, y la 

perfección k que llega una alma por efte 
camino $ y assi no puedo atroftrar á cnsc- 

5,mareosas altas á las almas que tengo á mi 
,, cargo; í\ no ando con grande deseo de en- 
^ señarlas las cosas de la Cartilla ? é iinpo- 
¿vUcrlas en tño¿ (33) : -

14. Entra el Venerable Obispo Don Juan 
de Palafex á discurrir sobre efte A viso, y di
ce cftas palabras: 3> Efte santo consejo, que 

Sama Teresa ¡es- embió del C iclo  á su sH ir 
, de que ellibro en que mas les con- 

»  viene leer de dia, y de noche es la Cár- 
„  tilla de la Ley de Oíos, no solo es con se-

Fff 25 j»

M es de Q dtabre, D ía  t  r . 4 0 $

0»)
Hft Sacra Scriptara nobis 
a D e o exhìbica s ut in  ip- 
fa mtellcdus noftri curio- 
li ras foiidctur , &  v ciuci 
in q uoda m fpe cu Io interna 
noftra facies Tidcatuc. Ibi 
quid Yerum , quid f  dfura 
wt co!ifDlcitur. Ibi fcei 
ibi pu(dira cognofcunmtv 
S. Laur. Jaftin, trad* de 
Perfever. cap* 4.

(so
L i  Sama ea ci iib. f . de
fus Cartas , en los Avifbs 
co me ruados* por el V* Píf? 
hfox. Avlfo 1 s*

¡



o A ño
33 jofiC H SàUtf
,, à quien se lo d líto  el Espíritu Santo , quan- 
3>,do;fiix^i béx tua tma Me meditano : mea eft* 
5, Señor , tú Ley es todo él día mi meditación. 
„  Es como una muger, que se precia de bien 
5, prendida, y anda todo el día con el espejo 
55 en la mano (y aun algunas , dicen, que lo 
55 traben en la manga) para mirarse5 fi eftà 
55 bien prendida, o filen presa de su amor 
5, proprio. Ellas mugeres bien se vé, que ni 
5, ellas se quieren m a l , ni quieren ellas que 
5, las quieran mal* Assi lia de ser el alma san- 
55 ta en lo bueno, como esla loca en lo vano* 
,, Ha de tomar el espejo de la Ley del Señor 
33 perpetuamente en la mano , y mirarse à 
„ e l l a , y pulirse, y adornarse, y examinar- 
„  se con ella , no saliendo un punto de ella. 
55 Ha de preguntarse por toda la ley , y ha 
33 de ajuñar sus obras , palabras ,y  pensamien- 
„  tos à Ja Santa Ley , mirando su alma enr ía 
,3 Santa Ley s y en viendo cosa en s i, quemo 
,3 se a juñe à la Ley de D ios, arrojarla, y apar- 
3, tarla de s i , y bolverse luego à ajuílar à la 
,3 Ley del Señor. Por eííb la buena Esposa del 
5, Señor ha de tener presente fiempre sus Cons- 
3, tituciones, y en ellas , como en un espe-* 
3, jo 3 se ha de effiár mirando ,  y exercitan- 
,3 do» Y serla conveniente que eíluvieílen im- 
„  preñas 3 y tu vie fien muchas copias de ellas, 
33 para que las que eftan Imprenàs en el pa^ 
33 p e l, mirándose 3 como en un espejo eti 
33 ellas 3 las impriman en su corazón.

,3 Yo me acuerdo 5 que íirviendo una Iglc- 
,, fia , en que havia un gran minierò de Mon- 
55 f&s  ̂sujetas á la Dignidad, les concedi qua  ̂
35 renta dias de Indulgencia à la H<llgiósaaque 
33 leyere las Conftitücíones , y se re gl Cira ñe à 
„  ellas 5 y fi cada dia lo hacia, cada fila se



las concedía > y hallaban en ello aprovecha- 
”  niíento. Es verdad, que eílo mismo lo han 
. de hacer perfe ¿lamente , como lo hacen im- 

”  perfectamente las del íiglo 5 porque citas se 
,5 gobiernan por su proprio amor 5 pero las 
^  Esposas del Señor jo  han de hacer todo por 

el am or, ¿y con el amor de su Esposo , y 
„  solo p ar agradarle ; y  para agradarle han 
^  de andar con el espejo de las Con (tímelo- 
,, nes , y Cartilla de la Ley de Dios en las ma- 

nos 5 y cito con tal am or, que lo gobierne 
mas el am or, que no el temor. Y de tal ma- 

„  ñera guarden las Conftlrucioncs  ̂ y con tal 
5í am or, que aunque no hu viera Conftltucio- 
,,  nes, fueran sus Conílltuclones el amor de 

su Esposo. E ftc, pues, que aqiii llamarnos 
„  espejo, llama Santa Teresa la C artilla , por- 

que ala han de aprender la ciencia del es- 
pirita ; pues en las Conílltuciones les ..ense- 
ña la claustra, la pobreza, la obediencia, la 

„  caridad, y todas las demás virtudes de su 
, ,  santa profession. (34)

15. Sentado, pues , .en que. las lecciones 
de la Sagrada Biblia, y aun también las de 
los libros deles Santos, y Varones devotos, 
pueden servir de espejos para perfeccionar la 
cqmpoftura de nucítros corazones , solo reíta 
el que pongamos diligente eftudio en el modo, 
y # metnodo que hemos de practicar en su lec
ción-; , ,  No baila leer los libros 5 es necefla- 
^, rÍo leerlos bien , ( como lo advierte el Pa- 
»■ Ludovleo Burdalue )  porque corana- 
,,  mente todo depende del modo , y en todas 
„  las cosas hay un m ethodo, quejas da mas 

* * t  ̂y mas virtud, y  y) Leer los libros 
espirituales por aprender especies , y notar al- 
gima cosa peregrina, mas es eítudio que lee* 
cion espiritual. Son muchos Ten sentir deTra-

Fff 2
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El V-
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Pala fox. (obre el ci
tado Avífo ». n. x • s.i*4-|*
7 **

„  , ,  . . . . .Buraal.en e! Rctir.EfpirTf«
i'obre la icedoa, pym .j* 
fol* ¿4*.
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Pi?

0 0 .
Sunt nonnuHi quos plus 

¿eledat ieftlo nova,3c cu- 
rlofa quam dlvina. 
Joan.Tnteni. fup.Prolog. 
RcguU S. Bencd. cap. x* 
text. 2.

(37)
Le&or ftrcmmsjpotius ad
agendum qua: legit quam 
ad feiendum eft prompnf- 
fimus.
S. Ifidor. Hifp. lib. 3. de 
Sumaao borio, cap. 8. 
Sent. S.

QuUquid ie^eris ad mo
res ft* rim referas : motus 
com pc fee, marcentia in te 
excita, ioluta conftringe, 
contumacia doma , cupi- 
dlcates vexa,
Sencc. Epift.89.poi1.racd.

i\9)
Fortuica enioi, 5c varla 
kd lo  ,5c quafi eafu reper- 
ta , non ardificat, fed red
der quafi an i mum inftabr- 
Jem , 5c leviter admifla, 
levins recedit i  memorla. 
S. Bernard, de Vit. Soiit. 
ant. med.fol.317»

(40)
jNihri prodelt legiffe j nlfl 
ra qux legerls bona > in 
memori» theiauro repo- 
fueris.
S.Ambrof.m Fragmcnt.de 
fde refur.ant. med.t»m*3 • 

(4 * 1
Quod fcra& ledum eft 

**Vbb mod6 arbirremlm 
’Vfibf&jiinorefcerc.

S. Auguft. de Correp. 5c 
€rat«c* 1 •ant.iaaed. toia»?,

i).i 2 ■ Ano Tereílano.
temió) losque mas sedeleytan ealas lecciones 
nuevas, y cariosas, que en k s  trilladas , y 
comunes , aunque sean divinas 3 (36) y los que 
assi proceden en vez de afervorizar, y recoger 
al corazón , solo con liguen secarle , y dlftra- 
herle. El Icdfcor dieítro , y advertido ( según 
San líidoro de Sevilla ) ha de eitar mas pronto 
á la execucion de las cosas que lee, que al fin 
de eftudiarks, y saberlas. (37) Todo lo que 
leyeres ( dice Seneca) lo has de ordenar á la re
formación de tus coílumbres : te ha de servir 
para contener los movimientos, para avivar 
á tus tibiezas, para conítringir cu libertad, para 
domar m contumacia , y finalmente para he
rir , vencer, y caíHgar todos tus apetitos.C j  i )  

ib. También es neceííarlo para que la lección 
sea provechosa el que sea pausada, y elegida 
con methodo, advertencia , y determinación^ 
porque la casual, varia 3y que se toma apre-» 
SLiradamente en nada aprovecha;, (según San 
Bernardo) porque hace ai espiritainítableen 
las especies , y ñolas retiene la memoria , por
que las recibid con levedad. (39) Son ínutilis- 
fimas ( como lo enseña San Ambrolla ) todas 
las lecciones que no hacen assiento en la me
moria 3 (40) por lo qual nos advierte Aguílíáó 
el que no presumamos que aquello que leimos 
una vez se radicó con perfección en nueftra 
inteligencia. (41) Las palabras de la Sagrada 
■Biblia , y las Sentencias, de los.Santos , que se 
contienen en sus libros, son una mina de inu- 
me rabies fondos, que no es dable la pueda pe
netrar nueftro entendimiento > fin un eftudio 
muy pausado en que se repíta algunas veces 
lo que una se leyó ; pues como dice el mismo 
Santo: de que firve ocupar las horas en lección 
continuada , y pallar de corrida los hechos, y 
escritos de ios Varones cxem pkres, ü no los

mas-



Dam legis . 
du a taxât libri folia

Menai deSe sI.Paraduc.ior
C +ï);■;'■■■■ : ■
, noi eira dea?

evol
vere : fednon pigeat bis» 
serve , ac fepius eundem, 
re pee ere ver fu m , ut vini 
orattonïs Íntelligas.
S. Æphr. de Patient. 6c

maftieSiTSés cònatetóòfì proKjàefrel paladar Q aU  prodeii leziose 
deriueflfà m ente ,  sacàfìdó c l jù g o  de Sii CS- continua tempus occupi- 
p irk u  para bebcrle :̂ k r à s ^ m r t e ^  t ó 'a lu iu d  re , Sanaorun* gcfta -, fc
S d  a i y  i P ]  Q u a n d o  k y é t é s  ^  d Icc a S a n

Ephftn)' noflà^  ̂set 1 • rurnliiaodoiuccuiTr & b'-
paflàr las ojasdei libroparapoder^decir •que Bamus. & tranfelutieodo 
1 r has kldo rodo r has de tener -pa eie n dà  p ara ufque ad cori! 5 ? n cima 
lecr una mlsma cosa dos ytres ̂  y muebas ve- tranfomatbas. ^
ces, fi fiiere néceflàrio para eatendeda , y pe
netrarla. (43) ' ; v;> *: ■ '

17. Lalecclon espmtua! ( que es palla r  f  
suftento del alma ) tiene gran parenteseo con 
la confida que mantiene al cuerpo, pues^omd 
eseribe el Yenerable Beda* > copiando à Sani 
Bafillo : assi corno la carne se sufteota <^rt el 
alimento m aterial, assi el hombre interior se 
nutre, y mantiene con las leeciones espirituales. Conium- tornai, psg, itìé.

Sìcut ÌftiCarnalibusfcÌsiali« 
tur carodtaex dìvipU le,c- 
tiouì-b u s i n teriarpomoaU'- 
tritar, .& palciturv , 
Y .t ìrd .Jn  Scia ili. tara. 7*

(45r   ̂ ).[
Muitas propnet&tes Jhabet 
fermo ad ,eièaEn;;p,Ham 
quemaimodum v quaìem- 
cumque cibuin, nlfiraa-ft! -  
cayerimupdcnttbui %||a a  
fentimus faporem ejus; ita 
fcverbuia n ìlì mafticaVe- 
rìraws spfara traéiantes in 
nobis,non ooiTunaus intel- 
lìgerc veritatena verbi 
illias»
Auc.Oper.1mperfiHom.4w

. <40 .
Siepe proltxa leéHo longi
tudini* caufa memoriali!
iegentis'oblicer.it.
S. Bjrnard.de Inter.domo 
cap. 5 o. in nuc , foJ. 3 3 1 ,

Ephren,

M e s d é O d a t ò f  S i à ^ i .  4 1 5   ̂ (4i)

(44) El Author de la Obra ím 
que convenían en muchas propiedades la pa
labra de Dios , y la vianda material  ̂y-que 
en la manera que es ineseusable a la^yianda* 
para ser provechosa , y ocafionar sabor, el ser 
mascada , y bien desecha con los dientes antes 
de arrojarla al eftomago 5 assi también se hace 
neceíTario el rumiar mucho las palabras divi
nas para percibirlas.., ;y hacerlas provechosas.
(45) Uno, y otromanjat piden en su usó mor
derse ion , y tafia. Si a la comida la tomas con 
exteso te ocupará cl-eflomagpyy no te nutrirá  ̂
y fi lees demafiado se ofuscará tu entendimien
to, fin retención en las especies, por quanlo las 
lecciones prolongadas f segün :mí>Santo Padre) 
cansan , y enflaquezca la memoria. (4^3 Co^ 
mechado tan inordinado podrá suceder que té 
causen faftidio , V oue las dexes, y  que las dexes en un 
y.ca eftccaso yá experimentaílcs, que la lee- 
cionquc tu tomabas para sutento  de tu espíritu 
te hizo grgve daño 5 como indica ^



<47).';- ■
Quando te à leeone re- 
rum î s ritualiuns abhorre
re vldt ris^admonkioncfqne 
fpirituaics faftidirc , tune 
ani mam tuam in gravera 
incídlíTc. morburn npveris* 
S. Ephr. toni* i .  de Ym  
Spirlt. n* 93.

(4*)
Q«cmad:nodum famera 

feutfre bonat valedítudmíí
cor pei rìi mdìdum eft ; ita 
d I vi nói*fermo n e$ ftud r osé* 
iibenterque audíré'fanitá,- 
tis auiuix argument'um 
rii.
SiChryCl-fom, de D odi. 
iCc Qarrupt.torii* 6.

i4̂ ; :
liiSanta en fus C artai 

tom. â Cartk i ii o. 7*

4x4  ÁáoTcfefiaao
Ephrca v recia enfermedad es la que padece 
et almaquando aborrece ,y se faftidia coa las 
leedoras espirituales. (47)

1%. Lo contrario sucede al que las practica
con moderación^ refrenando el anelo de pas
sar adelante, y las suspende con templanza por 
ccpseriyar.;ea\JañpcraprÍa..lo. que lleva leidoi 
Entonces node íaftidiarán,an tes bien le dexarán 
h^pbrieiKo^^desfoso para volver à repetirlas  ̂
lo qual es indicio de que le aprovecharon; 
pues ai modo que el haoibre es argumento 
xndefeábible de la salud del cuerpo, lo es tam- 
bien de la salud del alma ( según San Juan 
Chrysoftomóiaquella gana ,y  eli udì ofi dad con 
que ella vuelve à escuchar en los libros éspif 
rúales las palabras divinas. (48) Assi leía Santa 
Teresa de Jesus, como ella lo declara en ellas 
expreíiones : „  Siempre rengo (d ice) deseo 
„  de tener tiempo; para leerp o rq u e  à ello 
3>,he í|fdo muy aficionada. Leo muy poco,
?y porque en tomando el libro me recoxo , y 

assi se ya la lección en Oración ; y es poco» 
porque tengo muchas ocupaciones , aunque 
buenas no me dan el contento que me die* 

?vraeílo. (4P) g
De .todo' Jo dicho se debe inferir , que 

Jar jecclon espiritual para ser provechosa se ha 
de praticar;con methodo ajuftado.No ha de

»

tomarse de corrida , que de eílaforma no de- 
xan impression las cosas que se leear no ha: de 

r ser deniafiadq a porqué su exceflp no Btigue, 
\i~. ni mfiisqoe da nieimoriar no ha de dirigirla Ja 
v,, curiofidgd r ni el aniia de saber , sí principal- 

inente el deseo , y .cuidado de aprovechar en 
Ja; Virtud*-Ha de ser atenta, humilde, devota, 
sencilla, quieta 5 y temperadas y sobre todo 
:ÍL quieres llenar tu corazón de noticias del 
C k lo  en las lecciones espirituales, has de

ob~



obser var las reglas que te da en efte aíTíiñto 
Ludovico Bloíio : Quando te dispones a la lec
ción sagrada , ( dice efte Venerable) pon gran 
cuidado en jqueel ojo de tu inunción sea sen- 
cilllsslmo: te ha de servir de guia en efta ocu
pación un anclo , acompañado de humildad* 
que no llevé mas fin , que el agradara Dios; 
porque fi la practicas vanamente curioso , y 
lleno de soverbia , sentirás nociva tu lección, 
y donde pcnSbas sacár inlcr entre las flores 
de las fltras, solo hallaras ponzoña i&umja- 
cr& legere paras. , oatlus intentionis tu¿ fit /im
ple# : defidérmm ptacendi Deum, fdn<B¿ hümilí
tate conjunBkm, tibí ducatum fr¿sbeat 5 alioquin (i 
frave curiofus, fuperbufque fuerís 5 perkulofm 
m i leBttnu exhus. Nam me! qúod ex ipfis lectia- 

nis flonbus falubrher exugen debmras , tibí 
vemnum f iá li  convertu* (50)

M es d e Q & M m esiyi&  z  1 1 # S § ,
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(5°)
Lndov.Blof. ín Carne. Vír* 
Spfrít. cap. 1*. poli* míe*



jfct6- vÁño Terefiano*

?
D I A  XXI I .

S i  esperii ^ I m e / à s  /iáditim  fifirtMtam  

pAttlulum taxare  ,  fiv e  rem itiere ,  f e ~  

que ad exteriora e f f u n ie re ,  < S  cordis

. Wft lEony f.Cmhuf. de Mor
ti b Vivìfic. art. 15. anu
mcd*

(*! ;
FratrcSjVidcte vocatìonem 
vcfèram ¡venire quidem ad 
Erenjwrn,¿umilia perfccHo 

, fed non per fede in 
Eremo vìvere * iumma 
damnatio eft.
S.Cffar. Arreiat.Hom. 2 7» 
ant. med.ap.BÌbiìot.Petr. 
tom.j.part.j.Edic.Coion. 
5 dii*

(3>#
HocDeus precipue re<|tii- 
rit à Reìigìofis s ut bona 
911« agnati agant corde 
prompto 3 ac Fervido ani
mo ; ita ut Ìerviam Domi
no cum Jucunditate in ter
na , fine torpore atquc 
faftidlo«
D  onyf. Cartbuf. de Pro- 
&&.Spiriuart#3 *ctrc*incd«

K̂ u/lodfdrrrfmmrart y famatm á£trejcitf 
protinúsy n¡¡ifbftiiir re/íp¡/cat 9 om- 

nim9 injmjibíUierque defíáet. ( i)

■ v*. el Religiosa empieza i  descuidáis 
* * 3  se en eí fervor déla observancia,

flaqueando-poco i  poco en la solicitud de 
las virtudes, y abre el corazón para que en
eren en él las cosas exteriores; breyissima- 
mente se hallará en temperamento tan fatal, 
que se verá perdido en pocos días , fi no re
vive acia la enmienda*Atended, 6 hermanos 
míos , ( dice Sari Cesarlo ) á vueítra vocación. 
No se puede negar qué es acción heroica 
abandonar ai mundo por esconderse en el De- 
fierro 5 pero vivir en el Defierto fin la per* 
feccion que corresponde á efie lugar, biene a 
ser lo mismo que el caminar á la condena* 
cío a. (a) Lo que Dios manda á codo Religio
so ( según el Cartujano ) es el que praétique 
fin pereza todas aquellas obras proprías dé sil 
c itado, y que firva al Señor con solicitud, 
p rd leza , y alegría, fin que en su coraxoa lo 
gre assiento el faftidio. (3) Debe, pue$ ,(e ti 
sentir del Chrysoftomo ) eftár fienapré alerta 
al primer sonido de la campana para cam inar 
con alegría al C oro , y demás actos del Gqn- 
, y- ven-



Mes de O ¿labre, Dia z 2 , 4 1 7
vento  ̂ tendendo al natural en todas las pe*. 
leas que el refifte entregarse à - las ;-observan« 
das reguiares,<4)Quán ofenfiva. haya-fido I  
Santa Teresa de Jesús la falta de "fervor en. 
sus Conventos ? lo declarara ' el Caso que se 
ligue*

C A S O  PRIM-'E-R'O. ■
2* TBasc Introduciendo alguna remlssiofi 

■ x  para'assiftk al-"Coro-5 y .otros ac
tos de Comunidad, en oueftro Convento de- 
Religiosas de Lisboa ? contra el eftilo ? Heno 
de fervores ? quefiempre- hayii-pratìicaào' elle 
Monafterio ; pero la ■ Maeftta Celeftiat ? que. 
fiempre vigila en las mejoras de aueftras ohs-er« 
▼ andas? remedio efte descuido por medio.-de. 
mn milagro ? que dio ocafion à ' nueftro Re«, 
verendo Padre General Fray Juan del Espí
ritu Santo para noticiarle ? y  proponerle h  
codos ios Conventos de ' nueftra Descalcez, 
porque fimefle de escarmiento en-- todos log. 
Hijos de efta Gloriosa Madre ? que olvidados 
de que lo son, aflojan? y descuidan en el 
cumplimiento de sus obligaciones*- Coa ette-- 

• ddignioescribió la Carta que se figue: ??Pax 
si Chrlfti, &c, En el Monaftcrio de nucftrag
?> Religiosas de Lisboa ha sucedido un cas# 
?? extraordinario ? y milagroso ? y es t Quq 
^  desde mitad de Agofto 5 hafta fin de O&u« 
t$ bre del año paflado d z  mil setecientos j  
?.? treinta , y  mas - particular' en el Odavario 
»  de nueftra Santa Madre, se ha tocado ? y 
>? tañido» pino la campana principal del Con- 

vento ? por mas de seis, ó flete veces , fia 
que persona viviente la tocára : de lo quaJ 

?? se ha hecho jurídica información con or*» 
3> den, y comission nueftra por e l Padre Fray

Ggg « A » *
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Amonio del Santissimo Sacramento , Prior 
„  de nueftros Religiosos de la dicha: C iudad, 
.^persona grave -, y . doña , y de toda satisfac- 

don  , y que ha fido Difinidor General dos,
„  o* tres veces ; la qual se ha v illo , y cxami- 
5, nado en nueftro Definitorio ,  y eftà bien he- 
55 cha $ y el caso se juzga, y tiene por del 
„  todo milagroso, porque la campanees gran- 
5, de, y tiene cerca de tres palmos de ako,
„  y el ancho, y grtidTo en proporción, Qgan- 

do se tocaba citaba d  tiempo quieto;, y 
„  soííégada, y aun en tiempo de grandes 
5, vientos, y tempefiades nunca jamás se ha 
„  tocado. El tañido duraba caíi un De jprofmv 
5, d is , y como dicho; queda, era á p in o , jy 
5, al fin no ceifàba dando, y menudeándolo;- , 
3, pes, como suelen otras campanas, ai pas- j 
3, so que se: les. va - acabando el buelq, y mo- • j 
3, vimlepto^rilno^derrepente, y cafi inílan~ i 
3, rancamente. La parte donde cae -la; soga de 
3, la 'campani;eftáu iiempre de noche -cerrada í 
3, con llave ,  y la llave en la Celda de Ja Pre- 1 
a, lada 3 y no la sacan hafta cosa de medio j 
3,.quarto antes^de» tocar à la Oraekm^ y .-la -j 
3, campana -se-tocaba .uh -quarto antes dé l^s d 
3, cinco de la mañana* En, oyéndola acudían 3 
33 algunas Religiosas à ver lo que era, halla- 
„ b a n  ia puerta cerrada con llave, trahianla 
3, de la Celda de la Prelada, y abriendo ha#
33 liaban la soga colgada de un clavo de la 
53 pared, donde suele eílár de ordinario, fin 
3, raftro de haverla tocado nadie, m ser pos- 
a, fiblc ; porque al tejado es impossiblc subir 
3, nadie de dentro, ni de fuera, fi no es con 
33 muy altas escaleras por la calle pública, que 
33 sé viera , y notara luego , íi alguno se atre- 
33 viera à Intentarlo. Por la parte de adentro 
3, uo sube al tejado* fi no e s p o r  $tna ven-
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Mes de O ctubre, D ia 2 2« - 4 1 9  
, canica pequeña, que éfta fiempre cerrada 

”  Con llave en los desvanes 5 y aun para efto 
5, es neceííario escalera de mano , que se po» 
’  ni quando se sube 1  derezar el tejado , y 
„  luego se quita. Por todo jo  qual .afirman las 
,5 Religiosas, debaxo de precepto , y jura- 
5, mentó , que tienen el caso por del*1 todo mí- 
55 lagroso. Y  con harta humildad , y  senri- 
5 5 miento dicen, preguntadas de la. causa de 
55 efie tañido, no saben sea otra , mas de 
„  que en aquellos meses acudían con remis- 
5 , non 5 y descuido a la Oración de -mañana» 
5 5  y tarde, y otros adtos de Comunidad $ y  
3, que nueftra Santa Madre Teresa ( cuya nta- 
„  no eftá en aquel Convento ,y  cerca de don- 

■ 55 de cae la soga de la campana ) las quiso 
35 hacer efte favor de avisarlas, y despertar- 
3 5 las para que se enmendaííen, como lo hi« 
,, rieron, acudiendo desde entonces con gran 
3 5 fervor a los dichos a&os. Y  desde efte tiem- 

po.ceflb el. tañido,...quefué.cl.iin.de laOc- 
35 tava de la Fiefta de la misma Santa, dia 
3, veinte y dos de Odtubre.

„  Bien podrá ser haya tenido nueftra Santa 
3 , en-efie caso tan extraordinario , y milagroso 
3, algunos otros fines altos,  y secretos ,  que
3 , no alcanzamos. Pero,por,.ahora, el . sobredi-
,5 cho de la puntualidad que su Mageftad quíc* 
,5 re tengamos en nueftra observancia 5 seña- 
: ladaiiiefitc cs: la oración3 podemos creer es 
„  el que ha pretendido cu aquella Casa, y en 
3> todas las demás de la Religión. Ruego á Ys.

¿reciban. efte aviso como venido del Cielo 
35:.pot. mtdiode.ntieftra Madre Satita  ̂ y como 
■̂ 3̂.talle procuren. cumplir . » V . y .3 ■■ pto- 
,3,meciéndose por medio dé ' su cumplimiento 
53 grandes medras, y. aumentos en común , y  
ü  m^múcuhi m  laRdigíon. 3 , Hafta aquí la

Ggg 2 ' "Car-
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Halìsfe tfta Catta «fi 

n u e il r aH iftori a del Canti* 
R cfòrm . tom. 1« ¿ib» $•.
cap* l %

4 2 0  A no Tercfiano*-'
Carca* Y  quando ette succilo no fuera tan mila« 
eroso y por ser especial aviso de nueftra -Santa 
Madre a sus Hijos 5 era jufto que aqui lo refi- 
rkffcmos, para que quede en memoria 4 todos 
los sueeífores* (5)

- C A S O  S E G U N D O .  ■
j*  Y^ON vigilantlssimos ( aun después 

- ■ que dexaron el mundo ) los Santos
"Patriarcas ¿e las Religiones para zelar en sus 
familias el cumplimiento de aquellos- eftatutos, 
y  coftumbres en que ellos las fundaron, porque 
de su observancia los resulta en el Cielo espe
cial gloria accidental , como respefto.de Santa 
Teresa de Jesús lo vid en elle mismo- día la Ve
nerable Virgen Isabel de los Angeles, Carme
lita Descalza de nueftro Convento de Con
suegra , en una revelación bien fingplar que 
elJa r̂eficrc con cftas palabras; „  El día oftaro 
5) de la fiefta de nucílra. Santa Madre 2 a» de 
3, Oftubrc , comulgábamos eftando en - Milla. 
3, Yo tengo uso de hacer muchos aftos antes 
33 de comulgar de todas las virtudes 9 hice uno 
í» de amor de Dios 3 y la Santa, como la tenia 
3, tan presente, dio un golpe en su inftrumen- 
33 to anfi como los dan a los que enseñan a to~ 
33 car guitarra ? y dixomc; EJfe *£$ es efie felpe* 
33 y dionie á entender,  que todos. los aftos ,  y 
33 obras de religión, que se hacían en su Ór- 
23 den ? eran golpes que daban cit su inftru- 
33 mentó 3 y puntos que subían su mufica, 
23 Porque todo lo que obraban era en virtud de 

laavntudcs que ella ha vía plantado en la Re- 
■ 33 :lÍgÍOE:i y como todo el bien que gozaba ha- 

yiafido por ellas, anfi subía tanto los pun- 
23 tos dé la mufica , que son cali infinitos los 
$3 grados 'ieglóru accidental q m  tiene 3 y  k



^vau dando por lo que se obra en la Orden.
' 3, Fue de mueno consuelo para mí alma lo que
M aquí me dieron a entender, y deseo de fia«

. 55cer, y guardar loque planto efta Santa Ma- 
. „  dre mia en la Religión*

5> Luego me puso nueftro Señor en aquella 
: Bienaventuranza que dexo dicha en los qua- 
^  demos antes de efte 3 y bolvi a ver tocias 
23 aquellas- cosas* -la muralla, prados a rio
22 cryftalino 5, montes 9 y lo  demas ■ que otras 

veces he vifto , y me ha- moftrado el Se«
33 ñor* Vi a nueftra Gloriosa Madre Santa 

. 33 Teresa de Jesús en el trono de la Madre de 
33 Dios 3 que dexo dicho, citaban con ella la 
33 Virgen nueftra Señora * y nueftro Padre San 

. 33.Joseph 3 y el Gran Prior de San Juan* nueftro 
33 Fundador * al rededor del trono havia mu- 

■ 22 día gente que. yo n* conocí * mas me dieron 
r. 33 4  entender eran los Fundadores de las Ca- 
,33 sas de nueftra Santa Madre. Ya he dicho co- 

. 33 mo delante del tren# de nueftra Señora hay 
33 una calle 3 6 pavimento capacissimo 3 que
32 vá a dar a los montes de oro 7 que me han 

• 22 moftrado otras veces , como se verá en los
. 33 quadernos antes de efte * pues por ella calle 
, 33 que digo 5 vinieron los Santos Martyres 5 j  

^ llegando al trono hadan una benevolencia 
. 33 k nueftra- Madre. Santa Teresa 3 como agra-

23 deciéndote eidcseo qiie tuvo de ser Martyr* 
«Siguiéndolos 3 y jetán d o lo s; luego-.entraron
33 ios Santos Boélotcs, y le hicieron sus aca- 
23 -tamientos, .como compañera suya 3 y  de su 
^  Coros tras ellos ; yin jeroit las Santas Vi r-

; ¿agines 3 y Martyres T y hadan lo mismo ,  to - 
32 rao á una de ellas » luego .entraren las.. San- 
23 tas Yirgines, y corno a Virgen Ta reveren- 
23 ciaban 2 y hacían sas reverencias  ̂ y  cor- 
23 tesias,

- M es de O ctu b re ,D ía  2 2 .  4 2 1
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5, Después de eftas vinieron las Religiones, 
n  la de San Benito, Santo Domingo , San Fran- 
„  cisco, y las demás; todas venían en dosCo- 
, ,  rbs,con grandissima gravedad,y en medio de 
„  eftos dos Coros trahían la Religión Carme- 
„  litana, y el que yenia delante de ella Sa-:,v 
„  grada Relion era nueftro Padre San Elias, y : 
5, no le vi glorioso como a los" demás, fino 
3, en carne mortal, como me le ha moftrado 
3, otras veces el Señor andar por cite Santo 
„  Convento: llegó el Santo al trono 3 y- hizo 
,, un genero de cortesía con prafimdissima 
3, humildad, y anfi como cruzando los bra- 
„  zos 1c agredcció el haver renovado, y le*
„  yantado su espíritu en la Religión 5 no- vi 
n  que ■ llegafle al trono mas de él > mas cono- 

ci á nueftro Padre San Elíseo 3 y á otros mu- ] 
„  chos de' nueftros Padres antiguos; conocí á -j 
5, los que han fido Generales de la Reforma, ] 

y a gran numero de Religiosos de ella, á j 
m muchas Monjas, particularmente á las difluí- J 
„ ta s  de efta Casa, y a  nueftro Padre Gene- 

ral Fray Juan del Espirita Santo, con otros \ 
,3 muchos que llevaba coníigo muy Venera-*
„  bles, y eftos iban ála poftre de todos, di- 
„  go después de los gloriosos: luego dieron j 
„  anfi como una bueka, y iban ellos' los pri- - j 
9) meros, y luego las Religiones, y tras ellos 
99 Virgin es, y luego las Virgines-, y Marty- ■ j 
„  res, y luego los Dolores ,  y anfi como en 1 

forma de Pcoccssion llevaban á nueftra Ma- . 
»  dre Santa Teresa en su trono, y la Virgen 1 
3> Santissima á su lado, y efte trono me pa- j 
3, rece le llevaban los Angeles, y todos con 
„  palmas, y ramos verdes hermoíisslmos iban 
39 por todas aquellas partes ■ penetrando-- los 
„  montes , y prados ,  y  rio cryftalino, y con 
$> sumos gozos, y deley téŝ  cantaban: Tu gl0- 1
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M es. de O&ubre, D ía 2 2 , 42 f  
^rrn ftrufalm  * & ¿fritó* -Ztftff/. (¿>)

C A S O  11L- ■
4* T 7  L  suceso que se fígue pide trsla-

t   ̂darse para su inteligencia coa otros . 
dos que pertenecen á otros dias. Tengo en mí  ̂
•poder el inftrumento original en que le -refiere . 
nueíiro Padre Fray Juan de la Natividad, Pre
lado muchas veces de su Provincia3 y es en efta 
forma : „  En la Ciudad de Soria a diez , y fíete 
,3 de Septiembre del año de mil setecientos , y 

quince 3 murió de viruelas Don Pedro de 
Salcedo 5 Caballero Militar dei Orden de 

55 Santiago, hijo legitimo de los Condes de 
^ Gomara Don Pedro de Salcedo 5 y Doña Isa- 
55. bel .;.de los Ríos de Salcedo ,  Señores de los 
5, -Tugares de Gomara 5 Almenar 5 y Cubo de 
„Jar-I^ana. Tres semanas después ae la muer- 
55 te de Don Pedro enfermó de viruelas su her- 

mana Doña Geronyma de Salcedo 5 soltera» 
55: y . de edad de veinte y  dos años. Siendo con- 
55 traite de la pena el amor, en el Conde, y  Con« 
5I5 desa de Gomara pareció irregular el dolor en 
5, la muerte de Don Pedro, y mas que ordlna- 
„  rio el ver que la hija padecía los mismos ama« 
5, gos de la muerte , por ha verse merecido su 
3, ajuftada vida las mayores demonftraciones 
33 del cariño 3 aunque como tan catholicos sua- 
53 visaban la amargura de la pena con la refíg- 
,3 nación,,en la. divina voluntad. Víspera de 
3, nueffra "MadreSanta.: T&esa: .llegó %  ■■ tomar 
3? el dolor la.mayor- altura., porque sobre vi 11 d' 
33 apoña-Geronyn&jtatt pesado ¡letáígoy. q.pe“' 

ninguna. di%encia':humana fue hágante.para’ 
33 despabilar las potencias , y sentidos. No .sen« 
33 tian ya los Padres que muricíle, fino el no ha-

ver recibido. Sacramento alguno s y buscan-
‘

Confta e f ta  revelación d e  
la s  relaciones , que eftan 
originales de letra de efta 
Relígiofa en nueftro Ar
chivo d e  -M a d r id ,  y  eafe- e l 
día 13 .de efeises de Oc
tubre) su 3*



dome el Conde en el Hosplcío^que la Religión 
„  tiene en aquella Ciudad, acuda con N . P. Fr.

Francisco de la Resureccion , Leftor que era 
„  de Moral, á casa del Conde, y hallamos la fa- 
55 milla en un mar de penas,muchos Sacerdotes,
5? Cavalleros, y Señoras que havlan concurrí- 
35 do á la novedad, y todos doloridos, porque 1 
5, ninguno descubría arbitrio para el consuelo. "
55 Movido 5 ai parecer 5 de impulso superior,
5, encargue á un Sacerdote, llamado Don Juan 
5, Martínez, fucile al Convento délas Madrea 
„  por la Reliquia de nucftra Madre Saeta Te« ;
5, resa, y entrando con ella al quartodela en- J
5, fcrma, fue lo mismo aplicarla ai roftro,
5 , que como ai coñtaíiio de ios huellos de !
55 nueftro Padre San Eiiséo al cadáver le Ira— j
55fundidh vida, revivieron las potencias , y \ 
5, sentidos de Doña .Geroñyrna, 'Quedo tan des- 1 
5, pavllada, y todos tan gozosos con el prodi- 
35g*° 5 que lo .adamaron por milagro. Se con- 

ícffd con grande conocimiento 5 y fin mino- 
55 rarse recibió el Santissimo Sacramentó de la 

Euchariftia. .Media hora después de dar gra~
5, cías, se repitió ei letargo, y al empezar el 

relox a dar Jas doce de la" noche , y entrar 
3> d  día de nueftra Madre Santa Teresa, sé par- 
a? rió la alma a celebrar la fíefta en laGloria, co%
3, como se cree piadosamente de su buena vi- 
3, da* -

EJ día diez y ocho de elle mes de O&ubre,
Tf ¥  , enfermo la Condesa, y la familia en-
5, tro en .gran cuidado por ha ver pallado la no- 
v  c^e Soa dcsafloliego. La calentura era
n  continua, con. accesiones muy ardiententes,
3, y  prolixas, y al tercer día pintaron viruelas*
33 Los Médicos declararon se le havia pegado 
33 la pcíle que sepultó al hijo 3 y a la hija , f  
53 sobrevino ¿1 Conde la accefion mas rigurosa,

■■■■■ 5, que
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*uc podía combatir su confían cía. Era dia 
”  ¿c nueftro Padre San .'Hilario, .y I visperatfol 

día oáavo dc nueftra Santa Madre * guando 
confiderando la Condesa se\ hallaba en el 
potro que al hijo , y à ia hija dio la muer
te, y que Santa Teresa^ es poderosa con 

„ D io s , clamo por la Reliquia de la Santa, 
,, Recibiéndola en sus manos , se quedó con 
5, ella aquella noche, haciendo?aátos.fervp-, 
5, rosos, y suplicando à la Santa le alcanzas- 
„  se de Dios la salud. Para mas obligarla oiré- 
„  ciò hacer fieftaá la Santa , y traher sujSan- 
„  to Habito exteriorrnenee un año , c intc- 
„  nórmente toda la vida, y en lo mas fer- 

y oroso de sus deprecaciones se quedo dor- 
3, mida, sobreviniendo al sueño un sudor muy 
3, copioso. A las quatro de la m añana, día 

veinte y dos de O&ubre, despertó abraza
da con la Santa Reliquia , y tan alentada 

3 , como fi no cftuviera enferma. Luego que 
„  entro el dia acudieron tres Médicos, y la 
„  hallaron fin calentura , y fin pinta alguna 
„  de viruelas ; tan recobrada la salud , que 
„  confcífaron la mandaran levantar de la ca- 
53 ma ,  fi  no dieran que censurar al vulgo ,  ig- 
,3 norante del maravilloso succilo $ pero tres 
3, dias después, fin orden de los Médicos, 
,3 se levantó tan briosa, corno fi no baviera 
3, citado enferma , aclamando la maravilla por 
3, medio de nueftra Seraphica Reformadora.

,3 El dia ocho de Febrero de mil setecien
tos y diez y seis se deftlno para celebrar 
ia fie fía en hacimicnto de graciasde aucs- 

,5 tra Santa M adre, patente ei Santissimo Sa- 
3, cramcnto, y Sermón, Para mas solemnizar 
3, la función convidaron a las Religiones, Ca- 
3, balleros, y Señoras. ímblaron para mas lu- 
„  cimiento media arroba de cera ea quarenca,
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,5 y quatro velas, que por curiofidad, y fin 
,votro motivo conté por mí mano. Muchas
^  personas que por la tarde asslñieron á cerrar 
3, el Sahtlssimo notaron que las velas que ar-
„  dian eñaban tan enteras como quando em- 
,, pezaron a arder , excepto dos que ardían a 

tos lados de la Imagen de Santa Teresa. Las 
¿'Religiosas lo declararon luego prodigio,
J,y portue pesando la cera hallaron que sola- 

mente faltaban seis onzas para aunpjimlen- 
„  ro de la media arroba. Como la noticia iba 
„  tom.ndo cuerpo baxamos al locutorio con 
■, Don Domingo del Corral, Secretado Real, 

y del Numero de aquella Ciudad, los qua- 
,, tro Religiosos del Hospicio, y  recibiendo 
„  la misma cera que havía ardido, hallamos 
,, que pesaba doce libras, y dos onzas. Supí- 
,, mos, que una Religiosa por devoción se fia- I 
„  via comido como tina onza ; y recogida la 
,, que ca ,ó en los candcleros, quedába en ser 
,, teda la media arroba. Parece quería Santa 
„  Teresa no se duda fíe del prodigio, porque 
,, íue en sazón que en la Comunidad no havia 
,, orra cera, precisada a traher en aquel día 
„  media arroba de casa del correo para das 
„  Millas del día íiguientc, y la conservaba 
„  la IvLdre Teresa del Santissimo, que era 
„  Sa ch llana , iin ha ver llegado a la cera. Se 
„quiso hacer información jurídica de! suces- 
,, so con la solemnidad que prescribe él Con- 
„  cilio para calificarle por milagro, determi- 
„  nados todos los teftigos, que debían depo- 
„n er , á hacerlo con juramento, Y  dando 
„  noticia de nuefíra pretcníion con la seguri- 
3, dad de una sumarla plena, y muy favora- 
„  ble, a nueftro Padre Fray Gypriaad de Je- 
„su s María , que era Provincia Id» rrespoiídib:
„  N& nccefsitaba Santa T tre fa  f i  U  dm énücaft#



las m aravillas., que cada día  ejlaba  obrando en 
”  ¡„ s  Conventos ,  y  que e fc r ib ie jf una relación de 
”  /<, fu ced id o , con las ciresmft anclas que le b e r- 
”  mofean , f a r o ,  que a f u  tiempo fe  incorporare en 
„  la  K fu r ia  G eneral de la  Orden. Assi lo exe- 
,, cute, y entregué a las Religiosas para que 
,, la ouardsffcn en la arca de tres llaves. Y 
”  en la conformidad que llevo expteflida ha- 
, ’ eo la dcpoilcion de los tres Casos , que pa- 
5’ ra mas firmeza teí'tifico, y doy fé en cite 
,, nueftro Convento de Marquina á 1 1 .  de 
„  Abril de 1752. (7)

Mes de 0:1  ubre, Día 22. 427

fr a y  Ju a n  de la  N a tiv id a d . ' _ ,
s  x/ C oiiiu  eirá Relación de

_  _ las Líftas Generales que
REFLEXION DOCTRINAL» formo el P. Fr. Jofeph de

la Encarnación j que ten-
V E Z J U l C i r i S  Q U E  O C A S I O N O  E N .  E S S S  J

las alm as la  defidia. las Advertencias Genera*
les 1 a . 4. f • y 6* 0 m<

5, TT7 N  el Caso primero decíle día vi*
í f ¿  mos á Sanca Teresa de Jusus coa

providencia extraordinaria practicando avisos 
para excitarnos al fervor de nueffras obliga
ciones. En el segundo la vimos también dis
frutando en el Cielo gozos Inefables , que re
sultaban en ella Santa Virgen por ¿as obser
vancias que sus Hijos ponían en aquellas cos
tumbres *, y santos cítameos que ella eftabkcié 
en nucí Ira Descalcez, pues dixo la Venerable 
Isabel de los Angeles : que f i n  c&fe infinitos los 
grados de gloria acúdentd que tim e ^ y  le v a n  dan- 
ao por U que f e  obra en la Orden. Uno , y otro 
succíTo goza grande inftrucdon para excitar 
nueftros mprazones á lo mas ardiente del fer
vor, suprimiendo con el aquella negligencia, 
y descuido ,que fiempre respira en nucí!, o na-

Hhh 2 tu-
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turai -, para hacerle flaco en las observancias 
xcHgiosas/Si la accid ia , è  pereza tom a dòmi- 
nio ea la  heredad de nueftras almas y a i  ino- 
m ento las quita los frutos virtuosos *> y  sola 
dexa en su plantel unas sem illas,  que solo pro* 
ducen malas yervas, y  toda la broza de ios 
vicios. Y o  paífé (  dice Salom ón) por el cam* 
pode! hombre perezoso *> y p o rla  viña del es- 

TP;r 2 r̂»m pigri homlnls t u k o , y todo lo encontró cubierto de ortigas*
I  traníivi, & per yíncam gn qU€ cn su superficie1 se not a fíen mas frutos*
% * Pí-r/» tnmm ^ ___ l_  ̂  ___ J   ; J  _ ?  n ftulcì : Se ecce totani re 

pi e ver ¿t urùc* , & ojxc- 
rucrant fu per fi ci e®, ej.us 
Ìpin&.ot maceria lapldum 
deftrucU crat.
Frov. 24. v. 30. & 31- 

(»). ...
AcedU eli: animi rem lisi»-, 
.jsemis re fai urlo , «eglctio 
Tirx  rnonafticz>prefeislo- 
jus odlum 3, c celi.u la p ro
dai io.

que espinas , 0  cambrones ^deilrinda la cercar 
que antes le servia de resguardo. (1) Bíías vo
ces -retratan con mucha proprledad el citado en 
quequedad Religioso que hospedó á la deíi- 
día dentro de su alma. N o  lleva mas frutóse ál
ce San Juan Qymaco) que un animo lleno de 
floxedad , díítracclon de la. mente * desprecio 
de la vida Monaílica, d  odio de su misma pro
fession , y im vigilante cítudio para hacer tray- 
cion a la clausura de su celda3 (9; que ea sen-i

S. Joan. Clloi. Grad. 13. tk de San Buenaventura, no la quiere cei rada*
por servirle de cárcel, (xo)

d* Lo mas d u ro , indigcíto , y  tedioso de 
todas las accion a es p arí tales alm as (dice 
d  mismo Santo ); aquel ex trd e io  que dice res
pectos á la atención y y trato c o n  la D lvka 

 ̂ t M agcfb d  v  y quanto se ordena al C o r o , ry
Kihil magis ofl íccdsof# edemas -aííuntos espirituales, ( n )  Lasvvlgilhs 
o.Kro um 3 í,¡mm Deo m- p según. San Bernarda) no tienen n ía s  ■ virtud

in pnncip
10)

Pigre > cdla career eft.
S. B asar. Kb. i. de prof, 
rclígíof. C3p. 3 2. ¡n med. 
íoío. 7.

( 1 1 )

tendere, & hisquap fpec-
tanr ad inidium , & pro
fe el uí-b ípirínulera.
S. Bo-naw íbld- 

(12)

para sus corazones , que el conftitu irlos so
ñolientos : fiempre eítán prontos á la Ira ,  con
tumaces en lo que aborrecen* y flicós* dé- 
blks y y roncas para assíftir á la Oración* V 

P̂ gffr ad vigilias eft fbm- fas di vínas alabanzas, ( 1 2) No hay vicio ■> ni 
«eIc«u.,adÍMa pr*wp5. -Scs^áta  á que no efte dissuefto el d e » -
f c s m s°- »>«“  »■ ■ *>obruítoraue ad ora- „ . , . -
t ion era* rampa en que pinta con suma prOpBedap a
s*.Bernard.Scrm.j*. fup, fftos negligentes. fiXfe dice ; que e ian etJ^ k r-
Giat. ̂ od. aied. s ':



tos dt soberna coa su Impiedad, y su mali
cias que dilataron sus Iniquidades sacando- 
las de la grofíura i que caminaron adelante 
con todos los afeólos à que se Inclinó su co
razón 5 que cosiidcraron , y ablaron la mal
dad; que sus yoccs pulieron en lo excelso la 
malicia ; que escupieron al Cielo, y que su 
lengua se soltó por los, espacios de u  tierra. 
(13) Para todo ci conjunto de eftas Iniqui
dades  ̂ y pe fies viciofissimas 5 que abrigan en 
sus almas tilos infelices, no dà mas causal el 
Rey David, que la perniciosa de haverse en
tregado a la pereza : porque huyeron el cucr* 
po a la labor de sus hermanos : porque se 
hicieron perezosos, y ao quiíieron seguir la 
disciplina que usan los demás : In labore homi- 
num non funt, &  cum homtnibm non ftagelíabm- 
tur ; ideo temit eos Ju p trv m ^ f)

7. Elle es un vicio de tan desvergonza
da condición, que además de ser causa de 
otros muchos vicios, no hay lugar , ni sagra
do doride él no acometa* Aun al mas fervo
roso , y experto en la virtud, fi le nota trn 
Inflante descuidado , irà poco à poco comba
tiéndole para entivlarlc en las santas coílum- 
bres, y modo de vida religiosa , apagándo
le el ardor de la fé baila tanto que le haga 
servir ( como lo avisa San Ephrcn ; a sus pla
ceres, y conmodidades- (15 ) Ninguno se fie 
de ios fervores , y animofidad con que á ve
ces se ofrece el corazón á seguir a jesús lias*

" dar la vida en la demanda , porque es muy 
larga la carrera de la perfección , y tiene 
sus escollos , donde se cuquen tra el desalien
to para entibiar los paflos. Quién pensara, que 
San Pedro Apoflol ( electo entre los demás 
Discípulos para Cabeza dé la Igldia ) ha- 
vía de negar  ̂$u Macílro de allí à pocas ho-
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Ideo tenrnt eos fu pe ít raí 
operi! funi: in àrnica te > ¿’e 
i ft pi e u te tua. Proti ut quaíi 
ex adipe miquitas coniai: 
cranfìerunt in afféòdum 
cordís : coghaverunt, &  
locuti funt ncquldamunì* 
qukatem in excelfo loculi 
font: pofuerunt in Ccclum 
0$ fuum , & lingua coru» 
tranfìvlt m terra*
Pfalm.7 a* v* 6. 7. S» &  £• 

(»4)
ibid* V. r»

fv> ,
Negliger*da nmairòrum 

ma lo rum fit ca ufa non vi
gila ntibus3pa«ìarim à fp*- 
rituali confuetadiue.y ac 
rations vivendì abàaceus* 
Se bdei ardore-m depras- 
dans > efncicnfque ut vò- 
lup131ibus ramq u am ■■■ d o- 
i s m is  fc rv ia m ó s .
S.Ephr.¿e record*:, m ore»



<«*>
M x t i  h* Vft 1 $>,

lUld. v. 58.
(iS)

Petras v ìi© icdebat Fons 
ili atrio* Iblei- v* 69-

430 Ano Tere Gano.
ras que se havla moítrado lleno de espíritu para 
dar la vid a ..porci Hijo de Dios ? Etìsm  fìcpon 
tnerìt ^memori tecum non te negalo. (\6) Puls assi 
sucedió., porque àia bue Ita de aquel brìo , y 
animofìdad le cièabst esperando la defidla , qû  
entorpeció su curso: fequehdtHr tum à 
( i h )  y no contentándose con hayèr consègub 
doeiìa lentitud, le corto totalmente la cartó 
haciéndole sentar ocioso en el atrio de la fìasa, 
(18) hafta tanto que en cfta negligencia coa- 
SLimò su delito negando á su Macero : Non m~

,19)
r*iu

i  M
; vitionim

'■Vi5«ftpígri iu ‘, qux en i m bo * 
n¿ cibi compartía , Fìdlc 
erípic 5 q tribus cares, ca- 
vet ne alquiras.
Schoííoa r j .  ad Grad.37. 
Clini ad.

(»0
De acedía feptem orixt, 

q'tiaí Funt, otto fitas > Focri- 
noíentla , importuoítas 
mentís ínquictudo corpa- 
tís , iníiibí'itas, yerbori- 
tas , CHtloíita*.
S. liSdorv ap. D, Thom* ** 
1, 3?, art*4»

<**)
Veré ab omn‘Cot»tcoi|í(a-
t forjé, & íritwít» fpírítua- 
Imi» íeafauan «lormítat 
ammá , qme acedl* telo 
faene laudata.
J  oati.CaF.lib. x o.deSpí rít. 
acedi«f* cap. i* íia*.

m h$minem. (i<?)
8. Ette caso efia dando voces a las Religio

sos , y demás personas espirituales para na dor
mirse en las pesadeces que cada dla brota la fla- 
qneza humana, todas dirigidas á buscar el 
alivio, para quitar de míeliras almas la vir
tud , y quanto dice rdlgioíldad , demandólas 
inhábiles para botóse á rcítaararla. La pere
za (dice San Juan Qymaco) es muy Indus
triosa para robarte fácilmente aquellos bienes 
celeíllalcs , que ta temas adquiridos y y lo es 
también para Impedirte la adquificlon de las 
virtudes que no tienes. (20) En el inflante que 
ella se apodera de nueftra voluntad, y hace 
assicnto ni nueílros corazones > nos llena de 
una tropa de malíssimos hábitos ,  que son 
( según $an Iíidoro) la odoíidad, el sueño, 
la Importunidad de la mente, la Inquietud 
del ̂  cuerpo, la Inhabilidad, verboíidad * y 
curioíidaa s (21 )  j  cita baraúnda de tanta mul
titud ocupa á todo el hombre para atender 4̂ 
los antojos de cada uno de eftos vicios , fi® 
dcxarlc lugar para la contemplación , y 4 C-
mas afíumptos espirituales, en cuyos empleos 
( como fíente Gafiauo ) íisoiprc duerme el 
alma á quien entorpece la defidia. {22) J

f .  Áy de aquellos negligentes , y descuida*
dos

I



dos Monges, ( dice Ludovieo Blofio)que ha- 
Tiendo violado con desprecia sus votos , y reli
giosa profissloii^viven fin suítomi rcxclo^recos- 
fados sobre la rasura de su ocioíklad, passlones, 
y  vaíiidadesl> $ J I e á m  cítos son verdaderos dis
cípulos de aquel infe ¡iz citado por San Lucas, 
que deda a su alma t Defcanfa , come , bebe ̂  y  
date a la gala les m as enq&e v iv e s ;  (24) fin acor
darse de que todos nadmos sujetos al trabajo 
en fuerza de aquella Ley del Genefis que 
impuso el Señor á nueifro Padre Adán en 
pena de su culpa 3(25)cuya transgression( se
gún lo expreílaei ¿clovacense ) repiten los que 
se dan al ocio, con tan fatal perjuicio, que 
el descanso á que se aplican en efta vida 
traníitoria le pagarán en el Infierno con fa
tigas de tanta duración como la eternidad. (26) 
Si quereíríosrdiceSanEfrén no sentir la amargura 
de las llamas eternas,es preciso que mientras es
tamos en el mundo echemos de nosotros la dul
zura que encuentra nueftra negligencia en el 
descanso de la ocioíidad.(27)Huir de la labor en 
eíle mundo , y querer descansar en el Ciclo, 
no puede ser. E l Religioso no tiene mas ve
reda para ir al sossiego de la Gloria , que el 
camino del Coro , y demás observancias regu
lares en que suda, y afana el natural3 fi se 
desvia de cite rumbo ladeándose acia los ali
vios , y comodidades á que le inclina la pe
reza , e! termino de ella torcida marcha ao 
puede ser otro , que el fatalisslmo de su con
denación. Ninguno cogió frutos celefHalcs fin 
trabajos terrenos. El que no íiembra en efta 
vida no gozará cosechas en la otra ; morirá 
ee hambre , penando eternamente. Eí pe rezo- 
so C dice Salomón } no quiso arar en el invierno 
por el frío , que entumeció á su mano , y por 
efta flaqueza no cendra que comer en el cilio.

San
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(1?)
Vie» &  ìteruoi v «  perver
tì s ,tepldts> negHgsniìbss 
Mónachis 9 qui ftatus fui 
re v erem t a contem pr.a, vo- 
tlfque violansqn totporìs, 
in vanitati s>&. pafdonura 
flerquilinio jaceret neque 
erubefcuiu , iiioue formi- 
dant !
Ludov. Btof. le InfirufL
vitae afcet’cu

Requi efce> comede ,  bibe, 
cpuUre*
Lue* i t .  v.

(*j)
In Cadore vu kus tui vefee 
ris panem*
Gencf* 3. r# 19*

Huius L c g is„ & peniten
ti« tranfgreiTores fune 
acediofj, qui quia nic non 
la borano fine fine labora- 
bunt , ied inutUitèr , in 
inferno.
Beilov. Spec* mor# lib. .$• 

(47)
Ne duleefeat nofeis hic 

negligentia, ut polle a no- 
b ì s a m a re fcat aec ernu $ ig- 
»is. S.Ep hr* de vita rcìig-.
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(>S)
Propter frígus píget áfssfe 
tio’u*: : msnáicabit ergo
adUte»
Prov. zo* v. 4,

(**)
Qai mine propter dc£-■ -- . /- —

(28)Sin Gíronjrrao entendió en eñe íejfto1 ¡0, 
negligentes en el servicio  ̂del Señar , y M ó t  
que aquel que en cite vida no quiso trabi' 
ja r , mendigara en la eterna, fin .encontrar 
socorro, por quanto el hombre solo co». 
ios frutos en el Cielo, que él sembró en la tic?, 
ra con sudores, y afanes. (2^)

-v, .t i . w - „  10. Tú ,  hijo m ió, (dice el Eclefufticol
««ñegiuetí^rent^o abrázate desde tu juventud con. la disciplina 
¿hr^ai ««ndicabk, & que ensena el cumplimiento de tus obligado-
non dabitur d ,quia <*u*- lies 5 y te hallarás bien inftruido en la vejez; 
ûnsqae feminaverít ho- como el que ara, y fiembra i a hasdesegutiq

r  m£teU ^ quieres recoger frutos saladahlssu.i(|.o)Con 
v.±& ont ye, cfta sentencia tiene conexión otra dc los &o-

í a juvcntuce taa exd- V̂ tbíOS , Ctl qUC St dícc al HCgligetlte Z Hajli 
do&riruru, & uíque ¿d ¿¡HUadó kdS dí dormir ,  $ fCSCZofo ? q&kúit hd di

^ n o s ‘mvcnicsfjpicncía:ri. llegar el d¡4 CH q%£ difpcrttñ  I )  D e x a  yá CS*
.^^¿fusqui arats ^ ícnn- te torpe descuido en que se embota tu razón,

“ b S r X T i i i i . “1 “ J .ha“ e (iísc.IPul°  dc la bonniga, que en sus
■EcciíVa*. v. i$*& 19* ° ? m  > catnmos, y veredas hallarás inftruc-

(31} C1°n P^ta salir dc efle letargo. (32) Los Pytha-
Ufqae quo p?gcr dormíes? gáneos , y también Cicerón notaron tantas ex- 
«uanáo coui'-jrgcs * íbnr- cclcscías en la hormiga , que juzgaron tenia 
ÍJO £as>? encendimiento, y memoria racional. (33) Erra-

roa en efto 3 mas su error goza alguna dlscul-Prov, é* r. 9*

l5'*? v . p a . puefto qm  Salomón nos la defigna p°f 
ger,& confia«« rus «jas, “ “ * »  de los qac somos¡racionales. U  en-
Ec dífee íáplcmíaai. nanzaque hemos de recibir de efte animal^
Ifeid# r. é. es aquella oficiosa diligencia con que ¿1 se a fa

ti 3) tía en el verano para recoger, y guardar d
in formica non «iodo alimento que suftenta la vida en la citación eh* 

fciìfatia 3 veruni cciam ¿ a  . p arat m aflate cibum f i b i , &  congrega! i»

«sm.rumdrefuftinem«,. P  ̂ c m e d a t ^ 4) yiup. por cftc cuidado syffl 
Cicer. dc Natur. Dzot. balizaron los bgypaos cala hormiga tres 

(34} das, Ò dotes especiales: la primeca.,-.la
Prov. é, v*S. de aplica don que se debe poner para in ve^

tlgar las cosas ncccfíarias a la vida : la sega
da , una pro videncia Ingcaiofosim«i s y 1* c<̂
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te ta  5 ^  perseveranGia ert el traba}0, <55)
: j I# Todas citas prendas, y aplicaciones dí- 

3¡i<rentcs con que andan ias hormigas en conti- 
púa labo rfo rm an  un symbolo ( según Come» róglíph 
jjo -Ala-pide) el mas expressivo para fignifiear 
una Comunidad de Religiosos , que íir ve al Se
ñor con inceífante afaa 5 (36)  para suítentarse 
de delicias en la Gloria con el sudor que gas
tan en la tierra para cumplir sus observancias.
Assi quiere Santa Teresa de Jesús á todos sus, 
Conventos , y porque el de Lisvoa( que ha da
do aífunto 2 nueftra Reflexión) tuvo algunos 
asomos de lentitud en i sus fervores , le avisó 
cite día con la providencia milagrosa , que 
isemoi ;mencionada ^xpara ífetificarie en su 
observancia primitiva, como tila  prosperando 
para gloria de Dios , y luítrc de nueííra Des
calcez.

D I A  x x iii.
Skut mlliti fine armis ad bellum exire 

non congenie 5 im homini Chri/liam 
procederé qmlibet fine Oratione non ex
pedir. (1 )

\ _

l * D N  la forma que el soldado no dc- 
¡Z j  be dedicarse 2 la pelea fin armas 

efenfivas , y escudo que defienda su cuerpo; 
assi el Catholico se debe prevenir con la Santa 
Oración para salir bien de sus empreíías. N in
g u n a ^  de empezar (á lce  San Eligió ) ñ la 
Oración no la precede : ninguna ha de prose- 
guir fi no la acompaña la oración : la uient'

Iü

Egyptiis formica erat feie*
‘ * Icum trlura HiiiT 

triam dotum.Per eänripn- 
mb, de not abanc d 1 ilgetitl f- 
(imam invciligatlonem re- 
rum^uas ad viam vkie fx» 
cetcnt;iccufldb>ptb viden- 
tian^ibiercets rlteirub, in- 
defeflam bboris perfeve* 
rantlam.
Corn * Aiap. in Prov.cap* 
^¿w$.

■ U*) "■■■
Quo circa formier ln 

comrmi ne afsldiie, & fer- 
vtdc iaboranret, repr îen«* 
taut agnsinaReligioforun» 
ln commune ferrentmmg 
5c defiidantmaa»
Ideai ibid.

Vf
5*Eligius. Horn. tT. ant. 
med. ap. B V  \  Patr« 
tom. 7. par Hdltfr 
Colon. ie
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la voz , la obra , y toda el alma eñe fietnpte 

. v confiante para orar , y pedirel amparo,, y au.
Q p ^ U .< & b » » V  . » f o A l  On“~ ^ f * C g  *«
choit, ante dirígat Ora- nccefíána la Oración ( se^un San ÍS1I0 J pars 
ti©nem ad Daininu»* aliento del alma, que lo es el pan para que viva 
qnidqwd petfecic, & hoc ^  cuerpo. ($ ) El refe&orió material ( dice Hu- 
cum Or«ione perficiat, & go Viótorino) es la oficina donde el hombre 
fempet fenfu, mente, vo- ^  corrobora ses fuerzas con la variedad

dedos manjares; y la Oración mental esc! 
Idem ibid. taller en que el hombre interior recobra cspi-

(3). rítus con las meditaciones ,  para suftentarse
Sícut pañis cft alimentum de especies utüissimas, bebiendo el vino de 
«orpons , fie ípmtuaiis j a compunción. (4) Verdad es 5 que fin ia vir- 

:mum amm« tU(j |a Oración no crecerán en nosotros las 
Virtudes: verdad es,  que es la virtud déla 
Oración la que nutre,y suftentaanueftrásah 
mas en todo lo Santo 5 mas también es verdad, 
que para producir eftos eFeótos ha de ser la Ora
ción como la caftiza ,  que en el día presente 
explicó Santa Teresa de Jcshs ^  
Hijos.

C Á  s c r  u N í c  a
i* T 7 U E eñe gran Religioso nueftro Ve-

Ora ti o aiimeututn animx

S. Nilus 1 de Ocat. cap.f.  
ap, U'bUot.Patr. to ® . s1. 
part.x« Edit.Coioaoéil.

(4)
s Sícut homo exterior m re- 

fedarta material! ad ho
ra m cíbo > patuque reíicí- 
tur, fie homo Interior hs 
refectorio Sánete raedlta- 
tiooís dlveríbrum exera
ptar um fercuüs fagínatur, 
&  vino compundiom'g 
potatttr.
Hug. a S. Vi&. í!b. 3* dé_________ 7___  nerable Gradan Fray Geronyni<>
Cíattítr, ammap, cap. s.hi de la Madre de Dios, quien en e! mismo día 
princlp. tom. 2. pag. 58. en que los Hebreos lograron aquellas mítrnc-

clones que los dio Zacarías en cí capitulo pd- 
mero  ̂de sus Profecías 3 (5) las configuió muy 
celeíbaks acerca de la Oración mental > enuua 
Carta que hoy le escribió la Santa r donde 
1c dice lo figúrente: „  En cftas cosas interiores 
, ,  de espíritu la oración mas acepta y ^ r' 
*» tada es la que deja mejores dejos. No digo

luego al presente muchos deífios que en eíD,
.„aunque es bueno, a las veces no son corno 
„  nos los pinta nueftro amor propio* Llamo

Vid. Poí- In Díar,
pro hac d ie , n. 247 2. 5c 
BeryerL m Th«atr* vír* 
human. líe* Df etíaai pro 
hac dic#



f§ 5, dejos, coafirmados con obras, que los de- 
„  seos que tiene de Ja honra de Dios , se pa- 

. „  rezcan en mirar por ella muy deveras , y 
„  emplear su memoria , y entendimiento cu 
„  como le ha de agradar,y moílrar mas el amor 

I  , ,  que le tiene, ©  que efta es la verdadera ora- 
É 3, clon! y 110 unos güitos para n ueftro guftó, 

3, no mas 5 y quando no se ofrece lo que he 
f- 3, dicho, mucha flojedad , y temores , y sentí« 
I , ,  mlcntos deít hay faltacnnueílra eftlrna. Yo 
|  3, no desearía otra oración fino la que me h í- 
: 3, cicílc crecer las Virtudes. SI es con grandes 

3, tentaciones, y sequedades, y tribulaciones, y
• 3, cito roe dexaflemas humilde, efto tendría por 
- 33 buena oración ; pues l®  que mas agrada a Dios 
, 33 tendría poranias oración» Que no  se enríen-

33 de que no ora el que padece, pues lo efta 
33 ofreciendo a Dios 5 y muchas veces mucho

• 33 mas 3 que el que se eftá quebrando la cabe- 
I  33 xa á sus solas, y pensará, fi ha eftrujado 
f  33 algunas lagrimas 3 que aquello es la ora-

33 don , (6)

I Mes de Octubre, Dia 2 j . 4 |5

REFLEXION DOCTRINAL.
(0

La Santa y toni. I* de fus 
Cart. Qtrt* a;* ft» 4»y $*

í L A  ORACION QUE NO tp^pDUCB
Santas - obras 3 mas es Vana fanta - 

■ ú a V e r d a d e r a *

}• Ltisslmas lifces despiden los Es- 
X X  crítos de cita Santa Dodtora pa

ra xnitrulr las almas en los puntos mas altos 
dé la Virtud de la oración. Apenas se halla pa
gina en sus libros fin documento cele fila!, que 
inform e, y gobierne a nueítra mente para pro

li! 2  ce-



Í7>
Él W  Pakfox en las No- 
lasa la Carta r3.de! ton*. 
1 .  de las Cart.de S.Teref, 

é c  Je f i i í*  A . S .

(*>
«.adTRef. $. ▼ * 17.

(*) x 
Kcg. Carnw Refbr. ív \>$*

4 5 6  A ño T e r  citano, 
ceder con seguridad en la practica de efte Santo 
exercicio* Eíto es confiante , y ninguno versa' 
do en sus obras puede reprimir la admiración, 
que ocaíiona el vér en ella Virgen tan celeílial 
sabiduría en la explicación de efta materia; pe
ro también es cierto , que entre las doctrinas 
que encierran sus tratados, es preciofissima, y 
de un valor imponderable la que nos aprompta 
efte día en el aviso que dio a nueftro Gradan 
en la Carta citada. El Venerabe Palafox , que 
expuso su contexto, adoptó efte di&amen 
quando dixo sobre la misma Carta; ,, Desde 
„  efte numero quarto en que comienza a ha- 
55 blar de espíritu 3 todo lo que dice havia.de 
3, eftar escrito con letras de oro ; y pido áten- 
35 cion a quien lo leyere 3 y que buelva á leerlo, 
,5 y aun á decorarlo, porque efte recado de la 
3, Santa pesa mas que muchas Cartas Reales, 
„  y que muchissimos tratados que se han es- 
„  crito en la íglefia de Dios. (7)

4. No tiene duda , que es utilisslma Ja doc
trina que expone en ella Carta la Santa Docto
ra , y que puede servir de contralle para que 
cada tino logre entender, y percibir el valor, 
y quilates que goza su oraeion , especialmen
te jas Almas Religiosas , que' por "su inftituto 
citan obligadas á elle santo exerciclo, como su
cede á los Carmelitas Reformados de ambos 
sexos, que en atención al consejo de San Pa
blo : Sirte iiítermijsione , orate, (8) los obliga su 
Regla en el día , y la noche a meditar en la 
Ley del Señor, (9)

5* Quieres inftruírtc, Carmdlltá Descalzo, 
(  y en efte se habla con todos los individuos de 
otras Ordenes, y demás Fieles de la Iglefia que 
proféflan virtud,) Quieres saber ( bol vemos á 
decir ) á quantos eftás de tu aprovechamiento? 
Quieres saber los paííos que has dado en el de-



ño de tus obligaciones , desde el d ía fa

3uc te resolví lie a desertar la canora deí mun- 
o ^porintroducirte^en la que guiadal cCielb? . 

Pues mira ,  y reflexiona atentamente en la cas
ta 5 condición, iinage , jr calidad de la ora
ción que tienes; porque fin oración no cum
plirás las obligaciones de tu Eftado, ni tendrá 
creces tu aprovechamiento , ni citasen d  ca
mino de laGloria. Quieres entender el valor, 
precio, y santidad que encierra tu oración? 
Pues mira ácia* los dejos que efta pone en tu 
alma ; repara en los frutos que ella produce 
en tus acciones. Son ellos de humildad, man
sedumbre, mortificación , paciencia, toleran
cia  ̂caridad, y las demás virtudes? buena ora* 
clon tienes: agradécela á D ios: proñgiie, que 
vas bien. Son de tibieza, de cftlmaclon propia, 
de poco sufrido, de ando á bascar tus co
modidades, á huir del C oro, á salir del Con
vento , y á quanto . lisongea el natural ? SI 
son assi, no tienes oración.

6\ Has de entender que la orácion ( según 
lo enseña el Autor Imperfecto j  viene á ser el 
ambar , y olor suavissimo' de las buenas obrase 
-y assl como puede hallarse alguna de las.obras 
fin suavidades odoríficas, puede darse también 
fin que á ella concurra la oración p ero  ia; ora- 
clon no sera oración fi ella no produce buenas 
obras \ fine $f ere mbilefí. (i o); Piensas;? que e$
oración aquella que practicas con el cuerpo en 
elCoro.y lamínente,)/ el alma suelta por los espa- 
dos d&cfle mundo ̂  confiderando voluntario en 
aquellos objetos 4 que se Inclinan tus passionc? 
pues eftás engañado, que ella no es ora clon: 
es una vagante irreverencia que haces al rodo 

s Omnipotente , en¡ cuyo exereício le buelvesda 
espalda quando té conviertes na las casasdca- 
ducas, tomando oración ( segun San Aguílin}

es

Mes de Odubre, Día 2 4^7

f , , \
'-.'i ö i * O  ̂ "2‘2

‘iú. i/u a

m

■i;:
y Q

Oo)
Orado quaíi odorfuavítáf 
tis c ñ  opens bom : fícut 
ergo res aliquafme boiK> 
ed ore eííe poteíh fie opus 
í¡ne Orárteme aüqua eft; 
Oratio autena fíne optic 
bono nihil eft.
Audi. Imperf. Hotarj, }$.



o  o  .
Immonda crít Oran** op
tando terrena*
S. Äug* com. 4. AnnotJ* 
Job. cap* lé.ant- En. 

(iz)
Nunquam bene orat, qui 
camalia cogitai ,  five 
quem caro delegar* 
S.Bonav.tooa. 3. Serai* ?• 
de Unc.Couf. £t in ordia. 
»7*fub. fin«

„ ^
Prorfus non oramus 

■ 'I Detrai , fed orare nos Ra~ 
gmius t fi nos ipfos non 
illuni credìmus facere 
quod oramus. 
D.Aug.Epìft. !07.rom.z* 

(14)
Oratio tepida in afeenfn 
Janguefcit, &  deficit, co 
quod non habebat vigo- 
rem,
S . Bern. Ser«. 4. Quadr* 
fub. fin.

fi es aquella qué tiene poréhfeto lasvajezas ter
rei!; résb( i i j :  Mo: es buena or adán (dice otro 
SaàtO Èadrtò aquella que medita eñ alijaros 
carnales , que agradan à nneftro natura!. (12) 

7. Però supongamos que no gaitas Jas ho-
* ras de oración en meditaciones claramente Inú
tiles como las referidas ; demos que las ocupas 
Cal y ò quali vez en la coníMeracíon de las co
sas, celeltiales y y en la bondad que encierran

: las Virtudes 3 mas íi efta oración no te pro
mueve , y pone tus acciones en la pratica de 
aquella Virtud que medítaílc , tea por cierto* 
< según San Aguffin)que no oras como debes 
delante del Attissimo y y que tu oración tiene 
mas de fingida y f a l s a y  aparenté y que de 
verdadera. (13) En elle caso sera tu oración co- 

r nio Ja tibia y débil y y  fin espirita, que dice 
San Bernardo y que apenas sube quando se des- 
maya por* falta d e vigor.' (14) Podrá suceder, 

(quéefie modo deerar floxa T y tibiamente en 
las cosas del Cielo , y meditación de las virtu
des , ocaíione en tu alma mayores perjuicios

• que el antecedente en que andaban tus imagi
na don es vagueando en los objetos de la tierra, 
y demás aflumptos deleytahlcs i  tu genio 3 por- 
que elle exer ciclo y como desde luego , y a pri
mera. vlfta se descubre inútil, y pernicioso, y  
claramente malo 3 su misma deformidad suele

- 4 5  8 : A ñ o  T erefìan o

avisar ai alma para apartarla de eñe vicio, con 
el conocimiento de eít ir mal ocupada en tal 

 ̂ T m e d k a c lo n s  p e c o la  ó t r ^ ,  ( au tiq u é  e je c u ta d a
; ? r coacibieza ,^ 0 0 agradableá los oj^rdePMds)
; : f  como tkne apariencias , y  visos de bondad,

. ‘ ’ * 1 : {  porque el objetó en su especie no es malo ) no
....... d suele reprehendercon remordimientos de con-

o c . - ' - r  a r á m cla i y assx'se; queda e f  lalmaco uneftaid?
ccíhio , y desmayado , con los mismos defectos, 
( ^ $s^ e s¿^ y  m teias^ que teida quahdo cm- 

 ̂ ~ pezo



M es d e 0 ¿ k v ih té i  S í  a\2 3 *  of 
pezo m  inedicacion$y acasomuy^ pragadat ,d$ 
que es ¡muy espiritual sp < tó l tlemftó que gas-* 
ró su íaucaíia eu í aquel exercicio ,! que nada la 
m o í/io para mejorarse en las coítumbres. h 

8. Elle es un enbeleso r  iluíioti •> y engaño 
muy ¡per judicial, y en el que el demonio pone 
toda suaftucla para detener los corazones qu& 
se dedicaron aí Señor, atollándolas en su paisa 
ma tibieza  ̂ con la satisfacción d e que hacen 
mucho en orar de efta forma,; Es muy nota* 
ble la doófrína de San Pedro Damiano acerca
de elfo Míirnto. Jinchas vecesu( dieo/el Santo 
Padre ) conligue .el qonrmñ enemigo engañar 
a las almas que tiene a su mandado^ detente n- 
dolas en sus cofhtmbres miserablesf usando 
del ardid de quitarlas en lasobras rqtfo; ¡hacen 
aquella parte de bondad» que es la mas exce- 
lente ̂  dejándolas la paree meaos noble vpara 
que fin el bien verdadero * y  Santo que las 
quita se ocaíione su con de nacióos f  en ei apa
rente que tas deja cobren una presumida coa- 
fia nxa de que obran bien en cite methoáo j cu
yo engaño detiene al corazón para siK^-fécurrif 
al exercklo  ̂y adquiiicíon de las Virtudes 9 .jjf 
practica de la penltenciaw (;r5;) j ^

9- Elfo es propiamente lo mismo que su
cede en el aíTuntode que vamps tratando. De
xa el demonio á muchas personas Religiosas^ 
y almas <pie íigaen la carrera esplrltu^iiqqaé* 
lia parte de oracíoi^que solo perteneec a 1 o espe 
cuiatí vo de de votas represeniacione^y las quita 
lo pradtícovy solido de cite santo exerdeio^que 
coafifte en encender la voluntad al propolito fir- 
me dcexereltarse m  santas obras.:I>exalas qu^ 
especulen en confideraclones relebantes, ña 
excitar el animo aponereñJa praól'ci las ¡Mlr- 
mdes que coniidcrareHi i  y M o su ío o *  quan 
do se inclinan algo a efta exccucíon > sotó la

re-

|¡|¡||g|

Ssepe malignus hoftis con- 
i'entienti iibi cuiiibet re- 
probo homlnl, potiorero 
par eemdandiratis * ac lu
cid i opens adFmlt; mino
rs :n Vet® arnfidofa qua- 
dam fua callfcfiratis uidui* 
tria derellnqtiiE > mt i» 
quod tollitur Ht occaiio 
damnatioms ; 1» eo quod 
remanet de fpe fiduciaE 
prasfumatur » ut peccacor 
ad paenltentlam non re* 
cur rat,
B, Petr. Dam, Epi&*



tcsuclvcit con un propofitoen común de que
rer vivir bien, fin focarse en determinación par
ticular ácía la ¥ irtu d  en que mas flaquean , y  
déla  que tienen mayor necessidad $ de que se 
Cigue, que al salir de la oración en nada me
nos piensan-qubeudátseá las obras , y deter
minaciones , que tibiamente meditaron. N o 
son ponderables los perjuicios que padecen las 
almas en efie iinege dé oración, en que ellas 
quedan satisfechas de sus meditaciones , aun
que jamas inspiren en la practica de obras vir
tuosas $ piícs como dice San Francisco de Sales: 

Sobre todo conviene que al salir de tu me- 
tengas en la memoria las resol ucio- 

^ n e s  ; y deliberaciones que has hecho , para 
5, practicarlas cuidadosamente aquel día. Efte 
5, es él fruto grande de; la meditación , íin el 
^ q u a l ella esmuchas w cesdo  sofo inútil, anas 
3, UMús&f^pirque las Vircudes m editadas, y  
¿í no practicadas, incham ,  y desvanecen a ve
n c e s  ei espirita , y animo , patedeadonos, 

que somos tales como hemos resuelto se r; lo 
55qual fuera fin duda verdadero, fi las resolu- 
1,, clones fucilen vivas, y sólidas; pero no son 

? f' 3, tales , fino antes vanas, y peligrosasy no fien-
3, do praricadas. ,, (r^) Aquella es mefbr ora
ción, (son palabras del Venerable Obispo Don 

O*) Juan de Paiafox , sobre la Carta que hoy escri-
ora- 
á la 

al
3, éxercitar las virtudes: no solo dexa deseos, 
3 ,fino deseos eficaces, y prá&icos$ y cales, 
& que fi desea obedecer , obedece: fi desea tra- 

bajar * trabaja: fi desea humillarse , se hu- 
„  milla : fe desea padecer, padece: finalmen- 
33 té], que reduceél amar a D ios, á servir a

<44° Ano Tcrcfiáno^

4M Vid. Diooamp leresa ae jesús j  que aesae ia 
, ,  clon líéVa luego á el alma á la acción, 
¿3 obediencia^ al servir, ai agradar à Dios

»
Ef&



10. Efta es la.oración , que aprueba en su 
Carta la CeieíHal Dotftora , y la que los Es* 
pirkus Angélicos remontan á la Ce 1c(tial Jeru- 
salea, para ofrecérsela muy recomendable al 
todo Omnipotente, .L aque  no produce obras 
a juñadas a la obligación-de cada Eftado , no 
sube álos Ciclos. Para llegara los oidos del 
Señor es incscusablc , (  según San Gregorio ) 
que salga impelida délas obras, (17) Sin eñe 
impulso no-..la cogen los Angeles para subirla, 
y presentarla ala Deidad Suprema, La oración 
acepta a los ojos divinos es la que se acompaña 
con el ayuno, la limosna , y otras Santas Vir
tudes : Bom eft Orado cum je junio , &  cle¿moftna.
(18) Efta fue la .del Santo Tobías 5 y por tanto 
tan agradable al C iclo , que configuró la di
cha de que el Arcángel San Rafael se la ofre* 
cieííea Dios: guando orabas cum íacrymis, Ó* 
sepdkbas mortuos , & derelinquebas frandium tu-* 
um, & rnortuos abfeondebas per diem in domo tud̂  
&  uoBe fepeliebas eos, ego ebtuli oraúonem tuam 
Domino, {ip) Soloes poderosa , grande , y ex- 
celen :c ( en sentir de San Laurencio Juñialano) 
aquella oración que es con ducida por los An
geles al trono del Altissimo, quando sube abra
sada cu incendio amoroso, llena de fé , de 
rcdHtud , de humildad, fin mancha de defeáos, 
y hermosamente decorada coa el brillo de las 
buenas abras. Efta es la oradon , ( preligue el 
mismo Santo ) que desenoja á Dios , que ale
gra á los Angeles , que deleita a los Júfeos, 
que penetra los Cielos, y alcanza quarito pide,
(20) La buena vida , las buenas coftumbres son 
las únicas alas , ( según San Ambrollo ) que 
dan Impulso á la oración para volar al Cielo.
(21)

1 í . SI tu oración quieres que sea como de
be ser, y por tanto utiiissima para conseguirla

Kkk ° s a l-

M es de .O &ubrey D k  % ^ . 4 4 1

firï
t/t ad auresDcî vîam prç* 
c b facîatîs , vîgîlanîiiîi 
ftudendum eft , ut veftr« 
voces aâtbus adjuvenrur, 
S» Greg. Mag. lib. y* ùî 
R égi ft r. Ind. 4. cap. 4$» 
Epift. 4 | . în med. to:n, u  

<*8>
T oh« 12 • y*

(i9)
Ibid* Y. ix.

(10)
Magna prorfus eft: oratiti- 
lîîs virtusjdîvino confoec- 
tul oblaca per Ange J os, fi 
tamen fit charîcare ignî- 
ta , fide , plena, îmentîo- 
nî rectæ Cubnixa » humiili- 
rate iociata, à dcli&orum 
ford ¡bu s impolluta, bon if- 
que opetibus décora«. 
Hæc plaçai Deum , [actîfi- 
cac Angelos,redolet Sanc- 
tos ; pénétrât Cœîos, po£- 
tulata reportât 
B . Latent. J  uftin. de Perf* 
Gra. cap. 12 .

<w)
Volare faeît oratîonem 

bona vita,& dat alas præ- 
cibus fpiricuales : oratio- 
nem fuam dirigit în Goe-
leftîa*
S. Ambrof. In Pialœ.i 18,
A ft. a»*



(il)
Thren. 3* v. + !•

4 .4  z A n o  ; i f  iiìisino»
salvación , no ha de fabricarse solo con los la
bios 5 y la lengua ; tambieñ las manos , y  todos 
los mietnhtos de tu cuétpòAai^fe concurrir a 
su conítítutlvo: Levemus: ssTáaytpfiYAiXúm. m m i~  
■ í«l;;:4 ávi?^Í<^rX^^)-ÍEn;lSftevte3^O;h0 S:áCOlÍSe- 
ja jeremías , que le vantamos con las manos 
nueftros corazones, para que ellos lleguen al 
Señor ; que es lo mismo , (  en expolíele n de 
San Gregorio y que el asociar á nueftras pre
ces con el auxilio dé ksobraspara fortificar- 
las ; Cor dà enm manìbus k v M  , qui O rathm m  suam  
rofarat, (25) E l Rey Da vid deseaba c o n  anda 
el que asccndieííe su oración à la Divina Mr- 
ge dad ,'y que ella llegaííe à su presencia so
be rana : Apropinqnet deprecati» m ea m  cenfpeSía 
tuo Domine, Intret foftiúatio  mea m cm tfpeitu tuoi 
(24} y co m ò  conseguía su de seo elle Santo Mo
narca ? c t>m o le imitaremos quando or ara os? 
como dispondremos nueftras súplicas para que 
se remonten à los Cielos ? Responda San Am- 
brofio : Si elevas aSíus t m $ , e le v s flr  oratiomm  
iuam  : qui novit leva re  manus fita s dirigi t oratfonem 
fuam in con/peélu Dei* (2 ¿y S l le v a n te s  tus obras 
del polvo de la tierra para que solo miren à las 
cosas del Cielo 5 ya reraontaftes tu oración : fi 
no tienes ociosas las manos* y las aplicas á ope
raciones virtuosas, yá dLígiítestu oración pa
ra que cita llegue, y sea grata a la Deidad*

12* El que ora con las manos vacias de 
. , , , .  obras santas, pero si muy llenas de vicios, y

S. multiplica venus ora- defca OS, noscra atendido. Por mas atte M ultipli-

manus cnim veftrx fan- %uets vuejlrasoraciones ( nos dice Dios por IsaiasJ
m  llegan k mis oídos, porque vu efíras manos eftà* 
llenas de fan gre ; Q16) que es la mismo ,  ( según 
Cornelio Alapldc ) que citar llenas de culpas, 
imperfecciones, y coftumhres nocivas, (iy) Si 
nueftra oración no fruóflfica buenas obras , es 
inutilissima para ganar el Ciclo ; fi descaraos 

Corrai, híc. " C° n

S* Grcg* üb» 18* Moran

(H)
170*

kn)
S, Ambrof. in Pfalm. 1 18 *
Ad»

( 1 6 }

guína piense fuut* 
m u i .v, 15*

Í%7)
Sanguine „ id eft,fceleribus* 
Ubi nota, fanguínem in 
Propbctís eífe fymbomm



*' T "f 1 i' " -*

con-.verdad ■ ■ ■ eonsé|j îreftá dicfu , v deshacer 
nuciffos pecadas , hemos de exc'tirar lo que 
■ uos;diceia Mágeítád:Diyhiá'pó^ el mismo Pro- 
pheta : Bifiite Mmfacered qujerite p  , fu -

opprejfo juMcáte fttpHlodefendli e viduam, r % 8) 
En la disciplina, y cxecuelón déi Bieñ obrar, 
en buscar la jufticia, en socorrer ál meneftero- 
so 3 assilUr ai pupilo, patrocinar á la viuda, y 
en otras acciones de piedad , se contiene lo ac
tivo, recomendable, y meritorio, para que 
n editas preces, y oraciones fean aceptas á! 
Señor , disponiendo el eatnino que lleve nues
tras almas a la Gloria.

13. Eftc dichoso termino no le coníiguc el 
Religioso , ni otra criatura racional, invocan
do el nombre del Altissimo con oraciones ti
bias , que salen ñn vigor para poner'la volun
tad en la practica de acciones ex crup lares. Na 
todos aquellos , ( dice su Magcfad ) que ba ilan  
conm igotlilam ente  ̂y  me dicen : Señor , S eñ o r, en 
traran en el Keyno de los Cielos : efla  fortu na foto eftk 
'Vinculada para ios fe rv o r  ofas , a fsi en las oraciones^ 
como en la exem eim  de aquellas- obras en que dhn 
cumplimiento , y hacen la  v S m ta d d e  mi P a d reS  che- 
rano. (29) Quexasc Dios por Isaías de aquel in
grato Pueblo que solo 1c glorificaba con les la
bios, teniendo muy diñante el corazón de sus 
ordenanzas, y preceptos, (jo) Y  cfta misma 
quexa tiene su Mageftád del Religioso tibió, 
que en las horas, y tiempos de oración se con
tenta , y queda satisfbrhó coñ haver orado ño- 
xamenfe, íln sacar cfícaecs propofítos, que 
contradigan sus passiones , y enmienden la ti
bieza de su vida.

14. Veras algunas personas espidtuálcs,qiic 
han tenido sus horas de Oración , diez, vein- 
te , y treinta años , y  las veras cambien llenas 
de amor proprio, muy vigilantes acia sus con-

Kkk 2 ve-

IÍ4 U X, V. 17-

Non omnís, quí dícTr míhi
D omine , Domíne , íntra- 
bít in jRegmmi Coelorum; 
fed qut facít volúntateos 
Parrís m eí, qui ín C oelíf 
cft , ípfe intrabít ¡a  Reg-j 
no Coelorum.
Match. 7. v .  zt.

(30)
Populus ifte ore fuo, 3c 

labíís fuís glorificar me* 
cor autem ejus iongC e& 
á me.
Ifaí. 2.9 > V* x3 <*



( } t )
D . Bernard, Serm. 6. de
Afccnfíone, ap¿ Cern* AI. 
in Epíft. ad Román* cap* 
u .  v . i : *

Ano T erefian c,
vcnkncias , pcrezofissímás en la mortificación, 
sumamente scnfibles aS mas leve toque de des- 
ayre 5 y en fin con todo el conjuntóle flaque
zas dcfidtos , y resabios que fertiliza nueílra 
mala tierra , quando es perezoso su cultivo* 
Pues cómo es componible tanta desventura en 
unas almas con tautos años de oración ? por
que su oración no tuvo la snbíhmda que cor
responde a efta virtud j y porque su oración fue 
solo un embeleso , y vana idncasia, tan lejos 
de producir virtudes verdaderas 5 que antes 
indisponía para su adqniíiclon , por parecer
ías que era suficiente meditar las virtudes fin 
trasladarlas a las obras > y preocupadas dc eftc 
engaño (que atiza el amor proprxo , y aumen
ta. el común enemigo) pallan toda ia vida fin 
aprovechamiento, suíicntando sus faltas, y 
miserables propenfiones á la sombra de una 
oración fantafiiea.

15, Eftas son almas (dice San Bernardo) 
que llevan arraílrando el yugo de la Religión: 
que procuran 5 quanto les es possíblc, ó sa
cudir la carga, ó disminuirla: que tienen con
tinuamente nccessidad de espuela para cami
nar, cuya desmayada alegría viene a ser una 
triíteza pufiianime: su compunción tan rara, 
corno poco duradera ; sus coekaciones todas 
animales : su trato lleno de tibieza : sus pala
bras fin circunspección: que obedecen fin vir
tud , que oran fin intención r que leen fia que
dar edificadas, que las espanta poco ci temor 
del infierno, fin reportarlas la vergüenza , ni 
corregirlas la razón, ni la disciplina religio
sa . (31) A cftc infeliz citado 1 legan muchas 
personas, que tienen caradter de espirituales, 
y en dónde se abarrancan con tanta pesadez, 
que fin un milagro de la gracia , rara v e z  se 
desprenden de aquella tibieza que señoreó to- 

' ' ' - ' " * do
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do su corazón*
16. „El'desorden..* y peligro de efla ti
bieza espiritual,cónfiftcf según el Padre Bur- 
dalue)eaque los tibios no eflán persuadi
dos a que son tibios: no se tienen por gran-

„  des pecadores> lo primero , porque en lu- 
„  gar de pensar en el mal que hacen, y en 

ci bien que debieran hacer, y no hacen , co
munmente no piensan fino en el mal que no 
hacen, y en el poco bien que hacen. Lose

cu n d o , porque en lugar de compararse con 
aquellos que en la Religión son mas Reli- 

55 gi°sos, y Regulares que ellos , no se compar 
„  ran fino con otros que lo parecen menos* 
,, Lo tercero , porque en cfta comparación en- 
„  ganosa se dicen, con la misma confianza 
,5 que el Fariséo , que no tienen las faltas de 
„  éfte, y aquel. De aqui proviene, que íír- 
„  viendo á Dios muy tibiamente, se hacen tes- 
„  rigos ventajosos de si mismos, como íi cum- 
„  plíefíen toda juílicia. (32)

17. Suelen los tibios, floxos, y negligen
tes ( dice el Dodto Alcázar) viendo que no exe- 
cutan aquellos pecados de gravedad diforme, 
que se cometen en el mundo , gloriarse de su 
inocencia , y santidad , cuya presumpeion los 
e Hable ce en lo mas inabil de la pereza , y la de- 
íidia. (33) Assi se hallaba el Obispo de Lcodi 
cea , reprehendido en el Apocalypfis, poique 
se imaginaba (en expoficion de San Ambrollo, 
y San Gregorio) muy rico de virtudes. Nada me 
fa lta , ( se decía á sí mismo ) rice /ey, opulento 
f*y 5 ^  nada necefsitoi Vives fum , &  locupletattísy 
&  nullius egeo. (34) EHas satisfacciones, y falsas 
seguridades son partos legítimos de una floxa 
oración , que es la que produce la tibieza en los 
exerclcios espirituales, con el nocivo engaño 
de persuadir á quautos abrazaron la dcfidia,que

su

r U1)
V eafeal P» Ludov.BuraaU
en el R etir. Efpírlt. día 2» 
Medie. 1 .  pag. 93 .

.Í3 3 ) .
Solent eníiu tepidi v ides-
tes fe peccata graviora v i
tare , í 11 q u x homi oes 
inundan? » &  federati
ruuntjgíoriari de fuá ino
cencia, &  fanciitatej ideo-n 
que intepeícere.
Áfcazar , ap. Corn* Alap* 
in Apocalyp.cap. 3*v*X7», 

Í3 4 )
Dives fum, fcilicet, v irtu - 
tibus. Ita  S. Am brof. &  S- 
G regor. 30. Moral* z% ap* 
C ornd.A lap . ubi fup.



(tt) ,
Tepidi hicfuntfuperb!, 

qui (Ibi pUceac y & prsefi- 
dunt, perfuadentquc fibi, 
fc effe bonos, 3* feeurÌ vi
vimi , quaG nullìus egea- 
res, n ih 11 tlaiemes» 
RuperuSc Percc.ap.Corn» 
ubi dtp. y* I j ,

(3 «)
Apocalyp. 3. v. 17#

(?7)
Tepidi fune , qui hàbenc 
Habitus Monachi > fed 
animum, Se morcsisccuu- 
res,
Hiyino * & Ausberc * ap. 
Coni* ¿Vìap. ubi fup.

G*>..
Tcpldas.eiì:, qui inter vie- 
iutes 9 Se vi ri a flu&uat, 
Ap. Coro* ibld*

su oración es buena 5 pues como dleen Rupet- 
to , y Peretlo sobre ei texto .citado del, Apoca- 
lypíis : étiios ddídiosos se va criando una so- 
btrvia tan perjudicial, que los toce creer el 
que sbdbúenosycuyo didamai k>$ coiocaycon 
errada aptehenfion* en m  citado de seguridad  ̂
fin temoty ni remordimientos de conciencias 
porque les parece que nada necessítan. (35) Es
te fue el engaño qiieeftaoa padeciendo el men
cionado Obispo * quien debaxo de aquella con
fianza en que éi se discurría rico de virtudes* 
cffiaba lleno de desdichas, mlscrabllíssímo, po
bre, ciego 5 y desnudo de bienes espirituales: 
Nefás, qma tu es mlfer , &  miferakiüs , &
&  cmus,  ú‘ n tt di4 s_. (  36 )

18. En elle Prelado forman varios Expoll- 
tores el syraboto de los Religiosos negligentes* 
que eñ Habito MonaiHeo mantienen eo Rum
bees seculares. (37) Algunos Autores (  como 
San Anselmo , Lyra, y Galiana ) no conjetu
ran à los tibios en eftado habitud de graves 
culpas s pero si fluót liando libremente entre las 
virtudes, y los vicios , fin fixât el pie acia la 
te&itud ; (38) los quales ( dice Alcázar ) tienen 
algún temor al pecado mortal, cuya cl re unit an
cla los persuade á que y à son judos 5 y efta sa
tisfacción los dexa correr al logro de quanto 
apetece el natural , corno no sea grave , tragan
do imperfecciones, defectos de observancia * y 
qualquiera desorden de venialidad , fin poner 
el diudio mas leve para esforzar el animo à fe 
adquiiidon de fes Virtudes. Elle es un diado 
( añade el mismo Autor) lleno de pelígrosjpiics 
aunque componible con la grada * mientras no 
Intervengan tentaciones graves^ fiemprc effe 
arriesgado ( entre las muchas ocafiones que 
ocurren en eíle valle de misarlas ) à caer en pe
cados mortales, como cay p elQbfep^lliaPdiecn



cents se ixm ocurrat ; facile 
tarnen eo ocurrente in pee 
cato mortaii cadir,unJe in 
magno verfatur peccati 
faiutis pericuiOji^peque in

Epifcopus prolapfus erat* 
Al caz. ap» Cornei, iupr.

Í4 ») ,. .J
Pedís mortaiibus eft igm» 
vía.

i p f  Tan perjudicial graduaron los Genti- 
Ics à la tibieza y ó  la delidla, que la nombro hìc licer pofsit effe in fta- 
Platoti, pefie de ios,mor tales , ( 40) Temiitocks, tu gratin, il v ideile et ei 
fe  pulcro del hombre vivo ; (41) y Seneca decía; g^ v‘s tentati© concupì f- 
no se le debia al negligènte gracia;, beneficio, 
ni favor. (42) Siguiendo e ite dictamen semen 
ciò Licurgo, que ei deíidioso debía de ser 
caitlgado con merecidas penas , por los da&os 
que ocaiiona à i a  República la vida negliger ter tot'occ aitones, qui bus 
te : (4Z) y assi sucedió, que ei Poeta Esparta» pienaedhxc v¡ta?Itipec- 
no , nombrado Arquiloquio , fuè deffcrrado ««* 
de su Patria, porque hizo unos versos en que 
favorecía a la tibieza. (44) Los Nabateos for* 
marón una ley , que impuso graves penas pa
ra los descuidados , y rcmlffos en cuidar, y 
acrecer el oat rimordo que heredaron de sus 
padres. (45) Semejante era el Eítatuto que Piau &. de Repiibhc.
eftablccieron los de Argos sobre cita materia; piutarc#ín Themift.
(46) entre cuyas Leyes de la antigüedad fue (^t)
muy celebrada la S a rd o a , que menciona Elia»
00.(47)

20, SI entre unas gentes fuera de las reglas 
de la santidad, reconcentradas en la piscina v  , 4̂3/  „  ..
de todos los desordenes , que practicaban sus S  ™ "  P
coílumbres, tenia tan fea cara la tibieza , con 
que deformidad se ofrecerá suroftro á los ojos 
divinos; Baite para conocerle aquella exprés» 
íion del Apocaiypíis, dirigida contra el Obis
po deíidioso , que yá hemos mencionado:
Utmam frigidus effeŝ  aut calidas : fed  quia trepi- 
dus es , &  nec figidus , nec calidas , i nei piam te 
vomere ex  ore meo. (4^) Horror ocaáona la idea 
que ofrece la letra de cite texto. En él se pre- Apocalyp.3. v.i$ 
fiere la conftitucion de aquel que permanece „ „  . _ S^9\ .
frío, que es ( según varios Autores) en pe» qmm pecca,
cado mOital, <49; a la del tibio , que puede s.Greg. ap. Cor. ubI fBp., 
permanecer en su tibieza conservando la gra

das
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N alhtra beneficium dan- 
dtmi eft negligenti. 
Senec. lib . de Benefíciis»

(4 #>
V»d. Corn. A lap . ubi fup» 

(4 0 .
Alex*ab A le x . H b .j.c .i j«

(4O
Idem , Ijb. 1 3 .  cap. 3»

(4 7 )
AKian.. Kb 4 .

(48)
8c itf.



(5°)
Serítio eft de frígido»non 
quantum ád frigiditatem, 
Sí cuípam s íed quantusu 
ad dífpofícíonts majorero 
fadfttatem.
D.Thom.ap.Cor. ubi fup.

(n)
Peccstttm ergo tepídí ln 
fe Icvíüs quidem eft ■> fed 
periculofíus ::: quía frígi- 
dus magís aptus eft > Sí 
di fpoficus ad emendado* 
nem.
C o r a d . ubi fup»

44 S AííoTcrcfiatio.
das y aunque sea cierto * que eonfiderádos 
en su especie eftos dos Eílados;, y abíkahi- 
dos de las calidades que a uno , y otro se si
guen , se ofrece de peor condición el que ex 
cluye la gracia, que el que la puede mante
ner^ pero reflexionados , según las circuns
tancias de que se aííbcia cada uno , es mas per
judicial el eíiado del tibio, que el del que 
vive en frialdad. El texto ( segun Santo iTbo- 
más) no; hace comparación en orden a las 
cul pas de eíiós dos Eira dos 5 il  solo entre las 
clrcunftancias, dispoílcíones , y perjudiciales 
accidentes de queeftan re vertidos. (50) Yfien- 
do la dispoficion, y calidad de aquel que se 
dio á la tibieza , mas pertilente , dañosa, y 
arriesgada , que la del otro que permanece 
frío ; no es maravilla que empleze a bomliarle 
el Espíritu Santo : Incipiam te vomere ex ore 
meo.

21. El pecado del tibio (dice CorneMo 
Alapide ) no tiene tanta gravedad ; pero es 
mas peligroso , por la remifion que Infunde en 
el alma la tibieza para enmendar la vida : (> 1) 
el de! pecador , que helado en el amor divino 
executa sus obras íin la gracia, es mucho ma
yor, fila culpa es mortal ; pero como él co
noce al mismo tiempo, que efia en eílado de 
condenación , y que íi no se enmienda ha de 
perder el alma; erte conocimiento le espanta, 
1c amedrenta , y le ella predicando á todas ho
ras para salir de su desdicha en hombros de la 
contrición , a una vida ajumada en que se me
joren sus coftumbres. Frequcntemeute ( dice 
Gafiano) eftamos viendo á personas de rela
jado porte , frías en la Virtud , Seglares , y 
Paganas , que se arrepienten, y mudan de cos
tumbres , paffando de la relajación de gran
des culpas al ajuftamlcnto de un fervor espiri

tual



tual; y efta mudanza ni la notamos , ni la Ye
rnos en los tibios. (51 )  •

La causa de efta desventura mochas

Mes de©^:üfii% Bia 2$. 449

%2t
veces confifte en la vana confianza que Inspira 
la oración tibia á tales personas 5 y aunque al
gunas veces no puedan dexar de conocer , que 
su vida es desaprovechada 3 efteconocimien
to le suprimen , y le dejan fin fruto con otra 
segunda confianza , igualmente engañosa, que 
suelen recibir, qliando fin esforzarse á la exccu- 
cion de buenas obras piden flojamente al Señor 
las comunique sus auxilios para ser muy per
fectas* Elle modo de orar es inurilissimo, enga
ñoso , y tan lleno de nulidades, que aun le re
probaron los G entil és. Los rueges desmayados, f  
Jas deprecaciones femeniles ( dice Saluflio ) no obti- 
gan d ¡os Dio fes para que eflos apronten fus focar- 
ros k ks que fe los piden : foto los conceden con pros
peridad a los fervorofos,  a los vigilantes, h los de 
buen confejo , /  a los que obran bien* Si te dijleskla 
ignavia,  a la tibieza ,y  la defidia y en vano impla
ras tus preces a los Dioses* ( 5 3 )

25. Locuciones efta , que aunque profe
rida por el labio de un Gentil, puede clíriftía- 
nizarsc, (por la verdad que embae Ive) y ser
vir para aesacer la inútil confianza que tienen 
algunos su ge tos ( que se imaginan espirituales) 
en su modo de orar. No es infalible consequen- 
eia aquella que ^saca.dd antecedente de excr- 
ckarse en la Oración ¿ para conocer que una 
persona es espiritual  ̂y quc firveal Señor con 
obras legitimas $ y yiHudes de verdadero espi
rita ; y si sí lo es aquella que se infiere de las 
premiflas de las virtudes , y las obras , para 
comprobar que la oración es buena, nacida de 
espíritu verdadero5 pues como expone el Ve
nerable Pala fox a Santa Teresa de Jesús en la 
Ga;ta qushafido el afTunto dceftedia: ElSe-

Lll m i

,0*>
..Fréquenter vid'rausdt 

frígidis , atque carnaiibus* 
id eft , de Sxcu iaribus , ae 
Pagaais , ad fpiritiiabta 
pervemrc fervorem; de te- 
pidss 5 atque ammaUbiis*. 
omnino non videmus. 
Gallan. CoiL4. cap* iju

. (n) ,  . ,
Non rôtis , neo fuplídf 
mulieribus auxilia dcorum 
paraotur, fed vigilando» 
agen do , benc coníuíando* 
o nuda porpereeedunt; ubi 
foeprdiíc, atque ignavi* 
te tradîdensjnc quidquaafc 
déos ímplorabts*
Salud* la



'(5 4 )
El Venerable Pala fox í¡> 
bre las Cartas de Santa 
Tercia de Jefus > tom*. i» 
Gart. »3>Ngu iz*.

■ g:: Assi *
lä Sanra Camitî  4% 
í̂c* c¿p« ■

no pufo à ¡a eración por indicación del buen ef- 
pritH s fitto k las obras por indicadondé la ora- 
don , 0anda dtxoxNo pMede el hiten árbol dar ma
la fruta , ni dar huma finta el mal árbol ; por la 
fruía canecerás d  árbol : ex fuíhhus eorum cognos- 
éetis eos. Como f i  digerax mirad i  las virtudes: del 
efpmtual^y conoceréis d  efpiritu del ef primal. (54) 
No obftantc còrno-Ja oración sea* fervorosa, 
humilde 3 y continuada > como debe ser : ella 
es la que fecunda vy enriquece à las almas con 
la virtud de la abftmencia T el ayunos la mor
tificación , y quanto conduce a! cumplimiento 
de las observancias regulares r dodfcffia que 
enseñó Santa Teresa nuefim Madre quando 
dixo asus Hijas eftas expressiones r No o s p A  
cofa nueva •> Hijas mi as\ fino que guardemos nues
tra profession  ̂y a lo que': (fiamos: obligadas y aun
que de guardar k guardar vá: mucho. Dice la pri
mera Regía mefira, que oremosfin cefar veen que- 
hagamos efto con d  cuidado: que pudiéremos ( que es 
lo mas importante) no fe  dexaràn de cumplir los 
ayunos ,dtjciplinas , y  filendo que manda la Or
den.  ̂ porque ya fabeis , que para fer la oración 

verdadera fe  ha de ayudar con efto j que re
galo 7j  oración no fe  compade-

450 Ano Tereflarso.
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Mes de Octubre-, Dia 24. 45 i
•Sflt»

I A  X X IV.
.Ltiporm n .. genus quanto -efi omnibüs beßis 

in ftriàs 3  tan to  mali tía  5 *crudeliíate  

dettrià s  : fíe H d it t ic i , quanto jfíub t i
lia s agm it 5 ¿zttf/o m e n t i  us ;
fum psiùs 3 pejus, ( i )

■#
1. T "?L lobo es*un animal el mas bajo,

a i y vil entre todas las bcíHas 5 y
a uanto tiene de -Inferior , tanto mas le assiílc 

e manda , y crueldad. Eíto mismo sucede 
á los H : reges : ai paílo que crece su agudeza 
■se aumenta su malicia 5 son tanto mas dañosos, 
quanto mas snmissos. Ellos son (según T k d - 
man ) los mejores mlniítros del Demonio , y 
■ precursores del Antc-Ghnfto para engañar 
las almas, (a) Son propriamente unos subffi- 
tutos de aquellos Idolatras -, que en la anti
güedad tenia el Infierno para que Lucifer go
za íTc los cultos de Inumerables gentes , de
fraudándoselos á la Deidad^ Suprema 1 pues 
como afirma San Aguftin ya que cite ene
migo no ha tenido poder para Introdückmu- 
chos dioses entre los Omitíanos , ha suplido 
cite efecto en la multiplicidad de varias Scótas, 
y en la ínftitucion de los He reges. (q)

2. Aguaciles del antiguo enemigólos nom
bra también San Buenaventura , (4) cuya ba
chillería , como rana  ̂loquaz (  según.: Cafio- 
doro ) fiempre efta gritando en los cenagales 
del error pon clamorosas voces* (5) Tantanes 
su perfidia , que fila Iglefia fuera contraftable

(1̂  Á
S. Joan* C h ryld íl. á
1 1  * ex diyerf. in Matth, 
ant. med» col, 1167, liner.
B*

<*)
H ierettei dac nonutn funt ä 
mmiftrí -> 61 praecurfores 
Anti-Chrtfti > eos quos 
rrahunt declplunt.
Frati. Ti tei m. in Afinoc. 
íup. Pf. pdft. mrd. v. 32. : 
fed. r. pag.85. '

■ 3 )
DI a bol us quìa muiros déos 
non potine fabrl careChnf-: i 
tianls^ Sedas- multiplica-; ; 
bit, errores íbminavItjHx- 
tefes indiciar.
S. A ug. rom. 9» De indir, 
jejunii j cap- 8. poft. raed*

‘ (4 ) „  ■
Hanecici fatelires fune hot- 
tis antiqui*
S. Bonav. tom. 1 .  in e r -  
pof. fu per P í. i x B. cap*
6» v* 6* art* 3 . col* £.

o >
Rana eft (oquadfsiaia va» ; 
nicas Hafteticorurii > quae 
caenofisfenfíbus co m mora
ra í tn probis , clatnoribuf 
garrire non definit.
Cafìod. fup- P f. 77* po&* 
.med» y . $ 1« col* i %



r*>
Nunquam fenex eft Frcle- 
fia,fcd Temper viget: ever- 
ti non poteft , labeft&an, 
& corrumpi nequlu 
S.Joan, Datnai- lib. 2, Pa* 
ralleUcaj). 14.

C7)
Hoc Ecckñx proprmm 
eft , ut turn vincat cun» 
hedlc-jr , iuari mteUigat 
capí arguirur > turn optl- 
ncat cum defernur#
S. Hilar. Hb. 7. de Tnnít. 
poll: imtiucn* col. 2»

m  .
Bcckfta radices In Codo 
^xas habet, potms quam 
in rerra.
S» Joan. ChryC Horn. 4. 
4 c Verb. liaise , ant. roed.

¿m o  i  cT c tia m
por las impugnaciones del abysmo la havieran 
arrumado 4 pero efta Ere dad hennofissima , y 
Alcázar invencible , nunca se envejece, jamas 
se puede marchitar, fiempre efta brillante : no 
puede ( dice el Damasceno ) padecer corrup
ción» (6) Antes bien se hace mas rebulla con 
las impugnaciones , pies- según San Hilarlo 
goza tal propiedad, que quanto inas herida, 
es mas victoriosa 5 mas sabia quanto mas ar
güida , y mas opulenta con las deserciones de 
aquellos infelices que se separan de sus {Leales* 
(7) Sus raíces citan colocadas (añade eíChry- 
softomo) mas que en la tierra en la^ftabilidad 
indeficiente del Empyreo. (8) A llí la defienden 
todos sus Cortesanos con incesantes ruegos 
para alcanzar del todo Omnipotente auxilio, 
y protección que la resguarde de la malicia 
heretical» Cada Santo es un muro, y Patro
no , que atiende vigilante a la conservación 
de las Verdades del Catolicismo. Assi lo en
tendemos todos los Omitíanos , como hoy 
lo proteftó la Nación Española , que buscó 
por Patrona a Santa Teresa de Jesús , para 
que las interceíiones de la Santa alcanzasen de 
Dios se conservaííe en eftos Rey nos con toda 
m  pureza nueftra Santa Fe.

C A SO  U N I C O .
3* 1  pOrmalizóse eftc nombramiento la

r  primera de las dos veces que la 
Santa Doctora fue ele&a Patrona de efta Mo
narquía el año de 1^17. a 24. del mes de Octu
bre , reynando en España nueftro Cotholico 
Monarcha Phclipc Tercero de eftc nombre, 
quien ex ti muía do de aquella tierna dévocíoa, 
que fiempre tuvo a efta Gloriosa Virgen , qiii- 
£0 que e l Rcyno, que á la sazón eftaba junto
cu Cortes, la botaíie Patrona 3 como se exc-

€UIP



cuto el dia 24. del mes de Gótuhre.*EÍ De
creto que entonces se dio acerca de cite aflun- 
to exilie en los Archivos Reales , y una Co
pia autentica en el nucftro de Carmelitas 
Descalzos de San Hermenegildo de Madrid* 
del qual traslado nueftra Hiftoria una gran 
parte , que dice assi:

4. *, E íle .. Reyno en partlailar efta reco- 
* 5  nocido de las mercedes que nueftto Señor le 
55 ha hecho , por havcrle dado en ellos tlem- 
5 5  pos efta tan Santa, y  Prodigiosa Muger, 
5 5  nacida ,  y criada en Cartilla',  que tanto ha 
5 5  honrado efta Nación * á quien las mas re- 
5 5  motas eftrangeras eftimaa , y reverencian, 
5 5  teniendo noticia de ella ,  assi por.süs H¡« 
5 5  jos ,  y Hijas ,  c^mo por sus Ubres ,  y admi~ 
5 5  rabie dottdm 5 y preciándose efte Reyno de 
5 5  que en él dlefle principio efta Bien aven« 
5 5  turada Santa con la. reformación, tan Iluftre* 
5 5  y fueRe la primera que comenzarte en Es- 
5 5  paña efte nuevo modo de vida 5 y de ella se 
5 5  derivarte por tantas partes del inundo ,  con 
55 tan grande aumento de la Religión Chriftia- 
„  na, y servicio de la Santa Igleíia , y tenlen- 
5 5  do as sialismo conftderacion á lo mucho , que 
5> trabajo * fundando tantos Conventos de Rc- 
5 5  Ügiosos,  con que dexó iluftrados ellos Rey« 
5 5  nos 5 honrando con su presencia 5 y fundan- 
5 5  do por su Persona en las nobles Ciudades 
5 5  de. Burgos ,  Toledo ,  Sevilla, Avila i, Sala*** 

. ,5 manca, Soria Segó vía, Vallado! id.. Palea- 
. 55  cía , : y en . las Villas de . Medina'del Campo* 
*5 Al va 5 Maiagon , Villanueva- de la Xara, 
55 Veas , Durado , Paftrana, y .otros tugares^ 
55 y ha viendo hecho en vida obras tan heroicas 
5, en tan grande utilidad de eftos Reynos, quan- 
„  do partió su alma santissima a recibir el pre- 
3> mío de sús trabajos 5y ia  palma do pureza,

v  dex$

Mes de 0 &ubrcvDía 24* 45 ^



^54 ÁnoTcrcílano*
55 dexó enríquezida á España con el precioso 
35 tesoro do su virginal Cuerpo; cuya incor- 
^  rupcion da tcftimonio de la eftima que Dios 
55 hace-de su & p o sa* confirmándole con tan 
,,M prodigiosos milagros acarno cada día se ven 
^ en los queccmie^y devoción yifican su san- 
35 to sepulcro * que ella xnda-yilla.-de^.Alva# 
^  Y  assínilsmq atendiendo aliingularlivor con 

que,, nuefeo muy Santo PadrfePaulo »Papa 
y .  ha honrada á la Santa 3 ya ellos Rey nos* 
dando licencia para quesea venerada-como 
Santa propia , rezando * y diciendo Milla de 

^efta Gloriosa 'Virgen en ¿oda España rodos 
.5, los Eclcfiatticps ? assi Seculares ? como Re- 

guiares* . . : o - - 5
„  Y  conflderand® particularmente que el 

motivo que ella. Santa .Bienaventurada tuvo 
33 para la gloriosa empreíía de la Reformación* 
33 y Fundación que Rizo de su Gkden de Reli- 
-¿3 gloses :y y Religiosas ..fue .para: qus ay udassea 
y, á la Igleíia quanco .p udieííen eón su doábnna* 
y* oraciones * y penitencias ( como se Racen 
5̂ en ella Sagrada Religión ) contra las Reregias* 

^,:y .falsedades ;dc Rutero 3 y que por el zelo 
yyqucxuvo délas almas, que persas-^errares 

se perdían ,1a concedí© Oios a ella. , después 
* 33 de su: muerte 5que fiteííe pardcularPatrona, 
33 y Abogada en las causas dé la Igleíia contra 
-33 los Hereges« Y  deseando que .Dios- nucidro 
-33. Señor ..conserve xflos GariioReos yyxGhris- 
-^.Eaüissimas. ¿Réyaos. cu  la Integridad yyq>u- 
y>..reza dé Pé^^queconftantcánenteRan proles- 
3* sido, paredendole ̂ qued ella,Gloriosa San- 
3* ta la correa particulares obligaciones de 

t^Iimrair: pop.jdl¿s * como H ja  natuFal nácida* 
«■ syMcríada eaellos R qRRé rampáraclos , yde- 
^  fenderlos con su intcrcession en el Giclo yco- 

í r n o s l a  procuro cop,^us:^óraciones;quando
33 vivid



M es êpy tj
^ vivió en la tierra. En reconocimiento' de tau 
„  iingiîlâfes mercedesff deque dá a Dîoslnfî- 
„  nicas gracias ) la recièiô el Reyno por su Pa- 

trôna , y particular Abogada, è Interceffora*
„  para obligarla corr efte-voluntario servido 
3, à que particularmente foire- por Jos buenos 
55 suceflbs 3, y acrecentamientos espirituales , y 
33 temporales'de España y y señaladamente al- 
33 canee de nue (tro Señor conserve dios Rey- 
33 nos en su Santa Fé Cathollca , y con su inter- 
33 cession los defienda ,, yampare de las hete- 
33 glas, como lo espera., , . Y  para, que; confie de 
3*. e fie; Decreto, y naya perpetua memoria de 
33 como para su defensa reciben eftos Reynos 
*33 por tal Pu trôna à la Gloriofissima Santa, para 
„invocarla perpetuamente eu sus necessida*
33 des y pedir, a,Dios mercedes , .ymiscricor»
„  día por su intercession:- y los Procuradores.
33 mandaran ,  que se assíente coa la petición 
33 dada en los libros de!. Rey no 5, y al pie de 
33ella elle Decreto, y  que se le de certificación. *
33 de. él al dicho Procura d o t ,  para;* que se púa 
3, blique $ y venga a noticia de todas las O udaf 

^  des , .Villas 3 y  Lugares de eftos. :Reyaosi:
- j f  assí io-. referido «e acordó- de

9>co9 &>nn¡da4 *-(5?Jk' ' %|.
Híftor. del Carm.ReforflQf* 

çap.6 .û.4 -

RE»»



6 A n o  T ercfian o .

REFLEXION DOCTRINAL*

L A S  A L M A S  RELIGIOSAS,  
feiern en el Coro $y gm m  las bata

llas contra los enemigos de la  

Igleßa«

y . T 7 'H  el tomo segundo del Año Te- 
F i  refiaoo r día nueve de Febrero , di

mos Lrga noticia de las concroverfias que se 
levantaron sobre el Patronato de Santa Te
resa de Jesus v por cuya razón en el dia pre
sente solo reflexionaremos en la especial vir
tud que puso Dios en cíia Santa Virgen para 
pelear costra las heregias , que fue el exci
tativo que movió á dios Rey-nos para con
ferirla el Patronato.,,El principal empleo de 
Ja Santa ( dice la Iglefia ) fue tener á ms ojos 
m  un continuo llanto , y á su Virginal Cuer
po en mortificacioiies asperissimas, batallando 
con penitencias v y lagrimas con el .mismo 
Dios v para rendirle à la .piedad de que sus 
providencias cortaflèìx la heregla , para que sus 

frttóímmV & Ĥ reticó* Sedarlos volvieífen al camino de la verdad, 
céqííbrasperpetuisde- y la salud, fio) Elle conato fue tan meritorio, 

flebat licferymis, atque*d y agradable à la Divina Magcftad , que en 
yUcaiìdaui divini «tuonig recompensa de su zelo concedió á efta Virgen 
ir¿m , volunurios propu defpues de fu  muerte j (  szgxm lo noticia el De
pro eor.m (ilwe dicabat. f reI°  <lue he® 0* trasladado ) qttefuejfe partteu- 
Eccícf, in feft. S. Ifctcfl **r ^atréna , y  Abogada en las caufas de la Igtefia 
íbc. $. id Matut. contra los Hereges. Assi se lo reveló la Santa

en una aparición à su Parienta, y Venerable 
Hija la Madre Antonia del Espíritu Santo, 
una de las quatro primeras que dieron princí* 
pío í  la Reforma, à la ^ual diè noticia de la

granc?



grao Gloria que .gozaba : por h aver „procurado 
ía de Dios en efta vida> /  que la  h a y ia  conftitmdo 
S. M* P atto n a , /  P retefío ra  de la  Converfton de los 
Infieles ,  p er el zelo con que fiempre procuré redd~  
tirios k la  Ig lefia . ( i i)

6. Para ci logro de efte grande aflíimpte % 
rcviílió el Señor de inumeirabies ¿gracias4 -mo
riros- , y tesoros soberanos, que dieron Valor, 
y condignidad a sus intercessíones, suplicas , y 
ruegos para alcanzar del Omnipotente quanto 
solicitaflen. Un dia la dixo el Redentor del

Mes de O&ubre, Dia 24. 457

mundo eftas ex press ion es : Lo quejo tengo es ta~ 
jo  , /  afsi te  der iodos ksírabfios , j  dolores que pá - 
deci. Tà con efio puedes pedir k mi Padre nomo cofa 
propia, (rs) En otra ocafion la hizo Su Magos
tad semejante favor , como ella lo refiere quan
do dice ; Apar ecibfeme el Señor como otras veces, 
y  comenzóme i  meßrar la Llaga de ía mano izquier
da ,y  con la otra facaba an elavo grande, que en 
alia tenia metido::: j  dixome : que quien aquello ha- 
via pajfado por m i, que no dudajfe, fino que mejor 
haría lo que le pidiejfc, que el me prometía , que nin- 
gata coja le pidiejfe, que ño la hiciejfe. (13) Forta
lecida efta animóla Virgen con el armamento 
celeíilai de tantos auxilios, gracias f i f  favores* 
se colocó su efplritu en lo mas alto de  ̂la con
templado» para batallar contra ú  infietñóf ' f  
las herejías, dissipando su fuerza con los tiros 
de sus deprecaciones. No fofo las eípadas de 
aquellos esforzados* que militan éntos exerci- 
tos de la ChtiíHaodad , guerrean contra las es  ̂
quadras de los enemigos de laf%lefia ; también 
las oraciones de las perfonas religiosas ( conio 
se ha dicho en el dia trece de efie mes ) comba
ten su perfidia. Sin salir à campaña, reconcen
tradas en sus Coros, eítables en la soledad, y 
en lo mas quieto dei retiro, pelean con fervor 
invencible contra los Hereges v hechas baluardi

Híílor. del Carai.Reforni 
cala V id. de la V. Anto- 
aia dei Eípintu Sanco toni* 
3# llb* f.cap. 1̂ « a*

■■i!

(**>
Hifler.dél Carrru Reíbrnu 
rom. i  • Mbr- 2. cap. ,5 iva*.
5. y S. Tereñ de jefe^ii ;; 
el Mb. de fus 
rad. 6- cap. j .

0$)
La Santa 11b» de fu Vid*$ 
cap.



(«4
Cant. v . $*■

(ui
Cant. 7*. V'. 1.

0.0
Jfortiores , & penetraba 
liores fune fagjtte oratsq- 

"jGum quam ateuum« Po» 
] te nt for a Cunt tela lingua- 
rum, <|üara manuuda:h!nc 
e minus; poifumus cum 
Turcis prsdiarf & coniu
gete» is vàìumus.-. 
T̂h'om-wàVil-ìàn̂ nConc* 
pro Expedir.- Turcanmv 

0 7  )

J sm x  t£ m  e&a&o«'..
¿es de, espíritu *f  valor ¿pararendirlos p
trarlos. ^

7. Bien lejos de salir á campaña para guer
rear en los exercitor se hallaba la Esposa r b 
Alma Santa 5 ( que Salomón nos progne en 
Jos Cánticos,): assl por su sexo mugerií r co
mo porque síí vida r efiado  ̂y proftsáon era 
de Religiosa5 unas no obftantc su recolección, 
y retiro dei mundo * nos la figura el texto> 
valiente y y esforzada v y toda marcialissirnat 
Terriíilís, ut zafirorum acies ordinata  ̂í 14  Quéve
ras en Sulamiee-■, ( dice en otro capitulo* efSo^ 
be rano Amante) fino unos Coros de Milita
res esforzados £ ¿fhiid mdebisí m Sulamke  ̂ nifi 
Coros cafirorunk. (15) SÍ los Religiosos , y ios 
demás Fieles de Angular virtud ?> ( que se de
dican al trato dei Señor, y citan symb olí za
des en la Esposa ) no pudieran pelear desde 

vd Coro con las armas de la santa oración , de 
mayores alcances y fuerza mas aótiva ,  ( se
gún Santo !  hornás de Villa-nueva que la que 
gozan las saetas que disparan los arcos a 
no seria muy fácil encontrar razonable senti
do al texto mencionado de la Esposa , en que 
ja  conftítuye Salomón con la: discordancia -> y 
repugnante aspedo de hacer á sus Coros Es-

Cafírit quippenñlltaHtium ¿piadronesmardaies* Tropas de Soldados (
funt. Caí¿ra ergo In Saia- ..nrmf* S a n  C n  onrin  \ tr.« í̂fVac : v  f

ex-
., c*&° Jrl pone San Gregorio ) sonVffos Coros ; y dtas

mué video.au,qma ptofi- Esqu&dras se w rá» en lá Esposa, quando ella
( Synagoga ; mne robuílé batalle con sus gentes , colocada en sus Co

ros en:exerclcfus. espirituales r en defensa de 
nudità Santa Bè i contra los enemigos de la 
Ig;cfía.(i7) a .;  -  7

8« Ahora se percibe quín inspirada del 
Señor procedió Santa Teresa de Jesús4 Stilami-*

¿ d  dei Verbo Ceieftialy < como la nombra Don 
jRranéisco.Navarro^ err ^aquelios: prfpei- 
pías 3iqueeik maqulnubá fundar ,susRefig*orh

‘ Q  quan~

©on tra. infideles pr ad ubi- 
tur.
5 . Greg. ap.Corirel.Alap.. 
ia Cant. cap» 7. v. i.

( , 8 >Navarro enei Üb. de las 
fieftas de Zaragoza à la 
Beatific, de N. S. Madre* 
ibi. 101. c©l# i.
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quando el primer respecto queda excitó a es
ta gtíááé ; obra, era Congregar eii sus Coros 
vanas rfequadras de espíritus ^dientes f  fpid 
en oración continua peleaffen anitíosos -eoM- 
tra tos enemigos 5 que hacen guerra S^a Igb- 
fia Carbólica* ,3 Bft cite tiertipo {dice láJSanta) 
*> vinieron ú&ni ■ ■nÓáiáW4 os4 ^ ^ 'c fé ,Frá«tíaí 
33 y  el ¿íiragd quefeavidu Jieqhb bfios Lbtera^; 
■»>. nos 5 y .qaaoto lba en crediifiemto,. egíyd¿P 

¥esaturada-Sefla. : DIome;grin íanga ^ y  jeo  ̂
mo ii yo ¿pudiera algo, S  fuera a fgb y  llo^ 

3, raba coa el Señor* y  fé íñipfícába^Mcáms^ 
^ym tm m  maL Pareelamey que--m$ti:Wiám 
3 > pufiera y  o - para : remedid de;;; u rt; a hila- y de- 
05 ¿as muchas  ̂que ̂ álfí^e^perlíMV'^domo^mc 
ó> vi nauger^y ruía^ímposslMEeada d e  ápro-í 
o, vechar en lo que yo : qi?iíiera -Corel servia 
■55 cío d e l,Señor,5 (y  toda iiii aofia- era ,y  a r f  
3* es 5 que pues rlene-;t ' y  tari
55 pocos ym gos y que -cífes^fuMea dueño# 
35 determiné ñacer díío poquito qiieJéra: eo ítm£ 
^  que es íegulr ios coaftjes Evaog^Scosco« 
•35 roda la perfección que ya pudlelíe 5 y  pro¿ 
35 curar ^ajue; ellas poquitas que ̂ beÉIa; aquí 
^  Mciefíen io in i& 0 y  e é tó a ®d k 1a -^ a a  dba^ 
-35 -dad de -i>ios i3 que óUnca falta- de" ayudar - M 
33 quien por d l:f#deterpina' i  departo toádf 
35 y -que tieadotMes 3 guales yo las platabayb 
3> mis deieos 3 entre íus ylrtudés 
■ay íucrzaM s # lta s :3-yyodriayo ébufcenfiir e& 
33 a^o a! Señorjf-y*gdd tdadspcdpáte ^ m U y  
35 cioa por tos qddí^idefefóres^de^la IglcM* 
35 fia 3 y  Predicadores 3 y  Eetrados-^iie la  deu 
33 fiendea, ayudaremos en lo que ; yudielíemos 
33 aeíteSeñorrn io5 que taaapretadode i  rabeit 
3, aqueilos á quien él; ha bedltofaOtS & f i ’3 qui 
33 parece to  querría^ é^birídbOra# tá1 Caca 
3, eitos craydores y y  q ^ ^ g it f t^ ^ a d o a d e l^  
*ca v  V ' Mmm^ ^--cS-:



(íeí
la Santa es. ti aiúa» !*•
gar*

fi») 
a- t. i #

„  diñar la cabeza, (t^)
p. , Todo el conato de efta Sagrada Virgen, 

todas sus penitencias todas sus observancias, 
y toda la eftrechura en que fundo a su Reli-.
Í Ion  ̂ miraban a! norte de guerrear con sus 

lijos desde c* Choto 3.jf, recolección de sus 
Conventos contra las hueftes infernales 3 que 
en todos los ligios recluta el demonio para 
combatir lajCbriftlandad. 3* Ó Hermanas mías 
„  en Cbrifto ? ( buelye a decir en el mismo ca- 
„  pítalo) ayudadme á suplicar efto al Señor, 
„  guipara elfo os junto aquí: elle es vueftro 
„  llamamiento ;  eíips han de ser vueltos ne- 
„  godos ; eftos han de ser vueñros deseos; 
„a q u í vueftras lagrimas > ellas vueftras peni- 
„  rendas. (20) Venia ella Sagrada Virgen de 
la marcial , y espukualisslma cafta de aque
llos Sannsdmos Propbetas Ellas, y Elíseo ̂  cu
yas oraciones fuerpnel ¿cuchillo^ que>pn,de- 

Ja gloria d^:;Dio?* coníjguíó deliro- 
zar muchos exerckos $ v era inescusable , que 
ÍC«$c°gIda: del Señor para renovar ■ ia&‘ob$er- 
vancias de eftos Santos Prophetas , Íiguíeííe 
á $u- Espíritu ep eftablecer en su Reforma el 
deíigno santlssimo de .recurrir al C ielo , para 
que salgan vidoríosas: en sus expediciones to
das las escuadras que guerrean en defensa dq 
Ja , equldad  ̂ y k  j ad id a, y por la exaltación 
de nueftra Santa Fe,

460 Aíio Tercíiaíid*

* . 10.;;, Tan propia del Carpelo ha íídoiienr-
E re cfta gelosa protección,,  que al separarse 

lias de:;: Elíseo no encontró eñe Discípulo 
otro.; moyprencopid para elogiar- a su Maes
tro, que d  aplicarle■; eíieearaétefcam bián
dole -§&?}p .. de. Isrml: Curros rlsraeí,, J¡t

enciosíexer-
m m  #  b  ir^igyfdadí: drídodar í$ifó:>mayot

d - ,, pmíjiP ' " ' ma



4  4  iM es déXDc&br D ía 2.4* 
mados con qne vemptehenHlan las batallas $ f  
par efe  d i ®  ( dice Xheodoretoy ilaiBa 
Elíseo al , Grande:.Elias ,  Ctrr*. daylsraeljm ^  
mo que él solo era suficiente para batir , f  
dcftrGzar atoáoslos exercitos contrarios,(22) 
cuya expoficíon viene a ser la misma que ex
plicó el Abálense guando tüxo : „  Que las 
agentes de la antigüedad confiaron mucho; 
>, en sus milicias, y sus carros > y que los de 
5, Israel tuvieron á Elias en lugar de carros, 

y milicia, por quanto en su oración lográ
is ron la experiencia de que efta los servia 
, ,  de mayor impulso ,  resguardo, y protección, 
,, que todos los armamentos militares. (2$)

.11- Dcxó á cite viiible territorio ngdlro 
Gran Padre San Elias; pero quedó Elíseo con 
la herencia de su marcial Espíritu para socor
ro de los Fieles en los trances bélicos, que 
producen las guerras, como lo conocieran Jos 
tres Reyes de Jada , Israel, yEdom en aquel 
conflíblo en que se ríe ron en manos de, la 
anguilla, para ser deftrozo de los Moabitas. 
(24) Los Principes dé los Judíos ( dice Brollo 
con San Juan Ghrysoílómo). como Ilegaílea a, 
sentir el peligro.de que la Paieíllna. fucile de-, 
solada por la invaíion de. sus ...contrarios , no 
se valieron para impedir cfta amenaza dei va
lor de sus tropas , de sus Sagitarios, de sus 
Capitanes , ni de sus Centuriones 5 si si recur 
rieron humillados ai Propheta EUseo  ̂ per
suadidos á que encontrarían en el amparo de 
eíle Siervo de. Dios .mas ..eficaz.. ..auxilio , que 
en la fuerza , y pujanza de sus Soldados.
<25)

12. El modo con que el Santo Propheta 
libertó a ellos Monarchas de su anguilla , lig- 
tfiñea bien la fuerza espirirualisslma que reci
ta  cu los Coros , donde alaban á
obr y. ; . P¡o$

(~z) |
H u de c ufi mignu® 

E l a n  appei abuCurtuai> 
de Hqaltem I f r a e t , ut qui 
foU »rfu ¿Secret zd funden-  
éos s &  prodlgytnias h o f -

T b rv lo r*  la  íib* 4* Reg# 

(**>
Gentes qoando pugnant 
co o 5 .fa.fi t ?a currihus* di 
in m il’ ti a: ífraefua? sute»* 
hubebanc E\¡& loco cu r- 
m :itn , m il11¡x  y quia
pratces ejiu  cratit iufÉcien* 
tes rnagís ad defendeadum 
Iirael , qaim  c u rra s , 4fc 
arajru
Abulenfi ín q.Reg.quatíl. 
¿o* ' V

(h V
Heu , faca ».HeU * cottgre- 
gavft nos Dominas tres , 
Reges , ut craderet ¡nma« 
núsMo&d 
4. Reg. 3. y . to»

r j  (lí) .J.idmorum Principesca!#, 
bello eon'H xllfent, pene u- 
iumque e f e  ut PaldUna 
aí> ípíis funda mentís ever- 
terecur,reíiél<> aim equef- 
triyxaai pedicum exerci- 
tas, telidíi Sagitarii*,Da- 
cíbtrr» Centurlorirbas, adí 
Elifgí preces confugemnt:

' epf ar perfuaferant Del 
Famufam auxllmm Ion- 
ge prsiéntim  aílaturiim , 
quam aault^ mil|tam rny- 
ríM es a d íe ife  
B lo í. il.b* y , cay* i  4* f



{tty
>îune autem addsclte

mîhi PLiltem. " ■ ":'v ;
4, Reg. 3. y. ï | v  ■

■ W}  " ; . .
David Le vkas àfî jsfsîc 

ckharisj &c dbîîs » Ôc cira-- 
ëàits, ;̂ aiîUinftrùoienUs* 
Ücebautur 1 aucem.j .îpfi 
fpiritiuli Davîdis mo.iùla- 
tîone. Ex uissmutn ';jufsït 
aceerim Propheta , 11 la 

■ âtuem pfaUehtejcjuod erac 
ageiidum dignincavit gra- 
tiâ ipintus* ; 
'Tjbeodorec*...quaefl:. 1 1 ap* 
Sàlju-Sanch. in 4. ,Reg* 
cap. 5. v. 1$

<*<>
ie âüos numéros,aut 

câacus .audîvîc .Eüiæas* 
quain cjur modo à riiîgîofo 
cxtii inËedefia eau tau eu r* 
G ifp . Sàüeh.übi lu p»

Eurn ca itérer f*faîtef fiflL 
éifc iajpér feüi« manuts £>e- 
■«flîtiï , & aie Parum «ft
Üoc.in Gooipedu Domîm: 
ftiluper -trader ¿tiaciiMoai» 
in marras veftràs*. \

j » y *,l J « iS o

4 6  % A ñ o  T c r e íia n e *
Días las almas Religiosas 5 pata vencer los 
riesgos 4 c l a  guerra* H a  se vallo Elíseo para 
desarmar aquel peligro , de las ar mas, y  apres
aos militares 3 que allí teman jos tres Reyes; 
solo pidió .un Cantot,(a£) que, segmi Theo- 
dórete , fue un Levita de aquellos que en el 
Templo cantaban los Salmos-de David •; ífay) 
y  añade Gaspar Sánchez r -que en eífmcafioa 
solo-quiso el Proptaeta ponerse en una qofi- 
tura, que figurase la relIgloíiJad, y  cantos de- 
voríssimos 5 que adhial mente se cantan ., y ofre
cen ai Señor en ios Coros 4c la Igldia d a -  
tholica. (2 8) En eíLi íkuacíon m fílenos ̂ oyen
do las divinas alabanzas fue ..enardeciendo- 
aquel Espíritu con tan divlnofaego , que «al
canzo de la mino O nmpmente todo quanto 
quiso para .libertar á ios tres Principes, dán
doles un triumpho totalmente completo contra, 
las gentes de Moa b*:(z9)

. f  Eftos prodigios ,,y ellas prerrogativas1- 
para--socorrer ¡en los conflidlos de las guerrá% 
.( queco la Ley Antigua ..concedió el Señora 
Edas ,  y Elíseo} los'.renovó Su M ¿gallad en 
Santa Teresa: de. Jesús  ̂ Segund* E Jitis  , (30} y  
Alter Elifem* (3 1) como nombraron a eíla 
'Gloriosa. 'Virgen los Docfsslmos Padres Alon
s o  de Andrade  ̂ y Fray Juan fiautÜla de Le-' 
.zana;; y por ella Ungular .prerrogativa laeK- 
:g!Ó,nueftra .España por Patrona del Reyno5 
^fiando de su auxilio , y  Santa protección 

dos socorros de la Divina Grada 
v,; >-ccmtraias.Eercgias.

en lamtrodisc.i, 
ios A v líos de N. S. Mai* 
tenu i. cap* 3* fol. 20*.

.Annal* Carmel*
« i

^  D ï f x X V .



D I A  XXV.
S%nt iPttd opes TrqÉ£- pñ>íunt V¡rtutí~

Buso, (i),
r- J\  Quellas so® verdaderas riquezas> 

X J l que firven al hombre para me
jorarse en las Virtudesv No* menos aprovecha 
el dinero que la Sabiduría ( según el Ec lefias- 
rés) para los 2 fiantes c de fílales-' , f i a  efte le 
maneja un corazón reétíssímo libre de la aba- 
riela.. (2) Ariffolés díxcr eran las riquezas un% 
ínftrumento de los mas conducentes :para la 
adqulfidom de Ta felícida# T y que susoítauela- 
bien dlftrlbuída. firvede materia a la Virtud^ 
(3} Sí el. bombre aneepone eíobsequio- , y glo
riâ  del Señor a todos los haberes temporales^ 
no le harán daño las riquezasy antes le ayu
darán para sér mas Juila y comer ayudaron a 
David 5 porque su corazón puso: mas cariño 
en la observancia de la Ley ? queenda piafó,' 
y  el oro. (4)' Immensas fueron Tas que se acu
mularon para enriquecer áeíle Monarca ; pe
to ninguna configuró corromper su corazón, 
nlle hizo fuerza "para degenerar en codicioso* 
Rico, y opulento se mantenía pobre, por qllan
to su abundancia solo sobresalía con magni
fico animo en aquellas empresas de la gal ría de 
D ios, como se vio en las precioíidades que 

reservo á su Hijo para la fabrica del Templo.
(5) Los que aso gallan sus caudales son 

verdaderamente ricos.

Mes dcO&ubre, Día i  5. 46 5

■ m
Í^yúcmi ap-, C or. A tap.!fs 
Preverb* cap» 1 o> w . i  f  »

:  .
SIcut proteglt Sa piemia 
ile proregit pecutilav- 
E c c it i.7 - v.<i 1*

„ (0
Ariftot. 1 .  Echio. c a p .io . 
docet : Opes effe inftru- 
mentum aptifsimum ad 
adquiVend'am felicitacela, 
cafdemque materìaaa prat- 
bere Virtutu
Corri. Alap* in Proverbs 
«ap. io .  r .  ry .

(4)
Bonuru mihi I ex otti ta f  
fu per tniilia- auròre argen
ti.
Pfaiai. 11 $. v. 7 £*

(?)
Ego in paupertare me* 
preparavi im peafaj do
ma:* Domini auri talenta 
Centura millia , le argenti
mille millia ta leu tortini; 
x ris vero j Se ferri non cft 
pondo#, vlncltur cnlm m i- 
nierus magnitudine , &c*

C A - paralipom* a a. v . 14 ,



4 6 4  Ano Tereíxano.

i . EN  «fia claflc podemos colocar al 
Excelentissimo Señor Duque de

m  Díar, S*cr* 
Ie ¿ af *474*

(t|
Idem, ibid.

Lerm a, quien en el mismo día en que:.se ocu
paba Beselcel , yerros muchos Artífices en 
la--£otíftrücd<m;ael:T¿bernaculo5 (^>ytiaift-. 
bien los Hebreos la del Templo de Zofo- 

‘p m ^ Z 3 S m  babd y ̂ finalizada la cautividad de Babilonia, 
fiiiwti) iüíus conftruccíone* (7) dedico otro Templo 3. S* Teresa de Jesús en

pro su Villa de Lerma , según se refiere en nqeftra 
Hiftoria con las palabras figuientes:*

3* ** Muchas veces bate agrá'viadoel amor
*, lo que no hiciera güito so 3 porque ( como 
5> digeron San Geronymo ? y Clautíiano ) obra 
*, mas fervoroso 5 y adivo en la repulsa 5 y en 
55 la rehílen da despide mas altivos sus ardo- 
55 res, Viose tico en eí Excelentissimo Duque 
35 de Lerma Don Francisco Gómez de San d o* 
35 val 5 que haviendo experimentado algifnos 
33 desvíos , y repulsas de la Religión, como fue 
55 en la fundación de un Convento de Religlo- 
„  sos en Madrid* que quiso labrar dentro tic 
*3 sus mismas Casas , y la Orden no admitió* 
,5 por ha ver ya otro en aquella Villa. Que- 
*5 do tan picado en nueftro beneficio, que ha- 
33 viendo hecho ¡a fundación de nueftras Reli- 
35 glosas en su Villa de Lerma* con la 'magni- 
*5 licencia que se dijo en su lugar * quiso hacer 
3, otra para los Religiosos , assi para que las 
33 Madres tuvieffen Confeííores de su profes-* 
*3 sion * como la Villa el exemplo que daban 
3, en todas partes los Carmelitas Descalzos, 
*3 Propuso en el Difinitorio General su de- 
33 terminación * y admitiéndola con gufto * fue 
33 tal el deseo de Su Exc. que assi por que se 
33 egecutaííe con brevedad j  como por hallar

..la '



M es deQ £fcubrc,Dia 2 5 ,
^ la Casa en que las Monjas entraron al prln- 
5? tipio , bien dispuefta, hizo apresurar la Ida 
55 de los Religiosos , difiriendo para después 
55 el labrarles casa 5 imponerles renta, y acu- 
,, dirles , según la grandeza de su afe&oyy 
,5 devoción, cpn todo lo neceífario. Para que 
55 la entrada fuelle con toda la pompa que dé 
55 tal Principe se esperaba, combidó para los 
55 veinte 5 y cinco de O&ubre de elle año a la 
55 Mageítaa de Phelipe Tercero, al Principe 
„  Don Phelipe, con su Muger Doña Isabel de 

Borbon , y a los Infantes Don Carlos, y Don 
„  Fernando , con cuya assiftencia , y de los de- 
„  mas Señores , que les hacían Corte , se dlxo 
, ,  la primera Milla , se coloco el Santissimo Sa~ 

cramento, y quedó por Titular nueílra Ma- 
„d re  Santa Teresa , y por primer Vicario, y 
„  Prior el Padre Fray Joseph de San Pablo,
„  con otros nueve Conventuales. Quedó el 
„  Duque tan gozoso de ver una Casa mas en 
„  que se firviefle al Señor, que no podía dlíi- 
„  mularlo. Vifítabala frequentemente las tem- 
„peradas que reñdia en Lerma 5 guftaba de 
„  comer con los Religiosos en el refectorio co- 
5, mun ; acompañábalos en el Coro , admiraba 
3, la perfección con que vivían tan contentos en 
3, medio de sús rigores , y embidiando mas su 
,, sayal, que la purpura , exclamaba muchas 
, ,  veces : O que tarde conocí efta Sagrada Religw nl 

3, Eflos si que f i n  verdaderos amigos ! 0  quien

y,futra umde 'lb,\($) H«tor. de! cLm.ífcfor.
tom. 4» lib« ¡ ) *  cap. £* 
num. 1«

Hnn RE-
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R E F L E X IO N  T O C X R I N A L .

O es dudable, que bao fido para

|p®?

*  N muchas gentejs los bienes tempo
rales eficaz motivo de su condenación. 
las riquezas, ( dice San Aguftin ) y  m fera el 'in
fierno s (p) en cuya sentencia se da a entender 
se encuentra en su abundancia eí fomento pa- 

TolKte dividas, & ínfer- ra todos los vicios 5 lo que indico San Pablo 
ñus non erit. quando conliltuyó- en la avaricia , y  anhelo
D. Auguft. Serm.jwad del oro fa raíz de tpdos los desordenes. (10) 
Ffau SI ai árbol le quitas la raíz, todas sus ramas

quedaran Infructíferas: fi apartas del hombre 
el anfia 5 y deseo de amontonar caudales , po
cas acciones producirá su corazón que no sean 
ajudiadas 3 pero íi fuere rico , y  apetece mas, 
y  mas riquezas , no eítara su alma * según el 
Eclefíaftíco , libre de injuítícias: Si dives jfuerhj 
mneris rmmmh d deliffio* ( 11)

5* Verdad es , que aunque las riquezas 
han fido en todas las edades perdición de las 
gentes 3 se debe entender, que elle perjuicio 
no proviene de su misma subñancia 3 si total
mente del abuso con que las goza , y diftribu- 
ye el corazón humano. Ellas en su especie no 
son malas. Criólas la mano omnipotente para 
ornato del mundo 3 para sublevación de las

* ■ des-

(to)
Radix omnium maícrooi
t ñ  cupiditas.
i. ad Tiin. 6. v. 10.

?»>
í i .  v ; 10 .

I

€ & m  L A S  R I Q U E Z A S  P U E D E  

g a n a rfe  el Cielo.  Son tam bién de los pobres 

la s  que gozan los ricos y y  es muy lam enta

ble la  dureza con que ’tii'ven algunos po- 

derofos p a ra  no /ocorrerlos en 

f u s  necessidades„



desdichas, para suílenro de los hombres, y 
para otros muchos fines de la gloria de Dios; 
y assí el Evangelio ( como lo afirma San Am
brollo) no radica en ellas el crimen, y el de
sorden , fino en el mal uso que pone el po
deroso en su diftribuclon. (12) Eíie ese! ar
tífice de todas las maldades , Injufbcias , y re
belaciones con que se puebla el mundo $ no 
el oro , ni la plata en su entidad, porque eñas 
criaturas ( añade el mismo Santo ) tanto ayu
dan al bueno para prosperar en la Virtud, quan- 
£0 firven al malo para Crecer en su maldad. 
O j)

4 . Para que los hombres sean ricos de 
operaciones virtuosas ( dice Salviano ) los con
cede el Señor los bienes temporales, coma
tando en obras de Caridad aquella abundan
cia que pone en su caudal la mano franca 
del todo Poderoso, (14) como lo executó el 
Eminente Principe , que ha dado afíimto al 
Caso de efte dia. Ricos , y poderosos fueron 
Ahrahan, Jo b , y David, pero quien ( afir
ma el Chr y sologo) fue mas aventurado que 
Abrahan , mas fuerte que Jo b , ni mas Santo 
que David? (1.5) Al corazón libre del pecado 
nada 1c inficionan las riquezas: es buena su 
suíianda. (segun el Ecleua&ko ) íl el que la 
goza mantiene reditud en la conciencia. (ib) 
Si los hombres fuellen tan industriosos para el 
uso , y diftribucioa rebla de los bienes tempo 
rales , como lo son para su adqulficion  ̂ no 
huviera cosa que mas les ayudalfe que ellos 
mismos bienes para ser muy felices. El arte 
de las artes mas noble , y Ungular es la del 
opulento , ( dice el Chrysoílomo ) que sabe 
fabricar con la liberalidad de las limosnas, no 
Casas terreílres,y otras poíTessiones miserables; 
si habitación llena de delicias paragozarla eter-

Nnn 2- na-
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C1*)
Non ín dividís crim en,
fed in male utettdbus po- 
nlc* S. Ambrof. lib. I. la 
cap. 19 . Lue.

,Xrs)
Dlícant di vites non in fa- 
culeadbus crimen hrerere, 
fed in íl 5 y qui els ut i nef- 
cíunt ; rum divida; ut i na
pe Jim /¡u  a fune líiiprobis* 
ita bonís íunt adjuraenta, 
virtutis. 
ídem  Ibid.

(14)
Ad hoc Deus fiele homí- 
nes locupletes ? uc bona 
operatone fint di vires, ut 
conimutent , fcllicèt, di
vidas» quas acccperunt ir* 
bonls operlbus.
Saivìan. lib. i* ad Ecdc* 
Cath.

{ 1 5 )
Abraham dives,dive$ Job» 
David dives;& quidAbra- 
ham beatius ? quid forrlus 
Job? quid David fauíüus? 
Chryi'ol. Serm. 18*

(16J
Bona e il fub [landa , cui 
non eft peccatucn in coa£» 
rienda*
Ledi.* 1 3. v. 30*



i'7\ ,  .
Árs artíum perítifsíma eft 
eleacmofyna; non enícn no- 
bis domos fabricar lineas, 
fed vítam ¿eteraam Impen
dí c.
$. Cbryfoft* m Caten, ap. 
Coro. Alan. ínLucam  , e. 
16 . v, 9. in fin.

(i8>
Luc. v.^,

A no T ereE ano .
nan^entc en la Bienaventuranza. (17)

7. Efto quiso dar a entender nueftro Re- 
demptor quando dijo a sus Discípulos: F'acite 
•vohis amicos de mammona iniqmtatis , ut asm de- 
feceritu recipiant vos in ¿terna tabernacula. (18) 
Haced amigos de aquella Iniquidad que se suele 
mezclar en las riquezas, para que cftos os reci
ban en los Tabernáculos eternos quando sal
gáis de efta vida. Quanto Cielo adquirirán 
muchos Principes Carbólicas en la diílribucion 
de sus riquezas ? Quanto conseguirla Conítan
tino Magno con las que aplicó su religioíidad 
a la fabrica de 1 numerables Templos , que lo
gró consagrar ( arruinando los Idolos) á laDei* 
dad Omnipotente í Quanto su Madre Santa 
Elena con el que erigió en Jerusalen para el 
Santo Sepulcro en el Monte Olívete , en Be  ̂
kn , y en otros diflritos del Imperio ? ( 19) 
En eftas Obras Santas, y en la franqueza de 
limosnas con que socorrieron a los pobres , lle
naron sus espíritus de ganancias divinas , excr
etando aquel comercio en que asegura nues
tro Redentor pueden servir los bienes tempo
rales para comprar los tesoros del Cielo : Ven
de habes da pauperibus 5 0 * habebis tke- 
jaurum in Calo, (io)

8. Adornada de operaciones santas , y lle
na de limosnas vivía en Yope Tabita , de quien 
se hace mención en los Hechos Apoftoilcos. 
(21) Que San Lucas nos la represente colma
da de Virtudes quando la refiere limosnera, 
es locución proprissima 5 mas no lo fuera tan- 

bonis,& eíeaemofynis quas to el referirla llena de limosnas: plena elemosy- 
faciebar. n¡s  ̂ fx efta s anta Virtud no gozaffe la gracia

de enriquecer al caritativo con los mismos 
bienes que diílribuye su liberalidad. En otras 
líneas el que dá se queda vacio de aquello que 
franquea ¿ pero en la clase de socorrer ai po

bre?

Irp)
Vcafe al Abad. Choiíi en 
fu HiiK Gencr.de la Iglef. 
toni. 2. lib.j*

(10)
Match. 19, v Zli

Haec erar
(21)
piena openbus

Ador. Apoft.9. v. 3 .̂



bre , recibe ti que reparte tantos bienes de 
la mano de Dios, que se puede decir se queda 
con todo lo que dio r y aun con muchas mejo
ras , como lo indica el Evangelio : Centuflum 
dccipi€ty &  vttam ¿ternam psssidebit. (a2)

9. Tan evidente es efta maxima , que aun yattfj« 19* v* 19» 
los mismos Paganos experimentaron su vera
cidad. Assl lo confieíía aquel moítruo de la 
especie humana el Emperador Juliano Apollara 
en una Carta que escribió al Phllosopho Te
ro iíHo en que le dice eftas expreíiones; Aun
que yo m fuejfe muy rice , m dejuba de dar le foco 
que tenia ales necefitados ,y  nunca tuve motivo de 
arrepentirme de ello , ferque quanto daba Jeme val-
r~. I A * . A. /i ̂  ,• _ /C, .j> J, jm* A J /#í* Íí /Í/Jta /j /i í#
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ganancias que goza ei limosnero ,aun en ios Ecieiiaft*tc>in*r ,iib 
bienes temporales qtiando los aplica al mc- 
neíteroso 5 son mucho mas quantíosas, y se
guras por lo respectivo a i as riquezas que ate
sora su espirito para disfrutarlas en la eternidad.
Vended quanto P e n é is , ( dice el Salvador sobre el 
mismo aílunto ) y dadlo de limofna ; haced facasy .
b íolfas que na fe  envejecen. (24) No parece que VendÍMqB(̂ fiI(Wí rjg 
es muy oportuna la prevención de bolsas para éltc i &cíte
aquel corazón que vende lo que tiene , y se faculos <juí non veteraf- 
lo da a los pobres ; lo uno porque el que fran- cune, 
quea sus caudales , y se desprende-de-ellos* Luc*i»*v*ji^ 
yá no las necefita , y lo otro porque hartas le 
quedaron vacias al que dio todo lo que goza
ba al n e ce ss irado. Assl se debiera entender , íi 
Chrlíto hablaííe en eíle texto de aquellas bol
sas, ó sacos materiales en que el dinero se guar* 
da en cite mundo.Son otros sacos, y otras bol
sas de especie muy diversa aquellas que Indi
có en cite lugar nueítro Redentor. Son eftos 
sacos ( expone Cornelio ) los senos de los me- 
aefterosos ? g mas propiamente la memoria de

■ ^ s sssjs^ h .---.



Sacci]H hi non fetcraFpen- 
tes funt iiiius pauperum> 
ac magis, mens , Se me
moria Dei, In qua quafi in 
faccuìo feryatDeus veftras 
eieæmofyna$>& bona ope
ra, ut amplUVumn* eorum 
mercede n vobis in dìe ju- 
dicii rétribuât*
Corn. Aiap* in Luc.u.v.

Qnamvisbona temporalia 
dint poisidemis quantum 
ad̂  proprietatem , tamen 
quantum ad ufum debent 
effe iilorum , 6c ill is corn* 
municanda ium? qul indi
gent his, qnas poisidentl 
fuperduunt : Sc quidquid 
poifeiTon* fupcjreft, conij- 
deratis con decent ia , Sc 
gra v amine iui ftatusjdebet 
ad ufus pios con vert ere. 
Dionyf. Cart.* tom. ¿.op* 
lain. Hp. Con. ar. 4.

4 7 0  A ñ o  T c r e fia n o .
Dios , en la qua! co no en una bolsa incor
ruptible reserva la Mente Divina oueftras li
mosnas , y operaciones santas para retribuir
nos , y llenarnos de amplissimas riquezas en 
el día del Juicio, (25)

x o. Para llegar al fin dichoso 4 e efia uti
lidad , se hace neceíTano el que los hombres 
mantengan presente una doctrina del Duátor 
Angélico , citada por Dlonyíio Cartujano , en 
que dice efte Santo Do&or: que aunque las 
riquezas sean de aquel que las possé en quan
to a la propiedad 5 que 110 lo son por lo per
teneciente al uso , fino también de aquellos 
que vlben pobremente , con quienes debe par
tir sus haberes, sacada la parte que neceíita el 
poderoso , mirados los gravámenes, decencia, 
y circunftancias de su eítado. (.26) Qiiando el 
Hacedor del Universo saco l^s riquezas del 
vientre déla nada , y las puso en el mundo, 
entonces no las defidnó su providencia á par
ticulares poflecdores: hlzolas comunes para to
dos hombres ,fin dlftinclon de elaííes : íiguio- 
se después en cite valle de miserias: una for
zosa economía , didafia por d  derecho de Jas 
gentes, que hizo licita su drftdbucion , y pro
piedad en diversas personas Provincias , y 
Naciones , para el gobierno, y teÓH policía del 
genero humano ; pero en efta dlílnbucion par
ticular no caminaron las riquezas hacía los pos
se e dores con tan despótico dominio, que per- 
dieíTen k>& extremamente aeccfítados el derecho 
de que fueíTen suyas en aquella parte que era 
precisa pata sublevación, de sus urgencias, Si 
cftaliiefifc llcUo pudleraatguírsein|u fta la pro
vide ruda del Señorque a daba -nxucho, 
y a  atros nada , para que eítos mu ríe fien , fin 
culpa de los ricos, de ncedidad. Loque or
dena la Ley ,, k  juftícia ,y  iara2 Qme& la de-



{igualdad de bienes, y cauda'es que se ñora en 
el mundo, es una constante obligación en que 
viven todos los poderosos de repartir entre los 
pobres su abundancia 5 pues (como afirma San 
Baldío; de tai forma la Juftiela Divina los coflr 
cede los bienes temporales, que citen preci
sados a sublevar ai meneftereso en la urgencia 
de la calamidad* (27}

11* Igualmente para ganar el Cielo bene
ficio eí Si ñor con las riquezas a los ricos , y 
pobres ; a dios negándoselas para tener el mé
rito de sufrir su escasez, en cuya tolerancia 
se adquieren otras muchas Virtudes ; y a aque
llos concediéndoselas para repartirlas con los 
necefitados> en cuya donación ganan los bienes 
espirituales , que los solicitan de la piedad di
vina las oraciones de los pobres socorridos* 
Efte es el cambio que Iguala la dicha que las
f entes pueden sacar de las riquezas , y el que 

an Pablo aconsejo quando dixo : In prafenti 
ttmp&re vejha abundando. iliorum inopiatn fupleat  ̂ ut 
&  illorum abundando vefir* wofiajttjuppLmentumy 
utfiat ¿qualitas, (icutfcrlptum efi : J^ui multim non 
abundavit: &  qui modicum  ̂non mnonavit* (28) En 
efte textoconftituye el Apoftol una suma Igual
dad entre d  rico,y el pobre en virtud del comer
cio reciproco , y donación de aquellos bienes 
que cada uno goza ; los del poderoso son tem
porales opulencias , y cita subftancla dice la ha 
de aplicara ¡a sublevación de la escasez del pró
ximo : los del pobre son (como expone A lapide) 
muchas Virtudes, y bienes espirituales, que re
gularmente liguen a la pobreza , las quaies su
plen la escasez espiritual del poderoso, me
diante Ja oración, y méritos del pobre, que con- 
figue de Dios ponerle en santidad en efta vi
da, para que eternamente goce mayores opu
lencias cu k  doria. (29)

. : Ana-
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íz?)
N on ensm in/uftus eíl 

D eu s, qui ea quae fuñe ad
vi&um 3 insqualiter no
bis dsvsfent, Dcnss, qui 
Juños eft, ita diipoíuit, ut 
dívites pataperihus divinas 
fuas in eorum necefsÍEati 
bus di ft ri bu ano 
D. B-aíil* Ham* in divlt*

<»s>"
**adt Corint- S .v .i  4»6¿i 5*

(19)
Wt ilhrum abundant}* 
in fide, ípe, & omnia gra
tia j vzftr#. wep't# fpiritua- 
lis 5 fit fupplementum; iutn 
otatioue , 6c mentis fuls 
eim apudDeum fubJevant 
In hac vita : in altera ve
rb vos morientes recipient 
In atterna tabernacula. 
Corn. Alap. In z< Epift.ad 
Corinth, cap. $. v . 14*



h°) r
vKt menfi fune ad meniu-
rana goxior : nec qui p̂ us 
colie^erawhabuit ampbus: 
iicc  qui uùnus par ave-rat, 
reperìt mìnus t fed fìngo li 
jufta td qaod edire potè» 
rane, congrega veruni# 
Exod. ii>. v. i8 .

(?■ )
Vi &ChriftIant pantatem 
quanciana colane , ut qui 
abundUnc opibus j cgemi- 
bus trlbuant, kaque iHos 
hi vit& neceifariis fìbi 
jcquent , ut ita oennes fuìs 
concenti, & neceiTaria ha* 
bences squaiitèr vivant. 
Coro. Alap, in Exod* cap. 
tà» v , i $,

12. Añade el Apoflol en el misma texto 
unas palabras muy fignificativas para manifes
tar aquella igualdad en lös haberes que quie
re el Señor haya en eile mundo, no ob liante 
1¿ deíigualdad con que cftán reparados: qui 
mtthum non abundavit , &  qui modicum non minora- 
vit. Son aluíivas alo  que se refiere en el capi
tulo 16. del Exodo, quando el Maná cogido 
porlos Israelitas en defiguales partes , por unos 
en porciones crecidas, y en otros mas peque
ñas , se reducía en todos milagrosamente á una 
misma medida 5 de suerte que tanto gozaba pa
ra su suílento el que cogía poco, como d ava
ro que recogía mucho , j o )  de cuya provi
dencia equitativa , y portentosa {  dice Carne- 
lio Alapide ) saco el Apollo! su amonedación, 
ordenada al repartimiento caritativo de la 
abundancia de los bienes que deben diftrlbüir 
los poderosos a los necessitados , para que den el 
mando se observe la Igualdad del alimento, 
(51) que eftabledo el Señor quando llovió el 
Mana para los Hijos de Israel.

15. De ella dodrína se infiere el lamenta
ble engaño en que viven muchos opulentos de 
efte mundo , que juzgan los es licito derramar 
sus tesoros en banquetes , saraos , galas, car
rozas 5 muías, caballos , adornos , lucimien
tos , y quantas magnificencias dida la vani
dad , de satendlendo impíamente a los mendi
gos , huérfanos, viudas , y demas tropas de 
inumerables gentes que gimen desnudos fin 
suílento en las ruinas de la desolación. Que 
responderás, ( pregunta San Bafilio ) ó mise
rable poderoso, al Soberano Juez , quando 
efle te diga: el hombre eflá desnudo, y tu ador
nas , y viiles las paredes de tu casa ? cubres a 
tus beiliascon jaeces magníficos , y desprecias 
á tu Hermano porque le miras con miserables

47 z Ano Tereliana*



ropas ? (32) Clama el viviente racional Cantee 
Sao Ám otoño fk n . lamentable defkahz y) m  m 
omites mligema-.para::herm&fiar con ricos mm0o~ 
les lospavimentos de m cáfá\ dinero bufe a el po
bre y y  no le encentra, y en tu caballo de-fperdi- 
e es el om farà que ejle le muerda , y  iafqm ,cm 

f w  dientes-d$$) ■ - ' te..
14, Elle es un abuso lleno de ln}iiíllcíasr 

el aaas indiscreto ., barbara, torpe ; y lamen-: 
cable de ia cierra ; y es lo peor.hallarse su.;ptae- 
tica tan fin remordimientos de conciencia , que 
cali le canoniza ja coílumbre con opinlon-dc 
JIcka en ci dictamen , de muchos poderosos* 
Come tes .grande ciápa'(,baeEc..m.decir danis- 
1110 Sanco) fi no redimes al necefsitado , que sa
bes , vive combatido del. ambre, de la iieceísE. 
dad, y la miseria , especialmente quando !e 
cuefta cí mendigar rubor , y ¿vergüenza. (34) 
No es menor delito quitar lo que no es tuyo, 
que el nodar al pobre aquello que puedes , fin... 
que ati te. haga falta, (35)‘Dét ámbriento;£§; 
{  según San Baíilio) el pan que cita detenido 
en tu despensa ; del desnudo la ropa que escon
de tu recamara fdel descalzo clcalzado sobrio - 
te que en tu poder.suele podriese; y.,4d men
digo la plata. qué se-sepulta en tu tesoro;,por 
lo quat castas‘injurias haces; 4  btehombrés, 
quantas son aquellas facultades , con -que los 
puedes socorrer 5 quando rio los socorres. Q 6)

15. Silos poderosos que hay:" mantiene ;ei 
mundo medkaflen bien cita doàri na , y cita- 
blecieffen su veracl.dad.md das mteufáS|de -su 
atea ,-Tuvieran:mejor usólas riquezas., f  el in
fierno no se hallada tan poblado.; de miserables 
ricos,. Faltaran los, pobres ep efteyalietee des-; 
dichas, y todos vlviriancri. IguaicoMidoyfiri 
ethbidiasí* discordias,  ylas demás pentì rías que 
nacen de lacréemela:..* fi imkáílem al.. Devoto.

' , Ooo ’ 'Prin-

Mes de Octubre, Dia i  5. 473, (; 20
Quid m lftTjJudici rcipos- 

- debis ? parieces reftis , ho- 
minecu nan vettis t cquos 
phaleris ornas y Fracrem

;l £uum lacerls ami&ura pan- 
■( nis afpernarii?
S.Badl. Iib.7* m diV.avar.

i l l '
‘CUrrut homo nu ju s , 5c
ru foiicitus es qulbus niar- 

•: iBoribus pavi menu vef- 
■' t*a$ : pccuniaro pauper 
. q̂ â rit f Sc non ha bee,. 6c 
equus tuus auras fab 

V deatibas manih.
S. Aanhrai. lib. dc Nab. 
cap. i|, a ...

(3 4 ) ... "
■ Grandls culpa , fl fetente 
te fide!Is egeat , (i icus 
cum fine fumptu eiTe, fa« 
me lahorare acrumnam 
perpeti, qui prefer tin* 
eg ere erubefc.it*
S. Atnbrof tom. t. !Ib.r. 
Oi H, c, 3 •, a tt. m ed. col. z t * 

(H )
N an minus eft erf minis 
hub end cohere, quam curat 
pofsls g 5c abundes indi- 
geotlbus iie« ;girc.
Idem Serm. Sr. fub firt# 
col* 7So. to n. ?•

Efuricntis eftpdnh, quettt t 
tu dblebis i' ntid i eft pal-  ̂
Hum, quoj cu in vcftkrti  ̂' 
confervas: dhcalcentl eft 
calceus, qui apud te com̂  
putrefdt; iniigentls eft: 
argentum, q ioi deibiTii'il 

: habes; quare tot honaim* 
j bus injurias fids , quod  ̂
* dar£ potcs.S. Bafil.M^gn,
‘ tom -1 .Cone.7* d| A " 

in fin.pap- ' "



-tí 7)
?cOv«rb. r . ^

■ SI'
J » ;

l;n C;ís

A b ó  'E crtfia iio
Príncipe, que en el día presente aplicostts cau
dales ai Culto de Santa Teresa fie Jesús -vdedi- 
candgla en su Villa de Lerma la Igieífa que 
hemos referido. Se íigiuera de efta imitación 
otra rellgiofidad llena de equidades, qual lo 
fuera empicarse los tesoros en obsequio de 

. aquel Señor Omnipotente  ̂ que se los conce  ̂
diopará diílnbuirlos en aíliuitos loables, Assi 
creciera la Gloria ¿el Señor, assi la Virtud  ̂
y aun assi también crecieran los bienes tem
porales 3 pues como avisa Salomón : Honor a Do- 
mimm de tna fubfiantia  ̂ &  de pimitus cmnium 
frugnm iúdrum da el r  ^  m ^eb^ar hinñea tua 
Jntuntáte 3 &  vim torcnlaria tHAredmddbunt. (37)

&  A w g u f t ,  l í b # 4$  PuftQt#
« I #  i  i .  ,

X .
*0

D I A  XXVI.
Ouis homo iudicat^

ciií plena funtomniaé̂ )e qm defperaTpt- 
1 $ms Jubito earCPerútm 5 Jit optimu$\ 

pie ■ qm multum prafumpsimus fubi- 
M]dejicit, y i& fit pessim^<M^c timen 
mfler certas tfl \ nee ámm mfter m -  

i - j j  . : V ¿

-a« ^ V L P cn  es d  hombre que se hace tes- 
■ sor de las circimítandas de

® tio hombre £ Nada mas reyna 
fd  cftajy Ida que objetos de quienes se form m 
' idcios temerarios/. Desconfiamos de un homb

re que nos parece pecador radicado en el
se convierte 5 hacien

do-



Mes de Odtubrc^Dia 2 ó. 4 7 5  
dose muy bueno. Vemosá otro de cuyas cos
tumbres hacemos grande cftima , y a! punta 
falta, volviéndose muy malo. Quien podrá 
percibir ( dice el Edefiaftés 3 el gyro 5 y movi
miento adonde se encamina el alma y y et f  spi
rito dedos ? (2) Es muy difiGll
e 1 penetrar los senos del corazón lio mano pa*» 
ra conocer con eñe examen el genio -> y cali
dades del viviente racional. Assi lo dio à en
tender Santa Teresa de Jesús ea el día pre
sente.

: ;

f. T;TAliábase;-hoy' la Santa Fuñdadom
i l i  en la Ciudad de Avila'5.conse

guidos mas tnüñfbsén ]á'erección de sús Con
ventos 5 que los que en ette dia aelebrabah Ips 
Romanos por la vigoria memorable que logro 
de los Parches Cáyo Afinid.Cqli.onel año 7 17 .  
de la fundación de efta Infigóe C!ii¿ádL 
Antes de partirse a la ultima de ^.^fundacio
nes" ala Ciudad de Burgos , vino a  im
Señor EcIefiaítícoV:¿h^iáe Amigo de nücftro 
Venerable Gradad, Fray G.èronymo de la Ma
die de Dios, cuyas circuftanclas la agradaron 
mucho ; pero como su juicio era tan repararte, 
y tenia experiencias en lo dificultosa que es la  
comprchenfion de los sujetos , no quiso entre
garle su amiflad fin la averiguación de sus ca
lidades , y partidas. Para inftrulrse en ellas es
cribid hoy una Carta à mieftro Gradan ? y en
tre otras cosas le dice lo figliente : Digarn̂  K  
Rma* que cofa es efte ’hombrê  y  que fe  puede*fiaf. 
de el < que me eonttnta harto fu  entendimiento 0ygra~ 
da 5 y  romance. No se f i  es algo de que es tan de V* 
Rma. ha venido acá algunas veces. Un dsa de la 
Optava de les Santos nes predici* (4)

Ooo %

Qins no*ir íl fpírítus fifia- 
rum Adim aíceuiiat fac
ilini.
Eccle. r . it«9 i+j>

(3? „ ,
GoUz.Beyetiinc. Mafeut, 
& Poi. in íuo Diar. Sacr.
Prntn.nm Imr á\p. * a' * t  - <-

<4
La Sta« ea f u s  Car?. 
a. Care. 4 «.

Era



b)
YcaTc al Comentador de 
k s Cartas del rom« 2« de 
Sta.TereCde Jcfus. Cart*
í. ROÍ» I* y Zm.

(*}
Joan. 7. v, 24,

;Á é^:/T crcíia:!i0 ,
j* Era cíle Personage el Señor Don Pe

ndro de Caílro y Ñero, natural de la Villa 
de Ampudla, entonces Canónigo de Avila, 
xntes£¿neolega de nueíírp Craeiao en el C o
legio Theologo de Alcalá ,que después tu
vo Ifcca en el mayor de Cuenca de la Uní- 
verfidad de Salamanca, donde fue Gathedra- 
tico de Phüosophia, y desde allí paíTó con 
Prebenda a las Iglefías de Avila , y  Toledo, 
bafta el ano de s 6o ¡. que lite eleÓo Obispo de 
Segovia 5 y últimamente presentado por Phcli- 
p e l fcrcero para Arzobispo de Valencia, adon
de no pudo ir por llegar su muerte antes que 
ks Bulas , con sentimiento universal de to
dos dios Reynos. (5) Tantas Dignidades dan 
bien á entender la grande alma que afsiílirla a 
eílé Sugeto; y aunque la Santa Fundadora no 
dejó dé brujulear sus fondos a la primera viftá 
por los indicantes que la dieron su entendí' 
miento vgracia, conversación 5 y otras seña
les exteriores $ con todo clíó reportó su jui
cio baila mejor informé, figuiendo al Evan- 

qiellos.dlce : Hotitejudicare fecünd&fó 
■ jfm m  y fed jnjlum judiúum . ■
, " . .  / ;(*J;

A A
•0:¿' í i '.fí',...-- ¿

S-.'V *
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REFLEXION DOCTRINAL.

E S  L A  CONDICION (D EL H 0ME%E.
la menos comprehen/ible de las Cria

turas de la tierra.m

4. T "\E L  texto Inmediato de San T 
Í J f  que dejamos citado , se Infiere 

claramente lo difícil, y cali itnpra¿Hcabk que 
esa todo hombre el formar juicio acertado pa
ra conocer las circuidlaoclas de otro hombre® 
Dícese allí, que no juzguemos según las apa« 
riendas exteriores: N tlite  ju d ie  a re  fe c m d n m  f a -  
£Íem. Ningún Indicante , fino a que líos que ofre
ce la exterioridad de las personas á la percep
ción de los sentidos , nos puede servir para 
formar juicio de los hombres; y íi dios me
dios son insuficientes para acertar en elle as- 
santo. y c o m o  lo índica nueftro Redemptor, 
no se puede negar el ser muy. falibles, y arries  ̂
gados semejantes juicios.

5* En fuerza de efta realidad ,quando Sa
muel passo á elegir para Monarcha de Israel a  
uno de los Hijos de Isai., y se ofreció EÜab al 
su villa el primero de los demás Hermanos, 
le di jo 4 , Señor: note gobiernes por los ojos, 
ni pares i a viña en la exterioridad de su per
sona 5 ni en la magnitud de su tfíatura, que te 
engañarás en la elección , regulándola por las 
apariencias exteriores. El cita repudiado para 
Monarcha de rol Pueblo > porque. mis juicio# 
son mas penetrativos , que los de los hombres* 
Ellos solo alcanzan , y perciben aquella supera 
ficie , y apariencia externa de las gentes 5 mas 
ios míos m u m k  los fo&éosdd ai isa ? y en lo



i

( 7 )
Rcg. i*, v. 7*

m
Nolite ante tempus judi- 
care , quoadufquc veniat
Dominos j qui £c illumina- 
bit ablloodita tenebra
rli m, 5c mamfeftabitcon- 
fida cordi urn.

■ 1 » ad Corinth. 4. V. 5,

. (9) rCum omnia opera fu a lau
da verk Deus, Codutn, 
terram , maria , notte m, 
&  diem , qooi iftc profe- 
ccrit ad ufum laborìs > ilia 
ad fro<^nm qulctis , lau
da verir feras beilias ; ubi 
ad hominem ventura eft, 
folus non videtut lami a- 
tus , propter quem omnia 
generata font.
X). Ambrof. lib..dc Inftit* 
Vhg* cap. 3.

(io)
Homo Creatorarum om* 
mium eft p;rfe£fcifsimus, & 
particeps natur̂  omniums 
fed quidam fublinuus ha- 
bens.
Theophil.Lachfuper Luc. 
cap. 10. in ilkid.Scce qui
dam Ugh perituj, err, pag, 
iSp.A.

478 Ano Tcrcíiana. 
mz$ escondido del corazón : Ne refficUs vultum 
tjus , ñeque alutudinét» flatura tjus : quoniam abje- 
d  eam 5 nec jaxta intmtum hminis ego judico : he
me enim vliet ea qua fátejtt^ Domtnus autem ¡n- 
tuetúr cor. (7)

el hómtóé , a 'diferencia re- Jos .de
más entes, unabysmo insondable a otro cono
cimiento que no sea el d%. DIos 3 y aun gpr 
efto San Pablo nos previene suspendamos e! 
juicio sobre .sus ekcmiílancias , hafta tanto que 
llegue la divina luz para;Iluminar lo que: el 
esconde en el centro del alma. (8} Elle recato  ̂
que contiene su eficacia para encubrir sus cali
dades , y no hacerse patentes a ia primera vis
ta, (aunque se funda en la ' ventaja de tbayor 
perfección que goza su racionalidad sobre otras 
Criaturas )baflardea en muchas otáfiohes y no 
tanto porque oculta lo que es , quanto porque 
fingen una apariencia en gran parte contraria 
a lo que encierra su Interioridad ; en cuya 
pra&ioa se hace tan imperceptible a Iá:ebm- 
preheníion dê  otros sujetos, como:..desagtadá  ̂
ble a los divinos ojos. "V" L

7. San Ambroíio nos ofrece unreparó eiÉ 
la creación del Universo muy concerniente a 
cita doctrina. Reflexiona el Santo, en que a to
das las obras que iban saliendo del brozó Chfi- 
hipoténte se las seguía una alabanza, y apro
bación de su bondad. Merederónkitl Cielo, 
la tierra , d  mar, la noche, el día::, las fie
ras , y otros entes; pero llegando a la produc
ción de! honbrc- careció de alabanza. (£):: Ya 
se:sabe que el hombre condene dignidad mujf 
iobresaüctite ( según Thtophiló Láífratttid) sq- 
bré los entes sublunares de qüIehls partidpa 
algo de sus naturalezas , sobreponiendo en si 
Una entidad mucho mas sublime, f i ó )  San líl- 
doro¿de■ Sevilla le nombra ifiagníffca' pdtciun

en



. Mes de O&ubre, Día 2 6 ,  4 7 9
entre las Criaturas de todo el mundo  ̂ tanta 
mas excelso sobre t o d a s quanto maj,. vecina 1 
ala ima^n déla Dmmdaa> (11) y el Gctól ' 
Trismcgifto afinp&, efuecra^uiidivino' animal-' 
muy. diferente de los brutos 5 y solo compara
ble coa los Dioses de cuya clase participa. 
( 12 ) ‘En viftade tantas excelencias contenidas ; 
en la entidad del hombre a se -hace mufrepa- 
rable no Mvcr ^obtenldo de^ites';qué-s{iie?fbr» . 
inado lá misma aprobación que lograron otras. 
Criaturas > pero como el hombre es por lo re
gular dentrodc su interior muy otro, y dife- 
rent^de aquélla que descubre su-apariencia, , 
se puede, discurrir * seria e fe  Emulación Li c.au * ■ 
sa de no haverla conseguida Qtic ocra razón * 
( dice San Ambrollo) puede conjeturarse ater- ■ 
ca de eíle punto 5 fino aquella, verdad que se 
halla descubierta en otros entes para ser lo mis-;: 
mo-quéf indica su apariencia r a diftincion deb: 
hombre que oculta en su interior muchas c a - • 
Hdades queno se pueden percibir í  (rj) Nada ■ 
mas hallarás en las beftias que aquello que mi- * 
ras con tus ojos v ÍIn padecer engaño3 pero en ; 
los hombres, te hallarás las mas. veces ertgs^: 
nado 5 porque aquello tjue ofrecen a los ojos - 
es menos , y de otra calidad , qiieio que ocüi* 
tan en el fondo de los corazones.

8. Hay muchos hombres .(en sentir delBclo- 
vacense ) bien parecidos á los arboles plantados' 
en das rireras de! mar muerto-:, de quines're-' 
fiérén las Hlftoms , que ftiamficftan una frutad 
por Id parte exteábttpuy lucida , heóhdsa ,y  
apetecible, y qaeaí partirla solo se halla en ; 
su fondo un - lleno de centellas, ( v 4) Á  ella fe- 5 
mejanza fe enquentran á cada pafío cn efta vi
da Infinitas perlbnas., (cbmpafirma Toledo)! 
que repreíentandoeñ la^ápdriéñcS uii fárnb&n-^ 
te de fellgíofi&d^ debelo J-'de-fuñida^ déLi 

« ■ yir-

tu)
Unlrerfitati* Crear i r r  

homo magna porcio eh 
tanto gradu ell c^ceris cx- 
cc H e rmor * q o a n to imag l - ' 
n ì divutar vichilor. . 
S...XfidarvHifp* db. i .de- 
Soni.ban. cap,r t ..Sentir, 
pag, 6 ¿4*. col* a, ■■ ■

' (l£)
Homo, animai e{D divi- 
numi ncc eli curo tetrenls 
brutls, fed cum Di is Coe- 
leftibus comp̂ randus, qui 
pari forte potieur,
Trimeg. lib. de Potè ih 3c 
Sap. Dei , cui tir. Pi ma rì
der, cap. io, in fine.

(*3>
Quat igicur caufa eft , nifi 
forte eajQuIa allain fpecle 
iunt, homo in oculto? ni
hil In he fili $ plus repcrlas 
quam q»od videturfin ho
mi ne nihll eft inferi»* 
quam quod vìdetur.
S. Ambrohl ib.de Xnftiu 
Yìrg, cap. 3.

■ ■* fr4 ) # -■
Sant fiadles airhorlhurSi *̂ 
domorum > de quibus in 
Hlftoria Se hola (tic a dici- 
turati od femnt juxta ma
re mouuum poma lucida 
aparicnua esteriori > led 
cara matura credunrur, & 
aperiemur fcmtìllls piena 
inveniuntur,
Bellovac.Spec, mor. part, 
3. Üb. 3, difu i o.



( i  i )
Ta!«s funt i ili j qui etfarn
C videantur exterms» juf- 
ts, & xelu«i rcligiotiis * 
legis prastexere ; tarnen 
corum majkía laten* ,. Se 
«oculta eil » & altos cor- 
r»mpÍE*TQlct*ÍaI#uc«c»i z*

<i*>
fcl Aí>ad Choiíí en U Hift.
Gen er, de la-Iglef, 
a»ode Cbfiíi*$6o*

4 S 0  . . A no;-T trèfiana^ 
virtud 5 de defapropío ¿ defengaño, y copla de 
expreísIoí|cs imiy edlficativas s ociik^n en el al
ma; .latía- malicia.llena.: de veneno^para: cortiip- 

. clon .„de muchas gentes* (15) Que bleá. repre«
■ fento cfta imageallenade- falacias Phocio..,. Pa- 
.. t riaccade Cónftantmopla en tiña Carta que! es
cribió al Pontífice Nicolao 1 . 1  'Acababa;Bardas,. 
Cesar d el Oriente 5 -de arrojar Injoílaniciite de 

' la Silla Patriarcal de efta„gran :CÍttdadrálSaia 
IgnacioH ijo  del Emperador Miguel Prime
ro 5 porque efte Prelado hizo contradi dona! 
inceftuoso casamiento de Bardas cotí su Nuera, 
Executada cfta, maldad hizo otrá :;mayor 5 que 

’ fue colo :ar á Phoclo en la Prelacla qmc quita
ron á Ignacio,y en eftaa&uaiid^ 
preciso escribir al Papa para indemnizarse en 
el affimi pto 5 y ganar su aprobación sobre lo 
cxecurado ? y corre otras ex preísionesle di celo 
figuiente : '¿¡guantas veces reflextonofobre el Gra
ve pe Jo del Obifpado , fibre la flaqueza' humanâ  
p fari ¡oslar merde fobie la mìa ? $ antas me admira 
me baya alguno, me pueda-tomar fobre-fus hom * 
iros efte pepo, y yugo* tdo puedoexplicar et dolor 
que fieni0 de verme competido à -llevar efte grave 
fé  f i  ; ay de nàl.que ftn * hacer cafo de mis lagri
mas^ y  feminàmio bau executado fu  volmtad\ 
(16) ' ‘ . ■ - 

.... Quien leyendo eftas voces : no forma
ta juicio de que efte Prelado tenia penetrado 

yel eorazon de' un firme desengaño de nn 
, abandono de todo aquello que dleer espedios 

à los lntereíles:de^ftc'/mundo f y  denna Vir- 
\ tiid solida e pero era ta #  djyérsa la cónftitu* 

clon en que se hallaba , que quanto puso en 
; el. ¡papel., fue. una refinada T hypocrcsiae Nn Miy 
. vo r ytania que desalíe fin uso . para precisai i  
San lgnacio à la dimjfslon de aquella Cathedra* 
por asegurarle nías en ella su aifiblcioqdasa-

Cl$r
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dable. El deítierro 5 la cárcel , las cadenas  ̂tes 
azotes, y todoiíhage;ác martirios eftimeroÉ 
en la mas reda pradSca para salir con el affiin- 
to. Siguiendo Phocio ( dixo el Pontífice Nico
lao Primero en un Condlio que celebró en Ro
ma para deponerle de todos fus empleos) el 
partido de los Cifmaúcos dexb la milicia fecalar pa
ra fer ordenado Obifpo por Gregorio de Siracufaycon- 
donado largo tiempo'haviaY'vuiendo aun nueftro Her- 
mano Ignacio , Patriarca de Cmftantimpla 5 ufurpb 
Phocio fu  Sede , entrando como ladrón en el rebaño del 
Señor. Ha comunicado defpues con los que condenaron 
ai Papa BenediHo nueftro Predecejfor , y  convocando 
un Concilio contra fu  promeffa yJe  atrevió k deponer, 

y  anatematizar d Ignacio* Ha corrompido los Lega
dos de la Santa Sede contra el derecho de lat gente sy 
forzándolos no filamente k cmttr avenir , fino también 
a defpreciar nuejlras ordenes. pía defierrado los 
Obiff os que no quifieron comunicar con I f  poniendo 
otros en fu  lugar. Aun hoy per Jigüe la Iglefia  ̂ hacien
do padecer horribles tormentos a nucjiro Hermano Ig
nacio* (17)

Hemos trasladado citas clausulas eol

M es de 0 ¿h ib rc ,D ia  26 .  t

io.
m adas de verdades para que en ellas se perci
ban lasficciones hypocritas de que citaban lle
nas las que Phocio escribió a eíie Santo Pontí
fice 5 y también para que se conozca quan se
mejante fue la condición de cíte Pfélado a la 
del otro Obispo Sardiense á quien indica el 
Apocalypíis con una apariencia en lo exterior 
de fama , y de virtud , y en el interior con la 
realidad de mortíferas culpas. (x8) Eíta ficciorf 
es tan común éntrelas gentes, como enojosa á 
nadir o Redemptor , que en nada se imnifeító 
mas eficaz , ardientey zeloso como en repre
henderla a los Judíos. Ay de vosotros (ios de- 
eia ) que ponéis todo vueftro cítudio en lucir, « 
y limpiar te  co^as exteriores, y  m  el. centra

í?pp del

m

Ubi fupr.
pag.

(’ ?)
ad anfi. Chnít*
roj •

(t*) * '
Scio «pera tua > quta na* 
mea ha bes quod vivas,, £# 
raortuus e£l*
Apocalypf. j.r»



% A n o T c rc fia n o . 
del alma eflafesumei^ides en feas inmundicias!

Ay de yosotmsi rqpie soissemefantes a fes 
sepMcros blancos, que en la superficie se obs- 
tentan adornados de hermosura $ y solo guar
dan en el fondo hueífes de difuntosyy edion- 
das asquerofidadesíl <ao) Assi salsvosotros, 
Phariseos hy pocílt&s , >:q«e en la exterioridad 
de vueítros persona ges parecéis jaftos a los 
hombres, íiendo assi que en fes corazones no 

Símiles eftis fepulchrís tenéis mas subftancia que á la hypocresía 5 y á 
dealbatis , quae aforís_ pi- ]a iniquidad. (21)

i i .  Habla el Befevacense , citando á Aris
tóteles, de ciertos lobos que se crian en el A fa
ca , y dice , que dios animales son tan aliaros, 
que remedan los íilvos del Paítor, para que las 
ovejas atraíllelas de su eco caygan en sus uñas 
p-a ra se r de (1 rozad as. <2 2 > No e s desemejante 
elle ararido al que practican muchos hombre?, 
remedando en la exterioridad de sus personas 
algunas acciones ejemplares, y poniendo en 
sus labios voces editicativas con que engañan 
al mundo, y cubren la malicia que se oculta en 

anín̂ imn̂ quod tupí afrí-r siis almas. En todos tre m pos han dado las *eda- 
ca m íi o do s p#or um fin- d ó s f c r t ite s cose chas de semejantes, gentes;, y
fT cr ’zdumM ad eos con- P °*  cíí °  el K*dem ptbr del m ando jio s  avisa,
veníunt , & ipil ea$ poft- P**1"*4eximirnos de su daño, concita precaución: 
qunn tenueruu derípíunt. A tten d ite  ( dice ) a fa lf is  P ro p h etis\ q u i m eniunt a é  
Bdlovae. Spec.nnor. y, 3. vo s  in  v e jim e n t is o v iu m , in trin fecu s au tem  f m t  fu -  
hí"‘ " 'M  r ~ 0  r a p a c e s (25 ) Atended bien á ciertos Prophe-

tas , que llegan a vosotros disfrazados con pie
les de ovejas  ̂ porque en la realidad dentro de 
^interior son unos lobos carniceros. Debe re
flexionarse sobre la voz A ite n d ite  con, que Su 
&geftad nos amoneffa el cuidado que debe
mos poner para discernir h  quididad de lás per
sonas , 'reparando , y  deteniendo el jüeÍ<*sobre 
spáx:itcuñ|ttrcilís. No p ronuncfe ei Señor s ídi« 
m Sam otihotni&c)mirad:$ iinoaterided 3 porque; 
í;>  \  quaado

(19)
Va? robis Scribae St |Pha~ 
rifaei , hypocciiae , qaia 
munddcis quod de forls eil 
callas 5 & paropfidis: in
tus aucem pieni e(Hs rapi- 
na 5 & immundltia# 
Matth. 13. v. if*

>0)

rent homldbus fpeciofa, 
intus vero plena Tunt ofsi- 
bus mortuorum } £c omni 
ipisrdtia.
Ibíd.v. 1 7 .

00
Sie Sc vos aforis quidem 
p.:rccis homlmbusjufti: In
tus autem plcnl tftls hy- 

■ ■ ¡poeriii s 5< inlquitate. 
Ibdd. v. z S«

{zz)
3>£cit Ari flocules In üb. de

iíb* 3. ÍÍÍI. 10.
, (*5)

Matth, 7, v. i j .

»er; mm
i,c;jp



M es Jc O & u b r e ,  D ia %6m 4 S 5
quando la cosa es cierta , limpie, y íin oelágjs 
de artificio ,  como isticede ea todos los entes 
que carecen de racionalidad ,  elia se dexa vér 
como es en s i, y entonces baila solo el tór&rtai 
mas quando es dudosa , falaz, y que puede ma
nejar el ardid , como lo sabe el hombre ; ityú  
no es suficiente una mera inspección ,  seneees- 
fita de una atención muy reparada ; de una 
cautela llena de perspicacias que examine, £¡ 
es dable , lo mas recóndito del corazón huma
no: Non dicit afpcite, fed attendite : ubi mim res 
mrta efi , afpicitur , id efi , fim fliáúr v it u r  : ubi 
autem incerta, attenditur , iW <?//, eonfiderA- 
t u r .  ( 2 4 )  ' ; J .  * . .

12. O , y que difícil es el escrutinio en cita 
lineal El juicio humano se engaña las mas ve
ces , ( dice el Venerable Beda) porque no pue
de conocer el corazón del hombre fino por los 
fignos quede dán sus palabras, y sus óbrasela 5) 
Verdades, que las obras suelen set indicante 
algo verídico para conocer á los sugetos, co
mo lo Indicanneítro Salvador: A fr u t t ih u s  eoru m  
eognofeetu eos. (26) Pero han de ser obras muy 
confiantes, y-exercitadas en el bien por dilata- 
desmaños 5 y aun en elle caso no son infalibles 
indicios de perpetua bondad por la inconftan- 
cia, y vertibilidad del corazon del hombre*

13. Quién imaginara , que un fugeto de 
rcólitud, capacidad , y talento Catholico, co
mo aquel que íobreíalib: muchos días en el. 
Emperador Juftlniano- Primero 4 ha vía de fia- 
quear en lo succeíslvo de sus años i  El rnífmo 
dia queje coronaron vendió todo su patrimo
nio , y se le dio á lo#, pobres. Fue in fatiga- 
bichen perseguirá los Arríanos- .Promulgó jxis^ ' 
nsslmos Pragmáticas ten honor de; la Igiefía, y  
bkn del Imperio. Los Reyes Heridos-, y Hú-- 
uqs abrazaran nucítra Santa Fé en fuerza de

-Ppp.* \ " sus

(24
D*Thom.io cap.7.Match#

(25)
Hutía no m ením juciicfuíxi 
fas ye filia > quía cor pro— 
xIm í nefeú míi ex ore , &C 
opere peníare. _
V. Bzd* tn Dedicar. Aíta^ 
rium 3 n. 7.

(2.6'j
Matth.-y. y.



|2 7 )
El Ab*ChoiC Hift.Geaer. 
de ía Iglcí. Hb. x 3, ú  año 
ácCfcudft.fz.7*.

(**)
m mlfmo en el lug. citad» 
Hb»14. año de Chüt. 545* 
y ñg»baña el*»0 561.

Áoo Tcrcíian0*
sus difcursos 4 y amonedaciones cloqueares. 
Nada cxecutaba que no fucífe judíela , exern- 
plo 5 y razoxú La virtud de efte Principe ( íegun 
el Abad Choifi ) era /olida yy  no la hacia cenft/ 
tir en exterioridades, Defpreciaba ,y  per fe guia a hs 
AflrologQs , mandándoles pajfear por las calles- de 
ConflantinefU con ignominias. Jim  trataba con ma

yor feveridad h los blasfemos lafcivos, Las Ca
fas de projl i tucim , que antes fe  /requemaban publi
camente jfe  vieron defamparadas , haciéndolas d e f 
pues el Cefar Cafas de penitencia para las arrepen
tidas, (zy) Ello fue Judiniano en la mayor par
te de fu edad 3 mas defpues fue ja n  otro, y 
contrario á los intereíles de la Igleíu , que ade
mas de condenar los tres célebres capítulos del 
Concilio General de Calcedonia, y de perfe- 
guir con ignominias al Papa Vigilio , cayo en 
ci error de imaginar, que Chriiro nueftro Bien 
fe viftió de una carne libre de las penurias na
turales : que fue eífento de las pafsiones co
munes á ios hombres: que no tuvo gozo, ni 
pelar mientras vivió en la tierra: que jamás 
comió, ni bebió , adaptando en ellos delirios 
la Sedla de los Aphtardocitas. (28)

14. No fue menos incoaftantc , y voluble 
íu Sobrino, y Succeífor en el. Imperio , Juílino 
Segundo , que nombraron el Joven; si sí se pue
de afirmar fue de condición mas folapada por 
el artificio con que empezó á Imperar, cu
briendo íu inclinación perverfa con laudables 
obras , prevedlos , y reíoluciones en utilidad 
de susVaíUios. Poce duraron eftos hertnofos prin
cipios. ( dice un Hlíloriador ) La piedad de e(le 
Principe era filo exterior f  y  fas virtudes aparentes, 
Havia-ocultado con ftgi¡@ fus malas inclinaciones , i  
quienes cor y ib el velo vieniofi colocado en el trono* 
Mr a efte Principe avaro , y cruel, y fin atesar cofa al 
gma a fus y qfsienes fcjepuhb en las delicias de una ..
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4fir***davtda. (29) Eftos exemplarcs  ̂ y otros
jjtj numero cjuc ofrecen las Hiiiorias , maní- (29) *
geftan la dificultad tan infupenible , queexis- Ei mifmo C hoy fl e n d  l®
te cn todo hombre para penetrar la condición* gar citado, aso de Chdí
y calidades de otro hombres en cuyo aflunto w sH*
se verifica con mas proprledad que en otras
materias el e n g a ñ o , y falívilidad que aíeguró
David en el pefo de los juicios humanos = Asitu- ^
dacesfilii hominum ß aterís ( 30 )  Pfalm, $1.

15. Santa Teresa de Jesus aprendió cita 
doctrina en ei aula de muchas experiencias , en 
que advirtió a las gentes con muy diftinto rof- 
rro en el corazón , que el que defeubrian las
apariencias exteriores j y aun por eíbe motivo s í
reía algunas veces de la confianza que otros 
tenían de su penetración, pareciendoks que ä la 
primera villa lograba» conocer los sugetos. Tu
vo eíb fatis face ion nueitro Venerable Fray Am- 
broíio Mariano fobre las ckc un Rancias dé-rcier-*
ta Novicia Re li gioia , por quien d lx a , que a l 
pantoque él la víeíle la conocerla i  masía San
ta Macítra quiso desengañarle en efte p u yo  * y  ■
le cícrlbié una Carta en guc le dice Hn gra- 
55 da me ha caldo el decir V. R. que en vien- 
„d o la  la conocerá, No lomos tan fáciles:de ’ .
„  conocer las mtigeres 5 que muchos años las : j

confiefían , y después ellos mismos se espan- fa::jk ;
,, tan de lo poco que han entendido. (31) Quien La Santasníüs Cart.to»i' i
Giicurna de eíte modo en orden à lo impereep- a*CarwaS»ti. £* * j
t̂ ble que esci interior de las mu ge res , no es 
mucho que fe re p a rafie para formar juicio acer- 
ca de los hombres« Tenia en ufo, para no di- ^
finir fobre eftas materiás , el avifo que nos da : ; - , 
el Eciefiaítico , en qu<t nos previene sufpender y 
el juicio antes de preguntar, y  pedir á otros 
nos digan loque faben de las personas que ig 
noramos * & r i t t f q u a m i n i e r r o g e $ ^ m v i t u p e r e s , -j fia 
i* * ® *  t i2)Y  obfeyaad® dia pratica ? y te- Bcíí.V*^y#:̂



h)
S.Anfclm.Epift. J.adHug

(*)
5 tgnac.nl utn d i , ísnc qno 
nulilis ingrcdiror ; Tola d i 
dsleclío qux dUcernic ín
ter filíos De 1,5c anos <áiab* 
33* Latir. Ju ítde Llg, víu 
cáp..^

Tantum gaudebimt}quan“ 
■Tum amabimu 5 . 
S.Ban.ivenr, in Solí!»

(4 )
Non m fubiinnrace gra- 
duum * fed m arnpluudi- 
ne ca ruaos acqnírlrurReg- 
num Deí, apud quem non 
gradué elegamíor, fed vi
tas melíorls adío compro
bar ur» .
Innoc. III. K6ij.Rcg.iji,. 
Epitt. 140. *'i *'•' ' '  '

* A no T ere  fian©*
niendo a la vlfta al Ilu&íí^m oSeáorPon Pe
dro 4c Caítro^ ,quc antLs no conocía , , tregua
ra hoy^naetíro ¥enera|4c G um m  i 
es ¿fie hombre r y qiú f i  fmdefim ds iL

D I A  XXVII .
dignare InCelm mn t fl aliud qu&nt jit  

gíutinari cum 0 eo ,  CT cum ómnibus 
■ Sanñis Angelí s y €^’ Imnimbus perdis 
leBiomm m unam Volúntateme (1)

1 . ■ -T7  L  rcynar en el Cíelo no es otra ccm 
X d, sa, que d  refidir las alnrias en una 

unión sumamente: cftrccha. con Dios , »coa los 
Angeles., y. los hombres por medie de la, dilec
ción cu una voluntad Ñadifcvíiibe al'gpzo dü 
ella e$prna concordia fi no 1c levanta a sumo- 
rada la Caridad Divina, que ..es la  ..’que ..abre 
(Tegurr Sari Lorenzo J.uítíntarto).las puertas del 
Em pyreo , y la que lí r ve. de ■ ■ divisa para hacer 
diferencia entre los: .buenosyjyclosi malos* (z) 
Quaiito nías amaren iludiros corazones , ( dice 
un Santo Doctor ,), tanto mas gozarémos; (4) 
puescomo enseñad Santo Pontífice Inocencio 
Tercero, no es-Ja sublimidad de lasesíeraso si sí 
:Solo laampiituár de. la caridad la que conquílta 
eliRey no de la: Gloria^, en. cu ya. nnanfion: califa 
a m  Cobras excelentes Loas. quedas Dignidad 
des. ( 4 ardiente ,carid$dbqus prafficá Santac 
Teresa de Jesús mientras vivió en el mundo, la? 
adquiero et:ma:ch:-.vQ*eio en que hoy■ 1 j vio 11 na 
ReiígÍ9fo>d^iaismas=Vcnciabicsdc-itís Hijas* ■

’■0 híd . CA-
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C A S O  U N  i  g g .

a* T T J E  efta la Effatíea Virgen Isabel de 
Jz  Santo Domingo , que trato con 

gran intimidad á la SantaMaeftra , de quien 
copió las infignes Virtudes que de ella refiere ti 
nueítras Chron leas , y especialmente el Enidi- 
tlssimo Don Juan-Batitííía de Lamiza en la Vi
da que escribió de eíta Venerable, Quando fritM 
rió ia Saeta > tuvo algunos avisos interiores que 
la Indicaron su preciosa .muertes aunque se na«-? 
Haba mu y diñante de la Villa ; de Alba 3 y cre
ciendo en su espíritu un Impulso eficaz que la 
ponía en el deseo de saber la gloria que gozaba 
la Santa Fundidora-, finrióuna luz1, y celeftial 
noticia que ella refiere con ellas palabras t ; -

3. ,, Tenia en la -oración deseó {grande de
„  que Dios qulíieíle-consolarme con darme al
aguna noticia de la Santa Madre; y también 
,,  tenia temor a elle deseo, que no fuelle curio-. 
,, so , y fe procuraba quitar > mas al Señor no: 
3, le debía de descontentar porque me recogía 
3, prelio el alma en una presencia de Dios gran- 
„  de. Yo no .sé como en ello-entendí eftas pa-< 
3, labras „ que a mi parecer me las decía el mi&* 
3, mo Señor r Mira que es tw vifia c*r/iQ de leehuz# 
„  para ver la gl'oña en queye ten*® d mi JVVrt^En-: 
55 cexidióse mucho más mí alma 'corr efta 'voz 
,, en el a olor del Señor, y en mas suspenden» 
33 que en tres , o quatro noches me acaeció de 
3, eíta suerte en la oración que tenia > y antes» 
3, y era mas ele una hora; y en todas ellas 
3, empezando a recogerme parecía decirme 
33 el Señor las palabras que he dicho; mas 
33 el alma se suspendía luego con ellas en 
35 un gran recogimiento: que no queda poco 

cQosoiüdaua» aiau ea cftc íiiencio,ypaz.
«  Ere
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55 En cfto llego la víípera de los Apoftotes San
55 Simón, y Judas r f  m  la Oración Je  aquella 
55 tarde me presenté al Señor como solía $ y es* 

tando un rato en su presencia, con atención, 
n y algo recogidas las potencias, mas no del to- 
55 do 5 entendió mi alma una palabra dcí Seño% 
2> que le dxxo ; Ego fum T>tus abfcom&íns, y  con 
55 ella venia una fuerza, que a mi meparcció me 
5, arrebató el alma, y que citaba fuera de m i, y 
2> en eñe buclo gozaba de lo que no fabré decir.

,, En eñe gozo tuve otro, que fue una no- 
,,  ticia de la gloria de los Bienaventurados, y  

' • • 3, en particular la tuve de la Santa Madre , que
¡I citaba fu anima, no sé yo como lo diga ; mas
1 y 35 ofréceseme en cito lo que he oido: I#  lam ine
| y- tuo videbimuí lumen. Assi me parece, que en
|  , 35 la luz de Dios que comudfcaba á mi anima.

j |  '=;/ conocía yo aquellas verdades suyas. Parecu-
~ me, que conocía en el alma de la. Santa Madre..

3, algunos dones de gloria particulares. En efpe- 
3, c id  me parecía eftar ceñida con una cinta, que 
33 íobrepujaba.d refplandor a las demas partes,
3, y que cita cinta la tenia trabada con Dios. Yo 
3, deseé entender lo que era cito, y fueme de- 
3, clarado : que cfto era la caridad con que el 
3, Señor ha vía tenida su anima unida por gracia 
33 contigo , y que ella ha vía agradado nñicho al 
y. Señor en haverla ejercitado con las almas de 
93 los proglmos 5 y por cito gozaba de aquel don 
7> con mas gloria. Yo vi resplandecer en ella 

n  tanta ? que no me es possiblq 
declararlo, ( j)  .

Madre iGbéí de SamoDo** V
titingó, 6, ¿1,4* v -jr t -f .

407* C : ... ; ■;
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S E  H A  m  M E D l^ i L A  G L O R IA
de los Ju/los por la caridad, y numero de 

almas que mejoraron en Virtudes , f o 

ívícs de O&ubrc, Diá 2 7 .  4 8 9

cándolas del calabozo de las 
culpas.

4. Y~* L  alma de Sanca T eresa de Jesús fue
IT , un seminario universal en qi|e ver

saron todas las virtudes con una pra&Ica lle
na de perfección $ pero entre todas fue la ca
ridad con Dios, y el progimo la que sobre
salió con un esmero tan digno de nueflra ad- 
mIración , como agradable á su Esposo Divi
no. Amó á cite con aquel lleno de finezas 
<jue se deja interir de la herida que hizo en 
5u corazón el Seraphin para abrasarla en fogo
sos ancles $ y eftos crecieron tanto , C según 
lo afirma-la Iglefia nueftra Madre Ique la con
sumieron el aliento vital , para que su alma 
hecha divina hoguera volaííe a las alturas á 
conseguir su centro, (6) En el amor del pro- 
gimo  ̂ cómo assimismo lo declara la Iglefia) 
fue tan admirable v que sus ojos eran un mar 
de lagrimas , gimiendo indeficientes las obs
curidades, y tinieblas con que las hereg'us 
inficionan las almas v poniendo de parte de su 
cuerpo crueles penitencias para interceder por 
sû  salud, aplacando al enojo divino, (j) El 
principal deiignio <|ue llevó en la erección de 
su Reforma , reduciéndose á perpetua clausu- 

■> y practicando tantas auiteridades; todo 
miraba á una oración perene en que ella , y 
su familia pudieífoa conseguí lâ  rnjseri*

Qa*i cor-

111

? < * . . .  .
Tanta autem dbnm améa 
th incendio cor ejus eon- 
fiagravit ; ut meritò vide- 
rir Angelum ignito jicui» 
Ubi prsecordbt tranfverbe- 
rantetn ::: In tollerabili ígi- 
tur divini amori s Incen
dio parlas quam Vi naor* 
bi , Alba: curtí decumbe-« 
ree::: purtfsimárncaniman* 
Den reddidit.
Eccief. in efusibíl. le&.f«, 
&  ad Matut*

(7 )
Heretìcorum tenebra*

perpe10is deflebat lachr y* 
mis t adejue ad placandim 
divini ukiunis Iraní, vo
luntarios propri corporif 
crucíatus Deo, pro €0£Uf* 
falutedícabat,
Ibid, ie&, £* f



«o . .
E i Santa en el Camino mt 
Ferfee* cap* i»

Eo qu’fque ¡n Üla Coclo-
ium regione ct¡t bea u or, 
quo i'- - or ín chantare 
perfcMftior.
S. LáLitevu. juíte di Caft. 
Conno* cap* i*

Qm id Juftícíam erudiunt 
-símicos * quali iteliae ín 
perpetuas are erní cates. 
Diníeh í z. v. j .

;0 f )
Et ficut m eerris yáetem 
^uaíi ftelias HIu Ices prae-
Iqxera u x  per- íap; e i i z ¡ana, 
^ g ra íh n n , ira ín Coe.'o 
sildemparirèr quid Ìlei I *• 
■ tapiantes prxiucehnnr per 
ih^ffeem coroiUíB, &  gío - 

o a . , - i .. ...
Coni. Afap.ui Dame I «cap*
**• V * b *1 ,.... ^

4 9 0  A ñ o T erc fian o .
tordia Soberana rcrnisslqn dé las culpas, y la 
enmienda de los pesadores. (8> Finalmente na
da dexó de hacer en obsequio del progimo, 
juzgando inútiles , y como perdidos rodos 
aquellos días en que la faltaron ocaiiones de 
aliviarle, y^scrvlrle. -  "

5.« En villa de un conjunto de,tantosamót 
divino , y lleno tan colmado de obras carita
tivas como se vio en efta Santa Virgen, ( íí 
reflexionamos en aquella regla de San Loren
zo Juftiniano (9) con la que rolde el Santo-los 
grados de¥ gloria en los moradores.Jdel Ém - 
pyreo por el tamaño que tuyo en sus almas la 
Virtud de la Caridad ) conoeertmbs !a vérdad 
que contienen aquellas palabras que sotare e fe  
materia habló el Señor ala Venerable Isabel
de Santo Domingo quando la dixo t E s p a v i j í a  
m m  de lech u za  p a r  a  conocer Id gloria-: en g 
tengo a m i S ie r v a « El que gana las. almas, yias 
combierte acia lajufticia, lucirá como las es
trellas ( se dice en Daniel) enda perpetuidad, 
de las eternidades ; (10)' porque assi como es - 
tos escogidos resplandecieron en e! tBtmdoco- 
moeílreüas brillantes por gracia , y saMduria; 
assi también ( según Cornelio; Aíapidc dnek 
rán en el Cielo como hermosas eftrelks coro
nados de gradas ventajosas. ( 11)

6. Es mu y propia la i uz dé las eftrcl I a $ pa
ra syrabolizar la gloria de ios -Saatos Do¿lo  ̂
res, y demás Jpítos. que gaflaroii la vida en la 
converíion de. los mortales a porque da- luz- dé 
las eftrellás condéne mucha denfidad, y-por 
tanto es activa , y de gran aptftud para comu
nicarse à otras cosas; ió qual se verifica en la 
claridad de la doctrina , y gracia deéftos Vu- 
roñes ApéftoikoVy quienes ( ensetór décDip-* 
riyík>--<Ckr̂ htijá;rto"D^ozárí:;- y tienen parte en 
t e  méritos dérodo^les que gánaroñ :; paraDlos#
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1 endose con las mismas Diademas que ellos .  _
onan (12) Aludiendo Origines ailu gar S^orumergoOaao u* 
on¿I,r \ W  í . 0 i C gloria , Sí clamas erit inl-

coron
se coronan . , , - . . c
del L e v  i tico en qiK se señala para el Sacerdote car f̂ eilarunn, in qu bus 
parte de i a Oblación en el Sacrificio que se fia- lux eft dea flor, Se ad res
cía oor los pecados de otros, dice lo üguíente:
Si !:t\ b Miritßr* , 0 Sácerétí ßeßes de Jeme] ante 
cm íiaon ,y  tus palabras ßßk&rina faßen tan p ro 
vecho fas , que extingan las culpas en las almas, en 
ía ■ cafo ti alcanzark gran pane de fu  bien y de fuer
te que fus méritos te fervirka de premio y y  fu  fa 
lúa de glona» ( . J  )

y, chuncos aanenros espirituales entran 
en el alma de aquel que mejora la vida por 
Bueitra. enseñanza 5 ex atiplo., y amonedacio
nes 3 tantos es creíble que se acrecientan en
nosotros , afirmándonos en la perfección, y 
camino del Cielo. S i t u  amoneßanao al fu fo  q u e  
no peque , f e  a h f  ¡ene d d  pecado y entonces ( dice el 
Señor por Ezechiel) e l  f u f o  a fe g u ra  f u  v t d a y 
y  "tu abras , y mejoras h tu almae (iq) Duplica- 
da vida { expone Theodorcto ) se gana en eíte 
aífanto\ (15) porque no solo (como enseña
Santiago Le^dqttiere en él la salvación del coa- j f g t o u t  a o n ’Z c c s t  , Se 
vertido , g S )  Uno que a! mismo tiempo (se- . iiie n.on pcccavem;viv<ín* 
g un la Gioffa., Hago , ei Venerable Be da , y  víveoquu a>m mtiaftí ei, 
otros Expofitores ) se asegura , y  grangea la Se tu a íiaiam tuam iibê  
Salvación de aquel que le "convierte. saftaEscch. 3* v. ü .
mis’no lignítico Sun Pcb'o a su Discípulo Ti- iL 'tL .... _?

aaas diumfàaivJas e£Hca- 
ciòr > uc euim 5t h; utì ?* 
omnium quos erudiunt a4  
juft'riani,meritis q uo dam- 
modo merco tur ; da m 
eorum omnium Coronis# 
Se ÌpÌì coronantur«
Ex Dionyf. Care* aoiî L 
Corncl.Aiip. ubi iupr.

. ( • ? ) .
Sì ergo talis f  ieris Sacer- 
dos, Se talis fuerit doéfcri-» 
na tua , Se Lrmus tuu$f 
pars cibi dicitur eorum 
quos correxeris > uc lUo- 
ruoi meritum tua merce* 
fi; , &  ilio; una falus cu* 
gloria.
Ofigen.Hom.4.. in Le vie«

C14 )
Si autem tu ammntiaverls

In V  ;  VT V i l  í f  V  Daplïccm luctatuses rUmouio quando le persuade el excracio de la umtuam> sc illius.
predicación.^ M uate han  ( le dice )  en tu dodtri- TheoJorec. ap. Corn. A L 
n a , y. en ti mismo 1 in f  a para inflrmr a otros $ que 
f i  exerekas efls empleo con, fanta retí n u i  , m I4 .
nafks la g lon a  , /  haras que la confinan todos tus 
oyentes» ( * B)

3 . Oion (CIumaccnse tiene por muy cier-
, l 2 ra

{ * ? )  CíuTa’vatanirmm aliena n. falvabit&ruifB.VríL;
KtttÚ'ie- t J b % ’æ: Í!,íl4 hi n,!i i B02 eaT.ii ¿cieus, & Ve ipdiá*a.¥Uiü tocios * <% eos qui te audir "  - - J 1 - * r

htEzech. cap. 5* v# ì i * 
(t6)

Qui converti fcceric pec
cai or.* n ab errore viat 
f  ne Taivablc a iiuian eju*
a morte.
EpilLJ icob-cip. 5. v.20« 
»ra. Ai.ro i»i EpiiLJacob*

ium» u  ad Thimotb* 4. v. 1 6,
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Cluniacenf. in Scrns» 

de Sanft* Beaedift*
( i o )

Petrus cum* Judara con-
Terfa, quam poft fe traxit 
apparebit: ibi Paulus con
fer! um , ut ita dixerlra,
wund um ducens : Ibi Aui- 
drieas poft fc Achajamnbì
Joannes Adam , Thomas 
Untilam in c'oni'peftu fui 
Juùicìs converiam ducer* 
bi oiiinss Do misti ci gre- 

g I-s arietes cun ani ma rum 
UiUiivrls apparebutit, qui 

. Sa noti s Ìuls pr ac dica ctoni— 
kus D e o  p o lt  (c fuixiìcucn 
gtcgem rruhunr.
TM#reg* M jga.H0m.17* 
io Evang*

* XZìT
■ f io re rà n Diftlorur. tom. 
x* iiiEer. A.

- • C11)
Sic Al ai and us gl o r I ofh s
apparale S.Aldeguadi, iti- 

-r-pstiìs lis Oiuoi'bas tiuos 
eoa ver retar*

X {ì Vit. :S*. Aldegund, ap.
. Cornei* Alap* ubi iUpr*

f& la opinión que asegura escoltaran en la re- 
surecion á ios Varones Apoftolíeos todas aque
llas almas que fueron convertidas por sus. ora
ciones ,  6 predicación , {19} i  cuyo propolito 

: San Gregorio Magno forma una Hila, de algu
nos que apareccrájycon dle tritimpho ,  en 
que dice : Allí se líi'óftrara San Pedro segui
d o, y escoltado de toda la Jadea cor vertidas 
alli vendrá San Pablo con cali todo el mun
do reducido a nu eñra Santa'Fe: allí San An
drés con la Acá y a , San Juan con el Alia, 
Thoma&con la India $ y en fin , alli aparece
rán todos aquellos Santos, y Paftoresdel re
baño de Dios , presentando á su Divina Ma- 
geílad subditas , y obedientes, todas las ove
jas racionales que se convirtieron , y se con-  ̂
sagraron al Señor por medio de sus predica
ciones. (20)

9. Assl vio Santa Aldegundls, a-Hlja de * 
Gualverto, Príncipe de la Casa Real de Fran
cia , (21) á San Amando Jcjoando se la apáre- ■ 
ció Heno de gloria, y escoltado de la espiri
tual tropa de inu mera bles almas aque el San
to convirtió. (22) Qué objeto tan digno de 
una santa,embidia , y de alabanzas "'al Señor 
será ver á ellos Santos en el día del Juicio con 
la excelente gloria que los resultará de' tantas 
almas como ganaron para el Clelot Assl lo v 
sentía San Gregorio Magno quando escribió

Rey de España Re car e do , einbidiando Ja  
dicha que configuió elle Principe en la con- 
verfion de todos ios Godos, sus Vaíüllos asó’- 'J 
bre cuyo aífunco le dice lo ílguicnte:,, No es 
„  possible , Excelentissima Hijo , que pueda 

yo explicar con palabras chanto tfie consuela 
„  con tus obras , y con tu salud , porque ha- 
3, viendo entendido que por Vaeíira Excelen- 
^  da ha sucedido m  uueíira edad el nuevo

■ A n o  Terefiatio*



Hiilagró 3 e que toda la Nación Goda * 4c -  
U fando los eríores de la Heregia Amana , se 
35 haya recudido a la firmeza de la verdadera 
^  Fe 5 exclamo Con d Propheta, diciendo: E f t a  
33 mudanza es de la Dlefird del muy Alto $ porque 
33 no habra corazón tan de.piedra , que oyen-* 
33 do cfk obra no se difluélva enternecido en 
35 alabanzas de Dios todo Poderoso, y en amor 
33 de Vueftra Excelencia $ y assi eonfieffb 5 que 

' 33 muchas veces discurro con mis Hijos'--, no 
,3 fin maravilla , y con sudo délo que havds 
3, obrado 3 lo qtial me confunde , viendo que 
33 yo perezoso , y inutil vivo entorpecido en 
,3 ocio 3 quando los Reyes eftán trabajando pa- 
35 ra grangear almas á la Patria CekftlaL Qué 
y, escusa (pues, podré tener en el juicio dé 
33 aquel Tribunal tremendo quando me presen- 
33 te en él solo , y entre Vueftra Excelencia 
33 acompañada dé tantos Fieles como ha trahi- 
53 do a i a gracia de la verdadera Fé con la

continua 3 y cuidadosa predieacíoni (23-)
'; 10* Los a tic los por lá gloria de Dios r  y  

bien de las almas que ha explicado efte Santo 
Pontífice 3 embídiando la suerte del Monarca 
Español 3 son muy parecidos a los de Santa 
Teresa de jesús en semejan ce affiiñto : 33 Ha- 
55 via yo grande embidia ( dice la Santa) á los 
55 que podían por amor dé nueílro Señor em- 
55 picarse en cfto5 aunque páfíafíen mil muertes; 
•33 y assl roe acaece que quando en las Vidas 
33 de ios Santos leemos que convirtieron al- 

*33 mas 3 mucha,mas devoción me hacen, por 
33 ser éfta la voca eiom'que : nucf í r o  .Senorme 
23 ha dado 3 parca en dome que aprecia mas un 

*02 alma que por nueftrá induftrla, y oración 
35 le gañafiemos , mediante su misericordia, 
-o que todos los férvidos que le podernos ha-

é e r * (34) ■ No € t o c a b le  (según

M es de o c tu b re  5 D ía  2 7 .  4 9  5
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Quid lía que ego in ÍÍÍ© 
tremendo .examine Judi
en venienm dí¿teutfum¿ 
íí tmrc /ííuc vacuas vene4 
ro j ubi taa excedencia, 
areges poft fe Fidelmin 
ducet*quo$ modo ad ve
ra Fidei gratiam pee ftu- 
dloíam & eondnuam pr¿to j 
dicatíonem tr.axit*
IX Gregor. Magndn j 
giftr* Épifl l̂arvllb*:5tiü̂  j 
d¿L a. Epífi* 12%: .’’  ̂ |

* o " ***> l^^Su*enIk$Faná.cap#^- j
v * ’ ■ ■ ■ !

s



(*'í)
‘ -Nuliras reí prastíism ■£&

anima confercnátim, 
ne totas quldera ñauñaus;

- cuate etiana fi .divinas iu~
: nutrieras xkderís paupcri- 
: bussníhil tale efficieSjgua- 
C icís qu ¡convertir animum 
i'. S. Chryíbft. Hom* j» in 
\ r. ad Corlar*
'■ .  ̂ í*$)

SI enlm magna tuerces eíl
i  morte cripere camsm 
qua acloque morí tara 
quanti meríu.erit a mar
te a ai mam liberare, ass 
Cae Le ¡1 i Patria üuc afine 
víeturatn.
S.Greg*Ltb.9.Morál.cap*£

■ y  7)
Sicut Chriftus graviorem 
■son poteít pací perfecu- 
.tioncm quamat quistver- 
t>o , aat vXe.ii.*io .animas 
íuo ij ;tguaic íiiberatas ab 
ipio .¡V. r atiñe gratiorem 
Moatiraúonem impenderé 
id irai válemus, quara 
aidaiAs devJantes ¡.conver

tiendo ad ípfüm. 
apñt D. Augaft. DIonyf. 
Vfcart-.dn Cap* -5. Jacob,

; ' t 1*) A
¿JMagnasdDodor eft Cha- 

;.if ritas,fatis--idóneas qul 161- 
-W Jat,error es,-Se -rgores for

me t , & ad ̂ hiloíb.phiam 
anana ducatf> é iapídi- 
badhomínes ireadat* : 
S/€2iryíbíh 3 yem  1  * 
Carmel - * 1

O?)
íllc in Cha rita te Del cft 
qperfe^tor, qul ad ejus 
-a morera pi ares ‘'convertir.

. Auguít. DipiiyiV 
|| Can* ífi cap. 5, Jacob*

.494  A n o  Tere Gano*
San Juan .ChrysoSomo ) con ícI precio de un 

" alm a, ini todo el .mundo' iguala en el válor 
á su précldfidad ;5 por cuya eftlma-, aunque 
gaftaífes riquezas nn quelito para socorrer 'a 
ios mendigos, no execanaris tanto como aquel 
^ue cuto là dicha 3e  convertir mi alma, (^y) 
S i;eí .Gbrar .de la  iBuerte áe íie  cuerpo-carnal, ■ 
'lleno -Ée m iserias,se tiene' pom aaílaatoih- 
qíHmable , de quanto 'mayor merito ( dlceSaa 
''Gregorio--) -será eximir de la -muerte d d p e -  
cado a nn alma racional,  para que viva eter
na:!:* ente ee laCeleíHal jemsalen? 26)

í i .  Assi como ninguno puede cometer ma
yor de Ileo contra ja gloria de nueftro Reden
tor , que el corromper, y  prevenir con malos, 
exempíos 5 y  dóSrtaas los corazones de lo& 

iFides que fueron redimidos to a  s a  Sangre^ 
assi también ningunoptascará' bn-"'̂ Q,.-éibsc>- 
qalo. obra de tanta, dignidad , como la que 
exeenta ei Varón Apoítallco ,  que aparta i  
la s' ge lites del pecad o para Int rodaci rías, en el 
gremio de l à santidad, 1:27) Lac&dd&d de lét 

cidros Evahádícos es &m Doidorde tanta
suficiencia., (ségnn'd -Chrysodomo)que qui
ta los errores , y planta en ei espiruu saluda
bles coll uniones, obrando la x raasfor maclon 
maravîUosa de -hacer de las ' piedras ;hombres
exempiares. ya 5j  mía santa 'Virtuay conio en- 
seña AgudinoD -es la, que sublima a los Varo
nes Santos á lo mas eminente del amor dé 
D ios; ,:qyandp se ejercitan en, el bien de das 
almas Vfqy) ’y  por‘ configulentelos eleva al 
•gr ad o ̂ de Jgíoii'a ̂ : en que. vi ó á Santa Teresa, dz 
Jesús 1-á, Venerable 'Ueilglósa que -hadado.-as-’

92. ; Quañro:abuadáré en ellos ei numero 
de aq«e'!os pecadores que convirtieron al ¡Sc- 
ñpr, un t®: Ctecer* su t>ieaaventuran2a , por

*■  ̂ '" ! ' ser
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¿ £  d ljé isS . coM ^m d^ ? i r o a * ^ 1

¥^¿Sífetk  '¿ 1 % ^ ; '^
?censé¿:j t  j^i|"ítts£*

i',;.;: =i4 - '^^¿^dp^reíéiréfe,
W S f^

A  donde ascenderá la gloda. de "cite

&•>
Ád Phl% 4*v«cfc»

■ tj

canees de nudtír a_cám|frche¡iíIgÍT: nos conten
ta ruin os con poder _;pcñetrat ei grado de la. 
de Santa Teresa ¿ t ;jf^ ¡s% ü  como hoy se ha 
dicho no fucffea nuelfeos o jos de lechuza > ps- 
ro eítando a ia regia que dejamos; sentada*, 
en que se mide la gloria de los Judíos por el 
fervor de la caridad,, y el numero de ^Imas 
que mejoraron en virtudes.. y sacaron del ca
labozo de las culpas; referiremos brevemen
te las que gano la Santa  ̂para que por aquí 
se pueda ralirear algo del celeíÜa! gozo , y  
admirable corona que eíla gozando en elEm- 
pyreo. Dlcdo ella mífma por eftas palabras* 
que datan fia a nueftra Reflexión: ,, En. efta 
55 de sacar oueÜro Señor almas de pecados. 
„  graves^, por suplicárselo y o , y otras trahi- 
„dulas í  mas perfección,, es muchas., veces* 
,, y de sacar almas de Purgatorio , y otras co
rsas señaladasa son t*au§, las mercedes, que

. fe ?
aldlf ¿ñ
1Quw cft e®m noj
aor g&udnim * autr coroné 

■ ■ gtóiaeS* Níoime voy ante 
Bojxmmrr* noftrum Je fa -  
Cbi'ífíuTB eíHs ín. adve nfti /Jsl 
e]u4 P Voy eiiíi'n éíir  ̂ glo**;:.. 
tía, raoítea, &  g ̂  udium* . ■ .

-̂ «eg

m
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i t ó ®  T crcfiaK o .
en efto el Señor, me ha aceto® 5 qué Seós 

js.catofatiúeJy éailsáf'á qíiípn lp léydp  *7 
huvieflé ds decif, y  mucho isas en 'salad7de 

t,-.almas, que á e ' f & i j ¡ ^ y & é f a 6 & ¿c< m  muy 
k, conocida. 5 V que de elio hay artos teftigos. 
* ,L u c ¿ o , Íuég¿r  dábame miicbdr «es^ajiuío* 
_5 póceme- yecno podía d¿xar'3 e ¿feér»qiip';el 
5, SeSor Io kacIa por ral oración; X ^ c m o i  
^  ser lo principal por sola su bondad i) nías soto 

yá ¡tantas las c o s a s y  o a  vidas de otras 
_j personas, ,'qne .Sd;i^;.Jd;á.¡;'pcha,:-Creqtlpí).^y 
^ a la b o a S a  Mágeftácf, y  liáceftíe topnfaüon  ̂

*» posqód veo soy, más,; aeudtora; {y  hieetoito 9 
' „  ( ¿ mi parecer ) crecer ei-deseo de ser- 7

‘ ' ': ^  y ixk ,  y  avivase clamor- C$2k  7  ,

3 C

'4¡Píf'.' ***  7 -=*̂ * 7  *•**'7̂  • --V*̂ ■-> tv • • ww *-v# *Ar -'t*.-? •• v_- '
* * *

***
.. 7 :? ^ 7^ 7' 7; '  7 ;*77:

‘ . ^ r V ■ ■ - j i ^ u n
•- f  ; '  ' V, -  '  ,• • h *  
4  •:•*••_. . . .  K..f

O  í  1 7 ?  i  J ^ ' Q - U Z '  T O '
Í -  c

r  í s \ . > = 0 " i =  ; > 1 1  ' ^ 4 ' : n  á  a ^ k > b
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HüftU pfüs: T>ucem qúéni- tnfikép fetlts 
nee obfikt mortms ,r f e i  im pugnaF^f 
lentes ; ySc íDtabolus non. peccatpres 
aiu rit capare qms fo/sidet fuíjagatM ^ 
fe i  ut ju/ios capidi jic  labor at. ( í ) '

N  las-contiendas militares 3 mas 
apetece el enemigo rendir a un 

General, que no á un soldado : no combate 
a los muertos , si a los vivos» Efte es el nie- 
diodo que observa el demonio en sus peleas: 
poco se fatiga ‘contra los pecadores que él 
tiené sujetos al yugo de su tyrana voluntad* 
donde él trabaja con ardor, es quand© en- 
quentra personas bien dispueftas para apro
vechar en la virtud* Allí planta su armamen
to ( dice un Santo Doctor ) donde advierte ma
yores riquezas espirituales : donde premedita, 
que puede inficionar a! inocente , y en donde 
conjetura poder impedir se dé a la Suprema 
Msgeltachel mayor obsequio. (2) Ei jes^ran 
aílutp ? y de olfato-tan penetrativo^ que bar-, 
runta ( según un Santo Padre) las inclínacip-? 
nes de las almas, preparando su asedio para 
combatirlas 5 (3) y fien alguna reconoce ma-l 
yor aptitud para athesorar los bienes de la 
gracia, entonces (dice SanCesario se hac¿ 
mas" nocivo para irapedflla efle thesoro. £4^ 
Eftos rezelos tuvo , el dragón infernal de la? 
nativa V y buena complexión de una Xluíírb

Rrr Yh>

D*Chryiibl0gus,Serm.9 6» 
. (*>

D ì abolüs iibentms InGd îa< 
tur ubi majores merito- 
rum divitîas -cernir înquî- 
rî 5 ubi in n occurem inqui- 
rat,& occidat, ubi fe De© 
ma g is obfequium preda
re fperebar. - . • >
D. Bonay. de fex ali s Sc«- 
raph. cap. 7. pag.9i.c0l» 
Z» B. rom« 7, part* 3* -

V  ■■ <0 , V : ■ r
ConjeÛurîs exterîores, Z< 
hòmihum ' compì exione, 
quaiï per odoracus au riunì 
perfencit, St odorat dia- 
bolus ad quae vîtia unuf* 
quifque île ma g is applica- 
biîis, &  ibi laqueoS tc-> 
tendir.
S* Ancon. defPàdua Serm» 
Doni. 4; poft Pafchi cire* 
principe. -, ;

(4 )
Dia bolus tanto infe&îôï 
eft ad expugtiandum ani- : 
snx t bei au rum , quanto 
magîs novit effe praetio- 
fusa. S. Cæfar. Arei- ap. 
Bibl.Patr. totn.j, part.^, 
Hom.j.pag.74^»



.yirgen,3 quedará aí&ntó aRpám et Gaso; de

C A -S r0 y: F R R ^ O e

9 « S^E'cfta, Grí^tu^Dp&a; Beatriz de 
__ ‘ Ábuniáda«, Sobrina camal de San- 

JÉ&Teresaédc:- jesús; ,p a r  ser- Hija de su Her
mana Doria. Juana de Ahumada  ̂y  del Ilaíire 
. GaBal 1 era Juan - d e O valle y Godln ez. Desde 
muy joven procuro la Santa Fundadora indi* 
Baria aS Eftada Religioso r  quien atraíllela del 
alago del ligio 7 y de la fuerza con que la as
tucia del demonio la hacia agradables susen- 
cantos ; refiftlo a ella vocación mientras vivid 
la Santa  ̂la que antes de morir dexa profetiza
do seria lá Sobrina' Religiosa en su Convenbo 
de -Alba,' como Ib exeeutóen "elr-dia de IQc- .
tiibrede 1584. (5 )t r 1 unía nd o d e I cara o n enemi
go conblasón mas noble , que el que hoy cele
braban lósRomanos en los fue gostr mro phales, 
Sármaticos 3. y los déla Vi&ória* y 

: 3. Esnnüy creíble y que eíta vocacion se 
debió eñ gran parte á las crracionesRe la Maesr 

j t ra Geleítial y y  qu e eítá ndo. eW b lC ie l o  acabó 
..„é de vencer lo que nopudieronconsegun: susiñs- 

 ̂ ' tápelas quando era moradora de la tierra ; y  no
se duda, que ha viendo assiftidpí ia prpfessiqn 

_  - . v : y de la Sobrina,, (7) lo haría también; en el día
¿jft' dé! Carm¿ Reformí P^ní^quantlotofn&el; & M £d ,j¿á  cuya ac- 
en el lugar citado»n* tualidad era mas precisa sií sobbrro por 10 mu

cho' ; qiie' batalló efta ?Virgen d i eíie veticiiTiien-

'ó  ; W ,Hift. deí Carme fteíorrru
tona, j: J ib ^ i.ca p .

( 6)
Vid. Pola pro hac díe m 
Diar.Sacr*. Prop. n.i f 29*

*n/.s

to , de donde dimana ton las iníigñés Vírtti- 
des que exereíte;en la-,Religión-, las quides re
fere míe lira Hutóríy^y bttqs E^ritqresr fe fe  
¿ó libó déebos ef Éxc^ibnñssfibS ̂ :d; Venéraq 
ble (Obispa- dÉ5 b n ; Juan; d ¿Rafafek ̂  que ■. en - j  as. 
Ñoúsa feCartá séptima de huefíiá Santa 
■ - i  . . áre



dre dice lo fluiente : ,,;Dqáa Beata?; 'db A'hft-;■ , ' ' .̂ r 4* K _ . ,T~\ ¿ íj Ti _ _ J_ejsu

55
55
55
55!

,' M u m jílí ‘
1 Kto /dCífefccaSp ̂ r iM |k a í>en-^| ;£kmv*mts 
de jílva  ^Jijw ndpfe ptesxprofetizada^^fl^ 
móse ̂ B̂ axr í ' J" es ij da,SKÍDa£V
rneíla^ Í3 esQÍ|i¿as dc'' ,líadrli 3:4oñde ifo i  I4 

^'Cfaté, ^ o ^ m iiq u e  3 :jqetja?. •
„  mcaceespirrmaí 5Í .
w gen ’de' 'Cíirííto mue&e*' ̂ SeñórcCrá^x&^o^ 

que ella taixo configo: oias ’doquareiita \anhsi5̂5
„ y  yo por ellp 5; y paqa||^ i5nte poeqiuen 
3, la cray gd,'or fppdgp, ¿n rilfhPvr£ahemv&gq$ 
f  qdd es ío mas^cierto ¿ d $  jdif diqre*
3, Murió ea Madrid áñd^de.'.i^gi t^^oplnlon. 
3 ,d e s a n c id a é » ? n  ,T b ; ñ " A.

4. Las m u chas‘Prelacias que íírvid efta Re
ligiosa r̂ en dtve^p^^^ej^cos;-:-d? fla¿ifOrdena 
como lo íúerQii O cana ̂ ^Toledo^ y |Hárid, son 
argumentó' bien f o n d a d o i su cxemplar méM$ 
que apronta áú^pra Hiftoria en el tomo quinto^ 
úondedppiiey de cefenáa. su dichosa muerte* 
dice eLtílltórudor citas palabras t „  Muchos 
33 indicios M yo dq.su eterna le-íicidad * porque 
33 apenas e splriñ.qnandpjpafío Id:aliña á^Tolev 
33 do á yiíi|ar^>sü pítima Amiga; María .clojcsu^ 
3 ,7  apaxe:aeháoséle|Con m uchagloria, je  dK  
53 x o ; 0 feliz penitmeia 1 0 dicbofor Dm aléz fqü& 
33 tanta fpria acarreas bD ^allj paila i^orisiie^  
3>gra. aePar cpn^Eftatlca^irgeiV Ana» de San:.
5? Josqgh-.* y iqdiqía misn^arfi.otkpa de*4
j^mmoscscritdensu vlda* Pormltlrnp esdnfig^ 
55 né' el teftlrnaplo de su Cuerpo 3 porque des-̂  
33pues de machos años sepulcado 3 se dispuso*:; 
55 cotí licenciabde'nuqíbra$¿át:cJgeiigral. Fray:
33 <Scropymo d e ja  .Coocepefoñ , :̂ gfrtrar ja$ 
33 Yenéráples^^quias.^ y‘a£:hall6:r ^ ^ é n c r á l  
33 pasmo tan cateto el cuerpo de la Venerable

' " f á '  : '
E! V.l?aUíbx en las Notas
á la Cana 7.del tomn.de 
las Cattidc SXhcr.not.l*



■

W
Híft* dclCarm. Refor*ronu 
J * Ub. a i * cap* 1$ * im  4«

"Ano Terefiano*
-55 Madre como íi cftuvierá v iva ; ni le faltaba 
3, un cabello , ni un diente, ni en todoel Ca- 
5idav£t*^a^^'hías:'Sjeíkr4 c -^ Í¿  5 qué la falta 
¿5 de movimiento 5 fiendo assi que la ca x a , y 
55 Hábitos se bailaron podridos. Con la venera' 
55 don que motivó efte prodigio , buscaron pa- 
§y ra el cadáver lugar mas; decente y sob*e la 
, ,  veutanica del Comulgatorio, por lo interior 
„  del Convento, le colocaron iín culto , añu
sq u e  con piadoso , y decente ornato ; y hada 

hoy se conserva con la misma incorrupción, 
53 y caysando su presencia gran consuelo^ y su 
3, memoria vivó eftimulo para que sus Hijas fiá 
33 gan tanto esemplo. {5?)

; C A S O  S E G U N D O . -  . ' '
y. V T Ó 'fue de inferiores circúifftancias 

¿ \ |  otro triirmpho que configuro eñe 
dia la Santa Ftmdadbfa librando de los afiedios 

. del Demonio a üna de sús Hijas la Venerable 
Virgen Isabel de la Encarnación , Carmelita 
Descalza en la Ciudad dé la Fueblá de los An
geles. Los tormentos , guertas , y  batallas con 
que efte enemigó combatió muéhos anos a la" 
mencionada Religiosa son machos mas, que 
los que nueftra pluma puede hoy referir. Assr 
vivió 'muriendo tnüéhosañósdiaftá, el*' de" 
que dispuso él Señor sanarla de éfte diabólico 
contagio en el mismo día 28. de OSubré.én qué 
Jcsu Ghrifto libertó de la mortal dolencia  ̂al 
Ehjo del Regulo, que se hallaba en Caphar- 
siaum a los umbrales de la muerte. Daremos él 
sucefio con las mismas voces que lé fe Ser e 

' Quefir o Hiftotiador. Dice- assi: ~':" ’"' _ " _' ' -: "' ■ 
•' 7 ■' >, Era por los años de 163$. quaiídq én-;

. Dios que lá^re^io^sim^^iédrá.'' • 
de-,1a Ené&rhadon >quédf 
.. . ' 3r no



Mes
• no bayerfó fidò ho' $ddièrà ■ süftTr< tai* -&ftbV 
¿go lp tó * ’ 7  :4 ^ !
-  para eí edlfieiode ' la Gtòrì% quisó -por un. t& rÓ ■ 

„  después deún ■ maC
^tu^toá^^sú' y i d a h a y é g | t t 9 ^  Efiábi 

Siervi; d e / p Ió s 'x M  S
¿"Bidís '^ f̂üéffi'ser^do Ĵ ¿ ^ k M ;|u .:€sp^ar^ 
.X za , y abreviad el .prc^rem) aé^síí^énós^f yí- 
3Srda ;y $ e  laapá retío I ® n C § t m  làcùm^
55 panada de SanBebitó, y^dé oueítx'a .Madró 
55 Santa Teresa 7 y  ls  dixo r  cómo d  d u .2 f .d0 
55 OcLubre la iibraria'piòsde jòs tres ̂ Hdbómb^ 
55 que la hadan ̂ átormdlffil^
55 que de allí aquatrq meses -concluiría su des^v 
„cierro. PrefàmèfòhÌà^ assimísmódei~ eternati* 
53 tormento que la darían los Demónios.alde- • 
„xa tla  5 disponíéiidóse párátódó^y. Bodcun-* 
„  do d la
33 fue tari cruel él tormento r que dn eípádccíS» 
33 que no juzgará Ser ¿mas "fi: éfíuyiera metida 
33 en ei infierno. Se llenó de horror el Conven-  ̂
35 to 3 temblaba la Celda, se 2(Tufiaron las Mpn- 
33 jas 3 y pallaron toda la noche en el Cord , f  
33 la Sierva.de Dios en aína camlUa e%l%Celda 
33 de la Prelada J à .qiueh pldlónola. dés añapa- 
33 rafie. Crecil%por ini|autes la^cóhgojas*.,La 
»  villa de los demonios iá horrorizaba , y ellos 
33 con garfios ardiendo la ataban e í cuerpo* 
33 Otro demonio con, ima .soga ìa persuadisi 
33 se ahorcafie , pues efiaba yá perdida 5 el de 
33 la luxuria le acometió con J a  mas- cruel 
3, desvergüenza* ; ella clamaba à Dios desde 
33 lo intimo de su alma, y rogò à la Corti u~
3, judad rezaflen por ella el Psalmo t-AdrUfbmî . * 
a, num cum tribularet damavi, &c. E raáefto  las 
3, diez de la noche del referido dia, y se le apa-; 
3, reciò nudità Madre Santa Teresa 3 á quien .
■ . "  .



■ ¡lg

;; . . /. .. :.:y-f..Í "•••••• ■■■

^ q z  yj%ñ9 n ±  cwsuatwv ¿_ ,. -
^ e lk "la  pregunto; Madref nna^yuando^ß_ ;ac¿t- 
I ß a r k  0 o  i[  ä : ;qu£:la^S&tä'coäs3'an ddla é .I í£y.j ?*--.■■ ■-■: - /a . . ; - if t-Hí-*' tí -O*. V :.'V- t®* íV ■

Mj ’|e r se?£m ropa ia nocí 
53 orap!óu 2 porgue por inftances . ibaq creéienp 
3̂ - 3 6  las cougqjas d é  la päciente^ y.exg, paÄ 
3̂ guebraf el tdrazonJel tTurarlâ  porguéJérgré 

35 cían los' amemteq^ f  a anadaban'f&plerna ¿  |r 
-Lloslxazps^ ̂  los -ojos^yrlpiiíé-'
5. nos era los tormentos" deleuerpo p ara-, Itobs- 
-53 -rondad^ anguilla, y  aSloclon desues pirita. 
33 Llego finalmente dadora de. e l alra y  aoe- 
33 has. se byol'pa^^^gani -gdahäopon ->tm: {és-f 
^truena o' otííB j cß ^ m i ’ fi-eáo r. aB omina ble se 
33 apártaroh 'de 'la £íér yá. ¿e  t^iqiíps'Pfe ib omos> 
33 y se salleren .del1 CoBrente delíerraclos por 
33 Dios ̂  y  por :sü.,Esp6sa, a':uBas incaltas-rnon- 
33 tañas , donde ■ ( dl^o, ella hfilsma) penabari 
„■ ^avergonzados Ib.gue'fc/'5'"'1 ~ v**

fio)
;. Híft»delCarm.Refor**Oíns 

iíb. 26. £ap* z5* n‘ lp

<K' :.y->í- .. Sy. ; ■ ■v-SJí-’"-¿ĵís‘Ív4c-'• ' - ’:üt v , '
m&m&sk-v'.
m r * ' ' „>

t p * * * * . ; * * * ■ r^;

$ ■■... * * !,, , - &

:***

* v *
* * * * *

é¿¿-  ̂. •• X

■ - 4 i“ ’„V■*+: ** ' *¿T. : ■¿■■■.'- -4 4-¿¿VŜÍ ‘ J *ailifUn „OíJVftA-
i-' t Í



Mes .
¿anoilUr

fet,D làfc 28«
?X\ ■ trj L'n'è'nno:

'mo% ‘ îjiîé: ;: f t
■ gtâfài'^ y  im ïi^ atfâesiM efâP ‘^éè^i&dĵ tiî&- 
, yen las aimas. ' en-ef?Q$y6mb'at4s éjiiàn-_

dadosiréJïÆ m M& ce
zAtn 1 dîuo-'T tJC.- • V ï /■ '■:''ObZLiY ; '¿e'̂ osaixoi IS ' ûzïï&^Y0 màr  ̂ ~. ,,

jîesc&aâêi M  àqnoüîa à' yéçf- " ;
tra effcoda caVgMa ife iria y  y j B^;;coraget, F!k ' -

f l ® T  p I I 11'
ia tabîa' dé efios éricnilgos ¿ è t e i^ F '1 gciiiefô*V Attendre qy# fævîda, ' 
Mmano'r' no sé conrentari coh  ̂Îjuè;lo^JiQra.^ v<p!sYuror><̂ ç Mbies dos-- " 
bresmuctan., fîto 1 qud qülf reri;ëmerraF yîyos raomirfc: erga îiomînum . 
ÿ loi' hombreé«. x i2): fârdSiÊÎa (Jâ&e^èi .mfentô  gênas t contenta non mort

:roiuât.)'' siiitenta 'sür^rc^Ha ?cott ^Gîinme5 \SCĈ VvotSa fit O 'Cld OttO *■ ■ j JS~*i.ux-.i. >».«. ow_ tuvciiA» wi> . rt *. , • :.

- r s s s s în t î i i££idas t troft-niKÎtçâs.' Mgâs';€pnyafecé.r ;bp£d£ ■ I?: . -. ^ :!±
â nudtta^aogre para ' â-Digar sir W â  y ' nuis-' lire maî  ̂noiïr  ̂ga|S 
éxz carne leiirve de ^lî;B‘ento.‘(xy) îSunca^dt;s-: &rgi— *~T~ ~ *‘Æ“r~ "

* "Â X\ C 'Z1 r i “ p* v ïV -A  ~r%'f~v f  c- r  ■/-‘y  * 1 . '  C . \  à i  < a  .-Si \  fs .*-*.*  * '  '- t t i  *v

ît rtiînîs »ofeVî

s si- cûkl-| ■. i Nunqtiam' v ^ g ^ a tlo *
1 *  adïer%dî^^»s§4?*-’ :



. í? ./Año T e r e í ía i io . ; $
ñé st encontraran en las Hiftorlas ejempla
res de mas, recio . m artyripy. ann ;pgr efia 
fegulandad1 no sera inútil referiralgunos 3 so- 

" bre los mencionados, en eíre lugar. Daré mas 
noticia con las mis|ias;palabras que la es

cribe hueteo; ?5 Llenóse ( dice 3 de
toda ̂  su vida

se cargó desde cáa hora de trabajos. Gq- 
23 mo su amor , y  propoíito era mayor qué 
23 todos elfos, alentada con saber ei fin de 
S3 Dios 3 ,p¿dia ÍBá! trabajos 5 desafian do su 
2> robufta finesa a qualquiera possible dolor, 
23 Agradado Dios- de efte deseó la emolo ¿res 
23 demonios que contínuamentc la eítuvicííea 
23 atormentando.dEra por el mes de ^  del
22 año de i 6%$. guando entrando un día en 
33 la Celda., ios. halló, ^evenidos^ el 'uno en
23 -forma de -horrible' serpiente-;,' y se ’le, ’ ciñó 
>3 por medio del cuerpo ; el otro como cule- 
23 bra3 que le cenia la cabeza , y  gargantayy 
23 él tercero en figura humana 3 y con mayor 
2x crueldad por deshoneíla- Cayó por enton?) 
23 des la Sierva de' Dios amortejcida , ^ acu- 
¿i dieron á socorrerlála Prelada otras j^on-r 
*xjas,s volvió en si, 5 y remando iiha;Criiz eni- 
23 -pe20 á luchar con los Demonios , y á ex- 
2, probarlos de inútiles, y cobardes ; y coma 
syhuycíTcn los tres Demonios 5 depuso ella mis- 
33 113 a 3 obligad# de un preccptó,  venían esqua-

dras v¿pibjadas por Lucifer5 .aauxiliar a lós 
primeros , y .•ilnóshéátmbah "a cáfeállo confy*<-33 lanzas 3 otros á manera 

23;y'":áunque; "ál pnñdlpio causaban
o gres.

j^de^Q eJes 'áeci'l î'q̂ ue-̂  apretS^n'lá
' podefod^Diay^en su

¡ t i % s



Mes deQctubrc, Ola 28 . 505
35 Mondas 3 con quería Prelada vkndo^ckgl&é- 
33 roto Mei Convento ¿lo quenta a l ©hispo , /  
33 su Iluíbissima,con nueftros  ̂Padres se Medí«* 
53 carón ai examen , y ài remedio, De h  fuerzat 
33 del mal, y del demonio que traída ceñido 
53 (lampré a la cinturas se le hizo en los riñones 
5? lina terrible llaga-, y en ella se le Introducían 
>3 los demonios 3 ya en forma de escarabajos^ 
.33 que viéndolos eh gran numero ia enferma , f  
,33 mientras iba á buscar coa que quitarlos se 
33 convertian en gusanos , luego en moscas , f  
33 predo en nada ; y quando dexaban efte hiar- 
3̂ ty rio la encogían todas las cuerdas de su, 
3̂ cuerpo 3 y unieadoia jos pies con la cabeza^ 

33 la hadan una bola , y la tiraban hada las vl- 
»? gas 3 y de pared en pared de la Celda. Tal 
,3 vez la-torcian todos los miembros , y ponían 
53 horrorosa de disforme 3 y le unían las quixar- 
33 das, íin que pudídle paíür nl una gota ds 
?3 agua en muchos días. (15)

9, Assi peleaba eda Gloriosa Virgen , f  
assi padecía, sacando' nuevos trmmpnos del 
dragón infernal 3 pero como eda fiera (segua 
lo, explica la .Giona-. Ordinaria ) no se de por 
vencida totalmente; aun quando queda supera- 
da 5 íl pierde en una linea, luego discurre otra 
para bol ver ai choque* (iM)Scm los demonios 
{ dice Hugo Cardenal ) como ios ladrones fi 
expeles a uao ppr la virtud de la limosna , ò la 
^bltinencla, luego entra otro para -combatirte
con la punta de la vanidad , o ’ coa- e f tíiSeJiU;- 
mor de; da melancolía, ̂ (17) Np haf ;vició- de
que no eche : mano en tads^pcqfipies^rfien^J ¿ 
f según San Eusebio Emisenq).el $ é h  luxuria* 
y ìas torpezas df la carnereó jas ¿juc?níasMon-, 
£ a p a  raf rendir jal hombre, .-pfuscándóie; c 1 se¿~ 
lido -exterior con representaciones deshoneffas, 
-garacpirpc fa  fi sima ¿¡placar
’ : ; u

$ S S U f£im & m kmw i g ® ..

Osi
Hi&delCarrn.Refer*t®au
6", í!b. 26. cap. 24, n. 4. 

0 6>>Diaba!us licer à Saniti* 
faepius vincatur v ramea 
lecrwm inftaurat pradiwo». 
contra eos; &  .cluni un»; 
modo vnicltur t alio fta* 
tiras vincere eòaatur.-.'-■■¿/r;. 
G \ of.Qrd .fu p er i ¡b.Jadic«r 
com. p* cas. 6, '■. ■. *--

(1?)
Dcemoiies fune quaít 
res :-fi expeilis unun 
eiesensofy nam at

u n í u m s a I ias ir' ‘ .
Vanam glo^íaSpe-.trifticram¡jáí -̂coj.t  .

■* ■  ̂ "



Dìaholus per rcrum car
nali ura concupìfcentias»
& ¡Ilícitas voluptaces, ex- 
trìniìcus blariditur s m- 

' trmfìcus íníidiatar aìncer- 
ficìt fpTrttuin» dum oblec- 
sat affe&urru
S.Eufeb.Emif. Hom.3. de 

‘ Eplpb. anta med* ap.Bibì* 
Patr.to»n*5 *part* i.Edln 
Coloni i 4 i8 >

Año TcrApano,
tío gana el consentimiento^ (x3 ) -

eo. : Las armas'de la deshonettídad fueron 
las mas contantes en las í--'3®anos>̂ de---Ía-infeEnal
íserpienrepata herir á eíia Virgen, quando su 

o conoció no podía poftraria con ios mar- 
itrios corporales: „  Siendo can grandes cíeos 
„  trabajos , (escribe-el mencionado Hlíloría- 
ai dor ) era mayor que todos, el que le causa- 
5> ha el tercer Demonio, que era el espíritu 
55 de la fornicación* Fue tan terco el empeño 

en derribarla en alguno de bidos pecados, que 
diez y seis añosnopaíío una bora cabala 

5, que no fuellé atormentada en eíie genero. Se- 
,55 senta noches continuas passò fin dormir un 

inflante, hincada de rodillas , llorando su 
55 peligro 5 é implorando el Divino socorro* 
„  Fueron tan raras las pruebas en efte cryso!> 
55 que ni. las alcanza la pluma-, ni en ía esfe- 
5, ra de la decencia hay termiiios para expiica^ 
5, las todas. Ya se le representaba; alhagitóo, 
■55 ofreciéndola lô  mas delicioso: deh mundo; 
3, decíala se la Inclinarían losmeiores def Scy^ 
5, no 5 que se ios trahiria á su Celda con el ma- 
5, yor recato. La cama esperase là vdlyia co- 
25 mo de Olanda 3 en elcuerpola introducía un 
^dolcissimo fuego, que la anegaba en tan á^- 
5J, leytoso abysmo , que parecía llegaban hada 
• 5, et borde de la voluntad las olas. Como 
•■ „la Purissima Virgentemlátanto, ofender á 

su Esposo, le erd el mas hppendd potóo 
-"5, delicioso diado 5 y  clainaba-à Dios, desde 
^  donde cafi se juzgaba^unaergidàc bídddéaba 
-̂ 5 tormento à que no se- arrojaflè; apenas se 
-th quando se- volvia4  levantar , v ha~
~>S eia t, escrúpulo aun de comer -, y  beber , por- 

; que-,temía-#era causa de cita - Impensada lo-
p̂-:̂ 5Ízarda^-;Sobrfe eftos danos':del c iterpo se aña- 

oliS^i^ E ^ î d g :hBaginacíon' el mas 'horroroso
??thea~
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Mes _
tbeattoJ: vela r todas t e  dssliaá^ílUkdííS
ñeErpundc* , kqneda: convidaba, el Oemonib 
coa obscenas palabras v y sonando el eco e® 
lo superior ¿el alara ̂  la secaba ia.4evooioí% 
y obseda en lo racional T seca a  loDoano^ 
ymssíma:ai sentido ¿^.provocada del infierno, 
y solo refiriendo cu -ella la oculta: poderosa 
gracia/iera un -tlieatroren qae se hada alar- 
be-de-iodo: i el poder Divino. .-(ib) - a/; o 
t i ,  Ekdo: queda el pulso para escribir 

acerca de eñe Gasa y Viñas: las batallas ,; y tor- 
luenros:couque íelseaemlgo de das alinas mar- 
tyrxzo a^ñkáiedglQsa.; No sabe ei dlscu t so pas- 
sar adelanre í iin repetir sáqáeMa1 pregunta ¿que
dice San A>guñÍn^uelea'baeér'inu'chos:, ; capan 
tados con: la fuerza’, ycrueldad de Lucifer. 
¿Pual es la eama:( dicen ) me pane a efie enemi
go en mu pote fiad de emtobrio , pujanza^ jvalor^ 
que a¡cance;U dominar d  mundo , ultrajmdo - con 
tanta inclemencia d las criaturas racionales ? ■ (20) 
No es otra (responde el m’smo Santo) que 
aquella que desciende de la providencia so
berana, dejándole poder para arruinar, y  pre
vertir a los vasos de ira, y para humillar, y 
probar a los. vasos de misericordia. (21) Quaii- 
do tienta a los: Escogidos ¿{ dice San Ifidoro ) 
entonces solo los fftige en aquella parte que 
tiene permiflb de da Divina Mageftád , y:aa- 
guíHandolos: coopera fin. querer á snapróve- 
chamxento. A  lá utilidad, de das- personas 
virtuosas; (; según San to :í boinas ) se.:ordeñan 
las hnpugnadones , i -reenqueotros , y " pédeas 

- con que ios demonios excrcitan á sus'almas; 
■ .y clips las /fabrican las: coronas ¿quaíido mpn 
-iteíiñldos ,.con::> sagrado ?vaior; Í2p|) - c/í *■ -

ii2v Solo: Dios sabe comprerienáer Iasjna- 
cbas Diademas que resplandecen en el Giélo, 
llenasale pogaíle predofissimo 5 por la iínpug-

S * * *
ss 2 xiâ ':

( 1 9 )
H íft. del C a ro l. R e fo r . en
ci lugar arriba *.

- (>©) ‘h 
'Mult! dfcuhi : Qaare taii» 
tarn IporeÌlacem diabolus 
acce p I t , u t do na 111 ar e tur 
In hoc fac cu lo , Se cantilo* 
valeafc 3 Sctantitm pofsic? 
D ì Augaiil. 10 Pfalm.ioj«

• ■ ■■ DO ■ ---'D
Habet cupiduatem no- 

. cendl > facakatem auteoi 
non nifi quae datar , vel ad 
iubvertenda , ckperdeada 
vaia trie, ve:! ad hamìllap- 

-da , &  probanda valamì- 
-Xericordiat. -
S. Aagad.llb.iii. fcG eiu  

■ ad ikt.'cap. ipe _.

P * )  TM.N$n ampUus tentacKlec- 
tos dia bolus quatnQeì vo- 

.* ì a ai asper m h di : ten t and»- 
iUitem Sa nuotai ai profeep: 

- tibus/ervit. . 
S.iiìdor.lib.j.S-

i 2 lV. r .. - • • 
Ì>ae ,13ones òj?D mìS v   ̂
e x e ra tm ,^ 5 C? P “ *

. bus in?'' -■
£ài>̂ oai.-rup..»^
.jz* art. 4. ad o#

3.

vad

■



ït  f\ notens > utîlîtati tâ- 
xr.cn Srrndorum fervic 
¿iaboîus, cpnando eos ten- 
sat’onibus fuis non deje- 
eîtd'ed pocîus erudït; nam 
îentaciones quas sile ad 

j humanum interîtum mo- 
: v e t , interdum ■ Spiritus
* Sanâus ad exerciYuim 

vîrmnim falubrî ntilïta- 
tt, convertît.
5 .iridordib. ̂  .S e n t.ca p .j.

■ .. (>0
• Dominus dédît, Dominus 
Jabitttlït : ficut Domînus 
placuît, îta fa&um eil : fit 
»Offién Dn'. benedîclunï. 
Job. i* v.cu*

. . ^Ano Tctefiàtta*.-.'. ■■ M 
tócióri : de cite .©breroi Ì̂Én^Vadgr .̂ M xm qisan- 
db mas anela ; Ibperdicioo:, dei ca£ba-
ces^veoin^io afifuia: Santo
éo  ¡mas le iìr ve ,  conira do-mismo: que procu
ra su infame voluntad 5 porque las su ge ilío
nes que él dirige /alódaho del que tienta , las 
tuerce el Espíritu -Santo acia su provecho con 
los ; muchos: aófos virtuosos que dte exe relea 
para reüttlrlé.. (24) Qge saco cite enemigo de 
aquel duro combare que concitò sa furia pa
ra ultrajar al Santo Jo b , robándole el gana-

ïjfe.;-..
'•ÄUKcforxn*

deshaciendo todas sus poílésslones , ; ma
tando à sus hijos, y conftituyendo à su per- 
sona en lo mas inclemente de la calamidad? 
nada mas que colmatle.de méritos ,  y virtudes 
heroyeas. El Señor me diè hs hlenes temfùraks  ̂
{ decía el Exempkrifsirno Paciente ) Su Ma- 
gefiad me. los quito 1 afsi convino d  fu  Divina vo
luntad : fea fu  nombre jSempre glorificado, f i  5) 

-xj. Qué facó su malicia del tremendo exer- 
clclo con que afligió á la Religiosa de que 
vamos tra tando en el día presente? solo el lle
nar su corazón de sufrimiento, fortaleza , y 
quantas perfecciones espirituales , firven para 
hermosear las almas escogidas. ,, No parece 
35 ( dice su Hlftoriador ) mas hermoso el Cielo 
35 al iluminarlo el So l, que como quedó-fin 
33 efias tinieblas el alma de eíla Venerable Vir- 
35 gen : Inundóla un rio de pazo que alegro 
33 todo su espirita : olvidaronsele en uainífan- 
35 te sus trabajos : hermoseóla el roífro, y; co
sí roo quien despierta de un letargo, è  sale 
p  dp "un obseiirlssimo abysnio, empezó à res- 
j^ ira r  alabando à Dios.„  (i^iYdxnalmcnte, 
qué sacó efte Dragón furioso: en todas las ba
tallas , eiiquentros, y expugnaciones inferna
les en que puso su tabiaáiSantafFcresa d e#e- 
sus? Unicamente enardecer su espíritu 7 para

b:f-- V  ' “



M es d ¿ 0 €toÍ3 £e>í5 la, 2 8*
' hecho ¡ ¿orázori ̂ rormm-

pitíTe f t e n í í  : m zm ictm  SM
el -capito!^ $6 ìàeMibgé ¿te c su ̂ c k  q^donde 
también se" nc&ahaqueF ?gaMaf GC>¡: señorío <|hc 
efh Maeftra Ceisftiai dio* recobrando en- k s  
pekasieccttodosi:den^iÉo^v:̂ sf^ec^ f i 0l9 & 
como íhíaéÉen iboscas* O edas ̂ muchas’ vic
torias que :e©ufiguló -, e&v&á * vida: .en: lasdldes 
en qoe laJseoinetkroaifosíidtii^ÓBÍo5;se origi
no el privilegios y :ia  vittod/que: goza la San
ta quando reyoa en el- Oeio.:parav.socorrer-a 
.sus devotos quando los^ agita el Dragón Infcr~ 
nal , como lo configuro ila ^eneraMe Virgen* 
que ha dado! affimi© à tpeftta ;Réfiéxk>o¿5S©a 
mas que muchos los suedlos de semejante pa« 
trociniQ qiie aqal se pudieran trasladaos pero so* 
lo referiremos uno por- sus especiales, circuns
tancias** y por no eílar miprefí©, para finalizar 
efie discurso. Sucedió en Italia , :y  aunque j a© 
seexprdla claramente en la Relación Original 
en que confia el caso, el nombre de la Ciudad* 
v Monafterio en que .sucedió ; cita su noticia 
í>ien calificada por el paramento de un grave 
Religioso Canne i íta Descalzo? * que áke e lP a -  
dre Fray Francisco de la C ru z -  sujeto .de: ̂ res
petables drciinírandas, y. Autor de la - Obra 
que escribió sobre cinco-palabras dé San Pablo? 
Dice assi r

14- 3*í En ima Ciudad del Rey no ¿de Mapo- 
^  les havia en un Convento de Monjas,una'lle^' 
„Jigiosa ilusa , y al parecer coh demonio assk- 
intente para: ^ec%icada,: Ib rr^ n &  eFeoemí^ 

go la ocafion ̂ de, verla nimm afiíglda, y pG~ 
3, co uniforme á la volimtad de F)ios por lia 
^esdufion que sé le ha via dacfcn del::pafiagé. 
3, que quería'hacer a un Convenñy- dc^nuefiras 

Monjas., ^preciándose de : muy devota; de 
auefisa § l¿d^  Santa Ye£gsaq y fiamarse en

'33



, 5 ®o , o : Ano Tercfiano.
ei Btcitís^O'iTsresa^iy:--tener; m  .$&'Re3 *groa 

33 otro.Hermano ;y  .Hendola el demonio can 
:^5i0fta,aiícáQji.3 ese Irnmxmmmri f  <&Izóapréx- 
: ^yder.^aqueisutoistep Confeííor ordinaria , que 
-;$y era un Clérigo debuenespiritu, y que la 

daba^í^ai^acs?¿ra^^bi^fesr5 is s i : 5 U -salva-

\yy sufleriHaTO^iáSamBeHta Descalzo, -quien 
. ^  peisoadiaraíinaéteiaerse ensirvocacion, 
■0> puesHa;¿nuefxa; no erapara su -corta esa- 

¿ 33 iudwExose-kanto etíceda falsa aprebenfen

s h  8ósrbiáosr del iGctídfcíalM einoiiío  ̂y 4 e 
3 lomo ? ta lré d io D y  e; ̂ dióiíé&^laekema^e-no 

%3 quei3£rsecoiiíefifeeoa-éiej f  ^^So mas ade- 
• %,. lame a pues teeurrienáoá Dios en eíla aflxe- 

^^.:.ÓQíiy: y  engaño, para mas ejercitarla Su 
33 -Mageñad 3... dió ; iugar a> que e ld ein on lo la 
^  hablara en ama Imagen ^devota 3 y la decía 
.33 entre otras cosas ,  que rse guaxdafiedesu 
^Confefíbr que hab lab a ¿por boc a deldem o- 

:.gynio en quaatola decía 3 y aconsejaba 5 y 
;^, ,coibd leveia á  su óido^g sé ;coá6tmb--en 
S y  que era lo que d  a decía ,  y  no dia^a? .fbtóia 
~gydere&cirh 0 aunque da persuadían sud^re- 
^yiadas y  otros Sacerdbtesgay 
g, quered Qbisp o  ̂á quien.,t£íámt ¿supera 3,
„3, via mandado acudir para él remedio ade 

-gy aquélla- Qlmaiffllcla^mdárípatóal Herma- 
-gyn0rGar^eltí:S.esc¿lzo:3,a án  de que sacaíie 
-g^el: p^fiÉí&:;áe,rSm^-Etelados .̂.ya vm iéífea 
^ . ’verlsU .Antes que-pudiHíe diacerD; la escní- 
';i^bió,; cosas,queiC^vMaadt ̂ sá^srémédiOiy éf 

que se su je taílei-ádo. q  ue. debmqay. Ja^cou- 
^IgSenxa.para Lsu>- saltación, áale^aranía daskdar-

^frmmo abmhtsq
r^-guntada de da cmsa , les decía; á das: Monjas?

" * vi*í C t - í .  :» i1' n



55
55

Mes cleOëbibie* 
viæesérÎK» àsù "
en

„ n o  y y  aua-poc 
„  ridades que ' se contœ ûa en 

abierta no solo una , ^55
55
55

5 -y'
________________ _  ̂ ball%a0
notado en v ias ipaim ^d demonio 
c h o  ; y  día fiabiaba f?eriu L o ca , con Jo quai 
tomo masibrïo y  y mas eîatjée B io s en
la oracíon la decía ia í-V€idat! ? y: que el - 'C oîi~ 
feílbr era el autor de su Inquietud devndpaííi^ 

w à las Carmelitas Bescaizas^pox dar gniio- ai 
3, demonio que se lo^eanseJaËa, con ^aeted^ 
33 el Convento schallaba tarbado., y io s  aqueja 
33 gobernaban. cGn&fo$imo£|:...y Aa&Bo..ieLHer~ 
33 mano se hallaba enfermo , y lesosdeaîli, no 
3> la podía s um in 1 il ra r c o a su persona aquella 
33 assiftencîa que el caso, requería... Lue Dios ser- 
3,.vido mejorarle y ydespuesde:dM^ño^jpasso 
33 al Lugar 3, y Convento 5 y antes e-ffiuvocon el 
33 Obispo^ e! qual le informó de todo , y  ld d ío  
33 no solo authoriduf de conícíTaria. íino tam- 
33 bien ei'perinilío de entrar en la clausura y  & í<& 
33 juzgaffeneceifarío. Son. de venerad' Ips juicios 
55 de Diosy y^usaltosííñes. Ho sablai 
33 il u sa 3 q u e ven ia s 11 Hermano 3 que. r íiavia. 
33 quatro dÍ3 s ;de camino , ydixoeá J é Abades 
33 sa 3 y á otrosque la assíítían t eto manaría me 
33 ha dicho nqelito Señor en: la oración y  que 
33.ayer pd Her mano saii& en; una litera y  yi que 
3?dkgark tal dia o œ m o.feey f  .llegando ¡cKxoí 
33ábObispó l e ;  va. antes -dbiivernmy:^nxíreri. 
33 qíié buen informe tendrá .'pori. el^ Con&se 
55 sor- Se dexan otras particularidades. por no 
3 3 alargarme ■ mas.» L a  conduíioíi fue T q7 
33Ífendo yoGompanero delHerm 
33 el¡íigfo¿ Amigqsyy Je fa n lffia if  
33 conocidos^ con

■ ■■": " -



■ $ iz  . rA É o l% m cB a tíó ^ . ■ , ; ;;

^¿v€(^fe:tó:íiÍeá«Bas. BñmlcmmctfQ^M z tres 
.^^fets^a^Ian^^^^eí3iprcíC-Ha'í«a su- tema. 
#5 deslíablat el'Cenfeflor porobta del demonio* 

y, Jî ¿r!£;ív:iftQf--íja-andb-.-.-eíba-ba, confe.fli.iado a 
5 ü:£ádo *:yqaela fiadaanddpado ianotJda 

^,;ea:da .íoradom:sH EspasoeSoolédmos- i ordos 
^íqaantolccomuaieor^ydespaescde^encomeii- 
9? 4 &Ia-:&m&eílro Señor, y decir las Mííías del 
,m Esplrltti Santo, determlnamos persuadir!* 
%y antes de liegarse al Coníeííbnarlo con sn 
^y.HermaEO^leeliablaííe .altorno déla misma 

Iglefia., y k  ákflc iaReliqtiia de eoeftra Ma- 
* 3 dre Santa Teresa v  y con ella faeífe .a ha* 
oblarla. RefiMó la Monja el recibirla , dixolc 
m que la terna, y'pidiéndosela dixo tenerla et& 

suaposesto. Mo meflrvealla, replico el H:r- 
^  mana 5 eE su persona, la deseo ; tenga cita* 

y con ella ^enga al Gonfeffonario ; áespre- 
-o cióla diciendo, a qué serbia aquello.Vifto efto 
s, hice yo llamar á la Abadesa , y díxe, que la 

putieííe por fuerza aquella Reliquia sobre la 
-as Monja, aunque tefllHá.ao:.:iao:wÁlióo pues 
^.ayhdada de •otras Religiosás se ia puso es
piando en eLGonfeiJbnário. con su Ha miaño* 

yjpue&a se desmayé ., echa adose fe se l suelo 
como muerta. Fuertes eftuyimos en tque n<> 

a, se le quítafle laReíiquia , y puelfos de ro~ 
s5 díllas solicitamos, conRogativas el; patcocí-  
p n l®  de:;mnei:ra Santa,y - yoldo en su acuer- 
^doimuyviabatiia. Seda obligo auquepiiorse 

quitaífe da "Reliquia:, y tquedo dispuefta *  
§¿xonf ílarsedldiafigmente COE qualquieraífees- 
W f*  del JCoafeíIbt ar dina r lo ten tose coa
peílopel dderxnaüo

%9{ a ;si:



^  to ' de su en g a ñ o , que cum plió ; l:ç> - ofirecîdo^l 
53 y  aun se re d u x o á  eonfeflar x ô n :^ > m ism o h  
5? Confeífor ord inario  ; y  desengànadàdeftodoi 
3, âlà gracias á ía  Sáncá^Fue con el tiem po Abx-L 

desa de dicho C o n v e n to ■■ muchas■ veces y  
5? aún v ive  m uy agradecida 4  o iieílta  Santa M a¿ 
?? dre , :y à su H erm ano. ¥  y o c o m o  t e p g o d e  

todo, lo tefÜ fiçoxon. juram ento ry -se  quedo 
55 con la R eliquia m ism a 5 que era eu e ftraV ;y  
5, dexe con particular g ü ilo  , y  troqué con la 
53 que tenia la M onja ; y  c ito  fue el año dç 
531 66¿\. To fray Francifeo de la . Cruz 5 Carmehpa 
5, D efe alzo  ̂ confirmo conjuramento, lo dicho. (y y)

M es de O â u b r e 3; D k.-.zS. ç  r.^

s. ... < - ’ •. *

*ggy* fWjw**  ̂ "O*
ÍJS¿S& J c v  1X05 ‘. o  C^-5i cJw C Jtí ÍJW

D I A  XXIX.
Fortitud^/i Eremltarum baculas , Ca.no-

bitarum chívalas. Fínmcborum omnium ¿> J
Sacramentum, (i)

I*  , 1  la fortaleza el b scu lo  de lo s E rm >  
i b  taños 3 el án g u lo , de los íien qbta 

tas 3 y  el Sacram ento de los Mondes* N ingunas 
obras 3 ningunas acciones 3 ni expedición algu
na contiene firm eza 3 valor 3 b eftahilidad.-íi 00 
fixan su planta sobre la colana de efta noble 
virtud, (2) E lla  es ( d lc e S e n e e a Jn n  v ig o r 3 ó 
rnunímento inexpugnable de la .d eb illd ad  de 
nucítro barro 3 con eL qualaquel que le x g ü ÍI- 
gue permanece seguro^énrre lo s  aflatóos, y  
combares que trabe corifigo'el curso de eíta 
vida, (3) V erdad e s , que para ser legitima , y 
verdadera fortaleza ha de citar affociada de 
otras muchas virtudes ■, y  especiáliBenté de

Confía de lásXíftas'Gene-*
rales, donde fe halla efta 
R e! a c 10n griglrsa !5que ten - 
go en mi poder,jurada j y 
firmada de letra propria 
del P,Fr.Franc. de laC.rüil

<«) .-■■■■
S*Aug. .Sérm.ij.-Ad Frarir ■ 
Frernppft* méÁ/ tomc éy-:

i h ij valet cu r fu s ;bra búV 
nihil qualí&miqaé opera
rio 3 iiííl columna fónica- : 
dlñis roboretur.

■ D; Auguíti Fpíib S 4-. pQÍl 
íníc. Eom.'s., .
V ' • \(?j _ 1
Fgrckudp eífc m ummep*i>i 

.tum 'li amansé Vmberiífta- 
tiV círcuadedit fíbi . 
rus in Hác y\é. i 
perfe^efari’

'Senec*" -Ep:
Ha, tor

Ttc las



'Fortiradincm Genniium , 
mundana cupidità s*, forti- 
tudincm autcm Chriftu- 
norum Dei Charleas facit. 
S. Profper.ap. S. Auguih 
Sem. 295. in fin. toni. 3«

<j).
O quantus rigor forti

tudini* fuit ín Platonel 
Quod, &  quanta patie-
batur contraria ! fed quia 
fundamento Fidel carult&

U) ... 5 1 4  A ím  Terefiano*
las Theoío gales; y assi la cle Ios-Gentiles ( que 
solo se exelFábarpor lia eonen^seibilidád ;dc lo 
profino ) no era prop rlamente fortaleza , como 
lo es la de los Gatbolleos , en los quales es 
( según San Prospero) la Caridad Divina quien 

fomenta , y corrovora:̂  (4;r;O qué rigor de 
fortaleza^ dice San Agüftiiv) m a n t e nia P1 a t on l 
Qué de opoiiclones , qué de contrariedades no 
sufrió éftc Phllosopho 1 mas como su alma 
00 eftuvó assiftida de nueftra Fe Carbólica , no 

proptcrca fpes, cara fbrti- pU¿0 esperanza levantarla á la cumbre , y 
tudmem non erexit. . u- gra¿0 ¿ e verdadera fortaleza. (5)
an.med.tom.t o.pag«927̂  * • '  No ha de ser reputado por varon íuertc

(éj aquel valeroso que solo resplandece en los tra-
jpsqKon Ule fortis haber! fo- bajos, y peligros 3 si únicamente ( según. un 

||et, qui in adcundís labo- Santo Padre ) debe gozar efte blasón caradieri- 
pencubíque cbruit, zandose de grande ode sublime , poderoso 5, y 
r̂ nan digno del renombre de fuerte el que no per-

dille-magnus,&{ubiiíiiís,. ñute c& su persona el menoq aliomcy de vicio, 
Ipe potcns .atque dignus y dominación , que íc acredite defeSiuoso. {6}  
líbrticudínis . appcllatione La fortaleza de los juftos ( que es la verdadera) 
cenfendus eft,qur mhd fibi c$ ja que se aplica a ultrajar su carne, y extin

guir en si mismo todos ios delcytes que da de si 
cite mundo. (7) Sin la virtud de D ios, que es 
lá de Jesii-Chníto , ( en sentir de San Gcrorry- 
jn o) toda la fortaleza de los hombres no es otra 
cosaque flaqueza, debilidad, y nada. (8) El 
que es tan esrorz do que se vence a si mismo, 
eñe es ( afirma San Ambrollo) el que goza de- 

,^«wmuaa.tom/*.pags.i 8j):. recho paria nombrarse fuerte. (9) Las acciones
... \  de Santa Teresa de Jesús , y so. vencimiento,

' ísFbndTnum fbrtmi  ̂  ̂ ¿que referiremos efte día, merecen con grande
.- gropriedad que se le dé i  la Santa el 

"V  - earader de fuerte*

■ ybÍírcbelUre,aut dernina- 
..-re pormi ferì t.S. Profdib. >. 
^bViuContccnp.c.iJí,! fin*
, (7) •

qFortitiidoq jufiorum eíl 
jearnem vincere ? deléda- 

Vira? prsefeiuis ex-

íO|||yi::Hed.m‘ínisProv-verb0

CA-



Mes de- jp^kreyOia 29. f5.15

CASO HUMERO;y ...Y ; SEGUNDO.

1EM fetnetedeton los- re c io s tr^ -
___ jos 5 y  dificultades que superò, su

Invado cora20U;eu jtaetasrisiarchas, y  caminas 
en que la pus® el zelo para efe&iar sus Furxdfr 
clones, en cuya fatiga la encontramos hoy des
de Avila para Salamanca con el fin de fundar 
un Convento en cita nobilissima Ciudad ; (10) 
mas aunque en cite aífumpto no la falto oca- 
fion de excrcltar la* fortaleza, fue mucho- inás 
sobresaliente otra que discurrimos tuvo en clic 
dia 5 en el qual fue fin comparación mas vale
rosa 3 que lo que se manlfeftò el Cónsul Sul pi
d o  en la v id  orla memorable que hoy contìgui ò 
de los Sa maltes* (i i)  La de nueftra Virgen, y 
esforzada Maeiira la refiere ella misma quando 
hace relación de lo que fintíó su natural para 
dexar la casa de su padre, saliendo deí mundo 
para entrarse en la Religión , sobre cuyo Caso 
dice lo figuicnte 1 5, En eítos días que andaba 

con eítas determinaciones „ haría persuadi- 
5, do z un Hermano mío á que se metieífe Eray- 
5, le dicicndole la vanidad del mundo^y conecr- 
m tamonos entrambos de Irnos un día muy de 

mañana al Monaftcrio adonde citaba aquella 
5í mi Amiga, que era al que y o ‘tenia mucha, 
5, afición 5 pucíto que ya en cita poltrera de-? 
,5 terminación yo citaba de suerte , que a qual- 
5, quiera que pensara servir mas á Dios o in! 
35 Padre quifiera^ fuera 3 que. mas miraba ya* SI 
5, remedio de mi alm a, que del descahsDyJiin- 
35 gun caso hacia de e l Acuérdaseme *:á todo 
35 mí parecer, y con verdad ,q u ^ ^ ¿q d o -sa^  
33 de en casa de mi Padre , no creo* será -mas el 
„sentimiento quando me muera j  porque *né 
„  passe« cada “hueffo se me apastaba por si}

Ttt z "  * i5 pot-

quando unufqidfque fe 
ípfum vÍBcit.
S. Ambrof* líb. Offíc.cap« 
34. aat* med» col. zf*.

frof
Híftor,del Garra .Reform*■

com.idíb.zwcap * 4 4 .13.2,*

Vid. Poh pro bac'dte,yú|t: 
lu© piar. Sacr. PiOpiif n. : ■
1531,

. e  í*!
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La Santa Iib. tic fu Víáa, 
cap.4. Y  fe advierte, que 
aunqae novcotifta clara
mente fuccdíeífe efte Ca
fo el día 29. de Odubre3 
es muy verosímil aconte- 
cíeífe en él por lo que fe 
díce en nurfíra Hiftoria, 
totn. 1. Iib. 2. por todo 
elfcap. S. y cfpeclalmen- 
ic ai nunuó.donde ic aííe- 
gura eífaha.ya la Sanca en 
fu Mpnaíténo el día ubi- 
too dé Octubre , con que 
ro pudo fu-cede r e 1 que la 
■ Santa faííeffe de la cafa 
¿e fu Padre para cerrar 
en el Convento de la En- 
xarnacion el día 2 .de No-

. vrembre s como lo aífegu- 
¿ran algunos Aiuoresj que 
-fe equivocaron en cfto. 
yeaí.e nue&ra Híílona en 
el lugar citado»

Pyí*6 Año. T ere íian o . -
^porque corno no ha vía amor de D ios, que

pt ríen tes , era
3Í todo haciéndome una fuerza tan grande, que

me ayudará no bailaran mús 
confideracíortes para Ir adelante: aquí me 

^diéanime-coütrami de manera que lo -puse
^porgótea^a> - —T

- REFLEXION.; 'DOCTRINAL;

■8IH CONSTANCIA m iQ SA  NO, SE
^ rfztú m ^ n la stm ^ rtj^ a s%

4, Ueílto Venerable Hi (loriado r 3 So-
brino de Santa Teresa de Jesús, 

hizo una devota reflexión sobre eñe vencimien 
to de la Santa Mae ftra en que dice: ,, Coníi- 
33 dero a la Valerosa Teresa antes de salir de 
„  su Casa ixbolvkndo en su animo lo que que- 
3, ría hacer 3 y pensando menudamente cada co- 
33 sa ; como á otro Aguftlno en el espacio que 
33 precedió a su dilatada converfion 3 quan- 
33 do aquel Caítiüo Roquero-, .batido detántas 
33 partes , yá no podía reflftif i  los afía 1 tos de 
^ D io s; y aquel gran entendítniento veheideq 

no tenia que alegar para dilatar, y la vo- 
33 lüntád afieióiiada del bien deseaba verse fin 
33 kscadenas déla carne y y no quería que se 
33 las qukafiehf Arrojábase, y volvíase atrás, 
¿3 queríá desdfirsé 3 y no hallaba el nudo^pe- 

día i  • Dios hyuda4 y  (sede helaban en la bo- 
iyea las palabras; y el Aguítlno nuevo, que 
33 dentro del viejo la gracia havia animado, 
^eau§abadnórra!es dolores para salir , pero, no 
55 havi^ • Virtud'" para parir, porque nO havia 

,|qTIegaHo--|á eficacia delagracia , que diefíe el 
iyiilMIcf ; a Tae3a ant€s de dar
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33
35
y>

55
35
35
5 ?

s de Gdfcul)ie^:©ia zg* 5 ;L lf
el-milé - para calicele da Casa de sir Padre^
descubriéndole sm penetrane 
lo v ifib ie^ e  ̂ dixabà^ por lo kmfible ‘qiie no 
vela i la pofièssioa por la ' esperaaz a : ai P a i è  

3? amado.por la cGiiipáfiíarq i^  
era dolor , y a :margura;épero llegada.da eficaá 
gracia g cerrados los ojos delsenndovy sMer- 
ros Jos déla Fe r eamiaa con resolución al al> 
tar de su hoJocaufto y:qiic era el Convenco de 

33 la Encarnación, (i j )
5. En cftc vencimiento , con que triunfó da 

Santa de sí misma , se radico el vigor cekftlal 
que encumbró à su alma en adelante à lo mas 
alto de la perfección $ pues como dente el Chry- 
-softomo 5 el bregar el animo con dificultades, 
y contradiciones muy subidas : el no volver el 
roílro : mantenere! tesón ; y en fin 5 seguir, f  
superarlas, es señal evidente de una Virtud, qué 
en algún modo puede nombrarse immensai ( 14) 
La que sueftra Virgen practicó en cite lancé, 
desatendiendo al figlo , pisando los alagos de 
la carne , y haciéndose fuerza para entrar, y 
subir al alcazar de là perfección , goza todos 
los requifitos con que difine un Santo Padre ai 
corazón magnanimo: Magnammiím ejfe denmii!ry 
¿¡uí r  enunciaiJk c u lu m  , carnis le n o á m  ca lca i , f e r f i t f -  
tioms autem  Confcendere n ititu r, (15) ‘
■ m 6r Después de los oficios de la divina gra> 
cía 3 tuvo gran parte en efte triunfo la honra
dez , pundonor, y confiante generofidad coá 
que^el Cíelo adorno él alma de efia'Virgéñi 
por serla congenial el aviso de Séneca eír qué 
determina eíle Philosopho , ser causa suficien- 
te para no defifilr de las resoluciones de gran 
-peso razon de ha verlas empezado. 
ló xk a* entender ella misma -, quáñdo después 
de havel resuelto eh entrar'RdH'^òsà/, dlcé: 1 8

h ~ " m '

* * J'í "*■

'*i ■
Híílor.tlel Carni .Kefòrra» 
eooivulib*' i.;cap»

. 5 4
Verfari m rebus áÍf£díH-< 
ruis , eafque difficufrates 
el vi tar í , ac fu pe rare jira--, 
menfx cujufdam vírtutis 
eft.. S. Joann. Chryfoñv 
Hom.4-iup. 1 *ad Coria th* 
ant.ro ed. 10111̂ 4. coL345 ¿

1 5  .S. Laurent. Juíim. Sería, 
de S. Hugone , poil iníc. 
parí. 2. pag* 6« coh$*

. /X

l 6
ScÍtoteín qû BuíHá̂ ípSis
bere perseverare^ qui*
cécpiítC c  /. ; y  ó-’ J y 
Scnec,. deqüatu or . Vi r e, in ' ú 
princTp. pag. O73. £dll> " 
B añ í.i $ 37. ' * fy  ■



0 7 )
La Sta, Kb. de íu V_id»C»3 <

(**5
Imn&us animus ratioms 
x e d e  placitU eonfiroiatus,
cedit netninl»
phll. in Kb. omnis
f  rebus jit Ubèr*

(19)
Ut Statua* ball Ita bonus 
In ili tino Inriixus honefto» 
smUatcaus ditnovcri de- 
bet.Socrat,ap.Stob*Serni9 
1. de prudenza*

I l ^ ì

■W

-  -  ^ 0) .
M e -j n tc  au-rumberla nec
bellua bodie fede attoni- 
tum . P tutarcho ap. -Coro, 
AlapKn Eccl i.cap. j.v . 12 . 

fai)
Fac'Kus eiRSolcm :a Tuo 
cui(o , guam FabricHiFn à 
Tuo piòpoilto -ùcduccre* 
Ibifupr.y vcafcàXoren- 
%o Hechard. eu fu Hift, 
Roman* tom. 1* Kb* a® 
Cap. 8• pag, 4 q. v

5 i 8 A n o  m m
taji era corno tornar HNabitos .for^teì^ardlSdà 
honrefa y ^moome, m to r m r a . ' atras por
mnpffid mmemy batiéndolo d¡cbo: una, vez*, (17 } 
JSicöfazon invIiäo Ccn sentirdePlñion ) fieni-
E re «ila CDBÜaBtc en aquellas cmpreiTasapro* 

adas por la reáta razón ,5 fia eue puedadiaver 
áierza que desarme su propoíito. (18) Tan fir
me .conio Io eità laeftatua sobre «1 pavimento 
que la firve de vasa -> debe mantenerse (dice So-* 
era tes) el buen Yaron en sus resoIuciones5quan- 
do à eftas las concibe llenas de honefíidad. (1^)

7 . Eile fue el caraäer que tanto sublimò ai 
Gran Fabríclo en el aprecio con que la antigae- 
dad magnificó su confiante firmeza. Quandi 
elle Romano paCó á verse con Pyrro -, ¡Rey de 
los Epyrotas 5 con la cmbeítldura de Emhaxa- 
dor de su República ? 3e tanteo aquel Monarca 
por varios medios pata doblar Ja  ¡firmeza: desia 
animo. Hizole un día magníficos presentes,, 
que no admitió, Eabriclo^ y viendo el Rey 
fru lirada efia tentativa , cebo mano de otra 
para el día figuiente. Mandò esconder .a un 
Elefante detrás de un tapiz en la pieza en que 
lia via de recibir la embaxada:, en tal politura 
que á la primerà seña apa recleffe eile animal 
con la trompa sobre la cabeza de Fabrielo .5 pa
ra asuftarle repentinamente con su aspcÉlo , y  
bramidos ; pero el Romano eftuvo sobre si tan 
Smumtablc, que conociendo el defignio del Rey 
en ambos casos 5 le respondió tranquilo : Hoy 
Joy et rmßnoyueßü ayer* ni el erode kyerym la 
keß i a de hoyyMeden tener inffuxo yyoíefiady 0 vigor, 

fa r  a afußarme, m moverme* (20) El Gran Pyrro 
< en cuya noble alma tenían buen roílro las 
magnanimidades , aunque las viefíe en sus con
trarios ) dixopor eile Heroe y lleno de admira*» 
cion No es $m Sficil facar di Sol de fu  carter ayCfc
wo. :■

... ”* : ‘ " sin



IL Shdà confiancia en el obra?, nada, se 
perfeccionavTbdo ìo buciiaqiie se hizo en los 
principios sefiüffra ,  J  se deftruye quando de- 
fifte el animo en su continua clon,, ( i s )  Efia ín- 
fignevirtud( dice un Santo Pontífice) confir
ma , y fortalece á el que se halla dudoso y y  va
cilante en ías expediexanes > corona á el que pe
lea > le impele á conseguir el premio ; le guia a! 
puerto, da regla à la obra , y  norma à la ope
ración. (23) Mantente firme ( avisa el Eclefiafti- 
co ) en el camino del Señor t Sie firmus-m vio:. Da- 

(2 4 )^ 0 hasdedárentradaála duda, in- 
coníiancia T y otros temores pufúanimes que 
entumecen, y cortan el progrefío à ios santos 
propoíitos. L o  que una vez( expone Alapide ) 
resol víftes hacer en obsequio de lá Divina Ma- 
geftad , y conforme & la re&a razón y la has de 
executar con impulso confiante. (2 5)

9. Resolv lite ya dexar à Sodoma^ y  á las 
delicias de efie mundo , apresurando el pafio 
para ascender à la montana ,, pues no mires- 
atrás, ( dice San Ge ron y mo) no sueltes la cfte- 
ba del arado, na la fimbria de nueflm Reden
tor , ni aquellos cabellos cele iludes , mojados, 
con el rocío de la noche : jamas defifia tu cona
to de aquellas empreñas, y determinaciones 
virtuosas que una vez emprendifte. (26) Si al
guno empezare á hacerse Ciudadano de la Ce
le filai Jerusalén en la conversación, y las cos
tumbres, no defifia ( amoneffa San Ambrollo) 
de: efie noble intento : no saque , ni desvie la 
gudla de efie curso : mira à L o t, como subien
do al monte, dexaba á las espaldas todas las 
maldades de Sodoma , y escarmiente: al mismo 

" tiempo en su Muger,, que. por mirar atras na 
- pudo subir à la eminencia. (, 2 7)

d°* Mo -porqueel aninío tal vez fíenta cai
miento 2 duda, y algo-de- .flaqueza p&ta conti

nuar

Mes de 0&ubrcsDia 2 9, 5 1 9 .<**)
Qui bona indicata mìni
me coafuromant, dut» 
prepodea non peri cium, 
ctîam quas fuerant cœpta
conveliunu
S . Greg.- Magni p2rt* 3 * 
PaftoraU oap„i x .Mm©iu

my ■■■-

Hæc firma&natamem^yg 
Bsc coronar pugnantem^jj 
hæç dacie ad- bravini _ 
hæc ad portwu, liæc datrd 
formane operi,, reggiana. 
aéHoni.-
So In noe. IIi.de Eîeæmo- 
fyn.cap. 6 * -pofE ink. fob 
9J-.col* .5,

(24)
EcIL f .  v . 1 2 .

Car)
U t quod feme!fecumfuì» 
Dcuna , &  redtam ratio- 
nem y credendunt , vcl 
agendum, rede judicaiH* 
id ip fu ìiì> con ft an ter, ÔC 
voìuntate ccnierves- - 
Corn.Alap. in Eçclu cap*

i%6).
Sodo mam rclrq ülM a cf 

rüontamm fedinam} poÎt 
ìergum ne refpiaas : nfr 
aratri iHvarn̂ ne fimbriata 
SaJvacoriS j ne cincinos 
ejus noàns rore naadefàc- 
cos,quod feraèl tenere cœ~ 
pi fie acquando dirnìtas.
S. Hiero». ad Lìciuiurn* 
E p if t .  aS.

fa }
SÌ q rds ihco J a* effe coepe- 
rit C* vi ra t  is Supern æ , in
coia , videiicer j couver- 
fatlone j Sc mo,ribus, non

dii-



i- ; y.’
..¿HccdUd 3b « vnon. exeat* 
•viqaTcaeéic iP-eftí.giúmc:::

Afccndens sd montécíí 
Lot, retro reliquít Sodo- 
iB*tana -fkgítía- : quss aia- 
tem rcípexit retro: y non, 
potuít ad fapetna; eyade- 

v rt.S.Ambrof.viib; 3*Epi0e

10

fe
f e

? ■ ' 1$
|| Mediar., ert ía. Híflor# Ro

snan« tom* 3 * Hb* 3 ■ cao# 
2« n# 14. ,_-y , ; *“

i  •• ;

ca'Saáe^ii^Paíire -para ser Religiosa} dexa de 
serfbeíte y  c o a  tal ■ que mantenga vigor parar 
veriGer efta repugnancia 5 en la quai se engen
dran muchasutílíEades para eí coraron que no 
deíiíbháSa superar todos los obftaGulos. ■ Jaiiby 
Cesar íuemti Heroe de tan gallardo espíritu c o n  
mole-acreditan las visorias que gana contra 
los Elvecíanos , Nervlanos^ Veneras, Alema-; 
nes, Bretones, ingleses, todas las Gallas, y 
otras muchas Naciones; y  rtoobílanteia podes* 
íion de tantos triunfos, a l verse. á la Gtiliadel 
Rio Rubicon se hallo sobrecogido de tan recio 
temor que le embargaba ei paila. Iba con el 
intento de señorear a Roma, dando principia 
i  la guerra civil? y reflexionando en elle fino 
las muchas desgracias ,  revoluciones ,> Infortu
pios , y toda especie de arduidad que se encer
raba en efta Id e a , detuvo vacilante su caballo^ 
y  bol viéndose ¿d a  Á  finio Polo.-, que tenia á su 
la d o , le dixoeftus palabras : E llo  .d ep en de d e n o -  

/o tro s  e l bol-ver atrás antes de p a jfd r  e  f i e  f i k t k l  iRÁot 
m as quando le  bu-viérem os p a /fa d o  m b a v m  para 
nofotros m as afilo que e l de la  g u e r r a ,. .(28f :Mitima- 
m en te, h izo  llamada acia su corazón., cu yo  
recobro dilipo la perp lexidad , dándole m o vi
miento para pallar el R io , de cuyo rranfito es
taba dependiente la  soberanía que le  h izo d a - 
mi nance cafi-én todo el mundo* S i tan to s 
•Bienes atesora -eti la linea prophana e l au x i
lio  de la fortaleza , qué no conseguirá en el de 
lá virtud, donde camina confiada en el socorro 
del to d o  Omnipotente i  . .x.:

s i .  ■: Esanuy verofimll qpeflbn^ásseíhdllás- 
se m uy batido , y  ileno de perplextdadesqtian^ 
'xib en su espirítu se ,ibá concibiendo la inaudi
ta oíTaáig de ábanzar so b  con su Criado i  ín-

' nu-



^ p á r p a r
ana;. altura ̂ sembi^cia  ̂;de,|;£pftsares piedras 5 j  
otraí escabroiÜ^íes mas cotnp su. espí
ritu se armo de aquella confianza en el Señor 
con que díxo ál Criado : Ven conmigo para en-* 
v£jiir^ y  deshacer las efquadras de ejlos hombres 
¡nieles, 'que*es pofsihle el,que Dios nos afsifta 5 X$ó] 
tuyo?cOnítanciá.{rara coutinuar en su propoíito 
baila llegar al fin de una viáoria llena de prodi
gios : FaBum eft miracuhim in Caftris perngr-os. (|;x) 
hn la perseverancia que en efte lance 'praftlco 
Jonatas, fin retraher el paííb del fin á que le lk - 
vaba sudelignlo ? dexo un ;exe rapio ( en sentir 
de Mendoza) de grande utilidad para;todos 
aquellos que emprenden la carrera de la Glo
ria 5 el qual los puede dár aliento para rom
per por todos los escollos que impiden efta 
marcha, ($2) , t

a 2* S! confíderaflemos las riquezas del Cie
lo , que previene el Señor a los animosos en 
semejantes casos  ̂ ninguno dexa ría de seguir 
su propoíito encaminado a la virtud , por mas 
reíiílencias, rezelos 3 y dificultades que pro- 
puíieffe eí natural para. deíiíHr en su continua
ción. „  Quando nre acuerdo de cito ( dice Santa 
3, Teresa)no hay cosa que delante se me puíkfíe 
33 por grave que fuelle , que dudaffe de aco- 
33 meterla s porque ya tengo experiencia en 
53 muchas , que íi me ayudo al principio a de» 
35 terminarme a hacerlo 3 ( que fiendo solo por 
33 B los  3 hada comenzarlo quiere , para que 
33 mas merezcamos , que el alma fienta aquel 
33 espanto, y mientras mayor , íi sale con ello, 
,3 mayor premio, y mas sabroso se hacedes- 
í5 pu ŝ ) aun; en eíla vida lo ;paga Su Mageílad 
3bPqr unas vías ,, que solo quien goza de ello 
5> lo entiende; Hilo tengo por experienel, co

ca muchas cosas harto gra- 
V'/V 77 yc$*

M es 4 ?rQ ¿3ba=brG5B h  -z9 . 5 2 1

'( M :  ■ '
Erant autem ínter afeen- 
fus , per quos mtebatür 
Jonathas tranfíre ad fta- 
tionem PhniftMnorum, 
eminentes petras ex utra- 
que parte, & qnaíi ín mo
da m de a t í u m (capulí
bine s & m ie prxrupfií * 
1. Rege 14* v . 4*

C30)
Veni eran fe a mus ad fta- 
tíonem mcircuncíforu n 
horma,di forte facíat Do- 
mímus pro Rohís; quta 
non eft Domino difficUc 
faivare vél in mulds,vei 
ín paucis.
Ibid.v. é<>

(St). :.-r
:Ubi íup. v» ¡15., ■ :

: ■ <u>
,Jonathas:' víam ardua m 
agtrfus ,, & in ea numu- 
qaam regreífus , fed fem- 
per progreífus; optimum 
pr̂ DLift exempium íisóm
nibus qui virtutis vían* 
aggrcdíuntut s ut regre- 
diantur numqtwnn > dbd 
femper progr«dianci.r#
Mend. in i- Reg- cap.14* 
A-anotat* 20*Sc¿t»

53 tuo. h e , dicho:



Xa Sta. iíb. de fu yid«c.4»

T̂onarn te i>éa comttte; 
tí quod db êfí graveafict 
Ciro ponabíje*
S.Bonav.ín Alphabet;Re- 
jiVíoOc£!:.9-?om*7.par.4»

;(5 )  „
Fac quod la te cíl > ñeque 
rito feuties -facíle quod 
fuit dsfficiícá 
BlonyBCarth.de per fe ¿i* 
Charit. aru 4. ín fíne.

(16)
■SéTcreíllíb.de íu Yíd.c.4«

f e  ■■ ■ ' 
t f e - , 'Cí:= íV ; •
SSfe':v

gjp íív

33 ves 5 y and jamás aconsejarla , íi fuera per- 
33 sona que huviera dé dár parecer 3 que quan- 
33 do una buena inspiración acomete muchas 
35 veces sé dexe por miedo de poner por obra5 
^ q ú e 'íi vá desnudamente por solo Dios 3 no 
33 ¿ay que temer sucederá mal 3 que podero- 
33 so es para/todo. (33)

1 j .  Si en tus enipi'eíías (dice un Santo Doc
tor ) te entregas todo al Omnipotente, fiado 
en sus auxilios , lo mas gravoso, arduo, y re
pugnante te se hará después fácil, y  llevade
ro» (34) Pon de tu parte todo lo que pudre
res, (añade DionyíidCartujano) y ios exerci
clos mas penosos , duros, y opueílos á tus m- 
dinaeiones, los hallarás duíéés , suaves ,  y 
apacibles. (35) 33 En tomando el Habito ( dice 
33 por si misma Santa Teresa de Jesús) luego 
3, me dio el Señor á entender como favorece 
33 á ios que sé hacen fiiérzá;ípara" servirle y la 
33 qual nadiéno entendía de m i, fino granáis- 
3> finia voluntad; A la hoia me dio im táa gran 
3, contento de tener aquel eflado, que nunca 
,3 jamás me falto haíla hoy 5 y mudo Dios ía 
3, sequedad que tenia mi alma en grandissi- 
3, ma ternura: dábanme déléyte todas las co- 
3, sas de la Religión, y es verdad ,  que anda- 
s, ba algunas veces barriendo en horas que 
?, yo solía ocupar en mi regalo, y gala , y acor- 
33 dándoseme que efoba libre dé aquello me 
3, daba un nuevo gozo, ótie yo me espanta- 
33 ba, y no podra entender por donde venia.
33 (36) í::/ :

24.^ Quién viéndolos auxilios que prepara 
la Divina Clemencia para ¡ayudar , y proteger 
f ::̂ ^ ? s'?Sue '̂os<lue figueri ia Virtud , no ha 
de co^ar eSpiruit para vencer quantas dífictil- 
rades impiden sis progreso $ Propicio, y  amo-
losbefqué todo lo puede , las empresas de ma

yor
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yorarduidad Cs^an l?hH:onliebr£o} se baelyesi' 
facèiæim^^ se ĉ °cdene
ai Pueblo de IsraeL d  salir de Jûgyptor ÿ,-par
char aî defierto contra todo cl poder de Pha
raon , ü ai paííar el Mar , que es cl mayor peli
gro 3 tiene à Dios de sü parte para que las espu
mas le franqueen vereda deliciosa i  (j8 ; Qué 
importa que se arreíte Josué íigukndo el man
dato del SeñorfjP;  a pallar Ci jordan con todo 
su Pueblo , fia puentes , fia barcas, ni bageies, 
fi aquel que manda lo difícil. lo puede hacer muy 
faci i abriendo camino delicioso por la corrien
te de las aguas i  (40) Qué mucho que se arro
ge Sansón lia báculo, cuchillo,^ni otras ar
mas 5 à batallar con un Leon , fi en la boca, 
que antes le horrorizaba con sus dientes, havia 
de encontrar después deltríumpiio el panal,, y 
la miel que le lie naife de consuelo Ì (41)

£5. Lo que si mucho importa , e s , que las 
alrxus , que se fient en movidas de ia divina ins
piración para dexar ei mundo, abracen efte ila- 
m a miento, quando resuena en sus oídos la voz 
del Su ñor , que dice por David en el Psalmo 
44 -  tye 5 bí¡ja 7 Atiende prepara tu oído, olvi
dando à tu Pueblo ,  y  €  asa de tu Padre , para que 
el Rey Omnipotente anhele tu hermojara* „  En eíias 
,, palabras (.dice San Geronynio; había el Señor 
3, con el alma racional , para que saliendo de su 
3, Patria, al exemple de Abranan , dexe elmor- 
5, tiferò ten eno , (en que ¿abita el Demonio) 
97 y pueda refidir en la región ¿e, los vivientes. 
33 Pero se ha de adverrir ^ipiofigne el Santo) 
s, que no te baila desertar ci pais fino le dexa 
3, tu memoria, olvidando también a tus Parlen- 
»  £es ? y dando repudio a las delicias de la car- 
9.7ne y para que desanda de ellos grillos puedas 
3, unirte à ios abrazos del vide ili al Esposo. No 

has de mirara! terreno que dexas : no has de
Vvv 3

M es de.0 f e b r c 3 D ia  2 9 .  £.2.5«

Qeo lávente , ac propinô  
facíiia reáduntur - omnia 
diffidila.
Phil. Judie, toni. 2. de.
PrçoîÜs ant.hn. pag.x 24t.

Exod. 14 .  V. 2 lé &  2 2 . ;
i?f)

Surge s &  tran fi Jo  rda- 
ne-li ittum tu , omnrs 
Populas tccum. 

i . v. Ï .
f4 °)

Deus e*s favens aqnis di
vi sic & iter pare fede. Ex 
quo apnaret Deum, cuoi 
dlfficlHa 5 m per at, diffieuK 
taces muovere. 
D?ez.Doirun. 14»PQÌtPcnt, 
*Couc» i»

'+U
Exa-^en apuro io ore Leo
ni s etJt , ac fauns naeiiìs*. 
Judicu* 14. v. S«



(4 -) '
Audi j Fllìa , & vide a & 
ladina antera tuam 9 Se 
oblÌvìfcere po|»ulum mum 
Se domum Patris tui , Si 
c oncup t fcet Re x fp e eiera 
taam.Deus ad animatn lo- 
quìtur -hursanam 3 ut fc- 
cundurn cxemplum Abra- 
hz 3 exiens de terra ioa5 
Se de cogn a r ione fu a , ré- 
iìnquat Chaidaios, doerao- 
raes, & habket in regione

■ - .̂ iyentlunì. Verum non
Tufficit cibi exire de terra 
tua > nifi oblmicaris po- 
puli cui 5 & dornus Patos 
tal 3 uc carne con tempra 
fponG jungarìs amplexi- 
bu >. N e rcfpexer Is, In qu it,

■ ■■ retro , ne ile tensili o:r.ni
. circa rcgìone;fcd In mon- 

o '-ie lai vara te fac» ne forte 
;■ comprehendarls. Nonsx- 
. pe.iit3 apprekenfo aratro, 
|rdpiccre poi! tergimi, nec 
de aratro rererti domuoi* 

poli Chrìifi tu ni caro 
ad xollenduna ailud vefK- 
rnentum teffo dcfecndere*

. Hdc.tibl dixl, ut inteili- 
geres -ex e unti de Sodoma 
timenduns ede Loth uxo- 
ris.exeiapici«. S.Hier.ad 
H u il o eh -ap. 0 ° r * Ai. i n Ep. 
ad Pnidppeaiicap*3.v. 13.
C A • 0 )  ò. Antonia, part. 4. tic.
3* cap* i/ . §. 16.In prfnt.

(2)
Xll lc Corona:, ubi poca se ; 

ì vbi naaique trlbulatio ibi 
P;; Se confo!*£Ìo;ubi condola- 

•Sra *»‘3 ubi
H non eli , Ibi pie-
lld r̂o-quemec 'Deus.

pararte cerca cíe su eftancia : has de subir con 
animoso paito à la cima del monte para per
der la esclavitud 5 y conseguir la salvación! 
Convienete mucho que después que coglile 

^  eiarado no bueivasà mirar el terreno que de- 
5, xas t y también te conviene no volver à to- 
55 mar atro veftido 5 renunciando la tunica de 

Ghrifto que intentabas veíílr. Ellas cosas te 
he dicho ( concluye el Santo Padre ) para ins
truirte enfo que debes praóEeat quando Dios 

55 te inspira 5 y coiiaunica feefzas para huir de 
55 la Sodoma de elle mundo 5 en cuya empresa 
55 deberás temer mucho el fetal exemplo de la 
jjMuger de ~

Ano Terefiano.

üi--

Í5
5 >
35

D I A  X X X .
Afagria bona non adqulrltur

labore. h )  OS
m agm¿y

OS grandes bienes nadie los c o i ®  
___ i gué fin el precio de fatigas gran

des. Quien se hizo rico , ( pregunta San Bue
naventura) quien sabio 5 quien inílruido en las 
artes 5 y ciencias, fino el corazón que tiene 
conltanciá para trabajar: consu&ímlento £ A lli 
efta la Corona donde eilada pena ; alli la con
solación donde la tnbülácionsallilá gracia don
de ella el consuelo: no es regular, ( según San 
Juan Ghrysofioroo ) que renda Dios donde no 
eíláel trabajo. (2) Por é-ífca razón Ghriílo nues
tro Bien llamó Bienaventurados a todos aque
llos que viven assiíEdos de la persecución, 
deias injurias 5 y dc toda especie de desaftres. 

c- -_____________________________ ■ So**



Mes. etc O&ab'rc, Diá a 8■  5 z 5
^  eftetltd^ Ias férsmasí con^y ■'

como le. mereció¿una -Re|V Beau eñíscwm maleáfxe- 
elbsa- Hüa de Sanó Teksa de ;Jes&$ * en e i 7 ob.?*5 ^  perfeeuu
du presente» . ■ " . ; . v' -hb-h^'  ' Maúlas* t* í »* ■

C  A Í ®
íVf*.

re
r:.D f.O s^^íijw  -3:

-  . P  We
é # a - M f e ^ r g f n  lá^V^ner^ 
S&érv&deláeñ^ fieíSass ■::'m

Florencio, Car melita Recoleta. -ea:ehCoovea-< i|¡¡¡
to de Cañete la - Realy-qtfiemagitadar dt-mi&- ■ l§ ll
ehas penas, y ía tíg# ;̂ gq^Óia-Vmta que- re-
fiere su Doblo C^nfeífor^cpn -eftas: pabbrass ‘ :

En .$o^de'Gátat&e^8&*ée i^y^enda.noche 
^  vlfitaron a neeft ta Hemiaria¿ Josepfaa San7S?@- 
?5 dro de Alcántara y y en su coihpañÍa>n&efoa 
3, Santa Madre -Santa - Teresa :de5;|esos ^-y la 
3 3  confortaron mucho en sus trabajos, y ladixe- 
33 ron ? que tiempo vendría en qde Id -larnarfea 
,3 Bienaven tumda v y  a sus Padres dfefososípor 
33 ella ̂  nopocshs ofrecimientos , -fao poique 
3, Dios lo havla hecho por su mlserícordlapor 
33 la conílanda que tema y y ha vía tenido en 
ai los trabajos; (4> - ./-o, ,,p\......a £C

"̂ c A SJD .:.. : S E ¿ T O D a "

J* T 7 N  el mismo día, aunque en diver- 
vllb so año 3 pradícó la Geleftial Doc

tora semejante íávót con Otra ciésais Hijas la 
Venerable Virgen Francisca del Sanussimo Sa
cramento 3 el quál se noticia en ia Hidoria que 
escribió de efía Venerable el Proto- Notario de 
Aragón D.^MIguél Bauy&a de Lanuda 3 quien 
dice iq íigulente:,, A jo.de Oclubre,día en que 
5̂ llegó la nueva a Pamplona de que havla parido 

55 la Reyna nueftra Señora Dona Isabel de Bor- 
se k  apareció á h  Madre -.Francisca

Confia de jas Lí&as Gene* 
r ales, y Relación--gf, 
go de los hechos de eflsi; 
Kelígíófa. Keafe el día é« 
de Abntdel rom» 4. del 
Año Terefuno 2 n* 4 .



§¡a é  . - - A b o  TereM aao.-. - : -.

¿:yágloriosa* y la dixo-; r^ a e/¿ úavia haiíach
=0 >#/ fOYits ^yaf>uíbJtM  J&ynd Para "que m fue- 
5? rd tmkdjofhyy que tuvo m  fus manas al Pzif? 
y  cipe redennscido  ̂ Don Balt afar Carlos nafro Se- 
#5 ñor  ̂y  jqm pdlbrXPíos que to; '¡ntkrafuenP >ym 
y  Cumplióse ,du deprecacíoa de la Santa *, co- 
^ •̂:-mo;ínas convicio para 'que su Alteza ,.:§ey~ 

5̂ naffe en aquel -soberano iieyno que no teru 
,n  átk fin ; poes &aylendo; pacido ■en elite ¿ño 
^ ■ d z tó z g fz --í.y, de elle :mes deOdhabre Tse 
f,$y lo ikvó-DIos en. taragoza ̂  'bien llorado de 
; s> sus Vaílillos a  9* del mismo tu es, reeicl arb 

de .16ef>. X .jos diez -yl líete, d e  su Reel „ y 
-te h ermosa juvenrad;
,35 dre 'a da Madre prmcifca íopryut:rafas oque taca- 
y  han ,at ■ Rrf mmfrd: Smor^ para que Togaííe por 

te.§n . M e d ia d  .a y. y la causa por que
i y  le havla Jleyado .len^an tierna edad :á las 
-i .̂Se.re.ESsáató5; lu&fftits iDoña Marga-tica Ma- 
te  tia ̂  que -máh ;á 14. de Agoftode j ¿¿ x. Á 
t e  Doña M aganta Matia CatbaSua , que :na- 
te  ú b  á a 5. de ’.Noviembre y ¿ Do-

35 na María , que nació ásisu dsMotiernbrp.
33 de x £25 .y la que roas vltioxxo llego 

A A  ^M aao.oiterC^}r, A-
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' 1 R E F L E X IO N : hE 0 é f ^ M L 7 

E L . ^ 1Í Í I . L Q  : ,Í B &

a w m %3 encon.
.; -fe

u CQ

m

,_ sena _ ...  . . .
ron hoy San:: Pe dta-: de >A1 eae* 
cara 5:;y?8ánta‘íRr.esafe de;ijosHs 

i. la Venerable Selfetqsa Josepliar-¿©'SándPÍ05  ̂
reacio, por la¿fcOfiSádc^^ con que sufría las 
moieflias, yptealíáades^ A s  res lo hay i a dicha 
él ÁpofteP Santiago por tedas- las personas de 
semejante: ?:pcrteo $éu tm W iry tm im m *
nem - q m m # m > % ü 9 á 9  M clgitsCoro*, 
ndm ;uií¿£-y ] qu#m reffiúw ifsit* W eur : dtíigentihm  f i^  
fój Sérá B1 enaventuraáo-cl Varéa que
aguanta :lá& tentaeiostes y ad verfidades.' de-es  ̂
ta vida 5 y qua&do fue fíe bien probada :em el 
yunque -de la cííaradad^-entonees^gpzaEa: la 
dorena r-del Ciéteyqué; premete el Señor a los 
que k  amsnX ■- ■■■'■ x x - y. xy; -. - ■ -xr

5. Que prcmessa tan digna 5: y: -conducen«, 
te para enamorar auefíros corazones dd pide¿ 
eer-> y .d e l suftlr y, quanda en *efie exercici© 
■ no se eofffígué tríenos quc';él -galardomiBeern?* 
y>rehení:bk:de la bienaYentUranza LPor eitem*™ 
ypralvanissimo^ y :-leño de locurasqudIma
gina ban los Gen ales hallar en obsequio de 
M ¡m-rVa y escribe Plutarco * que los Jovenes de 
Latcíktnonia. se dedicaban, -voluntarlos á las 

"feas de tila falsa -Deidad pata ser azotados 
'don rigor inaudito •> yquecfió lo- hacían cora 
tatito gozo^ y g ra n ice  iaia^ qu© na

obs-



(7 > '
Pu cri apud - laceucemo- 
mi-os-in An Bia-oao cal afe 
"iadcjîcîbili yîrtute cogno
men Orthia, Sagellis 
cnocaKUiS fhto fedo ex 
more tomm diem csede- 
bantur, itaque frequenter 
du rabane ad mortem uf- 
.oue hilares, ac laecï con
certantes inter fe de victo
ria , quis ipfotum dîuufsï- 
mè 5 fortiisîcnèquc tolera- 
ret verbera ; unde nec ge- 
mitum * bcc vocecn da
bs ot , nec -fcapulas 5 aut 
corpus contrahebantjtan- 
tùm ad hoc î ut vitbotiæ 
h«|us nsmen , & deciu 
obdnerent*
Plutarch, in Lacotu ap*- 

^  Cornel. Alapid- in EpiiL 
Jacob, cap. a . v. i %.

I  ft)
lQ?w jam facïat Fideîisj 
gcui non xniafnè lolerantîæ 
jo île $ ta lîo , ,&, modi ca; ho- 

i^^mlnumiaus, fed seternala 
g^Cceus gloria: Corona , ac 

iausàO.ro ,; Angelis, &
■; Bominibus pro iutferestia 

premitcltur ? 
Gprn.Aiap.,-ubi fa p*

Gkriiti amem fare in a fu- 
■ bleyat te: aiiafardnapon- 
dus habet : Chriiti iarcina 
peu&as habeu Nam avi 

fdj. ..pennas dot ra has qua- 
"*-$■  onifs tplifs s &quae ma- 

gis;Pi|'us abft-uliit!, co rna- 
gis in*térra reraanebit: re
peat onus & -volat* Tails 

.0: fifî Chridi fàcçlüa*
IDs August. in Pûjm» >9. 

V^xplicans iilud C hr ldi» 
fuâvs g,I,

■. 5"2;.S . . And- T c r b f i f i ü p . :
obíhme e i que ..-duraba-eftc tormmto 
veces haíta' jet qerrmw>:de perder! a; rlda:/.nin
guno se quefiaoa  ̂ ni hacia movimientos tía- 
tfitales $ inalterables por gozar d  
blasón queprovema'tle eftar- victoriosa toleran-' 
rancia, (y) tan>£Q?|s¿
cante., qué deberá hacer (.dice un pxpoíitor) el 
coraíoá ¿atMlico bmtoíerar sus ádvet*ñdades5 
quandopeÍeaíicaxftaatg^íi^;^no por una loca 
©bfteatacloa ,y  débil aplauso de los hombres; 4 
fino.: por:: lab joropa;- y  alabanzasgde
Diosíjbde lo« Á o g ^ i 'y ; 4 il t e Tho;&ib|és -̂ que

sufren .
sus t r a b a j o s d  h d ,n o h /  o ¿

-Eftossorílos sufefi dios -coa: quese^ elevan 
Biieftras .almas a - Ia\ región celeñe. N o ; píenos 
ayudamibsalasalas a y p a r a  ̂ ernoníarse a* ja$. 
atenrasg que Jo-.-que bso^lrry a nosotros.; las
penas Es^sn.
cirgi'de^hdiciontan.áyftéFiosa,5,quev en vez , 
de o pean i r :áci a la Ffe t m ̂ ;.haoe ísn b ir ,e 1 corazón 
alomas ̂ ínenteAiin efeigesoosciagpviaí a.i lo 
cadncoaxonel se sub!ii|ia|i tecterpío. Sl alaye 
iá despojas^de: las.p i ^ u f a n t e  que la

fiaras ííias eñadiiz  en la tierra. Lo, ;mIsmo sucer 
de:(;dice':San;:Aguffin ) ícon el peso^delas tribü- 
lacionésa eítassublevan t á diftinclon de otros 
^auanienes:mcioso%;que ̂ prin|en:, y quebranr 
ran.Jmasla^mojeffid^ y:>£ra^a|ps./que vienen 
•á ser la carga. q¿e; pone/ Cfirillp sobre nueftros 
liraíbms^tlene©>c^5vk^dqpe nqs^ryeadeátó 
para? volar derechos: a Ja  g ío fiá .^ ) .,,; ,y ¿
: í 7* ■ ‘  ̂-Q&e. fuera. „ de: nosotros íi; faltalíen dd 

4 nun(fe>las:í.penaiidades: tr :Todo;- seria, culpas 
^pecados , ttadoambiciop , afiml^tiEtócs-
oras bafi^zdsftranfitorias * tc¿qforguí|o:5;sofieIr,

01CH



Mes de Octubre, Dia j q. 5 29 .
modeília^íéte^acia, santidad , ni ^eeíic^do d f 
L s cosas cefeftisdes. Andemos en Yerdi4  *;:̂ PSr- 
quemos iueesy • y exercitemos la?eoníidef^0^ 
para desembozar á los trabajos del aparenté 
roftro , lleno de amarguras ? con, qne se áosire-
f)rcsentaa 5 ..y veremos. comosii apariencia: csso- 
o tina mascara comque se encubren  ̂y dísíra- 

. sanios thesoros del cíelo.: Hermanos míos, (di
ce San Bernardo) en las tribulaciones se eseon- 
-de Ja gloría: en eñe momentáneo padecer efían 
recatadas las delicias de la eternidad T y, lom as 
sublime, y en cumbrado,{ 10) No esperes %Q -  
tholico ? subir á la Geleftiai-Jurusalea ̂ 4 -an  
tes no- te fabricas Corona eon/mudio? su 
frimiento en la oficina derlas adverfidades. Él 
Artífice que labra nueftra dicha para gozaría 
eternamente en el Empyreo , no es otro , (  en 
sentir de San Pablo,) que la fatiga momentánea 
de la tribulación. ( 11)  Eiia es laque perfcccio- 
na la Diadema 5 y cara oler de los Ble na v a i t u - 
radas 5 mas para que la obra no te se haga- di
fícil no has de mirar (según el mismo Apoílol) 
á las tribulaciones con el semblante duro que 
ellas manifieífan 5 sí con ei oculto, que recatan, 
el qual es eterno, y perdurable ,-yel otro tem
poral. ( 12 )

3 . Essentenciá de San Laurencio Juflinia- 
no , que los Varones Judos adquieren tantas pal- 

para ei C ie loquan tas son las fatigas que

(10)
L&tét gloria, 5 Fratres raei, 
abfeondira eit in tribuía-*

mas
tol eraron en e! mun do 5 y  q tic fi sucedie fie el 
que se mí n or a fien e n el lo s p ó r alguna coiimise -

Uoae : ia momentáneo 
hoc 1 atet ®ternkasj jLßboc 
ipyL.gondus fub lim i * 
fupra moáum. - .;.g.
S. Bern. ¡aPf.90. Ser. £7*.
¿a.. . (**) # . , 'Ä
Xdemm , quod in pradéiíy 
ti eÜ: momentaneum , 
leve tribulatioms noítc 
fiipta m-oium. in fob*:mi.- .. 
täte .xt ermita glorias pon*  ̂
du $ opera tur in no bis. ^
2? ad Corinth. 4. r .  17 .

o*>
Non con templa ntíb us n«-" 
bis qux videntur. Qux 
•cni: n .y i d e n t u r ?. rt enipora- 
■;íla iunt ; qu« aucetn no.t̂  
vicien tur aere r na funt. 
ídem , ibid. v. x8,

C?) ■
SaneK Yiri quod tribuí*-  ̂ | 
dones patumtur, toryí5* J  
ton se palmas mer^£ur *n 
Ccelis; fed ß  t^ u ja tlo n cs  
i p for u m mi lera 110-.
ne min^dtur, pyul^tini 
gemí77iS Corona ipforum 
privatur , quia quanto id
nOjí' A»í-ní.-i *>rrrK*»riirtnni-

ración 5 ( que en tal caso fuera mas cruel que
piadosa ) entonces perderían sus Diademas m a
chas preciofidades > porque eneftefiglo quanto 
mas fueren afiigÍGos con penás , falta, de 'salud, 
cóntradíciones , yneceíidad , qon raptos unas 
rhonores-seran; subínjiados- en eIVxa de la  ̂resu- 
;reecign.,. ( i ¿)- Que podre ye hablar ( .dice el 

‘ Y w  m k-

dos fécula pertecudoni
bus ípau per tate, in un ipo- 
rum potentia 5 vel m or b|y% 
crudeli tate faenntaJ^d:ì, - 
tanto (poli re fur^^dhenii'
In futuro major ¡bus Kono- 
r¡bus,¿xteiiermit... . . .
¡̂.rLaurent. juitjni Lig* 

Vitae ì, cap. 3. de Patíeut*
5



Qui J  Tcro de ipfiarum ttl- 
bulatîonum latidlbus dl- 
cendum eÜ « cuïïv ip£k 
glorîficent Creatorem* 
compellant ad Dettm ac- 
• ccdere nolentem* etudiant 
ignorantem 5 cuftodiant 
vînmes p̂rotegaiit infir
mant ems excitent torpen
te m, humilient fupèrbîen- 
tem , purgent pœnîten- 
tem , cum Deo focient 
laborantem débilitent 
impugnantcm , £e coro- 
■neiu ianocentem* 

llïdem , ibid«
, (15)

Viîc tribu iationcm , ubî 
atîentia?ubi man fu et u do?

: j« b i h u m î 1 i r a s , fortîtudo> 
fiducia , tolcrantia ?
S, Thom. à Villanov. 
^erm. Ss. Cofm, Dam* 

(16)
La Sanira, Camin. de Per- 

;fec, cap.?«, y 3g#

IIo niodo fuQt onerofi 
-Jabores amantium s fed 
cfiam rpfi deieâanr ; ficut 
vc na n tîu m a a uc up a n tiu rn̂  

, piTcaiîtmm 5 vindeman-, 
r train > negotiannum , iu- 
Ç do aliquo ieie obleâan-- 

xîum» In co enim quod 
amatur a auf non labora- 

3 ur St; (abor amatur» 
^ “̂ öpu^,tot:n*4'de Bon» 
^Vîdmr. cap» '21, in fin.®

?- -

U

550 Ano Tetefiano. 
iBismo Santo) qué goze digna conducencia pa
ra explicar las alabanzas de las tribulaciones^ 
ieñdo ellas -lasque glorifican-ai mismo Criador; 
las que compelen- para que venga hada Su Ma- 
geftad al mismo qué 00 ̂ quiere venir 5 las que 
Siftruyen ä los ignorantes $ las que conservan 
lasa feu d es , protegen al enfciTio y  éxcítau al 
perezoso 3 humillan át vano, purgan al arrepen
tido^ unen con Dios al que trabaja , y las que 
dibilitán al que impugna , y coronan a losino- 
cenr¡es.(i.4) Quita de eíte figle a la tribulación, y 
verás á los hombres^según SantoSom as de ¥1- 
líanueva) fin paciencia mansedumbre , humil
dad 2 fortaleza, confianza  ̂ysuftimientoa (15) 

p-. Por eítos intereses celeftiales, qoe encier
ran las tribulaciones, son mas apetecidas, y 
guílosas para las almas que tratan de virtud, 
que.para los viciosos las delicias , y  riquezas 
del mundo« ^  Efto es muy ordinario á te  qué 
,5 yo entiendo, ( escribe Sánta Tetesa de Jesús) 
„  que he tratado muchosGontemplatívos^ que 
,, como otros aprecian oro , y joyas, precian 
, ,  ellos los trabajos , porque tienen entendido 
55 que ellos los han de hacer ricos teMo piden 
5, ál Señor los libre de trabajos, y de las tenta- 
,5 dones,y peleas::: antes los deseany los piden, 
3, y los aman. Son como los Soldados, que citan 
,, mas contentos quando hay mas guerra,que es- 
,, .perao salir con mas' ganancia. (16) El misrno 
concepto explicó San Aguftin cuando afir mó él 
ningún peso que líenten en ellos todos los que 
tes aman 5 por ser muy semejantes á los Caza
dores ? Mercaderes, y otros de iguales exerci- 
cios, que hallan deley te en el trabajo > porque 
en aquello que se ama , ó no se fíente pena , Ó 
físefientese-ama a la fatiga. (17) *

i  o. Qqua n ~sabrosa es la amargura , cuan 
leve lacjpbhlacicíii para los.Escogidos que la

SU"
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sóíren :par^>hrifto nueítró Bieni Sao" EftefaM, 
San Loreñm^óySan, Vicente ( dice San Anto
nio de Padua) hallaron suavidades , y dulzuras, 
el primero en las piedras, el segundo en las par-, 
rlüas, y  el tercero en los carbones encendidos^ 
(18) A proporción de las .-anguillas, dolores, y 
penas que entraron en: él corazón del Rey Pro
feta, fueron los consuelos , y déieytes con que 
Dios regocijo a su alma. (xp/Ei eíHlo con que 
trata el Señor a los que azoca , y exereka , no 
es otro, ( según el Biesease) que elescondeDea 
sus azotes la memoria de, su abundante ,suavj- 
dad.Derriba para levantan Mere para dar salud, 
llevando el defigalo dé qaeel rigor se convierta 
en gracia , y el aprieto en Corona* (ao) '

1 x. Conocen muy bien con el Apollo] ellos 
atribulados, que no son condignas, ni grandes 
ellas penas respeéto de la gloria que. han,de :aD 
canzar en lo fururo; (-21) como lo oyó cantar 
San Farseo en una Vífion á ¡numerables Ange»- 
les que decían : Nullus labor duras, nulhm tenu 
puslongum , quo gima ¿ternitatis adquirituri (12)  
y animados coala esperanza dei Reynode los 
Cielos, que han de conseguir , aguantan las ma* 
leliias con placido sembhnte. Es cernssimo, 
que en algunas personas llegan las fatigas, y 
dolencias á un eílrétno tan inclemente 3 y cala
mitoso , que no hay miembro en todo su indivi
duo que no pronoítique ^cayéndose a pedatos, 
la deshielan de la maquina -racional, pero qué 
importa, { dá a entender el Apoílol) que la 
Casa terreílre de nuefko cuerpo miserable/'^ 
vaya demoliendo á Inílanda _dc las penun¿5 de 
ella vida , ÍI el todo Omnipotente nos Vcserva ■ 
en los Cielos otra incorruptible de eterna dura* 

-clon. (23) ,/,
12, E fe  seguridad, y bienaventuranza que 

Llenen loe Iirftn«; innv nr̂ ciprífÉ“ . IOS haCC dui-
cis-

M es d e .O £ u ta c 5fD$a: 5 0 . ' 5  j  1

tienen ios juRos muy presénte^ lo$
Xxx 2

(í í ) -
O quam dulcís amanta- 
do * quam íevis tribuía- 
tío, quam. Eleétìfu itine nt 
pro Chrifti nomine! Lapi
des Scephaoo ; cratícula 
La aren ti o; carbones ígais 
V i n ce n t io dui c e $ fu c r unt. 
S.Amon, de Pad.Domili, 
Iafraoéfc. Narivit.

0 ? )t
Sccundutn muí cit'udiiieta 
dolorum meorurn ingor
de meo > confo U t Iones 
lux  lasrifieavcrurvt ani
ma m meara»
Pfalm. 93. v. 19.

(10)
Xn futí ▼ erberibus metri •-
riam abundantlse fuá; fuá-» 
vítatis ablcondic- Dejede 
ut erigati vulnerar ut fa
ri et , ut pr.j (fura con ver-' 
t a tur in granam, 5c aftUc- 
tio in coroTì ìm.
Peer. Blafcnf. Enift.

Exiftirno ^nim quod r ' 
fune cond ense' pj‘U?nci. 
hujus tempori.*"4 
ram g lo r i ,® # 35 [CpeU:  
bitur in ■
Ad R ^ ìàR' 8* v.

(as)
T'e Beda Hb. Hi&. A*** ; 
gelic. can. 19. - . '

<H)
Sci mus en ini * qu ontani.
& terreilrìs douius no'ìf* 
hujus habitatltinis diffol- 
vactwr,quod sedi fi catione® 
ex Deo h abe mus doman» 
son manufi&am y 
siam in Cceus.
»* ad Connth. ¿p

■■'i
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■ c&iímb'sc^
-à detto-leproso-; .-^dsbdcondiò-en _ 
di5nd,e'^cantabà:-:;-$us; mòkffias ; con mas conten
tò -5 ■ qiie-íi fueííeá dichas temporales. Refiere ■

' d-'Siicelfe-Sao' Antonino-Re Florencia, y  noso-. ■ 
tros1-- le t  m si ada rérnoŝ  : con das mismas palabras--;' 

ìdescnbe'en  ̂ el - Padre Roe
igu.ez*Dice'assi Andandorn dia à caza
un'Gabállero , ::salló una fiera,* y fue en su se-' 

^  guinde nto con i solo un criado, porque los 
demás - ■. andaban^ ocupados. en matar-- otras 

^  fieras s y  como la figuiefe con grande codi
c e la  * akxóse muchoy y llegó à un bosque 
c  donde oyó --una'' voz-'-.-fiiiman-a suave»
9y Maravillóse': de oír en un Refierto ta i voz.
3, porque le parecía que no pedia ser de sus 
c  criados * : ni aim .de.otra'^persona,,RC:^quellá 

tierra.:-Deseancby puesy sabe v*--que cosa fues- 
55 se aquella, entrò por el bosque adentro 5 y 
5> halló un leprosoj espantoso en f& yiftayyyntiy 
55 asqueroso , : él qual tenia, tales sus carnes, 
.55 que-se iban-.désacieñdoRtl cada uuiembre^vy 
5, parte de Su cuerpo. El Caballero con tal vis- 
55 ta quedé perplexó * ■ y  ̂ espantado 5 empero 
55tomando fuerzasyqrólládla,,seRiego;á:cl *y ’ 
55lé saludó con palabras muy dulces, y le pre- ' 

“untò fi era el el que cantaba* y que de 
onde le ha via venido tan dulce voz? tes-

I, pondi0 el. leproso r  Y o  5 Señor, era el que
propia; miá¿ Gó-

puedes alegrarte , dlxo ci Gabellerò, ti
^ 5  cantaba , y  tengo día voz propia mía.

í|;p4endo‘ tantos. dolores ? res p oadió--. iel- pobfe- 
^^tr|*QxosmI,Señor.5 y mi no hay otro me- 

didfíl^^^acpared de lodoT que es eíle mi 
j S ^ F ^ S í^ -ro n ip ld o , y  quitado efte irnpe- 
^I-̂ 5 bff;'^^;irpgoz-ar de' la vlíion de Su Ma-

veoi;que^didaRia-se-
me

to

Sili!



,. M es' de 0 S tó > re ,. D ia  3:0.. / ' - f S T -
adió con unacalegfla -«ftrâfia'j ¿e ;^ î\’'eoraip%î
?>aguardando :c©ffîG', aguardo el apartamiento: 
55 d? eííx cuerpo I porque .iaiftar-quedc-.dtxrn^r' 

puedo; ir^goiarderl^iosr^íutnK w a  5:dan¿35
35 dè,se&alai£ los ? manantiales. 5 que duran pa» 
$,xa.-fiempm¿{24) " ■ - ’ " ■■
' c i p  , ^fórezca^,tí®ondo^.;:hIera.con,las.  ̂ (*4) " .
lenguas!3 ;.yt espante;.:cond&¡5,:íarmas¿■- Quélsecá Rodngueí pa«,i,
{■ diceSan/Agufiin^^todp.-: lo^mate3 p e n o s o •* ca?*%u ' 
sangriento que él ;pueda_ exteutarq -réspeéto ,
de. los bienes celeftlales qiie nosaguardanea :
la gloria í ‘ Yo peso efias calamidades, en? com- ^ y  ''
trapoficionde íasdelkia^ que,rne,esperanâ ei>
dad es ̂  que las fatigas me oeaílonan do\m$ increpct iSTgur/, coruícct 5  
pero eñe se suaviza coo; ios d e le y e s p e r a r  armis; qüĵ qpld íederit, ; 
dos 5 y en que o tro 5 qee. es mucho mas feliz él § ̂ 4av%^dljtéid;erlf, ya¿j. 
bien que atesora mi esperanza * que el natural quodzcetotmi , ía * 
alible que me quita la perseeuciqíi.:Todo'lo ' 
riguroso( profigue el mismo Santo;) que sepuq- qddpm\-Pernio, í|Iud;fpca -

■ít c#=> trpnrfr -»o* «r __:    " o — _r v r  qí t  r  —  t|wmc¿u icn.no , m u a íp e-
de ofrecer en eñe mundo  ̂ir se puede vencer^ ¿tramen íncomparai 
es tolerable': fi.se pierde la vidá en eña guer-' 'feùlcèr.majuseítquoífpe-4 fT - •  ̂v-j* "•• •
ra causa mas utilidad 5 porque entonces vue- rat'dr ,.quam .qyod ■ aufer- 
la el alma fiel con el fio de los males tempo- tur° eft qqoel
vales al gozo de los bienes eternos. (25) Sien- 
do preguntado San Raaciseo de Assis en qjtfé
coaíiftla la tranquilidad y 'consuelo . yregocijo perfide , , , - p r i ^ ® :
con que toleraba las penas> y afixeciones que confeqae^l^^^cx»; 
maltrataban a su cuerpo , respondió el ::: •
las palabras figuíentes : Tan grande es la*gloria  ̂
quee/pere *conseguir, que toda fena ¿toda er¡ferm e^0^?\^  ̂ *%;'-•> - 

-mády toda humillación  ̂ teda ferfemÚQB a C2-̂ ) . c,,
‘ mdefiia me úeajtona delevt/jz&y. ] \ eft ^

I4* d esem e,an t^ .« ftx .-^ « < ? ' % ¿ eO e & o m & * m  b
que mamreíto el Sanco Martyr; Abib#qhas“ ^us  ̂ humiHatío omnís3 '

- no 5 en la persecución de I ,i r i p e r í e c u t l o  omnrs, móru- 
t -to 31 á. q u a m l % - a r r e l i a d f i c a t i o  omníí- _  •
-sa ypuefte>! eo-los tonne

mt^ : >  le pregiiníjp
rancla ’ Apv:CornrAla.||| 

¿d Roinsn» ca| ; ¿ t



■ sacaba.r b ,gu&-utilidad polla conseguir errvcr,
. a-sus imembros' todos despedazados ? a cuya 
-pregimta/tespoodibelSaotoMirtyr a Nosotros 
Boparaipos c i .animo endas delicias tramito- 
fias /que dan -de si. los, ¡tiempos ̂  mi ponemos 
Jos ojos en ló YÍfible,-y momentáneo derlas 
cosas del mando-cipero £t tu quineras“, y  lo- 
^ "Tes la dÍGna/de/;saber;3iikarcJiac!a .Jar"— - 1

' ' - ■ ■ f  anza-que, /nosotros tenemos de m'remunera-?
cíoíi opalentísslma que -.hemos de- tonseguir 
cti los gozps de la eternidad 3 acaso dirías con 
San Pah-o*. que norson ¿g o ^  ni tienen sufc 

- dente dignidad-ellas penásSades, «ni compás
* . ■ tadon de lós detectes que eno/s esprañ en la

.= ■ gloria. (H y) . Essf itóraban/dosrTorn^eiitos. los 
. Non: ai pracíenr úfqnê  M  a rty re s I n y idos g q ue .'.citaban*' afloci ados. de 
impus neilra confiftun:, las luces de midtra Santa F é7 -conociendo que 

Mnm fcqimnur, €i blaso'h-, y  earaéler deBicnaYenturado no se 
'J>ucdcobtca® finí pai&o ^imltaáon de Q m s- 

l a ^ x ,  &proWaM xo~> Por toao.4 inagft.de fatigas, penas ,  y  ju e- 
oíŝ ĉmwnéracícjneíín braotps. (28} ■ Coniigulóle la Venerable Rellgio- 

' ' ̂ um Paül©:Non;3 a¿ quehadaáo aíflmtoal Gasedeefte día , por
^^^> paísi°ne¿ vía firme cónftancla qne puso su conoto en el 
i^^dfucuram  ̂ sufrimiento de las aflicciones'temporales. Era 

■ ' ¿fflisclpoía ‘de Santa Teresa, de Jesús., y  tendría 
gd̂ Góros .^P^sente para adquirir ella fórtima , aquel 

aaeio eeleftial, firme ,, y animoso con que la 
: Santa codiciaba los aumentos de gloria en la 

IcfBsaSrn, aunque íueflen cofteados 
¡os .martyrios mas; disformes. D i- 

ilnlsmdcon las pdabras que se #• 
a ' *1. fin aeftedisoursbé „  Digo as-, 

^ d rxe ííen  qtial quería mas., c$« 
^-los. trabajos deb inundo hafij* 

y  después subir un poquirb 
b-fin niogLino irme aun pocb 

q:que de muy buena ga-

2



Mes de Octubre., Di a- ̂  o*, - I ^
¿  de' gozac mas de e0teader-&-';gmiste2a; ád 
^  Dios? pues nms I mas

le oigo que nome con
tentaría, y tén^ por muy ventíirosa.,de, 

^eftaren  e lC íe le , .aunque,:meíle^en ;ei mas 
^  baxo lugar , pues: quien tal le tenia jen ®  
^  infierno., harta misericordia me haría erxes--.

ico ehStñor ,yy plegue a Su S&geñad vaya ym 
2? allá ,; y  no mire á mis grandes pecados-La¿ 
55 que digo es ,¿jue yunque fueííe k  muy gram 
35 coila mia ,  fi pudieíle y.que*el Sefer jm dies^ 

se gracia para trabajar mucho pxt<*. querría 
‘ por mi culpa, perder nadare íBiseraMe de- - mk§ 
que cotí tantas Guipas Id cenia. perdido ta^ 
col

»
Sí
5? -Í2 5 ?>

••s ce S-:

{*?> ,  
La Santa iib* de ía
cap-1 7 - V;

n ¡

Facl¿ f m t  Leves ut earum nteta bum&- 
• na cceneatMr^audatia % íutaque Ñ 

■ ter im^ioboi innocentia^iij

1 «-

L

A S t e ;  fes- fueron Iñftítuiáas para

ifc-XÍÍHóri^p
E c y ra o l-c a p ^
cok z

reprimir la audacia de'las :g.cñte_5^v -o..
% vrtuiuicn para que la inocencia 
rada, aun quando vive éntrelos u^los*;Aqu^ 
lias; que. tes Santos Apoftofesy *
-lies, exemplares éfi^ ecícrón q iriá lg ie í^^
ben. ser mantenidas^ dice ■ u n c S ^ tq ,:^  t::;C
- con un tesón inalterable : .
la cdntrovérfia, ní :L-e%ede;p3|§|¡l^
üon 5, oí pleyto ,se;;ha de 'd a p ® A m p ú t a t e *  
pe minore su quietud«-  ̂ ^ ; '
^obseríanm  ¿  la



Ano- rcreiianoi,
.. M 'ra iz .T segati':Sàa:T licopM io  3 t i f i .  -
X . , é f is ^ r d e n e s ^ :( jX ^  coafiftS3;i ^ ^ S - . o i - j  •

jkadbc Yiriorum e£! .£s- servasela los fe k p # m a s  ieM e$. con ^ e p r d & v .
'jris idra contemasre® p^rSH,.iS:S: H.CpllBIlcaS* " . * ..
A Theoph. À ta^ E p iit  confauoB̂  i i ia n a ilC ia :^  ^ ;
■ i>afcha.L 3«:poft fóit. ap» destegSprè&lfte w ì le  de m iserias p f ln o  kaYÌes*-- 
..-Bibltot^?atr^nà4»|a|* $ e ^ìidf#^tìe:-Concòrdaflcn  .à Id i W ilfe r£ s |3 id -&  
^ c E iu e a C d o f l ^ t ì l .  c ie r t^ v : q u e ”ìo : t m f e * « 1® »

 ̂ , codtós' los ,.aÌilii5to$Jds;:
-. sena,< à còiisècrirìas-. ,1
p i» a iM it ó ,à f 4 é Ì £ ^  _ _

\ S f ^ l & p a X S
rig o r y; f r  a® rm a-

f iu g a  ^ f ; i a l  S r m a  iBretàdo*
‘■ ■ coa.,:i ^ i a & ^ o ^ ^ | f | i e ^ H o s  tem ati ./su risa , y
itisetì ■ M 4&r xl jpùator

è>-'v:iM
■■■'•"■ .  ̂i

S38& ■;■ ':-
V  / 'v-W. ... ... - 
:JPràsIà.tus- fe ■ debeti'Uikèr;
. h'&h
4 fciÉ&ttffiere; <& ■ iratus ■pof- , , , . . .  ..,,,,,- ,v, •

; (è- 5upe|ipr '
 ̂ _ /*  _- "i T'- X■. ..■ ■■' t ̂ a .-r - J .......t .—.-odiofiim.

.• a; * * &H?. • ^ ■..:l..* v £\Arò "';' dfi";■-■■■ f-*i_ ,.

M- ........ . .̂,,,... re^ ^ ^ gèn :G atiià lia i4 d | S i & ^
A  A  ■ "‘-̂ y À é  pirsòiiaSe- tan s ub ld i$*eirc u ns- : :

||||& ^ § |p èd ip ;̂  dp ‘ ^
si-1 - '¿;:;V'-_. v-,/} - -’''V”"*' 'ó>, <e -r*» ....-■. -j - --? '. :.;'I -'_i-J; t£ssi':'Kf ¿̂ '-V-V't:;'.',!'f

'it6;oe;ÌÌla'0Ĝ

S G tp ^ p |ra d è ip ia f tan, t a r a ^  
^s^SI^Pppnià" #  zelò-',. lai-/ 

^^|ai4 lspE€tesporda-ta^ .

... •• .iaiÀ



' feMes de O dübrc^Ia 
- rMaí ksrapr̂ tebá'ívélpfelb̂ vfc' que nmgiinaáe;
■ eítasdos ̂ ij&d^s;.p^^acíIe;]^rjtíicio-cn l a  qbí

No oÉs-~

ciqi|fS;~

■ ■ -.■

-. cOñdiSÍ
;|H ^ gñ srfá 

„  ®  :ábf gás O; 3

qusJa
' -5 semejante^

5̂ aquellas mismas qfrangesía hafia-rx celebra^ 
da por don deLCelo«,($) Asú llseiárrian t  fías;: 

Religiosas 5 pero 'Santa Tefefe/dq Jbsus; no .dls~í'> 
ciirna assl y y. pagada delmethodo^ebiod o per-"

|  fcffissloiOj-.con que la Pxioralle vbba 4 .su. epmfe^
■1 m édé^  b.áx6 ■ desde el Cielo a Hefcndox sil Cati¿ 

g  'eítei^Capítiilo que el Padre Prqylpp^f;q ^ * :"
. ¿> corregirla .̂ -Esbfeniiotabfeff Csso y-y nq$q~L 

\ -0 ps-íe .referiremos con .las mllmas ;w ce& |[g4^k  
;-í jjffia;cn nifeftráHÍ&Ba* Son:dei renor iigieatq«b 

bKf* . ^JSprria-entonces el-añq'^ijSa^y'^§f 
t W4 í nies-íftlGfeqbre vino4  vifltar 'aque]ia;.;Cad, 
í-sp- sa éI;SHre Provine! aLEfe^-Ceror

Dios.'fíavleqdbp ueftcq _
' a :35pto... d e ; Y  i íi tz- y.a cudier on. las ile  pgios^g 

d asacóme •demano-armáda, acrimínatife 
s 'r: & cho:€ 1 rigor,'y aspereza de k  Priora 

. járonlo de-manera, qd#coacíbió ea;
: inclinado nías;ifelandufes qqefe ||
;;.- con aqueI modo de govíégfid¿ " r" "
;̂ .;.|> lk  con' las:Ley^s^.^|'"" ’ 

ueftruyendo ma sqrfeíS

o co n ^  ■
es- .
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« ^ ÿ ; :e é !K iiig ia  , d ^ 's ^ B î ^ ÿ ena-4 e i6?rr«i V 
sCôii’f^^SW osas '""' l!”'■''¿iZ3‘ÎCSÏ&'i: ̂ - & ■ ■ ■  A;■ J*-.'M»r>», T*»,-_T r ..-V „  _ie_, _ _

$ i f e  . ";-;* a ; #05:%': ■
« P y )  <]ue mira ̂ ^ ■ [ñ,dI¿-«peA y^V

¿itedscri&o ï-6prrîg#l'4ji$àbiô
c0imiB: int* e les #" ■

COJ
¿3..: .t'̂"...y . - - , ■- ■ ■  ̂ ¿y  ̂O’jçk''
é e ia ^ # ia a £ r¿ £ ia : t $$on -.
Dé*£iâ É ® ^  tolerar ‘ la corr4 j 2 &B»o^' '’x-- ■= - ■«. .

Sr"-''

_____acMppjj*~fu*:~*’ iJ.*™*xsgg :rr.y:. y- y r~ lg*° T_ * f
e« t # ® '  sque- S*€bryibS¿ tom*3*Hom.

Í Í  * “ ! » * *lift' f ^ P : ut*Uiï/*vr “  1 “ i  l i & r f  Æè ■̂ -■ .̂- • -pfeteiîiibfî'de su Suegro «*? SutultolaborexoÂmetr^
Ma¿áit- ;? quando eile, ccti#r©|^ierno5 & tü ; & pq̂ bius îfte, qui
fe ''« iàoV ^ «rindiscreta SU (^ q as.n ecw --. tecum eft-: ultra vires mis

i& S | % a r j w r . a s o a a d f M ^ 5 ^ - .  ^ ^ I ^ v & l u s  litud

qui i

-------. -y - Ern^ia *V> A Pleve ™ 3 PoCCnres
•M o ysé^ lÇ ^ Â u vo  ta q  *a V* ’ rmentes Deum , &c¿

á-iâ§df la tran- Exod.iS.T*i8*ufq*;3i4



'Ano ,er<

to ^^^édeníioi^i __ _
‘aqu í,  (daceb|n JmâtilÇh:r|K^otp:0J  i  pn H e-

L O 5) roedetaotam % pud®^^ jjcJ
_ j|b u s audÍDs,Moyfes te- d 0 d e •■ ■ S a ^ íd u tía ^ l^ ^ fe ^ ^ < > d is ío s .. Drfc '

-o mi* lile íuggs - ¿ croso en i-obras .̂ de Dios*
Concl'utáór de!' pueb^^*?^ 5 f  con quinta*

' ' ’ -  u  aprehendido
0ü hombre b arb ar^  díyerfi.dad ck ¡premi-

4  aue la correcaoh^g versaba^ Jeoíéndlííej
:*l Encías que e n «   ̂ ■ , .

ni leexasperaU5 |£mn:Cia,apTaode:San Am< 
10- Ea imsivid  ̂ quando efte Monar- 

, ,,, . . gplens bxoñoea clRjei Propheta Narhan v  sobre
lUctó^rus, * ̂  ea fue corrcgy- libro tercero dé los Reyes?

íc fS c h ííe í^ ^ ^ ' elcasctq^l&B cuyo, lance desatendió Da- 
riem  e?&  5 sufriendo humil-
^ ^ r ^ ' ^ ^ É ú r S É L  V a*M o «yo  f c . ^ i n ^ é~ c ‘ 0 _„¿>j íso fite desemejante la que San

su P w . celebra de San Pedro Apoílol,

Çi«)

£¿ nequs fie CXll;1ci:f̂  ,:tüí
Ule s U * ÿ »  M * *

gna-

ü

Ule Cclc.b l*  Í  ? a®  P£í  -  Í P-^  laIglclia sufrió beni_
ment^derse , m agraviarse, ia corec- 
cimí|pik le dio el Vaso de Elección; 
(i^)^Vexem pIosno son los mas co- 
mun|s\í¡ar en la flaqueza humana es 
resei||i^s ocafioncs. sacando de su pro- 

motivos, y disculpas , que mí-

■

®§ïïtiï

Regio ciajrus Inipe 
rió^probatas oracoli 3, ctiax 
à privato ho arine corripc- 
re£rtr ;quod gravi ter deli- 
tjmiÌet, non indignatus ìn- 
tremiiit, fed eoivreiTus 'in-

S.Ambr.H3 m.udeÌ)av^Ì & &  ■ L . .
( 8) ' uoranstys reprehenciidos, y muchos

Petrum piane in  faclem eni hi^ ;i 'q u e  dà la corre e d e n   ̂ jfuzgais- 
rciìftens Pauhss^oBjargac, dolc àeQn violenta ,  agreire 5 y  crim i
ne corans omnibus repre- 
hen^biiera judìcat > qudd 
file nota ùijaccufationls tu- 
Ut infuria* fed benigne # ¿£ 
patiencèr exospit.
£.Per*Damdibl xriEptiLn*

naì»
 ̂ a x -S d e l Prelado que .reprehende 

( amí | |  ejecuta con buen modo , fin 
ofeud^idad.'y'ni ladearse al exccíío del 
rigor líbate que punza Ids .mas veces 
en 1 aspeas de.los subditos para írrí- 
tar su|^ndole en desquite

par
dd cargo

que



mm
.mm

mm

■■’■■■■■ ; M es
^ u c los hace jnqdáás-:hpjf

S ite  la
* ¿ d e  caminar p a c t e n 'Y-'cn-

c¿p*

p e ñ o r - ■■ m i *>«*
■ : 12 . ;; Efte es iio:p . . ,,,T...............
ios Pharlséos 5 que a l oir  ̂ ^ 1  de
Jesu-Chrifto r ^ r c h c a d i a ^ ^ ^  <PT
de fa M »  i ( » )  7 't e ab“  S “ " "  W - á & Í K
San Gregorio-) que-.fi; la con ^¿ - . ,5: ' C$egpn .-. - ■
ta , no para haría ’ el-iiifierao^A -° e repor- * 
otro Santo Padre, la JufticiafÉíP^es-segim 
probadas .a todas las gecson^|a mv^  rf- ' 
da no admiten corrección, 
b k  que el Religioso , ni p .e rso d fl^ ^ ^ ^ ;; 
de los achaques de sus faltas ,  ,
tos en q ue le cíeneB paralytko sus^edadec 0.
espirituaíes, fi huye la raedicin|| ápfic* 
el rreiado por meaio de la c o r r e ^ aB se-i. i¡Ort^%^^J?̂ -C0̂ ^  
gura es la muerte del'alma en qlliroce#" ^ G-g°r. 
assi, como lo es la del cuerpo eiiSÉ;nJ£h- .. ̂ orP*-cap; ¿|; in pdri¿:ps 
teque rehíle admitir las mèdie-in

,, ■ _  . r  . 
l í í í r  q n í ^ ís r á s í  r e n i l i

mam» .
llb. S-cie Sun%; 

Sz.Scnx* ItV
■ d ' * "'/^ r'Noisae bene dicimtis pQ ^̂ 

ía — ■ ' *%ttí3L Sa 
&C:~dCQ\ ŝriEantis P>\ %-y* i" y

8,v* 4 s;: /

__.---- ~ y v. — --  — - i-;- *wua.níeron.lítJií.ía
aborrecen las amo neíia clones orSeí k  $a-*  ̂"páísaê  ̂Híer. cap, 3. 
nidadde,suscpíiuinbres..(24) |fq  ... " . ■ /  '.l

i? . Los-Preiados^eniuer zal|ès :obíí-\ ^rra'ilcut#ger, qamaát
g a c ia a ^ u ^ lo sc a n ifitu y e  ¡ ^ .  »£<>-; iT q T l l a ^ J 7o r^ [
pueden omií?r el mantener M  aqne- * 
lia observancia propia del E ft^ ^ u ch os' ; z¿  ■
Subditos no atienden à e íie -jd o síd e-'- Eorum defefpcranda t# 
la punta de la reprehenden fiÉtebs^Ja: í̂ us-:,q5mbus eff- odrnfa 
que en el Superior fue’ Juftiégtgrid. : filie ■ t ^ Caf r ,  - 
«unabuso cimas oíenfivosg|Se.,Dws.:
E l fiaáuuem iiüu los hombrcs^Saa Pe- , '■ . '. .-r

. . ... ' Zzi* W :: <lro ...-■ ■ ■ » ■ ■ ■"■



t  . 6 . A aö T cre fia rio .

«^sujetarse U *

S
£Wj rá|fcvetilo'eo&laittní aspera déla corree- 
y  ̂desbacieG Ja Sabiduria,
C"°lice 5 fe s

n o  e s  o tro

£¿&# ¿cid: m i .cortegí®$jf' „..
^ „  r.dixo da :5abídtirM ̂ poxie-e];
€¿lo ’«agifteáo reguu*-i». . q UC-s i r  v o z  'm y é f n ^  4 la s  b la r > ^ 0 a i3 té ^

fubmictkur; > las su a y id a t^ ; a  la s e o r re c c w f* sr  ^
rubigo , quam de mundo r ,v.¿ ?leV3,U |f P a c « I ^ , J ,>  “ ” e&
tenoemame eoíitraxerat*: \ ̂   ̂' ^óH’̂ ^SiÉBon-d«*
‘xfpera? cor.r.eSíp|JÍs-.li.grâ ŷ *̂l4-)  ■ amad« ' **’ ~:£®Wgg>y (como-; ■ | 0 Y
¿^ergatur.tJiiHé e(t qa¿á:'" ce el -doiter-^r *?§^<fcse? todo a  lac - '..*"

Gonv&timmi ad cor.*¿Vtío~ . ¡xiedádcS®^ ’ '* ' * ttó"
- w .  ■ „« f e -

SÍT  * y  esPIn'tu q^ndo lc
measí rVDie® 'U  "colado r v- no se persuáda fa-

f  Íc 0ov¿t3a»ni tó ?  'affiin-Eo no tiene im-
Sú& aoáe& ^^tñfc.; per&#; ? ues:;;na es: incompossible tener

-:yídmMár$e algo. im perfeto en 
:. ' '  ’':; s--\§|aadyertescias.r por la .nativa repug- 

^  wxñ ^ ^  nai>t;qae las recibe ñiieliro natural. Ha- 
/ ín.Jnfcr lu é  un ¥aran  tan sobre-
?; ^ ^ ;¿ ¿ p b Fis‘:í¿d¿ins: ^ s a b id u r ía , xjuc mereció

^tumLÍi^ M  roncado, port un segundo Sáa
se curStipals..manû fe do- &gij en^iiiedio de tais agrandes partidas

ÍCr̂ v

í

■ ■ .

|>

4 &*
:(??■)

öui Y  ¿ vw -Jaitdftíáfe r^ínpoñIaii á
?“ ♦ '■'*' •  . J_.___________ ._ YT^I^PísW  f lía-»«-».»* .*■ a .

^ y a q iie ia ^ d fe i^ n a s^ ^ Ia -
= ...   ̂ ._ # _ OS*

IbirV íri hoc tarnen minus í g ^ d ^ e r t i r s É  tW dÖs G ä ß t td o s .  ( 2 $  
fecit ,qBoddifcíi 'J¿sas>eonfie^yd¿:>:-si misma la

M S rl9' /P®.om -m íedk^abá -ias äd^ertendas
oaotidííüiisexcefsibus no» suya «eiigipsa-, que; querxaítne-

;Thóm.Cantinipratenf.i¡í>. ^a^u igi Ia: sugerl¿v s l saturai para dc~
ßt'Aom, cap. xé. n.7» °W? • .-'-¿- fsn*



Mes de Octubre , Día 2 t,
fender su impjerfedSio^ lrä ^ jf d  
tal Religiosa por p ftd e^ se-isÄ ^ W y^ ^
m 8 d y o ..y ^ d - Ä ,
-net èra entontes* eán-̂ Satífa - «ùtifóf* j^SPR-s: 
el tiempo
que su esempi© no|cafionaflÈ 
mentaflètnos ea ella, Madiò eflac l 3* '
, 5 Hedic¥o efto-para\,|-c * ...,-tae-aicso « ko • para^^c entieuda’ -nS in il*

dad,ylagran_bondaW;£)|OS} yqUaH me_
recido tema el inneratgr tan ¿ran inorati-* 
m à , y también Por^eLSeñor ordenare,; 
y lucre scry«!©#! fiJRIáempo lea efïo dL..í'.fi ~í _ ¿t-; 7 - * - » w ■■■ - *-

■ \ t'.Vi-,

r i n .

> 4# " ^

■i®a

JN« ? ...i



”^ n a ¡- '

tfü
gran lur „  muy diftinta de; 
otras laces , que falla del fi
lio  donde eílaba enterrada la 

., Santa..d. 5 .n. 2. , . ^

^te&Váf *. i ^r¿s ..Alias-atítci /'de^monrjfc
>sprimerosa g s  _:--;pkapareclddaSanta,:en cQnx.:
eríonas que La cT pañia de algunas Relígiófas*
irtud* d. T* n’ÍQ" n u. que havian muerto en aque
jo S a ríta ^ ^ ^ *^  y ladixo: Hija, ven-
aentá-, Ia míh-mfotrns. d* xs* o»4«
^ i í t n t a ^  '

de|l .

Bartbalome* -

iospiS(5 t t ó S S a ;;

í £ £ 5 - * * 3

í  J a o .  Defde e |
ounca pudo t ^ P ^ .
inuerte de U Sa»tt ■

B
Es grande ía que pá<¿ 

decen las almas quede- 
íe&n la perfección, por no po
der vencerfe á feguír en un 
todo lo mas perfe&o. cL 14
n. 29*

'BeMríz* de Jefus. Fue Sobrínz 
de la Santa Madre, 7 Priora 
de las Carmelitas Defcalzas 
de Sasxta. Ana de Madrid, de 

, ,- gxenK



... °c las colas iñóraBlcs.
ixetnpïanfsirnas virtudes , CQ v  - ^
donde permángce fo  Cuerpo  ̂ la m z v o r ^ e f  r?

m fic io s , h z .  memoriadelosi ten Îe/T o r*,
beneficiO-sde Dios es efpuela “

- > que, aviv a .al agráde claiiehtï) ». 
4  ̂20.. n. j 4 g^ntçs

de los »anta, 
<WQ la oea*___-

¿loriaron algunos Confederes 
poco letrados» d.-x» n. 2 

Cormentm* ■11 "r :
C  AJîUa  de San Æ-gêï^m& 

una vifion en qü% >a]_ 
Gloriofo S. Franclfco^11_ 
ta ITerefa T matos en ei %n
tl. ■ /j-* îî « vSo- ■

^athalma de la Concepcion.% 
la noche que murió la Sai 
una multitud de pèrfbnas n|

. - .,„ » • y¥\fS» -£tj sísereníe los; que
fundó la Santa , afsi de R eîL
giofos , como de Relîglofas^ 
à. n-  ̂»4*.n ..z$+

Cocodrilo a Es aud¿2 con quîeiï
le  teme ?.y  cobarde con. quioî 
le  ï t i iû e ;  d . ^ “__ .p,:nwîïOvv . -•

Cuerpo. Quedó el de la Santa, 
htraiofo ^blanco, jile& o 4 efra^ancî^ A -regocijadas ,que entraron I  / - ! •  o j 1̂ 0  d s

fu Celda, las que fe tiene pÂ, d  a/aj* ^
cierto fueron los d£e£ deic^oce >̂1
Martyres ,  los que años antes ^  ojos â i ^ ^  ̂ n d o  àfcre 
la prometieron aisdhr a f it cio r p r é d is
muerte  ̂dv4. m 20v. -J ? refero eiT ^ ° 5>'Uora. eI 

idathalma; Evangelljia. La. v i & y c e |Iaj_ jp e eE¿bá. d. 4 d 
un Rélmîofo; liiblr al- CieloJm-s rv***- ** Q̂ 2̂ ^ ^ lzs:c ^un Religiofo: lubir al Cklo^aspor e£ 

iiguiente de fa muerteie ellas f(
I 7 f. S* 2 :, 2Sd.

-Jfento que' 
-ornia el aliïi s quand(>

acom ete, Oo j W  fu ¿ ?
'C r ft ó . Quand® à la  Santa l f ® « * e  <ï«ef>§ffla ra C011G;

¿ m u r a b a n  fu s c a s  alg>if* < ^ 3e^- *.. # ^ ^cutadtentación fobre efta yirtüd*ii?vBs coia m CCU 
ks refoondia _aüe ho’las ei^udabJ^ . T &

■7

—~ iuüj exquiflta,^
• las- ¿Ia0 j, : nianrenerié En cuL,t c refpopd^ yqU€L n0 ¡la  , endos .fitlosj^y^ocáfíoacs

Içïidia- d ii.^ p ^ ^ jg rc p u y  brindan ardeforden_,alli:rf€ m pm *- JconventodeCl1^ 1 -
‘ xnentee»ê

melitas Defcalzas de.Lisfí 
para corregirá las Relig^ 
cl defculdo que tenían de a: 
lit  à k  Qracion4  ̂2 2. n|¿

3WO'ad- Atr.rrr** ■ - '

Saflta



f t

'¡S'í'í

p

‘-ftìn d ice '
iIdrerÍÓr£á::, f  - fedendola. - Sár ' f 
..gandes golpes don cuerpo 9 - 

cabeza y brazos*-A p*. -m - 7. -
,; Mbpuede ̂ eacer’ft-quiépao.
. fede: quiere, rendir * ali. , m».

' ; ,£..;;0 Jcaíionabaai:lía ¡a lanSah- 
¡tapias, ridiculasfiguras questa 

c «aba para, darlatemon 4 , ̂ , 
n f 10*

'Div&jton* 1 La honefe'.es n sy  
„ uni, para bolver al trabajo- 
,r d. .8;n. 7. La Santa la  acón- 
::. .fejaiífeffijas;. alll,& x x.Re- 

¥ elación: que tuvo . un Siervo

Sefetéfe ja  -qu6-fe 
1 hl̂ Q en :,L©rtoía en obfe- 

" qulo de if^Saatapor medio 
de unosninos« de 3* iie a ® la s  
Flef:a? de -los Santos fe has 

venir con ayunos, vlgi- 
'0 4  ■ ,y -,dbras vlrtuofas* cL 
- .$* n, 1 1 .  ©áíe noticia de al- 

.^n&s Eieílas, que fe celebran 
;/n vanas partes : de la Chrif- 
rían dad en culto de la Santa*

*Ŝ .3L-o cl.í & « Ílí X,«¡

¿e Dios. ¡qaien vio eii nnex- ̂  - - . » « - - -
tafis ;qae fu Mageftad bende- Flfftas dc.10? Samos fe han de

' «a ¿ Í9s.íleligiofos eue fe en*; celebrar imitando fas V lm - 
.. trctaiian a\U. ■ -= ' ■ f  *- ■ no .con banque.tes¿galas, 

Jh ä a rd i Son Eílreilas muy tu- - n i dlíTolpíióneSi «L 1 5,. n, ¿  
éidas, por ia lu z  ¿¡aecomún' ^y figuientes, [>o\ •

v -eaii cou fu doáxlna. d.-.-#- M & fllem & m íerverdaderaí t j  
p.d. . . f t . ' l  beeílár acorapafedadeotras

páofd É :ohay eftadow ififort ^Ittudes^eífeeialmente de las.
na, donde algún dolor Tbeologales yypér-efe

: fuíle., y eílreinezca nueftra- ¡ los Gentiles no: debe llamarfs
• ; ':t0 ¿4 .ap¿m¿^-La^veréaáer«

V fortaleza es' venccrfc á si mifr
■ ■ fp: ftr ,mo 5 all!, n, a- La de 'Santd

. - n Sftreíade Jeíbŝ  r quando:de-
- ft|| -xh ia caía de: fe Padre:: paos

c o n C G  ; - í ie n t r a r^ R e l |g io ík iv :f e e r v éM a-' 
timas lagrimas las liger dera fortaleza : alli ,n .g-  

.zasde fu juventúdv d^i .tí|^i Wrmúfeá del Smtífsimo Saerm  
'%¿£&men* El que examinare?|i<l --? mtfrtó. La dixo medra Seno-

ra era voluntad de fu Hijo* 
feeííe nxuíj honrada 'Sanu  ̂
3 cre&  ̂no folo de lös Efpa« 
to les, fino de todo la Chrif-

í - %i&*

'bren.

día fus pafslbiiés , y afeSo: 
.. tra ber à hie dg tft>em ad o iiL  

ftdrior.:.d/'X,'nf t¿  ̂



^iela SastadEer^^--yfedh^ \ rdeH 
m. havericbadadopreieBte a! '■ ;:neSbfes xeei)lclGS -̂:̂  £o;. ^

dapara el iionor. d* n +  n. i j  
-Quanto fuere ihasfrofoiyi^ 

iranto mss Ernies feran las 
virtudes : aill:r n, ^/Diveri!- 
dzd'r y diftincioms quc hay 
de'Sumhdzdcs -.: alii* La hu- 
miidadfiaee elesar al ̂ oesii^ 
pareee tenia que. iuhir:; zlli^

- i Fue eelebrada la de 
Cendant mo Magno en el 
.Concilio de Nieea T ana mas 

;...̂ tie-fiis;..gi,aTKies ftazahas ; y  
ii.de Roberto, Rey de Fran-
"Cia - rAn *=* 1 î K'-Ov ~ v: *.

2e laseofeflotabies. ■;

. ■ -- - J-
. nacimiento 'del Principe Don. 

Balthafer Garlos, d. urj«,
S&nJEr£ftcifcG muy

f̂emejante suSa%a .iltreíaade 
Jeíks en t©dá5;%r|xrtade55. 
y en. el amor a lApita po
breza. d.q.n. 5 - í^ ta c lo n  
que hace el Sanco hijos 
para conocer ‘ la vadera 
humildad./ ■ ■ác'Bó!» ru S$Dre_. 
gunrado; el Santo en qui^nu.. 
üftiâ  la tranquilidad p 3^o- 
cijo con que toleraba fn%V 
ñas , refpondio e es tanta 
gloría que efpero , que toe_  n___;oa yc0íi el OblfpoEigonem

i .. feV«E otro CondHo‘i|fiieíad- atiiccion ro mkac^a de todos los Frelk-
• Ï  dos::ojl;

Hbfeos. CÉbfervaban oire^: . _ 
j| c e r : al Señor un efpeciafd Giéjta* Es Madre de todos J q¿  

JÜjeáñáo , el primer día d f  Chriftianos.d.j. n. r. IS?adIe 
0 &ubre. d. r. n. 3. g  fuera de ella-fe puede■■■■.■-rfalvá#

Motmiga* Circunftancias eíp% allí.■ Lz Santa daba gracias 
cMes que fe notan en efU al Sen o recitando para morir, 
animalejoad^ n. i-o*- ^ Por havena hecho Hija de 

Mimbre. Es- fu genio ineompr# Ia %leí?a 1. alIf*:
henfible á otro conoámfev^Jíemo. ManiEeda el Señor i  
que el de Dios.- d. -z.6* n*^j da Santa el lugar que en H 

~ No fe debe hacer juicio tenia preparado el demonio*
hombre por lo que denegad d.vi. n, 1 j  . ; ,

' apariencia J pues ̂ gulatjSer‘fabel de la- Emarnuclomgaák^
- te encierra enfu interidima ce grandes tormentos^ .y.ba> 
l^ades opuefías p ' tallas- del enemigó r  libráis



ïtoâpl "con-tf- Mtniv'tnmfâmi. ', 31 jofe -ib 
fuclala 5 nueftràrSaiita: Madre 5 Jtdciofim L  Es fumemoria muy 
evirandola d& fera  r en;-que ':îefpâ.ato& para. las Sancos.

á . ¥. íi. xq* Por 120 tenerla 
,ptefente no lo. es |?ara los'pe
rcadores, aílt- No ídlohaudc 
dfer.jazgaxl.ai &S-. obras malas,
: Sño ..tamben-: las . vlrtuofas^ 

11 y^A-5̂

asa
ñas y queden

. tendrían'fe fus trabajos ̂  d*;
28. n. <5* .

tfabel ác los:Angeles. -Seda ré« 
vpreíeníp .la Sanear vifeando 
...todas ffe  cafasd; f  .comuni-'
■ candoias michos ¿lenes 5, da«
- - citandô , álalm kacioade ius 
...fexndes* .<L i j .’xí* ¿«Endos 
.^cafenes: , efend© en: - : las.
. - rvliperas - de la Santa, feda xe- 
; preíendb ̂ lomncko^q el 

Cielo era celebrada fu fíe fe»
,. d. ,14. n. . f~ y $* Refiere ama 
ProcefslGií que vio el día de

...las .once mil Vírgenes , en .... ___
- ique lím ¿Nudità Madre Santal -Eyer, Fueron míiltoMas 
rTerefa,. d» 21 ..a. ẑ - Rederei^ ra reprimir la ¿audacia de 
otra Proceíslonqué vio el los malos, 7 confervar la ino
dia ocUvo de Naeftra Santa cencía de lós amenos:: d» 31^ 
Iv/lcLcbce. , en que iba la Smta n .i. Deben mantenerle con* 
con gran numero de Santos tefóa inalteraMe : alli. Ea ln- 
y Bienaventurados, d* 22 obfervancia , y defprecio de £ 
n- 3- - .las. Reves esda raíz deíodos

•  ^uîode
^  Santa'fían. dlfpuedo^aic 
;pnos Prelados Ecleíiaftic©sí* 
* x4« m j . y ílgiilenxes *

IJgbel da Santo DomingciPucl los d¿íbrdenes: allí* -
íep-rfentada la Gloria queí;gc Ibthrhs-* Los de. Cabal! arias em-̂  1 
zaba fu Santa Madre, d,- s j  - -pez aren; a resfckrel alma: de 
: Ba 3* |§: "iantaTereía, d.i,n.¿¿7,¿Nada

J - .. || . vesfeás-fítll :para¿el.:;bie&,dé£.
¿las almaS y Coiiio la leeclaa

JQfiyha de San Florencia ■̂ fedibros eíplrituales. d. 2 i*
,feala ..Santa. Terefa deJefíiSj fe*; .r'.Gomo: Íos arboles¿plan- 

: , en compañía de San. Pedro tados a la corriente de los 
Aieaiitara,- y la confbttat . tíos , fe llenan de frutos 9 y 

: % ^ ^ o s ,t r a b a jo s  que verdores,, afsi nuefeo efplri- 
; ; - ca ;4 £ ^ ^ u n ¿ tU ::8 fi atnríz; Ueo&.fe fexidmientos

'-"i. ; ' - |  - £a¡̂ a



■ las
ÉifltdS -̂ daticfo ■ -fe ■ arrima. ■ 4... 
la corriente áe ios libros eí- 
pirltaalesb - aílL Los Hbro$;: 
de la, Sañta dlfpuüeron fL L  
Rodrigo Calderón Márquez 
de;. Siete íg k fe  ,;pata él-1<%? 
igro de uaa dichoía. muerte» 
d. a i. a. 6# La leccL^ efpl- 
ritual no fe ha de ton^r de 
corrido, por que no há&qm_  ̂
prefsioii : no ha de -fer de^_ 
fiada , porque fu exceífo 0 
áátlgue , ni ofufqne la meA, 
ria ; no fe ha de tomar po 
euríoíídad, ni defeo de faber, 
lino por aprovechar en la vi#  
tud* d. a i, n. ip+

n o n  bles.
‘ ■ quando m tirio la Sastá. d. 4» 
■ n. 28. y figmentes.

Minerva. Los Jovenes. de La- 
. cbdeAomadededícabán vo
lúntanos a l ^ :hÄtäs de eftss 
Deidad, por el blaíon

aguian
d. 30 /n. : .V

Muerte* Mo- hay fino ,m iüga£ 
donde me tengaenrradaeLts- 
mor déla muerte, d. 2. n. 1* 
Es el mayor Lien de los-Jas- 
tos. d. 4. n. r*.No fe deben 
fentir las m uerres dé los Jus
tos 3 folo fe deben librar las 
de los peeadores.d. 4. h.. j8 ¿̂

MÁgddena de la S&ntif$í~ 
ma Trinidad, Tuvo una

Vilion en que fe la manlfeftb 
la igualdad de méritos entre 
San Francifco de Afsis , y  . 
Santa Te reía de Jefas, d. 4. 
a. 7. Vio en una Vlíion los 
grandes favores que el Señor-; 
Lacla á la Religión de los. - 

s Carmelitas, Defcalzós. d. 15« * 
n. 5.

'Mariana de Santa Terefa, Re
fiere lo que la palio en un pa~

;■ raíifmo que tuvo , cílando’
■ para morir , j  el patrocinio 

que logro de la Santa, d.
. n. 3-

M aravillasRefierenfe las que
ft vieron m  Cielo t y tierra s:

Ctubre. Romulo íc dio el 
nombrey por fer el oftavan: 

'mes en el año que el conftim* 
b de Mog diery dando prín*: 

dplo en el de -.Marzo : ciid&v 
rroducion al -mes d̂e-D<̂ u-ó

* ■ y;, n. r . Nombres , que 
• 1 dado a elle mes varias:

■ roloncs : allí 9 n. 3. Quali- 
. des propias de elle me s í  
J . Enelfinalizo Salomo^

J  Templo de Jerufalem allí*.
4. En el murió Santa Te- 

. a de jefus : alliv 0 P:-:r 
* p n . : Debe prevenirf^^ev • 
A  el Carbólico para faür A , 
:n de fus einpreílas y comor J  

A Soldado ■ ̂ dcv^rina^^paimf A; 
incer las :batallast¿;dvn^ym^=' v



Indice

” d;I cuerpo : ?.ílL Eti el rcfcc- 4 U* d. í 9 » o. 8» ■. : ..
tono material cattojoora e l”. Rlqitczds. Aqueles fon verda- 

m ^^firur líic- fuerzas aeras ,lio moré exterior las,, fuerzas 
en los manjares; y en ia ora- 
clon mental recobra el efpi-. 
rica las fuyas para dedicarle 

" a k  virtud : alIL .La" mejor 
oradon es la que dexa fíiejo~\, 

' les dénos palll 3. m a*

p

__ . ___ __- ^  V t i

deráS'5 que firverf al-, nombre 
pata mejor arfe eit la .virtud* 
¿L' a5 • n, t* >Mo.; -menos, que 
jai'- .aprovechan: las
xlqu£z# para losaiíuntos ce- 
leíW^' >■ & fe manejan fin 
3^ cla  : -alliq Ei mal. ufo- es 
,^qae daña, las riquezas; 
arque, eftasj. tanto ayudan, al 

, /|ieno páranla, virtud y como 
al malo para la, maldad: allí, 
n- í. A-ñnrt¿e l^s riquezas fon

Bn¡Umi&. Refiere la Santa 
la admirable- que executo 

San Pedro..' de Alcántara.. d.
18. n. 8. A todos 9 judos  ̂y
pecadores es dieceílaría 1' -- — —- lluy t<tui»ier
morrifiezáon ; allí, -m/ #  ôs nec^fsitádos:: allí n. ro •

Msf ™  Rivéra , Confeffor d i 
ia Santa* fixpreífa fu d ia i-

n. 5 , ._____ ^ ¿4
;del.que las poHee, en quanto 
a-da propiedad.-* no lo fon
en el ufo fino también de

pereza. Es caufa de otros m 
chas vicios : no., hay lu& 
ni fiagradodonde no aeer* 
ta * d» 2 2« ..o* '"*%'*•. ‘ ., ¿í

]%$rJhmdon.. Laque oeafiafí 
dios buenos es mas. -fríe* 
'J5pr menos efperadaLr 

... ix.. d.-Es la perfeaiciopa- 

. trimonio predio de.:.,1|.ne 
■ liguen la virtud* d. xír 

Juntura. El Obifpo d e jio - 
1  na 5 que conocib a.. ISta^ 

pinta por menor la í|gtx- 
.. seriar de ib roftro..

men ? íbbre que. la Santa, no 
'cometió en fu vida, culpa 
grave*, d. 1«, n* 54-»

R
lighnes* Procurare- 
monio introducidas

¿güilos- genios

s
1 Antas* Es fu protección j>

J. amparo el mas feguro e¿ 
. ;aido /en, mxeftras adveríida«
■ des. d. 2. n. 8.

Sepulcros-* ‘Prodigios que h# 
- ■ obrado el Señor para, maní- 

feftar los Sepulcros de fus 
• Siervos;., d .• 5.. n.. 4. Excefsí- 
a vos gallos que han. hecho los 

Gentiles , para ohíientar los 
Sepulcros de fus Princi pesr 
a-JIL S#-5’



patío que- conñdía los favores' 
que el Seño r la hacia* d.12 .tu 
5?:¿ y fíguIente.Fue nombrada

tuffifer es * por- no'-haver entran 
do en elgt e m|q de- la Igleífe*
i f í *  n*-®¿ : - por Titular 3;y Patrona para

\  . .conquifia de ía Ciudad. del
A  :V Salvador en el Brafii, pueífe
.  ^  A  • • ’ íu Imagen en et principal Es-

S Jm te Tere fa* Pide Ardori candarte*. y por fu Interceíloix 
d la hora de la muert^|aS fe logra la Ví&oria, d. t 3 ^  

H i j a s d e l  mal exempldge 2 * Zela. con feverídad no .fe 
las havia dado* d* 1 . admitan en fus Monaflerlcs
juicio que formaron algury - genios melancolices* - d. 1 ô - 
grandes Hombres de no ha ne g. Áfslile en fu .muerte ¿  
ver cometido en fu vida cu¿f , D. Rodrigo Calderón y Mar- 
pa mortal». d. 1 *. m 5- Com qll£S ¿ e Siete Iglefias* d-- 2 1 .-. 
fus amonedaciones reduxo a fí. <5; gana mliagrofamenteeis
unSactrdote ¿e una vida cui- Sárla i  una enferma ,, y clr- 
pable al eílado de la gracia;, ycunítancias maraviilofas x\uc 
sili, n- x Gì Per Iliade à fus Bi~ ^ocurrieron en el milagro, d* 
jas fe guarden de cometer % 2 ,. ir* 4. Nombróla el Rey- 
pecados veniales con adver- no de Efpaña por fu Patron
tenda, allL n. 37-üa §racias fe Junto en Cortes *
si Señor , eftando parammo- %àno de 1 < 5 ^  ^  *
Hr, de haverla hecho Hija de fe d zdo que tuvo de la
k  ■ Iglefta. d. 3 n. 4 - Tiene nverfion de los Infi des, la
una viíion en que fe la cornil“ qiitituyo Dios por Proteo-
mico eflár immediato é  día f f  , y Abogada de las can
de fu muerte, d.4. n. 13 . En ? dé la IgleEa :. allí , n,
el inflante que efpÍro,vio una - Ora por medio de una re-* 
Religiofa falir de fu boca una í^ a  fuya % una Rellglof# 
Paloma blanca , que llevaba de los ardides con qae 
fu Alma à la gloria, all!» n& emonio la tenia engañan 
a i. Dà quanta en una Carta fe- d. 25?. n. 14 . Afslfte pere 
al Padre Mariano de los tra- pnaanente deípoes de muer- 
bajos que padecía , y le ani- 4  ^  un Capitulo 5 diaando-
ma , y coníuela con la efpe- d Vibrador lo que havia -¿fe.i;/ 
tanza de fe victoria*. d& ? 1 ®ru fecir»v.d.- j  x.. 11, 4̂ .
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