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V I D A
DE LA PRODIGIOSA VIRGEN

SANTA GERTRUDIS
LA MAGNA,

A B A D E SA  D E E IS L E B IO ,

EN EL CONDADO MANSFELDENSE

DE LA ORDEN
DEL GLORIOSO PADRE, Y PATRIARCA

DE LOS MONGES

SAN BENITO:
S A C A D A  D E  L O S  C I N C O  L I B R O S
intitulados: Insinuación de la Piedad Divina, que dio a h+z 

el Venerable Padre Maestro Fr. Juan de Castañizay
del mismo Orden*

C ON LICENCIA.

E n M adrid , en la Imprenta de B las R omán* 
Año de M D CCLX X X II.





PROLOGO.
J ^ N t r e  el gran numero de Santas que dio al Cielo la 
insigne Religión de San Benito, se hallan hasta ocho, por 
lo menos, con el nombre de Gertrudis, de donde nacen al
gunas equivocaciones. La que tomamos por objeto de es
te E scrito, y  blanco de la  devoción de los F ieles, como 
singularmente favorecida, y  poderosa con nuestro Señor 
Jesu C hristo, es la llamada comunmente M agna, 6 Gran
de por sus heroycas virtudes, y  especialisima santidad, 
comprobada con las revelaciones y  favores que recibió 
de su dulcísimo Esposo Jesús: en cuya atención la mandó 
poner N .S S . P. Innocencio XI. (de feliz recordación) en 
el M artyrologio Romano en el dia 1 7 . de Noviembre.

Son muchos los Escritores ilustres en Santidad y  le
tras, que han empleado sus plumas en escribir su Vida. E l 
primero fue Lamberto Luxonio , Alemán de su propia 
tierra; el qual, luego que la Santa pasó de esta vida, mo
vido de su grande fama de santidad, los muchos milagros 
que D ios obraba por su medio, y  el concurso de peregri
n os, que de todas partes venian á su sepulcro , escribió 
su Vida en lengua vulgar, mas breve de lo que convenia. 
Traduxola después en lengua Francesa Pedro de Espole- 
to , varón erudito, y  de mucho crédito en su N ación, y  
anda traducida en Castellano por personas doñas, devo
tas de la Santa, de quienes la recibí. Creciendo mas la 
opinión de Santa Gertrudis , escribió mas bien las reve
laciones , que su V id a , el muy espiritual y  sabio Juan 
Lanspergio, Cartusiano, reduciendo á cinco Libros todo 
lo que halló en papeles manuscritos en un Monasterio de 
Alemania de la Orden de San Benito.

D e lo que escribió este varón ilustre han tomado to
dos los que se siguieron, que son Titelmano Brandem- 
bachio, Santichol, D o&or Coloniense, Ludovico Blosio, 
Benediñino, Principe de los Autores Ascéticos, Arturio, 
de la Orden de San Francisco, en el Libro intitulado:
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Gymnasio Sacro, Hugo M enardo, Gabriel Bucelino en 
el Meaologio de los Santos de la religiosísima Orden de 
San Benito* Traduxola en lengua Italiana el Doéior Vin- 
cencioBuondi,y la imprimió en Veneciaelaño de 16 3 5 . 
y  en latin el V. P. M. Fr. Juan de Castañiza el año de: 
15 9 9 . Después latraduxo al Castellano,y dio a  la Peen-* 
sa por los años de 1603« el Maestro Fr* Leandro de G ra— 
nada y  Mendoza,uno y  otro muy conocidos en la R e li-  
gion de San Benito por su piedad y  letras: Y  de esta se 
han hecho varias ediciones. A  los referidos siguió el m uy 
doéio y erudito Hypolito M arrado en el Libro que in-> 
tituló: Lilia Mariana, impreso en Roma el año de 16 § 2.¿ 
en donde dice grandes elogios de la Santa. ~

El año de 1 Ó63. salió á luz la que escribió el Padre 
Andrade. Y  en 17. se imprimió en Salamanca otra 
escrita por el R. P. M. Fr. Juan Baptista L ard ito, insig
ne Theologo de aquella Universidad, y  General que fue 
de la Religión de San Benito. Finalmente el R. P. M. Fr. 
Josef Haro de San Clemente hizo reimprimir la de e lP . 
Andrade, en fuerza del singular aplauso, estimación, ŷ  
utilidad con que habia corrido. En efeflo su claridad y  
método, la unción que encuentran en ella quantos tuvie
ron la fortuna de leería, y  los continuos ruegos de almas 
devotas que deseaban una nueva edición de ella, me obli
garon á intentarla. Dios quiera sea tan útil, y  agradable k  
todos, como deseo. Para esto he procurado enmendar 
muchísimos errores de que abundaban las otras ediciones, 
sin defraudar la menor cosa al estilo del original, que por 
todas partes respira sencillez, y  antigüedad. Y  para que 
nada te falte,añado al fin la Novena de la Santa según se 
usa en el Monasterio de San Martin de esta Corte;. 
Aprovéchate , pues, de tan santa y piadosa letura, y  
conseguirás los mayores bienes espirituales, con muy 
abundantes frutos de la gracia, especial honra de Dios, 
y  gloria de nuestra Santa.
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V I D A
DE

SANTA GERTRUDIS.
P R I M E R A  P A R T E .

CAPITULO PRIMERO.

B E  L A  P A T R I A ,  P A D R E S ,
y nacimiento de Santa Gertrudis.

áciendo exordio el glorioso D oílo r de la 
Iglesia San Ambrosio á la vida y  vir
tudes del Precursor de Christo San Juan 
Bautista 9 comienza por las de sus padres, 

de los quales, dice San L u cas, que eran justos, y  
santos en los ojos de Dios y  de los hom bres, guar
dando los Mandamientos Divinos sin quexa : Y  
con justo titulo (añade el Santo) se toma el agua de 
su fuente, y  la Santidad de San Juan de la de sus 
padres , porque se conozca , que la heredó con la

A  san-



2 V ida de S anta G ertrudis.
sangre, y  comenzó a ser Santo desde el vientre de 
su madre , naciendo antes a Dios que al mundo. y  
que fue mas obra de ia gracia, que de la naturaleza, 
escogido para Precursor de Christo por la Divina 
mano, que desde el principio de su ser le enrique
ció de todas las gracias y  dones sobrenaturales, que 
pedia tan alto oficio, haciéndoles a $u$ padres por 
su causa muchas gracias y mercedes, como labran** 
do el paño de que se habia de vestir : y  como dice 
San Chrisostomo, cultivando el árbol que habia de 
producir tan rico y  sazonado fruto, ennobleciendo a 
los padres por el hijo, y  al hijo con la nobleza de 
Jos padres, como lo hizo con los de Isaac y  Samuel, 
y los de otros grandes Santos, a quienes enrique
ció de virtudes , que heredasen los hijos con la 
sangre.

Lo mismo podemos entender usó Dios con los 
de la gloriosa Virgen Santa Gertrudis, cuya v i
da escribimos en este libro, á quien escogió la D i
vina mano para exemplo de santidad en el mundo, 
pues no solo fue Santa, sino espejo de Santos, mo
delo de perfección, y  un portento de virtudes.5 Ma
dre y  Maestra de muchas almas de tan conocida 
santidad, que resplandecieron en el Cielo de la Igle
sia como refulgentes Estrellas del firmamento , y  
como Antorchas clarísimas en la Religión. Havien- 
doía escogido el Señor para tan alto grado de san
tidad, y Esposa dileídisima suya, fue desde luego 
cultivando el árbol que habia de llevar tal fruto, y  
enriqueciendo a sus padres de muchas y grandes vir- 
tu des, no solo con la nobleza de sus progenitores,

si-



P arte  P rimera , C apitulo ! .  3
sino con la verdadera santidad , á que desde sus 
principios predestinó a su hija.

N ació , pues , esta gloriosa Virgen por los años 
del Señor de 1240. siendo Sumo Pontífice Gregorio 
N o n o, y  Emperador en Oriente Balduino Segundo. 
(*) Tiempos dichosos en que salieron a luz aquellas 
dos Antorchas refulgentes de Santo Domingo y San 
Francisco, que con los resplandores de su vida y  
doófrina , y  la de sus Santos h ijos, como nuevos 
Soles, han alumbrado la Iglesia, y  desterrado las 
tinieblas de las heregías , y  los vicios : y  asi como 
en el principio del m undo, juntamente con el Sol, 
crió Dios la Luna, y  las Estrellas que hermoseasen 
el C ielo , y  diesen su luz al mundo en la obscuridad 
de la noche 5 por el mismo tenor en la creación de 
su Ig lesia , con estas dos Antorchas crió algunas 
mogeres de santísima vida , las quales como luci
dísimas Estrellas hermoseasen el Cielo de su Iglesia, 
y  la alumbrasen con los resplandores de su santa 
vida. Una de ellas, y  no la menor, fue nuestra San
ta Gertrudis, que no solo con su exemplo, pruden
cia , y  govierno, sino también con su enseñanza, y  
doctrina, alumbró a los Fieles, y los encaminó al Cie
lo , como después veremos*

Su patria fue Saxonia, en un pueblo del Con* 
dado de Mansfel, llamado E ysleb io , tan dichoso 
por haber producido esta gloriosa planta, quanto

in-

(*) Según Sebastian Petronardo , citado por el Maes
tro Lardíto5 que le siguey nació el año de 1 262.^parece mas 
conforme.
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4  'V ida de S anta G ertrudis,
infeliz p oriab er dado después la venenosa del des* 
dichado Lutero , que con su pestilencial doétrina 
ha hecho , y hace tanto daño al mundo: y  aquella 
tierra, que era un Paraíso de santidad fértilísima de 
fragrantés flores de almas puras, y  Vírgenes santísi
mas , maldita yá por sus pecados, produce cardos, 
y  espinas de vicios y  heregías: y  quiso la Divina 
providencia prevenirla con el antidoto de la santidad, 
y  doétrina de Gertrudis contra el veneno de Lutero, 
y  de su falsa dofixina. E l día de su nacimiento fue 
Lunes á seis de Enero, en que celebra la Iglesia la 
yenida de los Reyes del Oriente a recofiocer, y ado-
rar á Christo, ofreciéndole o ro , incienso, y  mirra, 
pronosticando desde luego, que havia de ser esta 
Santa la Estrella milagrosa , que con su exemplo, 
govierno , y enseñanza traxese las almas a Christo 
á servirle, y  ofrecerle los tres votos de la Religión: 
de Pobreza, despreciando el oro, y  las riquezas del 
mundo : de obediencia , sacrificándose en el fuego 
de la Religión , como incienso en la sujeción á los 
Prelados de ella : y  de Castidad , por la morti
ficación de la carne, significada en la mirra.

Fue reparo del doélo Padre Alonso de Salme
rón, que desde que vinieron los Reyes a adorar 
á Christo, fue reconocido, y  reverenciado del mun
d o , siendo tan poderoso el exemplo de los nobles 
para traer a los hombres al sacrificio de D io s, co
mo el movimiento del Cielo Empíreo para llevar 
tras de si a los demas Cielos  ̂ tanto puede el exem— 
pío de los grandes para con los pequeños: y  por 
esta causa es tan importante la virtud en los nobles,

quan-



P a r te  primera , C apitulo I. g
quanto dañoso el vicio.

Esta providencia ostentó Dios en la Virgen San
ta Gertrudis, y  en sus dichosos padres, que fueron 
los nobilísimos Condes de H ahebor, y  según otros, 
de Mansfel, de donde tomó el nombre de Mansfel- 
dense, mas nobles por su v irtu d , y  por haber me
recido tal h ija , que por la esclarecida sangre , que 
heredaron de sus nobilísimos progenitores, porque 
fueron Catolicisimas columnas de la Fe en aquellos 
poderosos estados , religiosos para con D ios, pia
dosos para con los hom bres, padres, y  no señores 
de sus vasallos, liberalisimos para con los pobres, á 
quienes repartían cada ano grande parte de sus 
rentas , benignos , mansos , a fables, asistentes al 
Culto D ivin o, devotos de los Santos, y  adornados 
de tantas, y  tan grandes virtudes, quales conveníala 
á padres de tai hija, cultivando Dios con los copio* 
sos riegos de sus gracias, la tierra que habia de pro
ducir una flor tan fragranté para el Cielo , y  una 
planta tan fructuosa a la tie rra , como fue Santa 
Gertrudis.

Nació una de las mas agraciadas criaturas, que 
conoció su edad, de rara hermosura, períeótisimas 
facciones , blanca y  rubia, los ojos vivos , la boca 
proporcionada, las manos bellas, la frente espacio
sa, las mexillas sonroseadas , y  en todo perfedUsi-? 
ma , como fabricada por las manos del Altísimo 
para Esposa suya: que tal debía ser la caxa para 
la margarita preciosa de su alma: indicios manifies
tos de la grande perfección para que Dios la criaba.

C A -



CAPITULO SEGUNDO.

D E  SU I N F A N C I A ,  Y  F OC A C I O N
a la Religión.

P E  esta gloriosa Virgen podemos decir lo q u e  
de San Juan Bautista dixo San Ambrosio , que 
no se sabe mas de que nació, y  predicó , sin hacer 
sus Conmistas (que fueron los mismos de Christo) 
mención de su infancia, porque no la tuvo $ pues 
desde que nació en el mundo , comenzó a pre
dicar á Christo con las obras y  acciones, y  desde 
luego tuvo el uso perfecto de la razón, y  nunca fue 
niño en el discurso , y  la prudencia , sino siempre 
grande delante de D io s , lleno del Espiritu Santo 
desde el vientre de su madre, como lo afirma San 
Lucas, ostentando desde niño las virtudes de pu
reza , santidad y  Religión, que había de exercitar 
quando mayor.

Lo mismo podemos decir de Santa Gertrudis, de 
quien los Historiadores no dicen mas de que nació, 
y  fue Monja de edad de cinco años, dando un paso 
del vientre de su madre á la Religión , como San 
Juan al desierto en acabando de nacer, sin hacer 
mención de su infancia, porque no la tu vo , y  se 
puede creer, que haviendola Dios escogido para tan 
alta perfección, y tan regalada Esposa suya, la ace
lero el uso de la razón, si no desde el vientre de su 
madre, como al Bautista, casi desde el Bautismo en 
que renació a Christo, porque con la primera gra

cia
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P arte  primera, C apitulo II. jr
cía le infundio otras muchas en que comenzó a res
plandecer con admiración de todos, que notaron en 
su Bautismo, que clavó los ojos en una Imagen de 
Christo, sin apartarlos un punto como ofreciéndose 
a él desde la pila, dando luego resplandores de mo
destia , compostura, afabilidad, silencio, respeto a 
sus padres y  M aestros, recato y  moderación en to
do, con una inclinación á la virtud, y a todo lo que 
era culto y  devoción , ta l , que por una parte admi
raba en tan tierna edad tanto seso y  maduréz en sus 
acciones, y por otra robaba los corazones de quan- 
tos la trataban, atraídos, y  presos de su virtud tan 
rara en aquella edad, en que se contaban mas vir
tudes que años, y  mas sentencias que dias de las 
palabras que salían de su boca, porque desde lúe i  
go hizo alarde de la viveza de su ingenio y  de la 
buena gracia en sus palabras, de la prudencia y  
buen discurso en sus razones, tan estimadas, como ra* 
ras en aquella edad, porque son tan preciosas las 
acciones de ancianos en los niños, como desprecia
das las de niños en los ancianos. N o  tuvieron sus 
padres y  Maestros que corregir en esta Santa, por
que fue azucena candida, que nació sin las espinas 
de imperfecciones que suelen tener los niños, y  con 
la fragrancia de virtudes, que a poder de larga cultu
ra de mortificación y  penitencia, alcanzan los muy 
ancianos , comenzando Santa Gertrudis con la v i
da natural la espiritual en el grado de perfección 
que otros suelen acabarla.

La piedra está violentada fuera de su centro, eí
fuego apartado de su esfera , y  Santa Gertrudis en

el



8 .'V ida be S an ta  -Gertrudis.
el sig lo , apartada de la profesión Religiosa, para 
que Dios la crió, y  a que como á su centro se incli
nó siempre su corazón. Aunque en la casa de sus 
padres se daba á la oración, retirándose de la con
versación de los hombres, al trato, y  conversación 
con Dios, y á regalarse con su Divino Esposo, a 
quien desde que nació entregó su pureza y  corazón, 
siempre le daban en rostro los entretenimientos de 
Palacio, sus delicias erán hieles que le amargaban 
el paladar; sus músicas, tormentos5 sus galas, mo
lestas; sus saraos, dolores $ sus festines, acíbar $ y  
todos sus gustos, disgusto y  aflicción , suspirando 
siempre por su amado Esposo, en quien tenia sus 
delicias, su alma, su vid a, y  todo su corazón, cla
mando como amorosa tórtola por su consorte, di
ciendo de dia y  de noche. ¿Quién te me dará Espo
so mío? ¿Dónde te hallaré? ¿ Te veré, y podré 
gozarte á solas libre de la cárcel de este siglo, en 
la libertad verdadera de la Santa Religión ? Y  con 
este ansioso deseo no dexaba piedra por mover, pa
ra salir de aquella esclavitud, que por tal la tienen 
con razón los que conocen la verdadera libertad, 
que está en servir á Dios, libres de la sujeción á las 
riquezas, honras, y  de ley tes del mundo, que quan- 
to son mas grandes, tanto mas aprisionan los cora-« 
zones de los hombres.

Abrasada, pues, de este deseo, siendo de solos 
cinco años, se resolvió á dexar el padre y la madre 
que le amaban ternisimamente , y  con ellos quanto 
tenia y  podia esperar en el siglo de honras, gran
dezas y  deley tes, y pisando quanto el mundo ado-

ra,



P arte  primera, C apitulo IX. 9
ra , sacrificarse á Dios en el Ara de la Religión, co
mo lo efeétuó tomando el habito del glorioso Pa
triarca San Benito en el Monasterio de Rodardes, 
tan insigne y  célebre en el mundo por su grande 
Religión, como por las muchas Santas que ha dado 
a la Iglesia, de que adelante se hará mención , y en 
particular por haber merecido tener á esta sagrada 
V irgen , que sola bastaba para hacerle famoso en 
todo el mundo. Si entró con gusto, ó disgusto, de sus 
padres , no lo dicen sus Coronistas$ pero puedese 
creer de personas tan santas , que le tendrían en 
dar á Dios á su hija, ofreciéndole con voluntad la 
prenda mas amada de su corazón, como lo hicieron 
los padres de la Santísima V irgen , quando la ofre
cieron en el Tem plo, según algunos Autores dicen, 
de la misma edad que Gertrudis $ y  Ana madre de 
Samuel á su hijo de cinco años, para que no pu
diese la malicia hacer suerte en su alma , y  quando 
abriese los ojos a la razón se hallase en la casa del 
Señor.

Pero si la gloriosa Santa Gertrudis tomó esta 
resolución , abrasada del amor de su dulcísimo Es
poso , y  con vivas ansias de unirse intimamente coa 
é l , 110 mostró menos deseo Christo nuestro Redemp- 
tor de traerla a su Casa , y  sacarla del bullicio de 
Palacio a la soledad amena de la Religión para ce
lebrar sus desposorios , deliciarse con su alm a, y  
hablarla al corazón , dándole parte de sus secretos 
en prendas de su grande am or: llamabala continua
mente con santas Inspiraciones, voces que atravesa
ban su alm a, y  le sacaban dulces lagrimas, por en-

B tre-



jo V ida pe  S anta G ertrudis.
tregarse del todo à su Señor : y aunque nada la de
tenía, por hallarse tan descarnada del mundo y tan 
presa de su amor, su Divino Esposo le facilito mas 
el sacrifìcio que le hacia de si misma con la si
guiente revelación que le dio en la Fiesta de un 
Santo Martyr, en que se cantó aquella sentencia de 
Christo,

Quien quisiere venir en pos de mí, tome su cruz, 
y sígame. Oyendo estas palabras , fue arrebatada 
en espíritu , y vio al Salvador del mundo en la for
ma que andaba en é l, que caminaba por una senda 
deleytosa, adornada de flores y  hermosura, pero an
gosta y áspera, por las espinas y  malezas, que de 
todas partes la cercaban, y dificultaban el paso à 
los que pretendían pasar por ella: seguíale alguna 
gente de todos estados, y  vio una Cruz que iba de
lante haciendo paso, y  quitando los estorvos à los 
que caminaban , à los quales bolvló Christo el ros

e r o  , diciendo : Quien quisiere venir en pos de mí̂  
■ pieguese à sí mismo , y tome su cru z , y sígame. En 

lo que conoció claramente que Dios la llamaba pa
ra mayor perfección, y  para seguirle con veras por 
la senda estrecha de la Religión, tan adornada de 
virtudes como la que vio de flores, y  que su cruz, 
y  el exemplo de su paciencia facilitan el camino 
déla perfección, y  vencen todas las dificultades que 
se pueden ofrecer en él : y  los que se resuelven à 
seguirle, tomando de veras su cruz, no sienten difi
cultad en él, sino grande consuelo y  alegría , por ir 
en compañía del Señor al Reyno Celestial à gozar 
de eterna vida.

A
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A  ésta vocacioa respondió la Santa Virgen 

Gertrudis con igual gusto y  pron titudd and o de 
mano á todo quanto el mundo adora , por entre
garse a su Divino Esposo, y  servirle con todas las 
fuerzas de su alm a: y  estimó tanto esta gracia, que 
todos los dias de su vida le dio gracias por ella, y tu
vo por dia de Fiesta el día de su vocación, haciendo 
algún singular servicio á Dios por esta merced de 
haberla sacado del siglo y  trasplantadola en el Pa
raíso de la Religión en los tiernos años de su niñez, 
imitando en esto á muchos de los Santos antiguos 
que celebraban el dia de su vocación como los Re
yes del mundo el de su nacimiento ; no con festines 
y  comedias como ellos, sino con oraciones sacrifi
cios, penitencias, limosnas, y  obras santas, juz
gando que aquel dia habían renacido para Dios co
mo por un segundo Bautismo.

C A P I T U L O  T E R C E R O .

D E  L A  V ID A  QUE S. GERTRUDIS
comenzó en la Religión.

¿ 1  E R O  qué lengua podrá decir , ni con qué co
lores retóricos se podrá pintar la santidad de vida 
con que esta precíosisíma Virgen comenzó á servir 
a Dios en su Monasterio? ¿Cómo desplegó las velas 
de su corazón al viento favorable del Espíritu San
to , que la movia á navegar con apresurado vuelo 
á lo alto de la perfección? ¿Y  cómo viéndose yá

B 2  en-



x 2 V ida de S anta  G ertrudis.
engolfada en la nave cíe la Religión , libre de los 
impedimentos del siglo, se entrego del todo al ser
vicio de su Dios? Era pequeña en el cuerpo, y  
grande en el espíritu  ̂ nina en los años , anciana en 
la discreción 5 novicia en el Monasterio , profesa en 
la Religión: tomaba exempio de todas, y  dabasele 
a todas en la observancia R egular, la primera que 
iba al Coro, y  la ultima que salía de é l, observan- 
tisima en las vigilias de la noche, estremada en el 
silencio, devota en la oración, continua en las peni
tencias, rigurosa en su mortificación , observan ti- 
sima en la Regla , la mas enseñada en la Ley de 
Dios, en la humildad la mas humilde, en el canto 
Div ino la mas elegante , en la obediencia la mas 
perfeéta y puntual, en la caridad la mas ferviente, 
en la castidad la mas pura, y  en toda virtud ía mas 
perfeéla: sus palabras raras, y  llenas de gracia, por
que siempre en su boca estaba el Señor que había 
hecho morada en su corazón : y  como dice David, 
de día y de noche meditaba en la Ley de D io s; con 
todos era afable, no liviana , ni entretenida en los 
juegos que las otras niñas : la que no lo era en las 
costumbres sino grave, y  Religiosa, modestamente 
afable , y  afablemente modesta: su comida era un 
continuo ayuno, mas para dilatar la muerte, que 
para sustentar la vida: su cama penitente, el sueño 
corto, y el corazón siempre en ve la , contemplando 
en su Divino Esposo , en quien moraba mas que 
en sí misma, gozando de sus divinas ilustraciones, 
mas como Ciudadana del Cielo que de la tierra, en 
la qual se miraba como peregrina y estraña, aspi

ran-
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rando y suspirando siempre por la Patria Celestial: 
toda su ansia era desnudarse de su propria voluntad, 
resignada en todo y  por todo en la de Dios} y  por 
esto ninguna cosa le daba mayor deley te, que la obe
diencia del Superior , y  la observancia de las Re
glas de la Religión, por ver en ellas expresa la vo
luntad de Dios. Y  asi, como Christo dixo que su 
manjar era hacer la voluntad de su Padre , porque 
en ella tenia su gusto y  sabor , y  era como el ali
mento de su alma: Santa Gertrudis, a su imitación, te
nia todo su gusto, y  su alimento de que vivía , en 
hacer la voluntad de Dios, y  agradarle en todas sus 
acciones , saboreándose en ella con una dulzura y  
devoción inefable. N o procuraba la compañía de 
las Monjas de su edad, antes se retiraba de todas 
por unirse mas con D ios, y  nunca estaba menos so
la que quando mas sola, porque se acompañaba con 
su dulce Esposo en lo intimo de su corazón, adon
de moraba su alma quando exercitaba las acciones 
exteriores , trabajando con las manos, y  orando en 
su corazón. Era pasmo y  admiración á las grandes 
y  ancianas ver tal porte de vida en una niña de cin
co años, criada en las delicias de Palacio , y  en la  
opulencia de su casa. ¿Pero quién puede poner límite 
a las obras de D ios, que puede hacer grandes a los 
pequeños, y  aventajar en sabiduría y  santidad los ni
ños a los muy ancianos? Como enseñó á Hell Sumo 
Sacerdote, nevado de canas , por Samuel niño de 
cinco años ; también por nuestra Santa Gertrudis^ 
enseñó observancia y perfección desde su tierna 
edad á todo aquel Monasterio donde vivían tantas

y
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y tan ancianas Religiosas^ las quales, viendo la vida 
admirable de Gertrudis, decían lo que los del Pue
blo de Dios, quando nació San Juan Bautista: ¿Que 
será esta niña quando m ayor, si ahora comienza 
el edificio espiritual por la cumbre de la perfección 
adonde nosotros no llegamos? Y  la respuesta era la 
que dio San Lucas de San Juan: Lct ntauo del Señor 
está con ella. Obra es suya, escogida desde la cu
na para Esposa dile£tisima su ya, á quien quiere 
descubrir su pecho , y  hacer en ella alarde de su 
piedad, porque desde luego comenzó á revelarle sus 
secretos, como lo hizo con Samuel, a quien escogió 
para Profeta y  Caudillo de su Pueblo, como á San
ta Gertrudis de su Santa Religión.

Asistiendo a los May tiñes en la fiesta del glo
rioso San Benito su Padre, y  deseando darle el cul
to y  honra que á su santidad debía, fue elevado su 
espíritu al Cíelo, y  vio á su glorioso Padre en pre
sencia de la Santísima Trinidad, mas resplandeciente 
que el Sol, con admirable hermosura, y  de tal aspec
to , que causaba respeto y estimación. D e todas las 
coyunturas y  arterias de su sagrado cuerpo vertía 
hermosísimas flores de fragrantísimo o lor, y  de ca
da una salía otra, y  de aquella otra, multiplicándo
se en tal número, que formaban un vistoso Paraíso. 
Tenia en la mano un cetro matizado de diamantes 
y  piedras preciosísimas: y  estuvo suspensa con tan 
admirable vista, hasta que se la dio a entender el 
mismo que se la mostraba, con cuya luz conoció, que 
aquellas rosas significaban los méritos de sus virtu
des , de que gozaba en el Cielo; y. las que salían de

ellas
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ellas los innumerables hijos , que en su santa Reli~ 
gion habían de militar debaxo de su vandera, y  con 
la fragrancia de su santidad habian de formar un 
deleytoso Paraíso de virtudes : Y  las piedras precio
sas que adornaban su cetro, los Pontífices, Prelados, 
D uftores, y sapientísimos Maestros , que la habian 
de honrar con su santidad y  letras, alumbrando al 
mundo con los resplandores de su do&rina: y  repa
rando la Santa, que algunas de las piedras no estaban 
tan lucidas, sino antes deslustradas, aquellas en espe
cial que el glorioso Santo no tenia á su vista, le dio el 
Señor á entender , que significaban los que habien
do profesado su santa Regla habian desdicho de la 
perfección que pide , y  dando rienda al amor pro
pio y  pretensiones del siglo, perdieron la observan
cia , y  con ella el premio que Dios les tenia prome
tido , y  por sus justos juicios fueron castigados con
forme pedían sus delitos.

Con esta visión quedó la Santa con nueva esti
ma de su vocación, y  juntamente enseñada de quán- 
ta estima es la observancia R egular, la guarda de 
las Regías de la Religión , la gloria que merecen 
los que las guardan con perfección, la honra que 
dán a su Santo Fundador, y el riesgo en que se po
nen de eterna condenación los que desdicen de su 
vocación , dando rienda a sus apetitos y  fue un 
nuevo motivo para esmerarse mas, y  crecer cada 
dia en la observancia R egular, como lo hizo todos 
los dias de su vida, creciendo cada dia en santidad 
y  perfección.

C A -



C A P I T U L O  Q U A R T O

D E  L A  MO R T I F I C A C I O N
de Santa Gertrudis.

L a  tierra que no es labrada, lleva cardos y  espi
na s, aunque mas fértil sea; y  asi es el corazón del 
hombre. Por lo qual, todos los hijos de Adán, mien
tras viven en este mundo , necesitan del arado de 
la mortificación, que arranque las malezas y  abro
jos de las imperfecciones y  vicios, que brota nuestra 
naturaleza mal inclinada, y refrenar los apetitos y  
pasiones, que nos llevan á los vicios, aunque vivan 
en Religión , conversen con personas santas, y  se 
ocupen en santos exercicios; porque como dice M oy- 
sés, todos nuestros sentidos y  apetitos desde su na
cimiento se inclinan a lo m alo, y  nos tiran al vicio, 
por la maldición en que incurrimos por el pecado de 
Adán, á quien dko D ios, que la tierra le produci
ría cardos y  espinas , y  que la cultivaría á costa del 
sudor de su rostro, trabajando y  sudando para pu
rificarla de los vicios.

Conoció esta verdad Santa Gertrudis en una re
velación, en que Dios le puso en la mano una vara 
verde, diciendola, que aquella vara era su santo te- 
mor; y  que asi como el pastor rige su ganado con 
el cayado que trae en la mano, apartándole de los 
despeñaderos y  de los pastos vedados, y  encaminán
dole a los saludables, guiándole por los caminos se
guros; de la misma manera el alma que desea agra

dar
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dar a D io s, há de regir sus sentidos, y  refrenar sus 
potencias y  los apetitos sensuales con la vara de su 
santo temor, no les permitiendo pasar la raya de la 
razón, ni los términos de la virtud, mortificándolos, 
y  sujetándolos en todo y por todo al espíritu.

Esta vara del temor D ivin o, y  este cuidado de 
mortificar sus sentidos, y  refrenar sus pasiones, tuvo 
Santa Gertrudis todos los dias de su vida en altí
simo grado, casi desde que nació hasta que subió á 
gozar de Dios: y  aunque por su grande pureza no 
tuvo espinas de vicios que arrancar 3 mas no por es
to se tuvo por segura, ni se descuidó en el estudio de 
la mortificación, conociendo con la luz del Cielo, 
que ninguno que está vestido de carne m ortal, se 
puede descuidar, pues siempre tiene al enemigo de 
las puertas adentro de su casa, y  á su mismo lado 
guerreando continuamente contra su espirito: y  si 
San Pablo confirmado en gracia no se tenia por se
guro, y  atormentado de su importuna guerra mace
raba su cuerpo con ayunos, silicios, y  disciplinas 
para sugetarle á su espiritu, temiendo ser vencido y 
condenarse, como éi mismo confiesa: ¿ quién habrá 
que se asegure, y  que no haga resistencia á tan fuer
te como prolixo enemigo , mortificando su carne 
hasta sujetarla al espiritu? Santa fue desde la pila 
esta purísima V irgen , y  sin mancha ni ruga de pe
cado , que afease su alma en cosa grave $ y  con to
do eso , enseñada de su Santo Esposo ,  siempre ve
ló con la vara de la mortificación en la mano, refre
nando sus sentidos, mortificando sus pasiones, y su
jetando á la razón sus apetitos, que como enseña

C San
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San Bernardo , nunca se dan por vencidos, y  des
pués de mil victorias tornan a la pelea, corno si no 
fueran vencidos.

Los oios mortificaba con la modestia, no miran-, 
do cosas curiosas ? b superfluas, ni abriéndolos mas 
que para lo necesario con igual moderación y  reca
to, sabiendo que son las puertas por donde muchas 
veces ha entrado la muerte en la casa de los justos* 
Los oídos guardó siempre de músicas profanas, de 
conversaciones inútiles, de nuevas reculares, y-par 
labras vanas; y mucho mas de murmuraciones y  fal
tas de sus próximos , empleando sus oídos en las 
conversaciones santas, y en oír la palabra de Dios, 
las ciencias Utiles, y  las Escrlmfas sagradas, a que fue 
muy aficionada, como después diremos. L a lengua 
(de quien dice Santiago, que ninguno puede domar
la ; y  que si alguno la domare, será perfecto; varón) 
la refrenó de tal manera, que dio calificado testimo
nio de su grande perfección, pues, la tuvo tan sujeta, 
que no se oyó de su boca palabra que no fuese san
ta, y  ordenada al servicio de Dios, refrenándola con 
riguroso silencio, no solo en los tiempos que manda 
la Orden , sino en los que da licencia para recrea
ción , no dándosela Sania Gertrudis á la suya para 
hablar una palabra sin precisa necesidad y mucha 
consideración, pensando , y  pesando con las balan
zas de la prudencia lo que había de decir. Todas sus 
palabras eran pesadas, y  ninguna pesada3 todas de 
peso, y ninguna de ofensión, ni de pesar para otros, 
como deben ser las de ios siervos de D io s: y como 
tenia siempre en su corazón á su Divino Esposo?

sa-
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salían tas encendidas en el fuego de su .amor, que 
inflamaban en.él á todos quantos hablaba.

Por el mismo tenor mortificaba los demás senti
dos, el ol fato, no usandomas de él que si no lo tuvie
ra , y  solo aprovechándole para la mortificación 
con los olores desapacibles y  molestos ; el gusto 
amargaba con el ayuno, la sed, y  los manjares tos
cos y  desabridos ; no solamente no admitiendo say- 
netes que los hiciesen sabrosos , sino usando de ce
niza y  de yervas amargas , que mortificasen el sen
tido : el taño coa silicios asperísimos,, sangrientas 
disciplinas, toscos y  pobres vestidos, imitando á la 
santísima V irgen, de quien dice Gregorio Turonen- 
se, que nunca vivió sin silicio, ni durmió en cama  ̂
sino en el suelo, y  por grande regalo en una tablar 
y  que siendo tan pura, maceró su santo cuerpo con 
rigurosas penitencias 5 que los que aman de veras a 
Dios, aborrecen su carne, y la sujetan á su espíritu^ 
y  los que la regalan, dán muestras del poco amor 
de Dios que tienen en sus almas* Pues como Santa 
Gertrudis estaba tan abrasada en el amor de Chris- 
to , todas las penitencias del mundo le parecían cor
tas para servirle: y  asi en medio de su inocencia, se 
hizo Nerón de sí misma, martirizándose con todos 
los géneros de penitencias que pudo imaginar su fer
vor, sin perdonar a púas aceradas, cadenas, cardas, 
alambres, sogas ásperas , cama de tormento, vigi
lias, y  ayunos que no usase*

En el libro que escribió Lamberto Luxonfo 
Alem án, poco después de su muerte , y  en su pro
pia tierra, dice que su cama era mas potro de tor-

C  2 men-
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mentó, que lecho para descanso: Y  que para sentir 
dolor, y hacer penitencia durmiendo , la sembraba 
de piedras agudas, y guijas esquinadas, que la pun
zasen y atormentasen el cuerpo: y  que traía siem
pre un áspero silicio ceñido al cuerpo, sin quitárse
le de dia, ni de noche, y  los Viernes le doblaba en 
memoria de la Pasión de Christo su dulcisimo Espo
so. Sus ayunos no eran como los ordinarios que 
usan las Religiones, sino tales que se le pasaban dos 
y  tres dias sin gustar bocado: y  por grande indul
gencia tomaba alguna corta refección una , 6 dos 
veces en la semana: y  lo que le daba el Convente 
repartía k los pobres , como dice San Gerónimo que 
ío hacia la Santísima Virgen María , quando estaba 
en el Templo con las V irgenes; y a este tenor eran 
sus disciplinas, y  las demás penitencias con que ma
ceraba su delicado cuerpo, y  le sujetaba a su espíri
tu, asi para mortificar los sentidos del cuerpo , c o 
mo las pasiones del alm a: y la suya estaba tan seño
ra de todas, como si no viviera en carne mortal, 
aunque tal vez 3a dexaba Dios resbalar en alguna 
imperfección para lastre de su humildad: como fue 
la que escribe en el libro segundo de sus revelacio
nes, adonde dice que una tarde tuvo una ímpacien- 
c ia ; y pues no dice la que fu e , no sería muy gran
de. Quando á la mañana se puso en oración , la 
visito Christo con rostro severo, de que la Santa tuvo 
tal contrición y pesar de la falta cometida, que no 
quisiera haber nacido. Derretíase en lagrimas , por 
haber dado a su Esposo ocasión de disgusto, y  de
seaba aniquilarse en su presencia, por no ser ofen-
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sora de tan alta bondad: y  como Christo la viese 
tan congojada, contrita, y  ansiosa de restaurar aque
lla falta, la consoló diciendo asi: Como un enfermo, 
que goza de la luz para alivio de su dolor, tiene pe
sar, si la niebla, ó la nube se le pone delante y  le 
dexa en tinieblas, pero en apartándose , recupera 
con la luz su antigua alegria: A si yo tengo senti
miento de las nieblas de imperfecciones, que por la 
flaqueza humana se interponen entre mí y  mis esco
gidos $ pero en arrepintiéndose de sus faltas, se buel- 
ve a serenar mí rostro , y  al gozo que tengo con 
sus almas.

Dicho esto desapareció, dexandola consolada, 
enseñada de quánto vale la contrición, para recupe
rar su gracia, y  muy animada á diligenciar la morti
ficación y  penitencia, sin descuidarse un punto en 
refrenar sus pasiones, reconociendo su flaqueza, y 
que no hay hora, ni persona segura de ellas mien
tras vivamos 5 en que dio buena lección a las perso, 
ñas espirituales, para no aflojar en el estudio de la 
mortificación, por muy antiguas quesean, ni mas 
adelantadas que estén en la perfección.

Dióle nuevo aliento, asi para la penitencia, co
mo para la observancia Religiosa, una visión que 
tuvo el dia de Todos Santos, en que le mostró el 
Señor la gloria de que gozan, y la diferencia de gra
dos que en ella tienen, según sus méritos y dignida
des^ adonde vio entre los Martyres a los Religiosos 
observantes y  penitentes, que con espíritu y  amor 
de Dios mortificaron sus cuerpos, sujetando su car
ne al espíritu, y  conformándose con su vocación

He-
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llevaron su cruz en seguimiento del Redemptor j a 
iosquales coronó en el Cielo con 3a misma laureola, 
que a los que dieron las vidas a manos de los tira
nos por su amor , pues habían dado las suyas con 
una muerte prolongada a los filos de la mortificación 

en sus Religiones.

CAPITU LO  QUINTO,

D E L A  H U M I L D A D
de Santa Gertrudis.

F ? 1YTR E  las muchas virtudes con que esta glorio
sa Virgen resplandeció en el mundo, una de las mas 
principales, y  como el fundamento de las demás fue 
la humildad de corazón y  el desprecio que tuvo de 
sí misma; porque al paso que levantó el edificio de san- 
tidadensu alma hasta la cumbre de la perfección, á 
ese mismo paso echó los profundos cimientos de la 
humildad, ahondando en su conocimiento, por la 
grande luz que tenia de la gracia y  misericordias de 
Dios, y despreciándose hasta el abismo sobre todas 
las criaturas, hasta tenerse por peor que los demo
nios, en lo que tenia de su cosecha.

San Buenaventura, y  San Bernardo ponen tres 
grados de humildad, en que consiste su perfección. 
E l primero es tenerse en poco , y sentir baxamente 
de sí; y este nace del propio conocimiento. E l se
gundo es desear que todos tengan este conocimien
to de el, le desprecien, y tengan en nada. E l terce- 
ro y supremo es, quando uno sube á grande alteza

de
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de virtud, y obras muy heroycas de perfección} y  con 
verdadero conocimiento de s í , y  de Dios , lo atri
buye todo a su bondad, sin tomar cosa alguna para 
sí } y  siendo alabado de todos no se inmuta, ni en
vanece con la alabanza, dando la gloria a Dios de 
todo, cuya es. E sta, dice San Bernardo, es tan alta 
quanto rara virtud. N o  es mucho ser humilde en el 
desprecio, y  en la pobreza y  humillación y  qué son 
medios para la humildad^ pero serlo en la grandeza 
y  en la honra, abatirse, y  despreciarse, quando to
dos le alaban y  engrandecen, esta es altísima virtud, 
y  la que resplandeció en la Santísima V irgen , que 
sublimada á la alteza de Madre de D io s, se tuvo 
por vilísima esclava , y  se publicó por tal } y el 
que ha llegado á este grado , ha llegado al timbre 
de esta virtud.

A  este grado de humildad llegó la gloriosa San
ta Gertrudis desde que comenzó á servir á Dios., y  
á recibir ilustraciones y  gracias singulares de su D i
vina mano, porque con su grande luz conoció su 
propia vileza, y  ahondó en el conocimiento de sí 
misma} de suerte, que no hay criatura tan v il, ni 
tan pequeña y  despreciable, como ella lo era en 
sus ojos} y se deshacía de tal manera, que le pare
cía ser menos que un grano menudo de arena, y de 
menos estima que la nada , porque allí no habla pe
cado ; y  á sí misma se miraba como un abismo de 
maldades, sin hallar en sí cosa buena, sino en la m i
sericordia de D ios, que por hacer alarde de su in
finita bondad, habla querido tomar el mas vil ins
trumento para obras tan grandes como hacia por su

me-
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m edio, reconociendo todos ios talentos y  gracias 
que Dios la daba, y todo lo que con edas obraoa, 
por obras suyas, sin atribuir cosa alguna a si mis- 
nía, sino las imperfecciones que en ella se hallaban. y  
por esto el libro segundo de su vida que es lo que 
la Santa escribió por ordenación de Dios , como 
allí se dice, todo es una continua acción de gracias 
por las mercedes que le hizo, dándoselas por quan- 
tos pensamientos tu v o , y  quantas palabras habló, 
y  quantas obras hizo en su servicio y en utilidad de 
los próximos, y por la luz con que alumbró su en
tendimiento para conocer la verdad de su inmensa 
liberalidad, á quien se deben las gracias por todo; 
y á sí misma la confusión de no haber correspondi
do de su parte como debía a tantos y  tan soberanos 
beneficios: los quales si hubiera hecho á otros, aun
que fueran los mas viles del mundo, le hubieran sido 
mas agradecidos, y  le hubieran servido infinitamen
te mas; y  ella en lugar de servicios, le había re
tornado ofensas. Y  decia, que sin merecimiento suyo, 
por el bien de sus próximos, había depositado Dios 
en ella los talentos que le habla dado , como el 
agua que corre por la canal, que no hace mas que 
recibirla, y darla, sin que tenga parte en ella. Asi 
levantando siempre sus ojos a la fuente de donde 
manaba el rio de las misericordias D ivin as, que 
recibía, y  reconociendo que era la bondad inmensa 
de D io s, no se envanecía con ellas, antes se humi
llaba mas, quanto mayores gracias recibía, dándo
selas por haber tomado tan vil instrumento para 
obras tan altas; y  quanto mas se humillaba tanto

mas
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mas la enriquecía Dios , y  la ensalzaba en los 
ojos de ios hombres.

Testigo es de esta verdad lo que le sucedió un día 
yendo de camino, y  fue, que meditando en su baxeza, 
y  ahondando en el abismo de su nada , exclamó al 
Señor, diciendo: ¡ O dulcísimo Esposo m ió! entre 
los grandes milagros que obráis, tengo éste por el 
mayor, que sufra la tierra a mí indignísima pecadora, 
que merecía estar ardiendo en mil infiernos, y ser 
aniquilada en los abismos. A  las quales palabras el 
Señor, que levanta á los que se humillan, al paso 
que ellos se desprecian, la respondió: De buena ga
na y  con razón se te ofrece la tierra , para que la 
pises, pues toda la maquina admirable de los Cielos 
con inefable deseo espera aquella hora alegrisima, 
en la qual te ha de llevar á sí para que pises las E s
trellas. Contemple el que esto leyere la humildad 
tan profunda de esta gloriosa V irgen , que favoreci
da de Dios con tan grandes ilustraciones, y  enrique
cida con tan altas virtudes, estimada y  alabada del 
Cielo y  de 3a tierra por la joya mas preciosa que 
Dios tenía en el mundo, en sus ojos se hallaba tan 
vil, que no merecía pisar la tierra que pisan los bru
tos animales, las culebras, y las v ivoras, sino que 
debiera ser aniquilada en los abismos; y  estonofin- 
gidamense, sino de corazón y en toda verdad, que 
como dice San Bernardo, es raro grado de humil
dad en tanta y  tan alta honra : Y  pondere por otra 
parte, quál era la perfección de su alma, pues los 
Angeles y  Bienaventurados la deseaban, y  espera
ban para consorte de su gloria, y  gozar de su con-

“ff-vD  ver-
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versación 3 y  santa compañía : y quánto ensalza 
Dios a los que ¿e verdad se humillan , pues tanto 
engrandeció a esta Esposa suya , quanto mas se 
humillaba.

Pondere, otro si, la confianza que hizo Dios de 
la virtud de Santa Gertrudis, revelándola cosa tan 
grande, y una prerrogativa suya tan singular, como 
fue desearla los Cortesanos del Cielo para deliciarse 
con su compañía en la gloria, sin temor ni recelo 
de que oyendo tal alabanza de boca de su Reden
tor , que la publicaba por dignísima de pisar las E s
trellas , y  estar entre los Coros de los Angeles, se 
hubiese de envanecer, como no se envaneció, ni 
presumió mas altamente de sí;, antes, como los ar
boles con el riego del Cielo ahondan mas las raíces 
en la tierra, asi Santa Gertrudis se humilló mas con 
el riego de las gracias y favores de Dios, teniéndose 
por mas indigna de ellos, quanto mayores y  mas 
frequentes los recibía de su mano: con vientos me
nos recios de favores Divinos han dado al traste 
cedros de santidad, que se levantaban hasta el Cielo' 
que no todos tienen fuerza para sufrir los combates 
que el enemigo levanta de las alabanzas, no digo 
yo de Dios como ésta, sino de los hombres, por las 
buenas obras que hacen: y  esta gloriosa Virgen estaba 
tan arraygada en su propio conocimiento, que nin
gún viento de vanidad, por recio que fuese, la pu
do desquiciar un punto de su virtud. Santo era San 
P ablo, y  confirmado en gracia $ y  con todo eso es 
tan recia la tempestad que se levanta contra el espi
rita de las revelaciones y  favores singulares de

Dios,
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D io s ? que confiesa ingenuamente, que porque no 
le derribasen los vientos de la vanidad, nacidos de los 
que Dios le había hecho, le dio un lastre de tenta
ciones de la carne que le humillase y  aferrasse, como 
fuerte ancora, en su propio conocimiento y  humilr 
dad. ¿Pues quál podremos creer que fue la de esta 
santísima Virgen, á quien Dios hizo tantas y  tan al
tas revelaciones de los secretos D ivinos, y  tan es
tradas mercedes como se cuentan en el discurso de 
su vida , sin riesgo de envanecerse , ni darle el 
lastre de tentaciones , que dio á San Pablo y  á 
otros Santos ? Verdaderamente sube tanto de pun
to esta ponderación , que no se puede sondear, 
sino dexarlo á la consideración y  juicio de quien 
lo leyere.

Bien cierto es , que no presumía de sí quien tan 
fundada estaba en Dios, y  tan desconfiada de sí mis
ma : y  mucho menos deseaba su alabanza, quien 
solo pretendía la de Dios. N o  habló jamás palabra 
que redundase en su loor, ni la permitió hablar á 
nadie: siempre se pospuso á todos, porque á todos 
juzgó por mejores que a s í : el ultimo lugar era 
el suyo , y  en su concepto el mas baxo del infier
no, porque se tenia por mas ingrata á D ios, que el 
peor de todos los condenados: todos en su aprecio 
eran dignos de honra sino ella: tan desconfiada de 
sus fuerzas, quanto confiada de las de Dios, en quien, 
y  por quien hacia todo quanto obraba: y  de esta 
humildad y conocimiento tan verdadero le nacia ser 
magnánima, y  emprender obras heroycas, porque 
desconfiada de sí, y  confiando en D ios, todo lo po-

D  2 día
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dia en aquel que la confortaba , como dice San Pa
blo: que es muy antigua calidad de los verdaderos 
humildes ser magnánimos, porque no confian en 
sus fuerzas, sino en las de Dios, que todo lo puede 
y  obra con solo su querer.

De este abismo de humildad le nació también 
no fiarse de su propio parecer , guiándose por el 
de otros en todo lo que se le ofrecia , y  el rezelo 
que tuvo de no ser engañada en las revelaciones 
que tenia del Señor $ porque como se reputaba por 
tan indigna de ellas y de las mercedes de Dios , y 
sabía que otros habían sido engañados del común 
enemigo, (que como dice San Pablo se transfiguraba 
en Angel de luz) temía como .humilde ser engaña
da de é l : Y  para asegurarse, rogó a Santa M eltil- 
dis que vivía en su Convento con grande opinión 
de santidad , y  era muy familiar suya , y  muy re
galada de Dios , que le suplicase en la oración , le 
diese alguna claridad de esto , con que pudiese 
asegurar su corazón: la Santa lo ofreció y  cumplió, 
y  estando el dia siguiente suplicando al Señor esta 
merced, le cumplió su deseo con la siguiente visión.

Aparecióle Christo nuestro Redemptor mas be
llo , y  hermoso que los rayos del Sol , vestido de 
verdes ropas matizadas de oro , abrazando con la 
mano derecha a Santa Gertrudis 5 la qual tenia la 
izquierda enlazada en su cuello uniéndose con él 
amorosamente 3 de manera, que el corazón de Ger
trudis estaba unido y  reconcentrado con la llaga de 
su costado : y  como admirada de esta visión desea
se entender lo que había pedido al Señor , él vol-

vien-
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viendo su rostro á ella con ojos amorosos y  voz 
suave , le diso : Has de saber , que el color verde 
y  dorado de mi vestido , es porque todas mis ac- 
ciones y  obras tienen verdor en esta alma de mi es
cogida , y  están doradas con el timbre de la cari
dad $ y en esto que miras su corazón aplicado á mi 
costado, y  entrañado intimamente con él , has de 
entender que la he aplicado y  unido tan intimamen
te conmigo , que pueda cada hora y  momento ser 
bañada , y  recibir el torrente de mi piedad , de 
donde nacen las mercedes que recibe de mi mano. 
Luego añadió otras cosas de alabanza de Santa Ger
trudis , que se dexan para otro lugar. Y  Santa Mel- 
tildis entendió que las mercedes y revelaciones que 
el Señor le habia hecho eran todas verdaderas , y  
nacidas de la grandeza de su amor , y  juntamente 
el alto grado de perfección á que habia llegado 
aquel alma tan regalada de Dios, á quien siempre es
timó mas como á Ciudadana del C ie lo , que de la 
tierra , y  veneró como a Santa y  valida del Señor. 
Aseguróla en su duda , y  quitóle el rezelo que te
nia de sus revelaciones , y  de los favores de Dios. 
Sí bien la Santa siempre se humilló mas con ellos, 
como los arboles se inclinan mas á la tierra quanto 
mas frutos dán.

C A -
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C A P I T U L O  S E X T O .

E N  QUE SE R E FIE R E  UNA ACCION
de gradas que hizo la Santa ¿ Dios , por los

b en ejidos que recibió de su mano, cotejando- 
los con sus ofensas , en confirmación de

trudis, y  se vea quan arraygada vivía en su propio 
conocimiento y  reconocida á las mercedes de Dios, 
pondré una acción de gracias que le hizo por ellas? 
cotejándolas con sus defectos para mayor confu
sión su ya, según se refiere en el libro de sus reve
laciones , por el tenor de las palabras siguientes.

Bendígate mi alma, D io s , y  Criador mió, ben
dígate mi alma , y  del mas secreto , y  intimo cen
tro de mis entrañas te alaben tus misericordias, con 
las quales tu natural condición inclinada á piedad, 
tan sin debérmelo , me cercó y  rodeó , como con 
muro fortisimo. ¡ O dulcísimo amador mió ! Gra
cias doy por todos los modos y  maneras que pue * 
do a tu inmensa misericordia , y  loándote con ella, 
glorifico tu sufrida , y  amorosa paciencia, con la 
qual disimulaste conmigo todos los años de mí ni
ñez , puericia, adolescencia , y  juventud, casi has
ta veinte y  cinco años , aunque los pasé con tan 
ciega locura , que con pensamientos, palabras , y 
obras hiciera sin escrúpulo y  remordimiento de 
conciencia, a lo que ahora me parece, todo quanto se

su humildad.

campee mas la humildad de Santa Ger-

me
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me ofreciera donde quiera que hallára ocasión a mi 
gusto, si tú no lo remediáras, 6 con el natural aborreci
miento que tengo de lo malo y  contento de lo bue
no , 6 por la  reprehensión exterior de los próxi
mos , ó de otras maneras , ó porque me preservas
te con tu liberal y  graciosa misericordia , corres
pondiendo yo tan mal a ella, como si siendo pagana, 
viviera entre paganos, y  nunca hubiera entendido 
que tu , Dios m ió, premias lo bueno , y  castigas lo 
malo : siendo asi , que desde mi niñez , esto es, 
desde cinco años me elegiste para enseñarme Jos 
secretos conseios de íu Sabiduría entre tus de vori-

u

simos amigos , y  para sustentarme con manjares del 
Cielo en las mesas de la Santa Religión 5 a la qual 
merced no respondí como debiera , porque en lugar 
de hacerte algún servicio por ella , puedo decir, 
que aunque tu Bienaventuranza , Dios mío , no 
pueda crecer ni descrecer , pues no tienes necesi
dad de nuestros bienes $ con todo eso mi vida 
vil en todo culpable y  negligente , si en alguna 
manera se puede decir, fue causa de que se obscure
ciesen tus alabanzas , estando yo por mil titulos 
obligada a alabarte sin cesar todos los momentos 
de mi vida en compañía de todas las criaturas : el 
sentimiento que de estas cosas tuvo , 6 pudo te
ner mi corazón movido hasta los fundamentos con 
los regalos que tu presencia obraba en sus mas se
cretos senos, y  fondo del alma alumbrada con iu- 
zes Divinas e insparacíones santas , según que el 
amor te allanaba a regalarme por tu liberalidad 
graciosa con trato suavísimo, tú solo lo sabes ; por
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lo qual ? enternecida con el movimiento de dolor, 
confusión, y  compasión : ¡oh Padre amantisimo! yo  
te ofrezco toda la Pasión de tu muy amantisimo 
Hijo, & cs y  mis defectos, con sus excesos de amor, 
para suplir todas mis negligencias. Luego prosigue 
refiriendo la vida y  Pasión de Christo , y  ofrecien
do sus trabajos y acciones en recompensa de sus 
pecados , y  añade lo siguiente.

También anegándome , por reconocido haci- 
miento de gracias, en el profundísimo abismo de mi 
humildad , acompañada con tu excelentísima mise
ricordia , loo , y adoro aquella dulcísima benigni
dad y  afabilísima piedad, por la qual, viviendo yo 
tan perdidamente , tu , Padre de las misericordias, 
pensaste en mi reparo y honra , pensamient os de 
paz y  no de aflicción; y  de tal manera me ensalzaste 
con muchedumbre y  grandeza de beneficios , favo
res , regalos , y  privilegios , como si mas que todos 
los hombres mortales hubiera vivido una vida A n
gélica : a la qual misericordia diste principio en 
aquel tiempo del Adviento , antes que cumpliese 
veinte y  cinco años ; el qual tiempo había de cum
plir en la Fiesta de la Epifanía que se seguía. Esta 
maravilla heroyca comenzaste á poner en execu- 
cion con un alboroto y  perturbación , con la qual 
de tal manera fue mi corazón movido , alterado , y  
aun renovado, que al punto me comenzó á dar dis
gusto toda la gallardía que suele acompañar 
la mocedad ufana , y  por este camino en algu
na manera se fue disponiendo y  aparejando mi 
corazón para recibirte á t í , R ey y  Señor de

la
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la gloria y  Magestad.

Después, en entrando en los veinte y  seis años, 
un Lunes antes de la Fiesta de la Purificación al 
anochecer de aquel día, después de Completas, jun
tamente con la noche en que padecí el alboroto y  
turbación referida: tú , verdadera lu z , que luces en 
las tinieblas , pusiste fin al dia de la vanidad de mi 
mocedad, obscureciéndose con tinieblas de espiri
tuales ignorancias , porque en aquella hora me es
tabas presente con evidentísimas muestras de amor 
agradable sobre manera 5 el qual enterneciéndote 
movia tu supremo poder a qué haciendo particula
res amistades conmigo , perdonados los agravios, 
me admitieses á la compañía de tu amor y conoci
miento , no pensando en otra cosa que en tí , y  no 
amando a otra cosa que a t í ,  llevándome al mas se
creto centro de mi alma, muy desconocido de mí an
tes de aquella hora , para que en él gozase de los 
regalos que comunica tu presencia , comenzando á 
disponer mi alma con maravillosas y  secretas ma
neras conocidas de tu supremo saber , para que de 
hay adelante pudieses tener tus contentos en mi co
razón y  alma , como en casa propia , y  como un 
amigo con otro , y  aun antes como un esposo con 
su esposa.

Luego prosigue refiriendo otras muchas merce
des que recibió de D io s, que irémos tocando en sus 
lugares : para el Intento presente bastan las dichas, 
y  en todas resplandece el timbre de su humildad , y  
el reconocimiento grande que tenia de su baxeza, 
mirando siempre a sus faltas, y  reconociendo en to-

E das
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das sus obras la bondad y  poder de D io s, de cu
y a  mano las recibía , y  sin cuyo favor no pe
dia obrar cosa buena : que si este conocimiento y  
humildad hubiera tenido Lucifer , á quien Dios en
riqueció de tantos dones naturales , no hubiera caí
do de la alteza de su estado $ mas envanecióse con 
ello , y  perdiólos todos por falta de humildad. Su 
silla ganó Santa Gertrudis con la su y a , reconocien
do á Dios por Autor de todas sus obras r y  humi
llándose mas que la tierra, quanto mayores mercedes 
recibía de su mano, teniéndose por indigna de ellas, y 
dándole gracias porque se dignaba de mirar a tan in
grata criatura, que es altísimo grado de humildad.

C A P I T U L O  S EPTI MO.

D E L A  OBEDIENCIA D E SANTA
Gertrudis.

L a  obediencia es hija primogénita de la humil
dad , y  como esta fue tan estremada en Santa G er
trudis , al mismo paso fue grande su obediencia á 
todo quanto-la humana fragilidad puede, llegar con 
la gracia Divina , la qual se esmeró en esta Santa, 
en ostentar los quilates de su fineza ; porque desde 
que nació fue obedientisima en su casa a sus Pa
dres, A yos, y  Maestros : en la Religión á sus P rela
dos , a todos los que tuvieron alguna sombra 
de e llo s , y  a quantos la quisieron mandar , mi
rándolos a todos como a Superiores , y  a sí 
como á esclava suya ? criada de Dios , para

ser-
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servir y  obedecer á todos.

Desde que tuvo uso de razón, que fue casi des
de el pecho de su madre , ofreció á Dios su volun
tad, sin dexar nada de sí para s í , dedicando todas 
sus fuerzas de alma y  cuerpo a su santo servicio, y  
renunciando su alvedrio , querer, y  no querer en 
su santa voluntad $ y  asi nunca tuvo otra mas que 
la de D io s, ni quiso , ó no quiso mas de lo que 
Dios quería , ó no quería. Con esta entera y  abso
luta renunciación entró en la R eligión, la qual con
servó todos los dias de su v id a , sin descaecer un 
punto de su perfección $ por lo qual, como miraba 
siempre á Dios en sus Prelados , jamás replicó , m 
resistió á su obediencia en cosa grande , ni peque
ña , ard u a, ó d ifíc il, por mas penosa que fuese, 
ni tuvo ju ic io , ó parecer contrario , juzgando siem
pre por santo y  bueno quanto se le ordenaba , co
mo si lo oyera de la boca del mismo Dios. Siempre 
estaba pronta su voluntad á la obediencia, y  tan 
presta en la execucion , que lo mismo era oir que 
obedecer al Superior , tan sin ojos para discernir 
en lo que le mandaban , como si no los tuviera : so
lo atendía á que era voluntad de Dios , declarada 
por la voz del Superior ; y  como estaba tan pen
diente de su voluntad , en conociéndola por qual- 
quiera seña , sin esperar al precepto ó v o z  , par
tía á ía execucion , imitando en esto a los Angeles 
del Cielo , de quienes dice D avid que obedecen á la 
voluntad de Dios antes de oír su voz , porque no 
esperan su mandato en conociendo su voluntad por 
la menor insinuación. L o mismo hacia Santa Ger-

E  2 tru-
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trudis con sus P re lad o s, executando con suma dili
gencia su voluntad , en conociéndola por qualquie- 
ra insinuación , con la persuasión que tenia de que 
era la de Dios, a quien tenia tan rendida la suya, y  
saboreándose con inefable dulzura en executar el gus
to de su Amado, que toda se bañaba en un mar de go
zo y alegría en las acciones de obediencia, acordando- 
seque en ellas agradaba a su Santo E sposo,y executa- 
ba su gusto y voluntad. Estaba tan habituada en esto, 
que no hallaba gusto ni consuelo, sino en la obedien
cia, ni sabia obrar cosa sin ella, por el recelo que te
nia de si era la voluntad de su Dios; y  como en la obe
diencia del Superior, iba segura de que lo era, en ella 
tenia todo su consuelo , en ella se gozaba , y  ale
graba , como en el blanco de sus deseos, y  en el 
centro de su corazón, de que serán testigos los ca
sos siguientes.

Estando enferma de unas recias calenturas, le 
vino un copioso sudor, y  con él un pensamiento, si 
le sería de provecho para mejorar , b empeoraría 
con 61: resignóse como siempre en la voluntad del 
Señor , el qual le apareció en medio de su agonía, 
florido, hermoso, y lleno de resplandor: traía en la 
mano derecha la salud, y  en la izquierda la enfer
medad , y  mirando con ojos amorosos a la Santa 
Virgen, dixo: Escoge, Esposa amada m ia, la que 
quisieres de estas d o s, porque ambas las pongo en 
tu voluntad. Mas la Santa, que no tenia otra mas 
que la de D io s, se cubrió de un empacho Virginal, 
y  no atreviéndose a mirarle al rostro , baxó los 
ojos, y  los clavó en su costado, mirando á su cora

zón,
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zon, que es el asiento del amor: y  con grande en* 
cogimiento, y  voz humilde respondió : Bien sabéis, 
Señor, y  Dios m ío, que yo no tengo mas voluntad 
que la vuestra, ni mas querer , ó no querer, que el 
que vos, Dios mió, teneis^y asi os pido y suplico, 
que no miréis á mi flaqueza, ni a lo que mi natural 
se indina, ni a mí voluntad qualquiera que sea, sino 
que Gbreis en mí según la vuestra, porque ella se
rá todo mi gozo y  alegría, y  sin ella ninguno po
dré tener. En oyendo esto el Divino Esposo agra
dado de tan humilde respuesta , y de tan absoluta 
resignación en su voluntad, quiso pagar á su Espo
sa tan loable servicio, haciendo que brotasen de su 
costado dos fuentes de dulzura y  suavidad celestial 
que bañaron el corazón y  alma de Santa Gertrudis, 
con tan admirable consuelo, que no hay palabras con 
que poderlo declarar, significando en esto quánto 
le agradaba el rendimiento de su voluntad , y  el 
gusto y  consuelo que tenía en la execucion de la 
obediencia en que se bañaba su espirita en un mar 
de consuelo celestial.

N o  fue menor testimonio de esta verdad y de 
la pronta obediencia de Santa Gertrudis, lo que le 
sucedió otro día estando convaleciente, muy flaca, 
y  sin fuerzas, que vinieron personas de importancia 
á pedir de su Monasterio Fundadoras para otro que 
se fundaba de nuevo $ y  como éste florecía entre to
dos en santidad y  Religión, todos procuraban llevar 
plantas de él para poblar los huertos y  jardines del 
Señor: todos pusieron luego los ojos en Santa Ger
trudis, como en la mas hermosa flor para plantar

la
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la observancia en la nueva fundación: y  sabiéndolo la  
Santa, antes que la intimasen la obediencia, se fue á 
ofrecer a su Celestial Esposo, y  postrada con suma 
humildad y  rendimiento a los pies de un devoto 
Crucifixo , se ofreció en sacrificio de obediencia á 
su Criador, para executar aquella con todo rendi
miento, si fuese su voluntad embiaria, confiadisima 
de que le darla fuerzas para todo lo que ordenase, 
aunque al presente se hallaba sin ellas. En esta ora
ción fue absorta de sus sentidos, y  vio que mirándola 
Christosu Esposo con benignísimos ojos, muy agra~a 
dado de su resignación baxó de la Cruz, y  la recibió 
en sus brazos aceptando su oferta, y  con amoroso la 
zo la juntó á su costado, recreándose con ella como 
un enfermo quando le aplican a las llagas algunas me
dicinas saludables: y le dio á entender , que los que 
obedecían á su santa voluntad como ella, daban medi
cina á sus llagas, y  alivió á los tormentos de su Cruz 
y  Pasión, y  tenia particular recreo en sus almas, co
mo la tenia y  mostraba entonces con la suya, por
que aquella voluntad anticipada de hacerla suya en 
aquella ocasión, la aceptaba y  estimaba, como si fue
se la obra misma puesta en execucion.

D e estos y  otros exemplos se colige quán des
nuda estuvo siempre Santa Gertrudis de su propia 
voluntad, y  quán resignada en la de D io s, y  rendi
da á su obediencia por medio de los Superiores^ 
pues ni la vida, ni la muerte quería por su voluntad, 
sino por ¡a del Señor, y en lo poco y  en lo mucho, 
en todo estaba y  obraba dependiente de su querer: y  
sin su obediencia , ni tenia consuelo , ni gusto; ni

sa-
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sabía dar un paso , sin que fuese delante el orden 
del Superior. Si todos los Religiosos obedecieran 
de esta suerte , gran fervor y  observancia hubiera 
en las Religiones con igual paz, concierto, y  amor 
de perfeda caridad , unidos con su cabeza , y  en 
él con la voluntad de Dios , el qual premia á los 
obedientes con regalos celestiales de espíritu y devo
ción , como premió á Santa G ertrudis; la qual por 
esta virtud llegó á tan subido grado de perfección.

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

B E  J L G U N J S  COS J S  QUE B I O S
reveló á Santa Gertrudis d'e la virtud de 

la obediencia.
P A R A  utilidad de los que leyeren este libro , me 
ha parecido poner aqui algunos casos que le suce
dieron á esta Santa acerca de esta virtud , por ser 
de mucha enseñanza , asi para los Prelados, como 
para los subditos , y  propios de este lugar.

E l primero se cuenta en el libro tercero de su 
vida , y fue a s í : Que orando Santa Gertrudis á su 
Divino Esposo , por una Prelada que era algo co
lérica y  algunas veces se dexaba vencer de esta pa
sión , con que las Religiosas vivian desconsoladas, 
padeciendo las sequedades y  resoluciones de la Su- 
periora, y  mirando la Santa al provecho de ella , y  
al consuelo de las M onjas, pedia con instancia á 
Dios , que le quitase aquella falta. Apareciendole 
el Señor con la familiaridad que solia , la respon-
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dio : Por el grande amor , y  singular piedad con 
que escogí, y  amparo á esta Congregación, permi
to en la Superiora esta falta , porque asi conviene 
al provecho suyo, y mérito de las subditas, porque 
ella cayendo en esos defeótos, se humilla , y  se le
vanta con mayor aliento y  fervor á mi servicio , y  
las subditas crecen en merecimiento, porque lo es 
mayor obedecer á un Prelado imperfecto, que al per- 
feCto y  bueno , en quien no se descubre imperfec-^ 
cion. Con lo que la Santa Virgen quedó enseñada, y  
rendida , como siempre, a la ordenación de Dios*

Ludovico Bíosio escribe , que en los principios 
de su Religión pidió Santa Gertrudis licencia á su 
Abadesa para hacer una mortificación: no se la dio 
la Prelada, juzgando que no le convenía : la Santa 
con su mucha obediencia se fue a consolar con Dios 
en la oración, ofreciéndole su voluntad, ya que no 
podía la obra : y  el Señor le apareció , y  consoló, 
diciendola : H ija , quando una persona dexa de ha
cer alguna obra de virtud por la obediencia de su 
Superior , dobla el mérito d éla  obra , porque yo 
le admito la voluntad como si con execucion la hi
ciera $ y  rindiendo su voluntad á la mía por medio 
de la obediencia, merece que yo  le premie con 
eterno galardón. Con que la Santa Virgen quedó 
consoladisima , y deseosa como siempre de hacer 
la voluntad de Dios.

Conviene con esto lo que otra vez le sucedió, día 
de la Septuagésima, en que la bendita Virgen se dis
puso coa todo cuidado para recibir a su Divino Es
posó con todo el Convento , que aquel dia comulga

ba
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ba 5 pero su Confesor, para probar su obediencia y  
humildad , le negó aquel dia la Comunión: la san
ta obedeció rendidamente $ pero no pudo escu- 
sar los ímpetus y  deseos de su amartelado cora
zón de recibir a su Dios : miraba a las Monjas co
mulgar , y  con cada una ofrecía á Dios sus deseos 
teniéndose por indigna de llegar á su Altar. Estan
do con estas ansias sacrificando su voluntad , fue 
suspendido su espíritu , y vio a su Celestial Espo
so , que con grandes caricias se llegó a e lla , y  apli
cándola , como una madre a su hijo al pecho, á la 
llaga de su costado, le dio á beber de aquella fuen
te de vida arroyos de leche, y  miel del ne&ar Ce
lestial de su dulzura, diciendo : Porque oy rindién
dote al parecer ageno has dexado de recibir Sacra
mentalmente mí cuerpo y sangre , bebe aora espi
ritualmente los arroyos de gracias y  deleytes sobe- 
ran os^ u ed e él sin tasa manan. Quedó embriagada 
la Santa de aquel vino celestial doblándole Dios por 
la obediencia el premio y consuelo que recibiera por 
la obra : y  vio quando le daba gracias con las de
más, que todos los que habían comulgado con debi
da disposición estaban adornados en la presencia 
de Dios con vestiduras preciosas sembradas de jo
yas de gran valor , que denotaban las gracias y 
mercedes singulares, que habían recibido enton
ces del Señor.

A  una persona Religiosa le ordenó su Prelado 
una obediencia bien penosa , y  para ella de mucha 
mortificación, porque le impedia otras obras bue
nas de gran devoción en que sentía su alma mu-
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cho consuelo, y  por esto se hallaba muy afligida y  
desconsolada* Dio parte á Santa Gertrudis de su 
aflicción, y  después de haberla esforzado con razo
nes espirituales y santas , rogó a Dios en la oración 
por ella $ el qual le respondió : La obediencia es de 
tan alto merecimiento en mi acatamiento , que ella 
sola recupera todo lo que por los adiós de otras vir
tudes pudiera ganar el que los dexa por obedecer 
al Prelado y  cumplir mi voluntad , y  no será de  ̂
fraudado de la devoción y  mérito de esotras obras, 
porque yo las acepto como si las h iciera, y  las 
remunerare enteramente. Con esta respuesta del Se
ñor, quedó la Santa Virgen enseñada, y  aquella 
persona Religiosa consolada $ y  todos debemos en
tender el valor y  mérito de esta virtud para es
merarnos en e lla , y  tener por gran consuelo execu- 
tar en nuestras obras la voluntad de D ios, esperan
do de su liberal mano el galardón.

Orando el dia de la Ascensión del Señor al tiem
po que subió á los C ielos, abrasada de deseos de 
acompañarle, servirle, y  festejar su triunfo en aquel 
dia que subía victorioso al Cielo, le apareció glorio
so y  bello sobre todo quanto se puede explicar ¿ y  
la bendita Virgen íe dixo : ¡ O  Esposo , y  Maestro 
mío dulcísimo ! enseñame el modo como pueda dis
poner una devota procesión en lo secreto de mi al
ma en memoria de la que hiciste hoy con tus Dis
cípulos al monte Olívete , y  un triunfo glorioso 
como el que hoy gozaste subiendo á los Cielos á ser 
coronado de tu Eterno Padre. A  que le respondió el
S alvad o r: Aquel con alegre procesión me lleva al

ver-
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vergel de su alma, y  celebra el triunfo de mi Ascen
sión , que por la obediencia tiene resignada toda su 
voluntad en la mia , y  desea que en todo se cumpla 
perfeñisimamente, sin tener otro querer , ó no que
rer mas que el mió , y  propone con firme proposito 
de procurar saber mi determinación para cumplirla, 
y  se duele y  arrepiente de las faltas que en esto ha 
cometido con firme proposito de enmendarlas. En 
lo qual le dio a entender , que el medio mejor para 
glorificar a Christo en este dia y  seguirle al Cielo, era 
la obediencia puntual y  perfecta á los Prelados, y  
que tantos pasos damos en el camino de la gloria? 
quantas obras hacemos en obediencia de nuestros 
Superiores, cumpliendo la voluntad de Dios de
clarada por su mandato.

Haciendo oración la Santa por una persona Re
ligiosa que sentía gran sequedad en los exercicios 
espirituales , y  deseaba mucho alcanzar el consue
lo Divino , pero no sujetaba su juicio como debía 
al del Superior, instando Santa Gertrudis á Dios que 
la consolase, recibió esta respuesta del Señor; Ella 
se pone el impedimento á sí misma , que la estor- 
va a recibir la suavidad de mi gracia , porque atra
yendo yo á mis escogidos con cadenas de amor y  
suavidad , ella obstinada en su propio parecer se 
pone tal impedimento para recibir mi gracia , como 
el que cubriese los ojos para no ver mi luz ; pero 
el que por mi amor renuncia su propio parecer , y  
sigue el ageno , su mérito es tanto mayor quanta es 
la fuerza que se hace venciéndose á sí mismo por 
mi amor , y  por esta viótoria se hace digno de mi
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consolación. Dicho esto desapareció , y  la bendita 
Virgen advirtió á la persona Religiosa lo que debía 
hacer para ser digna de la consolación y  gracia, 
que deseaba recibir de la mano del Señor.

En otra ocasión le pidió Santa Gertrudis , que 
la  enseñase cómo apercibiría en su alma una posa
da agradable a su Magestad , en que hiciese asien
to y  morada , sin ausentarse de ella ; y  el Señor 
le respondió : Dame la llave de tu alma , para qui
tar de ella , y  poner a mi voluntad lo que fuere de 
mí gusto y  servicio. ¿Qual es la llave de mi alma, 
replicó la Santa ? y  Christo respondió : Tu alve- 
drio, y  voluntad. En lo que le dio á entender , que 
mora con mucho gusto , y  muy de asiento en los co
razones obedientes y  rendidos a su mandato 5 los 
quales renuncian todo su querer y  sentir en la vo 
luntad de Dios : y luego la obediente Virgen , re
nunciándose toda en la voluntad de Dios , dixo de 
parte de todos los miembros de su cuerpo, y  de las 
potencias de su alma trecientas y  sesenta y  cinco 
veces aquellas palabras de su Amado Jesús : Non 
mea , sed tuafiat voluntas. N o se haga mi volun
tad , sino la tuya ; y  Christo recibió aquel servicio 
en agradabilísimo sacrificio , y  en olor de sua
vidad.

A  lo dicho quiero añadir una revelación que 
tuvo de un alma poco obediente, y  de las penas que 
por ello padeció , para escarmiento y  enseñan
za de los que lo leyeren , y  fue asi : Que murió 
un Religioso conocido suyo , persona de cono
cida virtud , y  que hacia grandes penitencias y

mor-
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mortificaciones , y  tenia devoción con las almas del 
Purgatorio, perlas qualesofrecia muchas Misas y 
Sufragios, limosnas y  penitencias, con igual ejem
plo y  edificación de todos; pero tenia esta falta, que 
era amigo de su parecer, y  no seguia el de sus Pre
lados , especialmente en las penitencias y  obras de 
virtud , anteponiendo sus devociones á la ordena
ción de la obediencia , no sujetándose a lo que en 
esta parte le ordenaban. Pues como pasase de esta 
vida con opinión de santidad por las obras heroy- 
cas que h acia, deseó Santa Gertrudis saber el grado 
de gloria á que había subido , y  Dios se le mostró 
en la forma siguiente.

Estaba su alma adornada de varias joyas de di
ferentes piedras preciosas, todas de mucho v a lo r,y  
no menor hermosura, ricamente vestida, y  debaxo 
de este ornato tenia unas piedras toscas de grandí
simo peso ; las quales le oprimían y  fatigaban 
grandemente, no permitiéndole andar, ni aun levan* 
tar los ojos para mirar al Cielo , y  padeciendo por 
esto grande aflicción, vinieron muchas almas, la 
cercaron , y  levantaron ácia el Cielo con grande ju
bilo y  contento suyo ; Mas como Santa Gertrudis 
no alcanzase lo que esta representación significaba, 
Dios se la declaró en la forma siguiente.

L a  vestidura preciosa y  las joyas (dixo) con 
que está adornada esta alm a, son las buenas obras 
de caridad y  penitencia que hizo en el discurso de 
su vida , con exemplo y  edificación de todos : las 
piedras que la abruman , y  detienen para no subir 
al Cielo , son su desobediencia 9 y  la dureza de

su
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su propio juicio con que prefería su parecer al de 
sus Prelados: y  las almas que la alivian y  levantan 
son las que salieron del Purgatorio por sus Misas, 
y  Sufragios , y  por las limosnas y  penitencias que 
ofreció por ellas. ¿ Pues Señor (replicó Santa G er
trudis) no fue perdonada esta alma de su desobe
diencia , por la Confesión y  contrición que' tuvo 
de sus pecados ? Cómo aora es detenida , y  ator
mentada en estas penas ? Perdonada fue su cul
pa ; ( respondió el Señor ) que si no fuera por 
eso hubiera sido condenada á eternas penas : y  
las que aora padece , son en satisfacción de 
sus deudas , para ser purificada perfedamente , y  
poder entrar en el Cielo ; y  al tiempo que decía es
to el Señor , vio la santa un fuego ardiente , que 
iba poco a poco consumiendo y  derritiendo aque
llas piedras , y  aliviando su peso : En que la dio á 
entender, que el fuego del Purgatorio iba gastan
do sus deudas y  acortando los plazos de sus pe
nas , y que presto se acabarían , y  entraría en las 
moradas del Cielo. Todo lo qual refirió después la  
Santa á sus compañeras , para que tuviesen aprecio 
de la obediencia, y rindiesen sus juicios á los de sus 
Prelados 5 reconociendo el riesgo en que viven de 
condenarse los Religiosos que se prefieren á ellos, 
aunque sea en obras muy santas , y  que ninguna le 
es grata, que no vaya nivelada con el di&amen del 
Prelado , y  la Regla de su obediencia , en que la 
Santa fue exactísima siempre.
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C A P I T U L O  N O N O
47

P E  SU E S T R E M A D A  P O B R E Z A ,
-y quan libre estuvo su corazón de todas 

las cosas del mundo.
E  L  amor de lo terreno es una pasión tan natu
ral á los hombres , que cautiva y  aprisiona á to
dos los hijos de A dan, que la heredaron con su san
gre teñida de esta afición por la malicia del peca
do, la qual venció de tal manera esta santísima Vir
gen , que no parecía haber pecado en Adan , y  te
nia su corazón tan libre de todo a feflo terreno, co
mo si no fuera de carne m ortal, ó no viviera en el 
mundo sino en el Cielo , de que era mas Ciuda
dana , que de la tierra , porque como desde su ni
ñez fue tan alumbrada de Dios , con la luz de la 
verdad y  el conocimiento de los bienes celestia
le s , que son las verdaderas riquezas, y  solas dig
nas de estimar, no podía hacer aprecio de las ca
ducas de la tierra, que en la verdad no tienen de ri
quezas mas que el nombre , ni de su cosecha tie
nen mas valor , que el que les dan los hombres por 
su estimación. Dios (como dice San P ab lo) es el 
que aprecia cada cosa con su propio valor , y  
sus balanzas declaran lo que cada qual es, y  la esti
mación que merece, y  la que se le debe dar , en las 
quales no pesan mas los diamantes y  rubíes , los 
carbunclos y  topacios , todas las m argaritas, y  
las piedras que llaman preciosas, que las ordinarias

que
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que pisamos, y  en nuestro concepto no lo son, por
que en su aprecio todas son de un valor ; y  los que 
tienen luz verdadera de Dios para penetrar la ver
dad, conocen que todo lo terreno es nada, y  de nin
guna estimación en sus ojos , y  como tal lo despre
cian , y  no hacen mas caso de ello que de las pie
dras que pisan con los pies.

Esta luz celestial tuvo Santa Gertrudis desde 
sus tiernos años , en que Dios la escogió para sí, 
y  con ella apreció cada cosa conforme a su propio 
valor: y  como en los ojos Divinos solo le tienen los 
bienes eternos , solo estos estimó , y  apreció, y  
procuró , dando de mano á todas las riquezas ter
renas, sin pegársele alguna al corazón, por lo qual 
no tuvo afeéio, ó inclinación que vencer por el voto 
de pobreza en la Religión, ni en dexar la opulencia 
del Palacio de sus padres , ni los vestidos y  galas 
que usaban los de su calidad $ porque todo su cora
zón tuvo siempre en las de Christo 5 y  procuró siem
pre seguir su pobreza, y mendiguez : siempre vis
tió pobremente , sin genero de curiosidad, toman
do solamente el vestido inexcusable para cubrirse 
honestamente. Sus alhajas fueron asimismo las pre
cisamente necesarias , pobres y  humildes , las mas 
viles de la casa , procurando que ninguna le lleva
se la ventaja en imitar la pobreza de su Am ado Es
poso , que no tuvo c a sa , ni hogar , ni sobre qué 
reclinar su cabeza : requería muchas veces su po
bre celda, examinando rigurosamente si había algu
na cosa en qlla superfiua , ó que pudiese pasar sin 
e lla , y  luego la sacaba y  daba con licencia de la

Pre-
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Prelada a quien la necesitase mas : recibia grande 
eonsuelo quañdo le faltaba lo necesario en la comi
da y  vestido, por imitar en ello a su Divino Maes** 
tro : el vestido viejo y  remendado , decia que era 
la librea de Cbristo, de que todos sus criados y  se
guidores se debian vestir $ y  el nuevo y precioso, 
librea del mundo y  de su Principe el demonio, á 
quien imitaban los que le querían usar. Lloraba mu- 
cbas veces la ceguedad de los hombres, que con in
saciable codicia buscan las riquezas temporales, que 
son menos que da arena en el acatamiento de Dios, 
y  se olvidan de las eternas y  verdaderas, sin dar 
un paso por e llas, que son las que se deben esti
mar. Solo tenían aprecio en sus ojos las que eran 
de provecho para el servicio de Dios , como eran 
las Imágenes que mueven á devoción, ios Tem 
plos para adorar á D io s, los ornamentos sagrados, 
y  las alhajas para el culto D ivino, los libros devo
tos que enseñan el camino del C ie lo , y  cosas se
mejantes, que ayudan al espíritu, aprovechan a 
las almas , y  ceden en gloria de Dios: De estas ha
cia aprecio , las procuraba , y  daba á sus Monjas 
y  a los próximos , para que se aprovechasen de 
ellas , sí bien en todas procuraba que resplande
ciese la pobreza, huyendo la curiosidad , el ador
no superfluo , y  el valor en quanto era posible.

Pero ni aun en cosas tan útiles y  necesarias es
taba preso su corazón , sino antes tan libre , y  tan 
señor, como si no las tuviera ; por lo qual nunca se 
alteraba por su perdida , ni se movía a ira , o a in
dignación , porque le faltasen , ó se perdiesen , ó
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quebrasen , porque tenia fixo todo su corazón en 
D ios , en quien estaban todas, sus riquezas y  teso
ros , sin estimar , ni querer otra cosa alguna , sino 
a é i , por él y y  para é l : su cuidado era servirle, 
su deseo agradarle en todo quanto obraba , pensa
ba, y decía } su estudio era buscar su gloria y  honr- 
ra en todas las cosas, y  su desvelo y  solicitud, que 
todos le amasen , sirviesen , y  glorificasen en eL 
C ielo, y  en la tierra. Esto solo apreciaba, y  de todo 
lo demás no hacia mas aprecio, que sino fuera.

Sucedió tal vez , que fatigada de atender á las 
necesidades y  obras exteriores del M onasterio, sa
lió como acosada huyendo de ellas á su común re
fugio y  alivio , que era la oración y  trato fami
liar con Dios , y  arrojándose en sus brazos , le  di- 
xo con intimo afeéto de su alma ; Y o  no puedo ha
llar cosa en la tierra, que me dé contento, sino a tí 
so lo, Señor mío muy amado. A  lo qual respondió 
el Señor como agradeciendo las veras con que de 
amaba á él solo, como único bien suyo : Y  yo tam
bién no hallo en < la tierra en que recibir contento 
sin t í , porque todo el contentamiento que tengo en 
tí por amor, le pongo en t í : y de esta manera siem
pre me gozo en tí con todos quantos me gozo , y  
quanto este contentamiento es en mí mas suave, tan
to te es á tí mas provechoso. Favor bien singular, y  
que declara quán prendado tenia Santa Gertrudis 
su corazón en Dios , y  quán libre del amor de to
das las criaturas.

N o  es menor testimonio de esta verdad el que 
dio el mismo Señor á un grande siervo suyo , con

tení-
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temporáneo de Santa Gertrudis , y  muy devoto su
yo $ el quai alabando al Señor por las mercedes tan 
singulares que hacia á esta Santa, le preguntó, ¿qué 
era lo que mas le agradaba en esta Esposa suya? A  
quien respondió, que la libertad del corazón y por-' 
que esta gracia (añadió) es la medianera para toda 
perfección , la qual es tan preciosa, que se alcanza 
por d ía  la suma perfección , porque por esta liber
tad mi Esposa y  escogida se halla en todas horas 
dispuesta y  aperejada para recibir mas dones de 
mi liberalidad, de lo qual le proviene no consentir 
que jamás se le pegue á su corazón cosa que me sea 
contraria , ó que pueda impedir mi asistencia en su 
corazón.

Este testimonio dió el Sumo Dios de la pureza 
del corazón de Santa Gertrudis , y  de la libertad 
de su corazón quán ageno le tuvo siempre de to
do lo terreno y  quán preso de su Divino amor, 
sin mas afeño á cosa de este mundo, que si no v i
viera en él. N o se le conoció afición a cosa criada, 
sino á una pobre tablilla en que escribía las ala
banzas de D io s , y  ponía por memoria las cosas que 
había de hacer en su servicio , por ayudarse de 
ella para este efeéto 5 y  con ser cosa tan leve , no 
le sufrió el corazón tenerla sin ofrecérsela a Dios, 
y  dexarla, por no entibiar la llama de su fer
vor.

Fatigábale mucho a la Santa verse obligada k 
cuydar de lo temporal de su Convento, como Pre
lada y  Madre de sus hijas, á quien no le era licito 
sacudir de sus ombros esta carga , y, fuese á Dios
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con esta quexa, que era el alivio y  refugio de sus 
penas 5 el qual la consoló, y  enseñó diciendola, que 
buscando en primer lugar su gloria y  honra, to
das las demás cosas le vendrían sin dificultad , por
que él cuidaria de su Monasterio , sin que ni la fa
tigase, ni divirtiese el cuidado de lo temporal: que 
quien pone toda su confianza en Dios , y  arroja sus 
cuidados en las manos de su providencia, él los 
toma por su cuenta, y  pone el ombro a la carga, 
para que no le fatigue su cuidado.

De esta manera vivía como huésped y  pere
grina en la tierra, tan pobre de los bienes tempora
le s , quanto rica de los espirituales 5 porque al pa
so que desocupaba su corazón de aquellos, se lle
naba de estos 5 porque son como los dos vasos del 
relox de arena, .que a la medida que se vacia el 
uno , se llena el o tro : y  por esta causa los hijos de 
este siglo se hallan tan pobres de los bienes celes
tiales, porque no vacian sus corazones de los terre
nos ? y  asi están continuamente tan llenos de tier
ra : y  como Santa Gertrudis tenia su corazón tan 
limpio de todo afe&o terreno , crecía el tesoro de 
sus merecimientos, y  riquezas celestiales inmen
sam ente, sin termino, ni ta sa , dándole Dios las 
riquezas del Cielo á manos llenas. Ruego á su D ivi
na Magestad , que todos acertemos a imitarla , co
nociendo esta verdad: que todo lo temporal, cadu
co y  perecedero es engaño, y  vanísima vanidad, 
y  solo es verdadero y solido lo eterno: y que des
preciado aq u ello , procuremos esto , atesorando, 
como enseña Christo nuestro Señor , en el Cielo.
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Be la pureza de alma , y cuerpo de Sa nía 
Gertrudis.

§. T R I M E R O .

E l  Maestro d éla  Retorica Cicerón enseña, que 
ninguno puede hablar dignamente de una mate
ria , sino el que es eminente en ella , y  conoce sus 
calidades propiamente. Por lo qual hay tan pocos 
eminentes Oradores, porque son pocos los que co
nocen las esencias y  calidades de las materias que 
han de tratar 5 según la qual doctrina , para tratar 
dignamente de la pureza Angélica de Santa Ger
trudis , es necesario pureza de Angeles , que frise 
con la que la Santa tuvo, mas Angélica que huma
na, y  en cuerpo mortal. V ivió todos los dias de su 
vida con la pureza y  santidad , que viven los An
geles inmortales, sin el lastre de nuestra humanidad^ 
porque ni en pensamiento , ni en palabra, ni en 
obra se vio jamás en esta purísima Virgen atomo de 
imperfección, ni acción , ó seña , ni un mirar de 
ojos , que no fuese castisimo, purísim o, y desu
nía perfección : y  era tal su honestidad , que la po
nía á todos quantos la miraban: sus palabras engen
draban pureza , sus ojos enseñaban modestia , su 
presencia desterraba los vicios y  refrenaba á los 
hombres, sin que alguno se desmandase, en dicho, 
hecho , ó acción menos, ajustada 5 antes todos se

com-
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componían , y  movían a devoción: y  como estaba 
su alma tan encendida , y  abrasada siempre en el 
fuego sagrado del amor de D io s , no admitia esco- 
ría de pensamiento menos puro , ni afe&o alguno, 
que tuviese resabio de imperfección: y  por esta cau
sa nunca tuvo familiaridad con hombre alguno, y  mu
cho menos afición, por bueno y  santo que fuese: á 
todos amaba con igualdad en Dios ; y  sí bien esti
maba mas a los m ayores, por su merecimiento y  
virtud; pero no dexaba aficionarse a ellos su cora
zón : amaba la virtud y  el provecho que hacían en 
las almas ; pero no las personas con afeito sensual, 
ni permitía su am istad, por no menoscabar la de 
Dios dividiendo su corazón : a ningún hombre 
miró jamás al rostro, ni le conoció por muchas ve
ces que le hablase ; y  el mismo recato guardó en 
los demás sentidos, zelando con suma vigilancia la 
pureza de su alma : si alguno se desmandaba en la 
menor palabra , ó acción , que desdixess un punto 
de la modestia y honestidad que profesaba , le 
reprehendía gravemente , y  mostraba su sentimien
to en el rostro, con un empacho virginal: y  era tan 
estremada en escusar qualquiera cosa que pudiese 
impresionar su imaginación de cosa menos honesta, 
que con ser tan aficionada á leer en la Sagrada Es
critura, como después diremos, siempre que llega
ba a qualquiera paso en que se hacia mención de 
cosa menos honesta , como de T h am ár, R u t h , 
B ersabé, ó cosa semejante , le pasaba en silencio: 
y  si otro lo le ía , se divertía entonces por no impre
sionar su imaginación con representación menos pu

ra,



r a , ó que desdixese un ápice de la castidad. Esta 
misma v irtu d , en tan subido grado de perfección, 
enseñaba a sus M onjas, y  a todos auantos trataba, 
de palabra y  exemplo ; y  asi no solo era pura y  
casta, sino que hacia puros y  castos a todos quan- 
tos la trataban. Nunca recibió dones de alguno,por
que los tenia por cadenas que aprisionaban el cora
zón y  atraían la voluntad: y  aunque era afable, no 
hablaba con cariño , ni palabras que pudiesen atraer 
a su afición , porque asi como amaba á solo Dios, 
quería ser amada de solo é l , y  no de criatura mor
tal.

N o le faltó al oro fino de su pureza el contraste de 
las tentaciones, que son el fuego y  el crisol en que 
se descubren los quilates de su valor porque las tuvo 
muy grandes del común enemigo , que armó todas 
sus huestes contra ella , sin dexar arma que no ju
gase para amancillar (si pudiese) su santísima alma 
con algún afeito menos p u ro , trayendole feas re
presentaciones , pensamientos lascivos , imagina
ciones torpes , y  guerreando contra ella con todos 
los ardides y  armas que le fue posible $ pero salió 
de todos vencido, y  la Santa viftoriosa, con glorio
sos trofeos de muchos y  grandes merecimientos: y  
viendo que por este medio no podia desquiciarla 
un ápice de su constancia, apeló al que ahora di
ré , como á la ultima y mas fuerte lanza de su 
combate.

Estando Santa Gertrudis sola en la huerta del 
Convento , contemplando en los Misterios Divinos,
le apareció el demonio , no feo y  terrible, como le

pin-
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pintan ordinariamente , sino hermoso como un A n
g e l ,  y  de agradable aspe&o : travo platicas con la 
Santa, que si bien estrañó v e ra  un hombreen aquel 
lugar , quiso saber cómo, y  a qué habia entrado en 
él. Las palabras del enemigo eran tan dulces y  
suaves , que como una música de lindas voces de
leitaban los oídos , y atraían la voluntad : a l  prin
cipio eran buenas, y poco á poco descubrieron su 
ponzoña : y  reconociendo Gertrudis , que eran vo
ces de sirena infernal, que pretendía con encantos 
cautivar su voluntad y  hacerla caer en pecado, le 
causó tal horror , que haciendo sobre si la señal de 
la Cruz , é invocando los nombres de Jesús y de 
María , se levantó con ligereza , y  se lanzó en un 
estanque de agua helada que servia para regar la 
huerta, apagando con aquel hielo el incendio de las- 
cibia , que habia pretendido el demonio encender en 
su corazón. El agua era m ucha, el estanque pro
fundo , el tiempo riguroso , la Santa estaba so la : y  
como se lanzó de repente , pasando de un extremo 
á otro , del calor que tenia con el abrigo , al hielo 
que recibió con el agua , en cayendo en ella se le 
pasmó el cuerpo , y  la penetró el fr ío , de manera 
que perdió las fuerzas , y  la esperanza de salir y  
de quedar con la v id a ; pero no perdió la confianza 
que siempre tuvo en D ios, de que la defendería de 
sus enemigos, y  ¡asacaría con v ifloriad e todos sus 
combates, como la sacó de éste , porque clamando 
al C ielo, y  llamando en aquel conflido á su dulce 
Esposo que la socorriese y  sacase de aquel riesgo 
en que se hallaba de ahogarse , Je embió luego sus

A n -



PARTE PRIMERA, C aIUTULo X.
A n geles, los quales la sacaron sin lesión alguna, 
restituyendo á su cuerpo el calor que había perdi
do, y  comunicándola juntamente con su contado 
nuevos grados de pureza, porque asi como la con
versación de los demonios mueve a lascivia , la de 
los Angeles engendra castidad; y mueve a pureza; 
la qual fue Angélica en esta purísima Virgen, co 
municada del trato familiar que tuvo con los A n
geles, visitando al Angel en pureza los Angeles 
por naturaleza* Esta vidoria, entre otras muchas, al
canzó Santa Gertrudis del común enemigo, quedando 
muy enseñada a no travar platicas con él por nin
gún pretexto, aunque fuese de virtud, y  dándonos 
exemplo á todos de resistir las tentaciones, y pelear 
en defensa de la castidad, hasta dar la vida por ella, 
y  morir antes que perderla.

§. S E G U N D O .

C jR a n d e  testimonio fue de su pureza el que dio el 
mismo Dios a una persona devota, que admirada de 
los dones y  gracias soberan-os, que había amontona
do en esta Santa, le dixo ío que del Santo Job an
tiguamente, aunque en diferente ocasión. ¿Has con
siderado a mi siervo. , que no hay en la tierra quien 
me agrade mas que su alma justa^ candida, y tente- 
rosa de D io s , a quien escogí para exemplo de san
tidad en el mundo , y dechado de perfeccioné Pala
bras verdaderamente grandes , y que si le damos el 
crédito que merecen , califican á Santa Gertrudis 
por el alma mas pura que hubo en su edad en el

H mun-
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m undo: y  no solo Santa, sino espejo de santidad y  
dechado de perfección; Y  porque no parezca que 
me adelanto  ̂ o hablo con encarecimiento en esta 
p arte , pondré aqui un pedazo del capitulo quarto 
del libro primero de su vida, que dice asi*

Acaeció que otra persona hiciese oración a Dios 
por esta Virgen, a la qual respondió el Señor: Esta 
por quien me ruegas es mi Paloma sin hiél, porque 
carece de toda la amargura de la culpa, como la 
Paloma de la hiél 5 esta es mi escogida , es azucena 
y  lirio, que me deleyta y  traigo en las manos; y es 
mi supremo y mas gustoso deley te, entre los que re
cibo de la tierra, morar en su alma casta y  pura: 
esta es rosa que suavemente huele , porque su pa
ciencia y  hacimíento de gracias en todas las adver
sidades, me dan un olor suavísimo , que excede al 
de las mas fragantes ñ o res: fuera de esto es para 
mí una flor de Verano, y  de Invierno, que jamás se 
marchita. De mirarla tomo suave deleyte, porque re
tiene , conserva, y  abraza juntamente en sí el de
seo y  la diligencia de grangear la flor , asi de las 
virtudes, como de la perfección* Finalmente, es una 
dulce armonía de suave son ,  que deleyta á todos 
los celestiales. Y mas abaxo se refiere que mirando 
una Monja de su Convento á la Santa encendida en 
el amor de su celestial Esposo, exclamó con voz 
grande, diciendo: ¡ O  Señor, y  quánto te ama esta 
síerva tuya* que con tan fervoroso corazón nos enseña 
á amarte! Y  le respondió el Señor; Desde su niñez la 
traxe en mis brazos, y le ai fuerzas para hacer obras 
heroycas de virtud , conservándola en limpieza

has-
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hasta aquella dichosa y  venturosa hora , en la qual 
con perfidia y  entera voluntad se unió conmi
go , y  yo con toda la virtud de mi Divinidad 
la incorporé en mí con castos y  amorosos abra
zos. Y  mas abaxo añadió estas palabras dulcísi
mas, y  dignas de gran ponderación: Regálame tan
to 3a asistencia en el alma de esta Santa , que mu
chas veces siendo ofendido de otros hombres, me 
entro en su seno para reposar en ella , y  me aplaca 
de manera que por su medio y  amor les perdono 
las ofensas que cometen contra mí.

¿Que palabras mas amorosas pudo decir a quien 
amaba el mas amartelado amante , que de Santa 
Gertrudis dixosu Esposo celestial? ¿NI qué testimo -̂ 
nio se pudo imaginar mayor de la pureza de esta 
santísima Virgen , que el que dá el mismo Dios de 
ella en las palabras referidas? En los Cantares de 
Salomón confiesa que se delicia con las Vírgenes 
como con rosas y  azucenas : y  que sus almas son 
jardines amenos de flores de virtudes en que se de- 
le y ta , y  desenoja de los pesares que le dán los hom
bres con sus ofensas y  pecados. Todo lo qual con
fiesa en estas palabras, con las delicias que tiene en 
Santa Gertrudis, y  lo que San Pedro Damiano pen
só devotamente de la santísima V irgen } de quien di- 
x o , que como cansado del tumulto y negocios de 
los hombres y  los Angeles, se retiraba con ella, y á 
ella, como á su casa de placer , y  á su descanso, y  
allí respiraba, y descansaba dulce y  suavemente en 
sus brazos. Esto que pensó la devoción de San Pe
dro Damiano de la Virgen Santísima , confiesa

H 2 Chris-
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Christo de Gertrudis en las palabras referidas: tal 
fue la pureza de su A lm a, que se venia Dios á ella 
desalado, y  las fatigas que (a  nuestro modo de en- 
tender) le causaban las ofensas de los hombres, re
compensaba en las delicias que tenia con Santa Ger
trudis : con ella perdia el enojo : su humildad y  
santidad, y la fuerza de su amor le aplacaban y  
regalaban, de manera que le hacian olvidar sus agra
vios, y por su intercesión los perdonaba. Por esto 
la llama su Palona candida sin mancha, ni h iél, su 
a liv io , su go zo , su am iga, y  amada,sus delicias y  
descanso, porque era un Paraíso sin espinas, y  un 
jardín amenísimo de fragantísimas flores de virtu
des , siempre verde , siempre ameno , sin mota de 
imperfección , y  una fuente cristalina siempre cla
ra , y  nunca turbia desde el dia de su nacimiento, 
hasta la hora de su transito a los jardines del 
Cielo.

§. T E R C E R O .

^ E stan do en oración con Dios un devoto de esta 
Santa contemplando su pureza , y  las gracias tan 
singulares de que la había enriquecido, deseó mocho 
saber , qué le había movido a su Divina Magestad 
a obrar en ella tan altas maravillas ; y  respondien
do el Señor al deseo de su corazón, dixo asi.

Mi piedad , y liberalidad me fuerza con una vio
lencia de amor a derramar en esta Esposa mía los 
tesoros de mis gracias, por cinco principales virtu
des , en que se esmera , y me agrada sobre todos

los
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los hijos délos hombres. La primera es íagrande pu- 
rezade alma y  cuerpo, que conserva, y  aumenta des
de el dia que tuvo uso de razón. La segunda es su 
profunda humildad y  desprecio de sí misma, humi
llándose mas quanto mayores mercedes recibe de mi 
mano , sin ensobervecerse por ella , retornándome 
siempre nuevas gracias por el reconocimiento de 
su flaqueza. L a tercera es el zelo de la salvación de 
las alm as, que diligencia con todas sus fuerzas. La 
quarta la grande lealtad , y  refiitud de intención 
con que endereza todas sus obras á gloria mia , y  
ninguna á su propio loor , ó interés. La quinta es 
su verdadera y  ferviente caridad , asi para con- 
m igo, amándome de todo su corazón , como para 
con sus próximos, amándolos como a sí misma. Lue
go le mostró un collar , ó cabestrillo de oro riquí
simo , de admirable y  exquisita labor; el qualtraía 
al cuello , y  caía sobre el corazón , y  dixo : Este 
traeré siempre á mi cuello por amor de mi Esposa, 
para que sepa toda la Corte del Cielo , que no ay 
persona en la tierra a quien masse incline mí cora
zón , ni que la tenga mas intimamente en él que a 
ella: Y  ultima mente concluyó con unas palabras 
muchas veces repetidas, y  nunca dignamente pon
deradas , que son : jamás me podrás hallar mas 
á tu deseo , y  a tu bien , y  mas para hacerte mer
ced , que en el Sacramento del Altar , yen  el al
ma y corazón de esta mi escogida , porque á ella 
he convertido todo el contentamiento de mi Divino 
corazón.

Aquí dio fin el coloquio de Christo con esta al—
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ma devota , y  debe dár principio la ponderación 
de tan inauditos favores , que á no traer consigo 
el crédito de quien los d ixo, y  de personas tan gra
ves que los reñeren , parecieran increíbles $ pero la 
pureza y santidad de Santa Gertrudis fue tal, que 
es el mayor abono de su crédito. Dios nos ama con
forme le amamos, y  nos hace mercedes conforme 
ie servimos , y  se acerca á nosotros uniéndonos 
consigo, al paso que despreciando el mundo y  sus 
tesoros, y  a nosotros mismos con ellos, nos acerca
mos á él  ̂ y como la gloriosa Santa Gertrudis fue 
tan pura de alma y  cuerpo , que no hubo rayo de 
luz mas limpio y  claro que ella , y  amó á su D i
vino Esposo con tan fino y  encendido amor , que 
toda se derretía en él, empleando todas sus fuerzas, 
sentidos y potencias en glorificarle , y  ensalzarle 
de todas las maneras que podia , sin dexar cosa de 
sí para sí, agradado Dios de sus servicios, parece 
que se entregó todo a esta Santa, derramando en su 
alma los tesoros de sus gracias , y  uniéndola á sí 
mismo con entrañable amor , el qual mostró en las 
finezas exteriores que con ella usó.

Pero las ultimas palabras suben de punto estas 
finezas , por que lo fue muy grande decir , que se 
halla tan grato en el corazón de Gertrudis como 
en el Sacramento del A lta r , y  que alli le hallarían 
tan propicio y  liberal como en él. Verdaderamente 
si cupiera encarecimiento en Dios , dixeramos que 
lo era éste: mas como todas sus palabras son firmí
sima verdad, debemos confesar, que fueron finezas 
de amor conque quiso declarar el agrado que tenia

en
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en su alma , y  quánto valia su intercesión para con 
él 5 y  la grandeza de su amor con que la amaba, 
porque asi como en el Santísimo Sacramento del Al* 
tar hizo alarde de su amor para con los hombres; 
y  en él dixo que tenia todas sus delicias con ellos: 
á ese modo en estas palabras dio a entender la gram 
deza de su amor para con Santa Gertrudis , y  las 
delicias que tenia en su alma por su estremada pure
za y  altisima santidad.

CAPI TULO ONCE.

E N  QUE SE REFIERE LO QUE DIOS
reveló a Santa Gertrudis de la virtud de 

la castidad.

A Sistiendo Santa Gertrudis el día de San Juan 
Evangelista con las Monjas a su fiesta, le fue reve
lado la que tal día como aquel le celebraban en el 
C íelo: vio al Santo Aposto! vestido de gloria, con 
tal belleza , hermosura, y  adornos tan ricos y ex
quisitos , que ningún hombre mortal los pudiera 
imaginar, ni fingir. O yó los cánticos y  motetes que 
la Corte, celestial cantaba en su alabanza, y espe
cialmente de su virginidad y pureza de alma y  cuer
po , que guardó perpetuamente ; y encendida de un 
ardiente deseo , de que Dios fuese glorificado y  
ensalzado por esta virtud en los hombres, suplicó 
al Santo A posto!, que la alcanzase a muchos en el 
mundo , para que gozasen de su gloria en el C íelo,.

á
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a quien el Santo respondió lo siguiente.

E l que en el Cielo desea gozar de ios trofeos de 
mis viftorias , es necesario que me imite en mis pe
leas , corriendo por el mundo como yo co rrí, sin 
que se le pegue el polvo de la vanidad. Meditan
do en la vida y  acciones de mi Señor y  Maestro 
Jesu-Christo , y  considerando el amor que me tuvo 
y  las mercedes que me h iz o , me resolví firmemen
te á tomarle por blanco de mis ob ras, siguiendo 
las suyas quanto me fuese posible: y  en especial pu
se todo cuidado en no dar ocasión a alguno, ni po
nerme en ella, que pudiese amancillar la preciosa jo 
ya de la castidad; escusé con todo estudio hablar con 
mugeres , por buenas que fuesen, no comunicándo
las, ni aun aquellas que trataban los otros Apostóles 
para los ministerios de la Iglesia : siempre guardé 
gran recato, y  tuve enfrenados mis ojos y  oídos, 
y  todos mis sentidos , aparté mis pensamientos de 
todo lo que me podía manchar : si alguna vez me 
hallé forzado a comunicar con alguna muger,aunque 
por poco tiempo , no lo hice sin prevenirme prime
ro con la oración y  el recato , pidiendo a Dios fa
vor para no resbalar en hecho, dicho , ó pensa
miento , que le pudiese ofender: y  por este cuidado 
y  temor con que v i v í , el Señor me hizo gracia de 
que permaneciese V irgen , sin amancillar mi alma 
con mal pensamiento , ni mala voluntad , y  que 
todos los que trataba se inclinaban á esta virtud^ 
y  salían mas castos y  puros de mi conversación, 
por lo qual mi castidad es tan celebrada en el Cie
lo como ves : y  siempre que se hace mención de

ella.



P arte prim era, C apitulo XL 6 g 
ella , el Señor y  amador mió me mira con oios de 
am or, y  derrama en mi alma arroyos de dulzura y 
suavidad.

A quí acabó el glorioso Aposto! su razonamien
to , en que nos dio una grande lección , asi del va
lor de esta joya inestimable, que una vez perdida 
nunca se puede recuperar, como del cuidado y di
ligencia con que se debe guardar; porque, si alma 
tan santa , escogida entre millares por la mano 
del Señor, y  alimentada a sus pechos con la leche 
de su do&rina y  el sólido manjar de sus exemplos, 
vivió con tan gran tem or, y  con tan estremado re
cato todos los días de su vida de no perderla, ni 
mancharse en hecho, dicho, ó pensamiento, ¿qué se
rá razón que hagan los hombres flacos, inclinados 
á los vicios desde su nacimiento, en medio del trá
fago del mundo y  de las ocasiones de caer, cerca
dos de tantos enemigos como los cercan, comba
tiéndolos para hacerlos resbalar en el vicio y  el 
pecado? Verdaderamente que ningún recato es gran
de en esta m ateria, y  qualquiera diligencia es loa
ble y  necesaria para mantenerse en castidad y  pu
reza , como nos lo enseña el Santo Apóstol y su 
devota Santa G ertrudis, la qual siguió sus pisa
das , y  consiguió imitarle en la pureza de cuerpo 
y  alma.

N o  paró aqui lo que Dios enseñó á nuestra San
ta de la virtud Angélica de la castidad , porque 
oyendo en el Evangelio aquellas palabras que dixo 
Christo á sus Apostóles : En la casa de mi Pa
dre hay muchas moradas, le dio á entender el Se-

I ñor.
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ñor , que particularmente hay tres ventajosas a las 
demás, en que son beatificados los que conservaron 
en el mundo la preciosa joya de la castidad , según 
sus dignidades y méritos. La primera es de aque
llos que huyen todas las ocasiones de caer, acudien
do con discreción y recato a las necesidades de los 
próximos, en que no hay peligro de perderse, y ven
cen con animo varonil todas las tentaciones que 
les pone el común enemigo : y  si alguna vez venci
dos de su flaqueza caen , se levantan con el favor 
de Dios, y recompensan su caída con obras heroy- 
cas de penitencia y  caridad.

La segunda morada es de los que viven con 
tanto recato y  cuidado, que de todo punto se apar
tan de lo que les puede ser ocasión de caer , asi en 
las cosas sospechosas , como en las que no lo son: 
castigan su carne, y  la ponen en un cautiverio tan 
duro, que casi no la dexan fuerzas para hacer guer
ra al espíritu: En esta Gerarquia se cuentan San 
Juan Bautista, y  todos los hombres espirituales y  pe
nitentes que siguieron sos pisadas, y  son glorificados 
con él en esta morada.

L a tercera morada es de los que prevenidos de 
Dios con beneficios de dulzura, aborrecen eí vicio 
á que su naturaleza los inclina, de manera que aunque, 
según lo piden los negocios que se ofrecen , unas 
veces conversan con los buenos , y  otras con 
los malos5 siempre aborrecen el v ic io , y  están uni
dos á la v irtu d , con un proposito tan firme que 
no hay cosa que les pueda hacer volver el pie atrás:
y  asi no solo se libran de toda mancha de pecado

con
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con el favor dé Dios, sino que con su buen exemplo 
apartan á otros de los despeñaderos de los vicios, y  
ganan grande merecimiento , porque recelándose del 
amor vestido de librea de piedad adonde hay pe
ligro; de quaíquiera ocasión de éstas la toman para 
humillarse, y  de la sombra del peligro salen con 
nuevo brío y  animo para mirar por s í , y  curarse 
en salud: en los de éste número entran San Juan 
Evangelista, y  todos los que conservaron la pure
za  de alma y  cuerpo con el temor de Dios , y  fue
ron causa de que otros la guardasen, y los traxeran 
al Señor, y  por cada uno recibían un premio singu
lar en esta morada de la bienaventuranza, en com
pañía del Cordero celestial.

Con esta enseñanza y luz del C ie lo , que reci
bió Santa Gertrudis, llegó a los mas subidos quilates 
de pureza en su alma y  cuerpo ; los quales, con la 
Divina g ra c ia , pudo alcanzar una humana cria
tura , viviendo en carne mortal, como sino la tu
viera, y  como si fuera un Angel celestial, tan age- 
na de los vicios sensuales , como si fuera toda es
píritu, y  moradora, no de la tierra sino del Cielo, 
adonde estaban todos sus pensamientos y  deseos, 
y  adonde era toda su conversación , tratando el 
Angel con los Angeles, la Virgen con las Vírgenes^ 
y  la Santa con los Santos; mas no por esto perdió 
el recato, ni se fió de las ocasiones ; antesbien, co
mo Paloma candida se receló siempre de todo lo 
que pudo amancillar su castidad, y  con sus pala
bras y  exemplo la engendró en los corazones de 
muchos , a los quales enseñó a ser puros , honestos,

I2  mo-
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modestos y  recatados con santo temor de Dios 
que es la guarda de las virtudes, y  la piótima 
del corazón , que le vivifica y alienta en el servicio 
de Dios.

Ei exemplo de su pureza fue ta l? que sus Mon
jas la miraban como a una Santa baxada del Cielo, 
y  decían que debiera estar en un Altar para ser 
reverenciada de todos, y  para dechado de pureza: 
y  su Confesor afirmó, que no habla visto ni tratado 
jamás alma mas pura , ni mas esenta de todo afec
to sensual: lo mismo decían todos los que la trata
ban , y  que de solo hablarla ó verla se componían, 
y sentían en sus almas un afeólo grande á la pure
za , y  aborrecimiento á todo lo que no era cas
tidad.

Una persona fue molestada mucho tiempo de 
pensamientos deshonestos 5 y  rogando a Dios que 
la defendiese de ellos , le respondió que se valiese 
de Gertrudis, y  saldría de aquella aflicción: acudió 
a la Santa , y  con sus palabras y  oraciones fue li
bre de la tentación. Otra, que padecíala misma guer
ra, tomó un poco de lienzo de una vestidura suya, 
porque en vidala  tomaban los que podían por R eli
quia como de Santa Canonizada, y  aplicándose
la al cuerpo, cesó la molesta tentación, porque su pu
reza era ta l, que la engendraba en los corazones de 
todos, y  hasta sus vestidos y alhajas recibían tal vir
tud de sus manos, que desterraban á los demonios, y  
defendían las almas de los malos pensamientos con
tra la castidad»

C A -
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C A P I T U L O  D O C E .

DE LA ALTEZA DE ORACION
a que llegó la gloriosa Santa Gertrudis.

A .  Dmirable cosa es , que una niña de tan pocos 
años subiese desde luego a tan alto grado de ora
ción, a que los muy contemplativos y  extáticos lle
gan con mucha dificultad después de muchos años 
de penitencia, soledad, y  trato familiar con Dios; 
pero esta admiración cesa en las personas espiritua
les , que saben que la contemplación es don de 
D io s, el qual dá su Magestad a quien quiere , y  
quando quiere conforme a su Divina voluntad; sí 
bien muchas veces le concede a las almas puras y  
santas que le sirven de corazón , apartándose de 
todo vicio , y  exercitandose con todas sus fuerzas en 
el estudio de la perfección: y  como Santa Gertru
dis comenzó desde su niñez a entregarse á Dios tan 
de veras con toda su alma y sus fuerzas, y con to
do su corazón, amándole mas que a sí misma, y des
preciando todo lo visible y caduco por su amor, 
no es de maravillar que su celestial Esposo la tra
tase desde luego con tanta familiaridad, y  con amor 
tan tierno, elevando su entendimiento al grado mas 
alto de la contemplación por medio de la luz deí 
C ielo, que le comunicó. D e cinco años era Samuel, 
como dixímos arriba , y  no había servido mas a 
Dios que Santa Gertrudis ; y  estando durmiendo 
íe visitó D ios, y  le reveló altos secretos de su pro

vi-
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videncia, haciéndole Profeta de su Pueblo, y Maes
tro de los muy ancianos ; y asi no fue cosa nueva, 
que Santa Gertudis de cinco años fuese alumbrada 
del Señor , á quien había tomado por Esposo , pa
ra contemplar, y  entenderlos Misterios Divinos,re
velándole sus secretos, y  elevando su espíritu al gra
do supremo de oración.

Este tuvo la gloriosa Santa desde que comenzó 
a conocer a Dios , y  en especial desde que entró en 
la Religión, gastando quantas horas podía en el re
tiro de la oración, en que no era tanto loque obra
ba , quanto lo que recibía, poniéndola el Señor á 
los pechos de su consolación, como á hija muy re
galada y  querida, cumpliendo lo que ofreció a sus 
escogidos por O seas, que los llevaría a la soledad, 
y  los hablaría al corazón, y  que los alimentaria con 
la leche de su devoción 5 asi lo hizo con Santa G er
trudis, dándole siempre que se retiraba á orar arro
yos de leche , y  miel de dulcísima contemplación, 
sin necesitar de discursos, preámbulos, ni medi
taciones escritas, porque como tenia tan copiosa luz 
del Cielo , en poniéndose en oración se elevaba su 
entendimiento á contemplar las grandezas de Dios: 
y  penetrando los mas intimos secretos de sus Miste
rios, estaba absorta en ellos, y  su voluntad encen
dida en llamas de amor de D io s: tenia un rincón en 
el C o ro , adonde se recogía porque ninguna la im
pidiese, gozándose de estár en presencia de su ce
lestial Esposo Sacramentado , á quien miraba co
mo en el Cielo con el temor y reverencia que miran 
los Angeles á D io s ; no padecía las distracciones y
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batallas que sienten otros en la orarion, porque es
taba tan poseída de aquel vino celestial , que antes 
había menester hacerse fuerza para dexar de contem
plarle , para poder acudir á las cosas exteriores, al 
modo que M oysés, no perdia el resplandor que 
tenia, quando hablaba con Dios en la oración5 y  
fuera de ella se hallaba forzado á cubrir el rostro 
con un velo , para conversar con los hombres. Es
to le sucedió á Santa Gertrudis muchas veces, que 
embriagada de aquel licor celestial, y  esclarecido 
su entendimiento con la luz que Dios le daba para 
contemplar sus Misterios , estaba tan penetrada de 
su dulzura , y  tan tomada de su am or, que nece
sitaba hacerse fuerza para tratar con los hom
bres en los negocios exteriores de su obligación.

Era tan continua en la oración , que nunca ce
saba de ella, porque obrando con las manos , esta
ba hablando en su corazón con Dios: en todos los lu
gares y  tiempos , y  en todas las ocupaciones imi
taba a los Angeles del Cielo , de quien dice el Sal
vador , que aunque baxan a la tierra a guardar á 
los hombres , y a los ministerios á que los embia 
D ios, nunca le pierden de vista, ni cesan de su con
templación. Lo mismo hacia esta Angélica Virgen, 
que aunque acudia a las obras exteriores que eran 
de su obligación , no perdia a su dulce Esposo de 
vista, ni cesaba de hablar con é l , gozando de sus 
dulces coloquios , y  de su contemplación.

San Gregorio Nacianceno enseña , que la ora
ción ha de ser como la respiración , yá porque ne
cesita tanto de ella nuestra alma, como nuestro cuer

po
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po de la respiración: ya porque es el alivio de nues
tro espíritu , como la respiración del cuerpo ; yá 
porque, como dice el Santo, ha de ser tan frequen- 
te la oración, y  tan continuada como la respiración: 
y  asi como no hay instante de vida, en que no res
piremos, no le ha de haber en que no oremos.

Si alguna persona en el mundo cumplió esta 
dodrina , fue Santa Gertrudis , tan continua en 
la oración, como en la respiración. N o respiraba su 
cuerpo sin aspirar á Dios su alm a, acordándose de 
é l , hablándole, llamándole, mirándole, y  contem
plándole en lo secreto de su corazón , y  hasta dur
miendo (como diximos arriba) estaba su corazón ve
lando , y  contemplando en Dios con las especies 
que había recibido despierta, y  el habito que habla 
hecho su imaginación á mirar y  contemplar á Dios: 
y  asi como la imaginación impresionada de las imá
genes de los negocios seculares, trahe a los hom
bres del mundo representaciones y  sueños vanos de 
las cosas que tratan y desean ; á Santa Gertrudis, 
que despierta no pensaba, ni entendia sino en Dios; 
su imaginación (durmiendo) le traía la Imagen de 
Dios y y se estaba regalando con é l , y  hablándole 
(durmiendo) con las ternuras que solia en la oración; 
de la qual salía siempre confortada, animada, y  de
seosa de volver al recogimiento, y  a los dulces abra
zos de su santo Esposo, con quien se recreaba per
petuamente: y  como era tal la dulzura que recibía 
en la oración, sin gastos de discursos ni el trabajo 
de ía meditación, no se le cansaba la cabeza ni el 
pecho orando como á otros , ni necesitaba de di

ver-
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vertimientos exteriores para repararse y volver & 
la oración , antes salía aliviada [y esforzada con 
nuevo aliento y  sed de volver á este exercicio , en 
que se reparaba de la fatiga y  cansancio que le 
causaban los negocios exteriores^ que a quien de ve
ras ama todo le cansa, sino estar con su Amado $ y  
quien ama a D io s, todo su descanso tiene en Dios. 
Y  si alguno dudare de esta verdad, oyga lo que de 
esta Santa Virgen escribe Ludovico Blosio por el 
tenor siguiente. Estando una noche tomando el sue
ño Santa Gertrudis era suavemente visitada del Se
ñor 5 de suerte que le parecía que de la compañía 
y  presencia de Dios era recreada con muy delica
dos manjares, recibiendo de su liberalidad ilustra
ciones y  noticias de cosas espirituales , y  de mis
terios celestiales , como las dio antiguamente á los 
Profetas y  a los Santos 5 por lo qual en despertando 
le dio muchas gracias por tan señalada merced, y  
d ixo: Señor mió dulcísimo, otros en sueños pade
cen talesrespantos y temores, que dán vozes de mie
do $ y  yo indignísima recibo de vuestra piedad es
tos regalos. A  que respondió el Señor: aquellos son 
atribulados en el sueño , porque no tienen virtud 
para serlo despiertos, y  les sirve de algún mereci
miento , supliendo mí piedad lo que les falta: y  los 
que velando se mortifican y  pasan en paciencia, son 
consolados durmiendo , conforme á la disposición 
de mi providencia. Según lo qual, no estrañará el 
que leyere que Santa Gertrudis, durmiendo el cuer
po , velaba con el alma , era ilustrada de Dios 
con luces celestiales * y  recreada con la dulzura

K de
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de su consolación.
N i por haber subido con la grada de Dios a tan 

alto grado de contemplación, dexó la ordinaria de 
los principiantes de la meditación en los Misterios 
de la Vida de Christo y  su Pasión, y de las virtu
des de los Santos, porque se exercitó continuamente 
en ella , en especial en la Pasión y  llagas del Sal
vador , de que hizo un ramillete de mirra, que traía 
siempre en su pecho, deliciándose y  confortándo
se con él ternisimamente, adorando sus llagas, y  
recogiendo su preciosa sangre para bañar su cora
zón. En los días de los Santos meditaba sus virtudes 
para imitarías , y  contemplaba la gloria que hablan 
alcanzado por ellas , con que se fervorizaba a pa
decer qualesqulera trabajos y  aflicciones por agra
dar a Dios, y  merecer algo de sus coronas: y en sus 
Festividades recibió grandes ilustraciones del Cielo, 
como se dice en su lugar.

Tam poco dexó la oración v o ca l, antes la usó 
continuamente saboreándose en ella. Fue devo
tísima del C o ro , y  de cantar con las Monjas las ala
banzas Divinas en é l , y  por esto nunca faltó a las 
Horas Canónicas, sino es quando se halló imposibili
tada por las graves enfermedades que padeció, y  
Dios bañaba su espirita con una dulzura inefable, 
cantando, a su parecer, encompañia de los Angeles, 
{y  no se engañaba) loores y  alabanzas á su Dios 5 que 
el Coro adonde se cantan los Oficios Divinos , es un 
retrato de los Coros de los A n geles, que se emplean 
en cantar las alabanzas de D io s ; y  vio al mismo 
Señor que se recreaba con los Cánticos de sus Reli-

gío-
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glosas, y  mostraba agradarle sus voces, como mú
sica suave a que ponía su oído con atención, y tal 
vez vio que Christo recogía en su costado las voces 
y  Cánticos del Coro : y  en retorno embiaba a los 
qpie cantaban arroyos de dulzura y  devoción, con 
que los recreaba y  confortaba para perseverar en 
sus loores: y  vio también que los Santos eran glo
rificados con aquellos Cánticos, bañándolos unos 
rayos de luz á manera de Estrellas , que salían del 
costado de Christo , y  mas en particular el Santo 
cuya fiesta se celebraba, y  que por su medio é in
tercesión eran aliviadas las almas del Purgatorio, y  
que muchos sallan de sus penas , conduciendo para 
esto los Cánticos y  Oraciones de la Iglesia , que se 
cantaban en el C o ro : que tales efedtos tiene este A n
gélico exercicio, quando se hace con la devoción, 
atención, y  intención que debe.

Saludaba muchas veces al día a su Divino Es
poso en el A ltar de su corazón , y nunca sin fruto, 
porque siempre recibía en retorno alguna merced de 
su mano, y  entendió de su piedad , que siempre que 
alguna persónate saluda, la resaluda el mismo Señor 
con su Divina bendición, y  le hace algún particu
lar favo r, y  después le premiará en el Cielo con 
particular galardón.

A  lo dicho quiero añadir lo que se escribe en 
el capitulo treinta y  dos del tercero libro de su His
toria , porque juzgo será de mucha enseñanza y 
provecho para los que leyeren esta, y fue asi: Que 
rezando una vez las Horas Canónicas con alguna 
menos atención que solía , vio al común enemigo

K 2 del
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del linage humano , que como escarneciendo pro
siguió lo que se seguía del Psalmo 1 1 8. que.se reza 
a Sexta , y  comienza: Mirabilia testimonia tua , y  
abreviando cada palabra , parecía que tropezaba 
en ella por darse prisa $ y acabado el verso ul
timo , dixo á la Santa : Bien empleó tu Salvador 
en tí la lengua tan expedita, y  la buena habla que 
te dio $ pues hablando con é l , pronuncias las pala
bras con tanta puntualidad y  advertencia , que en 
este Psalmo has hurtado tantas letras, tantas sila
bas , y  tantas palabras. De que no poco se congo
jó la sierva de Dios 7 y  procuró corregir en adelan
te aquella falta , viendo que el demonio con tanto 
cuidado la guardaba para hacerle cargo de e lla , y  
juntamente entendió el riguroso que se hará á los 
que divertidos , sin genero de atención ni devo
ción rezan las Horas Canónicas, como de cumpli
miento , atropelladamente, con ansia de acabar
las , mal pronunciadas , y  peor entendidas j que 
si á una Santa tan grande, en solo un Psalmo tuvo 
el demonio tantas silabas, y  faltas que notarla, ¿qué 
tendrá en los que á toda prisa rezan sin atención, 
atropellando todo el rezo por acabarle presto, co
mo los que llevan carga pesada por dexarla?

N i con ser tan favorecida de Dios con regalos 
tan singulares , le faltó el contraste de las seque
dades y  desvíos , que suelen padecer los que se 
dán á la oración , porque algunas veces se le ausen
taba el Sol de Justicia , y  sin dexarla la dexaba se
c a ,  árida y  sin jugo de devoción, retirando los ra
yos de su lu z , y  dexanioía en tinieblas. Paraprue-
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ba de su amor, y  timbre de su fidelidad,clamaba 
la Santa en estas ausencias como tórtola solitaria 
perdido su consorte: gemía y lloraba por su Esposo, 
como ausente de su amante, derretíase en continuas 
lagrimas su amartelado corazón , diciendo: ¿Dónde 
está mi Esposo? ¿Q uién  me dirá de mi Señor? 
¿ A  dónde le hallaré? ¿ Y  quién me juntará con é l , ó 
me dirá a donde está? En estos tiempos, que fue
ron los de su mayor tribulación , nunca aflojó un 
punto en el estudio de la oración, ni del Coro y pe
nitencias que usaba , antes las doblaba para casti
gar las negligencias, que había tenido en el servi
cio de Dios nuestro Señor, y  espe raba con pacien
cia y  conformidad con su santa voluntad su D ivi
na visitación, reconociendo, que no la merecia por 
sus pecados, y  que la castigaba misericordiosamen
te por ellos, haciendo en esto alarde de su piedad y 
misericordia: y  quando volvía á renacer en su alma 
el Sol de Justicia , y  la bañaba con rayos de su vi
sitación , era recreada dulcisimamente, como el en
fermo, que después de largas tinieblas de la noche 
góza de la luz del dia $ y como el sediento que bebe 
el vaso de agua fría, á su satisfacción^ asi recibía San
ta Gertrudis la consolación de su celestial Esposo 
después de su ausencia , bañándose su alma en un 
mar de gozo con una dulzura celestial, y  quexan- 
dose amorosamente , decía: ¿Porqué amado mió me 
dexaste? ¿Por qué escondiste tu lu z, y quedé en las 
tinieblas tristes de la tribulación? Apartaste de mí tu 
rostro , y  quedé toda turbada. A  que respondió el 
Señor: Porque no te envanecieses con la continua de-

lec-



$?8 V ida de S an ta  G ertrudis.
leQacion , ni te fuese ocasión de caer el demasiado 
favor. Bien le está al hombre ser prevenido en sa
lud para no caer en la enfermedad , y  al alma con 
el ausencia de la devoción sensible ? para que mues
tre su fidelidad, y  aumente su mérito con pacien
cia y  humildad.

De estas pruebas y  combates salía la Santa siena* 
pre con victorias muy gloriosas, ostentando la fine
za de su amor, y  que no pretendía en el servicio de 
su Esposo su interés, sino su servicio y  su g lo ria , y  
que se hiciese en ella su Divina voluntad $ y  asi co
braba nuevos alientos para servirle, y  saliaconm a* 
yores ansias de agradarle, y  padecer por su amor, 
sacando tantas ganancias de la sequedad y  desvio, 
como de las ilustraciones y  consuelos que Dios le 
daba en la oración. T u v o  don de lagrimas, las Gua
les corrían de sus ojos tan continuas y  fervientes, que 
ie surcaron el rostro, haciendo en él canales$ pero 
con gran dulzura y consuelo de su alma.

C A P I T U L O  T R E C E .
D E L  A M O R  QUE TUFO S A N T A

Gertrudis a Dios , y de el que Dios 
la mostró.

E L  Real Profeta David d ice , que en la medita
ción se enciende el fuego Divino en el corazón. C o
mo se enciende con los golpes del pedernal y  es
labón ; asi se enciende la voluntad en el fuego del 
amor de Dios con el exercicio de la meditación y
oració n , contemplando su infinita bondad , su pie

dad
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dad , y  m isericordia, el amor que a todos nos 
tiene, las mercedes que nos h ace, y  el empeño 
en que nos pone para amarle y  servirle : y  los que 
no meditan estas verdades son como los que no 
ven , que no se aficionan ni se mueven sus cora
zones á amar lo bueno, ni aborrecer lo malo , ni 
codician lo eterno , ni huyen los riesgos de caer en 
su condenación: y  por esta razón lloraba Jeremías 
la perdición del mundo , diciendo que la causa era 
la falta de meditación , porque no huye del lazo el 
ave que no le v e , ni se abalanza a la presa quan- 
do tiene cerrados los o jos; ni el hombre que no los 
abre para la consideración ama a D io s, ni codicia 
su gloria, ni huye los peligros de su condenación.

Pues como la gloriosa Santa Gertrudis era tan 
continua en la oración como se ha dicho y de tan 
alta contemplación, empleada de dia y  de noche en 
los Misterios D ivinos, subiendo con el vuelo de su 
espirito , alumbrada con la luz del Cielo á contem
plar la infinita bondad del Altísimo y los secretos 
Misterios de su D ivin idad; de tal suerte se encen
dió su alma en llamas del Divino am or, que toda se 
abrasaba en é l , sin amar ni querer otra cosa mas 
que a su D io s, ni á sí misma, ni a deudos, ni parien
tes, ni amigos, ni aun la misma gloria sino era por 
su D ios, desnuda de todo interés, porque no tenia 
otro mas que la honra y  gloria de D ios, amándole 
intensisimamente, por ser quien es, por su bondad y 
servicio, al qual enderezaba todos sus pensamien
tos , sus acciones, sus palabras y  sus obras: y  como 
un hierro en la fragua está todo encendido en fuego,
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de la misma manera su alma estaba encendida en el 
amor de Dios $ el qual manifestaba en guantas cosas 
hacia , decia y pensaba, porque todas eran centellas 
de la fragua celestial que ardia en su corazón : y  
como esta bendita Virgen se entrego tan totalmen
te al amor de su dulce E sp oso: por los mismos filos, 
el Señor que ama á los hombres al paso que le aman, 
se entregó todo á su amor , y  con tan raras demos
traciones , quales no se lee haberlas hecho con otra 
criatura de todas quantas crió.

Fue tan encendido este fuego sagrado en esta 
Virgen , que en el libro que escribió de su mano, en 
que dá gracias á Dios por los beneficios que le hizo, 
entre muchos confiesa, que la aprisionó con cade
nas de oro de finísimo amor para unirla así mismo, 
y  tenerla siempre eslabonada con su propio corazón: 
y  aunque esto es m ucho, sin duda fue mayor demos-* 
tracion la que ostentó en otra ocasión, hablando con 
una persona devota, que le rogaba por Gertrudis, a 
quien dixo , mostrando el amor que le tenia : Y o  
soy todo suyo , a quien como cautivo de su pureza 
y  santidad me he entregado , quedando preso con 
lazos de am or, en significación de lo mucho que la 
amo , porque el amor de la Divinidad la ha uni
do tan inseparablemente conmigo , como se hacen 
un metal el oro y  la plata en la fragua con la fuer
za del fuego.

Palabras fueron estas, que admiraron a quien las 
o y ó , y que deben admirar á todos los que las oye~ 
ren , de ver que el mismo Señor de los Cíelos y  la 
tierra se dé por cautivo y preso del amor de San

ta
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ta Gertrudis con tan encarecidas palabras como és
tas , y  que confiese que fue tal el fuego de su amor, 
que unió sus corazones , á la manera que une el 
oro y  la plata el fuego material en la fragua, y asi 
quedaron como uno mismo el corazón de Santa Ger- 
trudis y  el de D io s , amándose intimamente con un 
mismo querer y  no querer, sin discrepar Gertrudis 
de la voluntad de D io s, ni Dios de la de Gertrudis, 
cumpliendo todas sus voluntades, como ella cumplía 
con las del Señor.

Buen abono fue de esta verdad lo que le sucedió 
un dia estando oyendo M isa, y  quando alzaban la 
Hostia^ víó al Señor cercado de Serafines, que te
nia con ambas manos un árbol de maravillosa her
mosura, quaxado de riquísimo fruto, lindísimas flo
res y  hojas $ las quales despedían de sí unos rayos 
como Estrellas de admirable resplandor: estaba con 
todas sus raíces como acabado de arrancar. Sacu
dióle un poco, y  cayendo flores y  frutos, los cogían 
con muestras de gozo y estimación los bienaventu
rados del C ie lo , que acompañaban al Señor. Esta
ba la Santa Virgen igualmente suspensa y  gozosa  ̂
recreada con tal visión, quando vio que viniéndose 
Christo a e lla , le plantó aquel árbol en su corazón, 
dándola a entender, que el árbol era el del Divino 
amor que brotó en el pecho del P ad re , y  le tras
plantaba en el su yo , para que diese colmados frutos 
de obras de caridad , encendidos deseos, y  santas 
palabras, significados en los frutos, flores, y  hojasj 
los quales recogían los Santos con el gozo que había 
visto, por el que reciben en el Cielo con las obras

L  de
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de caridad, que se exercitan con los próximos, y  los 
afeólos encendidos de su Divino am or; el qual des
de aquel dia obraría copiosísimos frutos, plantado 
en su corazón.

¿ Qué lengua podrá declarar las llamas de fue
go que brotaría con tan estraño favor ? ¿ Qué raí
ces echaría en aquella alma dichosa, tan purificada 
de las espinas de los vicios y  de toda imperfección* 
y  tan dispuesta para servir á su Amado, y  dár la v i
da por él?N o hay lengua que lo pueda declarar, ni 
pluma que lo pueda escribir. Quedo tan abrasada, 
y  encendida en aquel fuego sagrado, que la misma 
Santa confiesa, que tuvo por milagro poder vívir? 
y  por mayor aun poder conversar con los hombres, y  
atender a cosa que no fuese D ios; si velaba, si dor
m ía, si trabajaba, ó descansaba, si comía, 6 rezaba, 
si le ía , si oía, ó hablaba, siempre estaba embriagada 
del vino celestial del amor de su santisimoEsposo: ni 
pensaba, ni decia cosa que no fuese é l , y  en orden á 
su servicio, movida por su amor , por darle gus
to , y  por acrecentar su gloria. Este era el blanco 
de sus acciones, á él enderezaba todas sus obras y  
palabras; aquí estaban todos sus pensamientos y  de
seos, clamando siempre por su amado, y  recreándose 
con su memoria:todo le era azibar y  tormento quan- 
to no era é l , por é l , y  ordenado á su servicio: 
ardía en vivos deseos de padecer mil muertes por 
su gloria, y  millares de martirios por su amor$ to
do se le hacia poco en su servicio, y  nada quan- 
to hacia en bien de sus próximos, y  menos las ri
gurosas penitencias con que martirizaba su delicado

cuer-
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cuerpo  ̂ y  si no la fueran á la mano los Confesores 
acabára presto con su vida $ moría porque no moria 
abrasada de deseos de salir de la cárcel de este cuer
po, y  unirse perfedtamente con su Amado Esposo en 
el Cielo.

N o  tendrá por encarecimiento lo que aqui se 
dice, el que leyere lo que la Santa confiesa en el se
gundo libro de su vida , que el Señor traspasó su 
corazón con un dardo encendido en el fuego de su 
amor, con tal dulzura y gozo de su alma, qual sue
le ser el dolor que otros sienten con el golpe de seme
jante herida, ellos mueren con terrible tormento, y  
la Santa cobró nueva vida, con tan inefable dulzura 
que no hay lengua que lo pueda declarar: y  quedó co
mo deificada o endiosada, poseídas todas sus poten
cias y  sentidos del fuego del Divino amor.

E l modo como esto sucedió, aunque la Santa lo 
calla, se dice en el capitulo veinte y  siete del libro 
quinto de su v id a, y  fue de esta manera: oyó San
ta Gertrudis decir á un Predicador, que el amor 
era una saeta de o ro , que clavaba y  traía para sí 
á todo lo que tiraba: y  luego ía Santa, como tenía 
el corazón tan poseído del amor de los bienes celes
tiales , exclamó diciendo: ¡O quán locos son los 
hijos de Adán! ¡qué pudiendo traer á sí las riquezas 
eternas, tienen por blanco de su amor las caducas y  
temporales! Y  luego levantando el corazón á su D i
vino Esposo añadió: ¡O  amado de mi alma! si yo 
tuviera una flecha del oro fino de este amor, co
mo la tirára á vuestro corazón, para traspasarle con 
e lla , y  traerle al mió para no tener otra voluntad,

hz  ni
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ni otra afición sino avosí En diciendo estas palabras, 
vio  cerca de sí a su celestial Esposo con un arco , y  
en él una flecha de o ro , la qual tiró , y traspasó su 
corazón , diciendo: tú dices que si tuvieras esta fle
cha , la enclavaras en mi corazón  ̂ yo  que la tengo, 
la quiero enclavaren el tu yo , y  llagarte de manera 
que nunca te veas sana de esta llaga de amor. La 
Santa sintió un fuego sagrado que le abrasó las en
trañas, y  le penetró el corazón con una dulzura ine
fable, y  un ardor tan vehemente, que toda se abra
saba en vivas llamas de amor de su dulcísimo Es
poso, y  de su gloria y  alabanza, con un desprecio 
sin igual de todo lo que no era él , y  su servicio, 
sin poder arrostrar a cosa criada, mas que su gloria 
y  honra, y  a bendecirle y  amarle en todo y  por 
todo, con todas las fuerzas y  potencias de su Alma.

D e esta manera fue llagada Santa Gertrudis con 
la saeta del amor $ pero no es justo pasar en silen
cio lo que se añade en el capitulo citado para 
nuestra enseñanza, y  conocimiento de la grandeza 
del amor que inflamó su corazón 5 y  es que vio en 
la  saeta tres lancetas de oro; una al principio, otra 
al medio y  otra aí fin , en que se le dio a enten
der los tres grados deí amor de Dios : el que es lla
gado con la primera , cobra fastidio y  desprecio 
de las cosas caducas y perecederas del m undo, co
mo los enfermos de calenturas fastidian los man
jares que de antes apetecían 5 asi los que tienen 
este ardor de la calentura del am or, fastidian los 
regalos y  festines del mundo, y  las honras y  rique
zas que antes apetecían 5 pero quando la flecha

lie-
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liega a la segunda lengüeta, pasa un grado mas ade
lante el que am a, y  apetece las asperezas , dolo
res y  trabajos por su D io s, como suele apetecer el 
enfermo las pócimas amargas y  medicinas aspe- 
ras , encendiéndose la calentura , por alcanzar 
la salu d : Y  el que es penetrado hasta la tercera 
lanceta con la flecha del amor de Dios , llega al 
supremo y ultimo grad o, saliendo de s í , por en
tregarse todo á D ios, hasta unirse intimamente con 
e l , sin desear ni aspirar a otra cosa mas que a ser
virle , amarle y  gozarle , llorando su destierro, y  
clamando por quien ama , con una suavidad y  dul
zura inefable , que baña su espíritu , y  le enage- 
na de sí , por vivir en quien ama. A  este grado 
llegó la gloriosa Santa Gertrudis, penetrada y he
rida con la flecha del Divino am or, con que su Es
poso celestial la penetró el corazón.

Prueba fue también de su amor, haber desabro
chado D ios su pecho , y  manifestadole tan liberal* 
mente los recónditos secretos de su corazón , re
velándole tantos y  tan altos Misterios , que á nin
guna de las almas devotas reveló m as, ni mayo
res de los Apostóles acá. A l Amor pintaron los an
tiguos con una vidriera en el pecho, por la quaí 
mostraba el corazón ; porque quien de veras ama, 
le tiene franco á su amado, sin encubrirle cosa de él, 
y  conviene con loque dixo Christo á sus Discípu
los : Ta no os llamaré siervos , sino amigos , por
que todo quanto oí a mi 'Padre os he manifesta
do a vosotros , señal manifiesta , y  clara del amor
que los tuvo. N o  se tenga por menor la que usó

con
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con Santa Gertrudis, revelándole tantos y  tan al
tos secretos , que aí parecer pudo también decirle 
su Santo Esposo : Y a  no te llamaré sierva sino 
amiga , pues te he manifestado quanto oí de la bo
ca de mi Padre , haciéndote dueño de sus secretos, 
y  con ellos de su corazón $ que fue executoria se
llada de su grande fidelidad , y  argumento conclu
yente de la grandeza de su amor.

Sucedió un dia, que leyendo la Santa en su M o
nasterio , según se usa , la lección del cap. 10. de 
San Lucas , que dice : Amaras a tu Dios de todo 
tu corazón, de toda tu alma , y con todas tus fu e r 
zas , le traspasó el corazón , de manera que toda 
se encendió como un fuego 5 y  como suspensa , sin 
poder pasar adelante , volvió á repetir las palabras 
saboreándose en ellas: y reparando en ello una gran 
sierva de Dios que estaba cerca , exclamó en su 
corazón, diciendo : ¡ O , Señor! y  auánto te ama 
esta, que nos enseña á amarte con tan fervoroso co
razón! A  quien respondió luego las siguientes pala
bras : Y  o con toda la virtud de mi Divinidad la in
corporé en mí con castos y  amorosos abrazos: y  su 
fervoroso corazón se enterneció tanto conm igo, y  el 
mió con el suyo, como la nieve con el fuego , y  la 
cera con el calor del Sol. De la misma manera con 
regalada dulzura, mi corazón Divino es derretido 
y  deshecho con el fervor del corazón de esta mi 
escogida, de tal suerte, quenunca dexa de destilar go
tas de amor en su alm a, encendidas con su fervo
roso calor, y  bañadas de admirable suavidad. Lue
go añadió otras cosas en loor de su virtud que de-

xo
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xo para otro lugar; todo lo qual dá bastante noticia 
de ía grandeza del amor que tuvo Santa Gertrudis 
á D io s , y  el retorno de caricias y  mercedes que 
el Señor le dio por é l, de que diremos mas en ade
lante , quando tratemos de los favores admirables 
que recibió de su mano. Su Divina Magestad nos 
dé a todos una ce ntella de este fuego sagrado, pa
ra que sepamos amarle y  servirle, y  para que pu
rifique nuestras almas de la escoria de qualquiera 
afición terrena, y  para que en todo y  por todo bus
quemos su gloria y  honra, sin algún interés núes* 
tro 5 como Santa Gertrudis la buscó.

C A P I T U L O  C A T O R C E .

D E  L A  P E R F E C T A  UNIO N,
y de la presencia que tuvo siempre de Dios.

§. P R I M E R O .

P x  amor, como dice San Agustín, hace unos á 
los amantes, y  en dos cuerpos diferentes hay un al
ma y un corazón por la fuerza del amor , confor
me a lo qual , dice San Lucas, que siendo muchos 
en número los primeros Fieles de la Iglesia, to
dos eran un alma , y  un corazón por la unión y  
caridad del amor que tenían entre s í : y  si en los 
hombres se ve esto , mucho mas se halla en Dios 
y  con D io s , cuyo amor es infinitamente mayor y  
de mas subidos quilates que el de los hombres , y
asi tiene mayor fuerza para unirlos intimamente co«

mo
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mo un alma y  un corazón*
Esta verdad se ha experimentado en muchos 

Santos, que han llegado con la gracia Divina a per
fecta unión con D ios, uno de los quales fue nues
tra gloriosa Santa, la qual como estaba tan encendida 
en el amor de Dios, llegó á tener su corazón, su al
ma y  su voluntad tan unida con la su ya, que po
demos afirmar eran una y  no dos, porque ni que
ría , ni deseaba, ni apetecía, ni gustaba de cosa al
guna en la tierra, ni en el Cielo , sino era lo que 
Dios quería y  gustaba , conforme a su Santa v o 
luntad 5 en tanto grado , que si Dios quisiera que 
estuviera ardiendo en los infiernos por mil siglos, lo 
aceptára y  recibiera con igualdad de anim o, y  con 
pronta voluntad , por ser aquella la de D io s , sin 
replicar , ni pedir mas de que se hiciese en ella la 
voluntad de D io s , saboreándose en cumplirla en 
todo quanto le ordenára , por áspero y  dificul
toso que fuese ; tan gustosa en lo adverso co
mo en lo prospero ; en lo baxo como en lo al
to 5 y  en lo amargo y  desabrido como en lo dul
ce y  sabroso , sin tener otro gusto mas que el 
de Dios , ni otro deseo , mas de cumplir en to
do y  por todo su Divina voluntad , que fue siem
pre la suya, su Alm a y  su corazón. Toda su vida es
tá sembrada de admirables testimonios de ésta ver
dad 5 de que pondré aquí algunos para su confirma
ción. E l primero está en el capitulo diez y  seis del 
libro primero, adonde se dice, que estando Santa Ma
tildes en dulces coloquios con Dios , le preguntó de 
dónde le venía á Gertrudis el fervor y  diligencia que

po-
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ponía en su servicio? A  que respondió el Señor la 
siguiente razón: Y o  he juntado mi corazón con su 
a lm a , tan misericordiosa como inseparablemente; 
de tal manera, que es hecha conmigo un espíritu, y 
de ai le viene consentir tan conformemente con mi 
voluntad en todo y  por todo; de m anera,que no 
hay mayor conformidad entre los miembros del 
cuerpo con el corazón, de quien se deriva la vida 
en ellos, que hay entre m í, y su alm a; porque de 
la misma manera que quando el hombre piensa en 
su corazón hacer algo con las manos, luego ellas lo 
ponen por obra; asi ésta también me está siempre pre* 
sente, y  á todas horas hace lo que yo quiero, aplicán
dose á obrar qualquiera obra con el movimiento de 
mi rostro, porque por particular forma y  manera la 
escogí con grandes ventajas , mas que á las otras, 
para mi morada; por lo qual su voluntad, y  la bue
na execucion de ella está tan pegada á mi voluntad 
y  corazón , como mi mano derecha á mi brazo, 
con que obro todo lo que quiero.

Este autentico testimonio dio el mismo Dios, de 
la unión tan intima que tenia con la Virgen Santa 
Gertrudis de corazón y  voluntad, y  conviene con lo 
que ella confiesa de sí en varías ocasiones, en que 
recibió grandes favores del Señor, porque en una 
d ice, que habiendo com ulgado, y  dando gracias á 
Dios por la merced que le había hecho en venir á 
su pobre morada, toda llena de confusión en la pre
sencia de su Señor , sintió que se derretía su alma, 
como una cera al amor del fuego, para que hiciera 
en ella su gusto y  voluntad: y  que el Señor juntan-

M  do*
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dola a su pecho, estampaba en ella , como un sello 
en la eeray sin alguna dificultad, y  asi quedó sella
da y  señalada con el sello de la individua y Santi^ 
sima Trinidad, en que se declara que estaba tan 
unida con la voluntad de D ios, como la Imagen del 
sello impresa en la cera blanda; y  tan pronta y  
dispuesta para executar su gusto y  voluntad , como 
la cera blanda para recibir el sello, sin alguna di
ficultad.

§. S E  G U N  D O.

í M a y o r  merced fue la que escribe en el cap. 
23. del mismo libro, y  lo trae Ludovico Blosio, 
adonde dá gracias a su amado Esposo por haber
le dado su corazón , que es un favor hasta sus dias 
inaudito, y  tan raro como grande, origen y raíz de 
incomparables mercedes y  favores; porque si Santa 
Gertrudis tuvo el corazón de Christo, estaría como 
deificada, y  viviría vida de Christo y pues como en
seña Aristóteles y  G aleno, el corazón es el princi
pio de la vida , y  quien la dá á todos los. miembros 
del cuerpo , el que primero vive y  el que ultimo 
muere, y  conforme es el corazón es la vida del hom
bre: y  asi Santa Gertrudis con el corazón de Chris
to viviría una vida de Christo perfeéttsima , quanto 
una humana criatura puede v iv ir , ni tendría mas 
voluntad que la de D ios, ni mas querer ó no querer 
que el su y o , y  todas sus potencias, memoria enten
dimiento y  voluntad estarían rendidas á la su ya , sin
movimiento en contrario, antes con suma conformi

dad;
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dad: al fin el coraron de Gertrudis era el corazón de 
Dios , que no se puede decir, pensar , ni imaginar 
unión mas estrecha, ni mayor,
' Y  porque ninguno éstrañe tanto esta merced, 
aunque tan rara, que le niegue el crédito totalmente, 
ó le sea ocasión de errar, entendiéndola material* 
mente como suena, es bien que advierta que no ha 
sido Santa Gertrudis sola a quien Dios ha hecho es
te fa v o r , sí bien creo fue la primera , porque años 
después, que fue el de trescientos y sesenta, le hizo 
á Santa Catalina de Sena, como lo escribe el muy 
dofto y  Reverendo Padre Fray Hernando del Cas
tillo , dignísimo Coronista de la Sagrada Orden de 
Predicadores; el qual refiere en la vida de esta San* 
ta, que pidiendo a Dios con D avid que le diese un 
corazón nuevo, y  le quitase el que tenia de carne y  
sangre; su Divino Esposo la había oído, y  viéndo
lo e lla , la habla abierto el costado, y  sacadole el 
corazón, y  con él los afeólos terrenos de todo lo hu
mano y  caduco de este mundo,y que no paró aquí es
te favor, sino que pasó á ponerle por él el propio su
y o ,  lo qual pasó de esta manera.

E l día de Santa Margarita del año referido, sa
liendo Santa Catalina de la Capilla adonde a las Só
rores decían Misa en el Convento de Santo Domina 
go de Sena, después de muy prolixa oración, la rodeó 
una luz del Cielo muy grande á m aravilla, y en ella 
le pareció que venia Christo con un corazón en las 
manos muy limpio y  muy resplandeciente; y  abrlen * 
do á la Santa la herida dellado izquierdo, por don
de primero le habia sacado el corazón, le puso esto-

M 2 tro
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tro nuevo, diciendola: Este corazón te d o y , que es 
m ió, en lugar del tuyo que te saqué, y  luego des
apareció , dexandola bañada en un mar de conso
lación , riquísima y  gozosísima con tan inestimable 
don. Y  añade el Historiador , que la  Santa se per
suadió que habia sido asi en realidad de verdad, y  
que Chrísto habia trocado con ella el corazón, aun
que su Confesor, sabio , prudente , y  versado en 
las materias de espíritu , conocía que aquel favor 
y  semejantes que recibía en las visiones y  éxtasis ce
lestiales eran mas intelectuales , demostraciones 
del cariño y  amor tierno que íe tenia, y  la fami
liaridad con que la trataba , que acciones materia
les como lo parecían 5 pero los efeoos eran sobera
nos y  eficaces , como si en realidad de verdad la 
hubiera trocado el corazón con el suyo , por el vivo 
fuego de amor que sentía en é l , para con su celes
tial Esposo, y  los ardientes deseos de unirse con 
é l , y  estár en su presencia, servirle y  gozarle sin 
poder apartarle un punto de su memoria , mirán
dole en su corazón.

Lo mismo se debe entender de nuestra Santa Ger
trudis , quandb se dice que Christo le dio su cora
zón , y  de otros muy extraordinarios favores que 
se cuentan en su vida , que no todos son enla reali
dad como suenan y  parecen a los ojos corporales, 
sino espirituales , demostraciones del amor que la 
tenia su santo Esposo , y  declaración de los efec
tos singularísimos, Divinos y  celestiales , que obra
ba en su santa alma ; lo qual conviene advertir pa
ra lo que se ha dicho hasta a q u í, y  adelante se di-
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rá : de que es buen testigo la misma Santa Catali
na , de quien dice su Historiador en el mismo ca
pitulo, que a su parecer recibió en su cuerpo las cin
co llagas de Christo, sin quedar llagada, pero sen
tía los dolores, como si realmente los tuviera en 
su cuerpo , y  asi sentia (a  su parecer) el cora
zón de Christo en su pecho, como si realmente le 
tuviera, con admirables y  divinos efeétos; como los 
sintió también Santa Gertrudis.

§ . T E R C E R O .

D e  aqui nació la presencia de Dios tan conti
nua , que tuvo esta gloriosa Santa sin perderle de 
vista un instante, en quanto obraba, pensaba y  de
cía : no era mucho que no se olvidase de D io s, pues 
testifica que estuvo siempre con ella , sin apartarse 
de su lad o , tanto quanto un abrir y  cerrar de ojos; 
por lo quaí le da gracias, y  pide a todas las cria
turas , que se las den por estas palabras: Diste fin 
dichoso a la obra que habías comenzado, dándome un 
don digno de tu liberalidad , de quien se puede ad
mirar , y  a quien puede reverenciar toda criatura; 
no de paso, sino con tanta perseverancia, que des
de aquella hora hasta la presente , nunca sentí ni 
co n o cí, que te habias ausentado , ni enajenado de 
mi corazón tanto como es un menear de un ojo; an
tes supe que siempre me estabas presente, y te halla
ba dentro de mí donde quiera que me volvía.

Hasta aqui le aá gracias por esta gracia, y
luego prosigue refiriendo los frutos tan crecidos,

que
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que sacó de esta presencia del Señor, y  las mer
cedes tan colmadas que le hizo ; porque si la pre
sencia del Sol causa tantos bienes a la tierra , y  su 
ausencia acarrea tantos males , que si perseverára 
todo el mundo diera fin , ¿quánto mayores bienes 
traerá al alma la presencia continua del Sol de Jus
ticia Christo y  su asistencia sin cesar , derraman
do los rayos de sus misericordias con mayor libe
ralidad y  largueza, que. el Sol los de su luz? En es
ta merced le hizo muchas juntas á Santa Gertrudis, 
y  fue como una fuente que siempre mana de sus 
misericordias, derramándolas en su alma continua
mente , y  bañándola en un mar de dulzuras 5 asis
tida, pues, de este Señor obraba todas las cosas por 
su consejo , en todas se lo pedia, y  seguía su direc
ción , todas las enderezaba á su mayor gloria y  
servicio , y  en todas era ayudada de su poderosa 
mano con particular favor.

Mas no obstante esta asistencia, y  la presencia 
que tuvo siempre la Santa de su D io s, algunas ve
ces (como diximos arriba) fue ejercitada de su ma
no con sequedades y desvíos, suspendiendo las cor
rientes de sus consuelos, para exercitaría en pacien
cia , mantenerla en hum ildad, y  resignarla en su 
amor 5 el quaí no se muestra tanto en la prosperidad 
de los consuelos y  favores, como en la adversidad 
de los desconsuelos y  sequedades, que son la piedra 
del toque de la fidelidad.

C A -
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CAPITULO QUINCE.

DEL AMOR Y DEVOCION QJJE TUVO 
Santa Gertrudis a la Santísima Virgen 

Maña nuestra Señora, y h otros 
Santos.

§. P R I ME R O .

N o  fue menor el amor y  devoción que tuvo esta
gloriosa Santa á ía Beatísima Virgen M aría, Madre 
de D io s, y  Señora nuestra , que la que tuvo a su 
dulcísimo Esposo, Señor de los Cielos y la tierra, 
único Hijo su y o , porque desde su niñez la tomó por 
Madre y  Señora suya , la amó , y  la sirvió como a 
tal con todas sus fuerzas, y  con todas las potencias 
de su alm a, Memoria, Entendimiento, y Voluntad: 
y  aumentó el.mismo Señor esta devoción en su alma, 
porque apareciendosele un día en compañía de su 
Santísima Madre , se la encomendó con palabras 
amorosas , diciendola que la tuviese por hija: y  a 
G ertrudis, que la tuviese por Madre , que la ama  ̂
se como a ta l, y  se valiese de su amparo. La San
tísima V irgen, estendiendo su manto, la tomó deba- 
xo de su protección, mirándola , y  favoreciéndo
la como a hija querida: y Santa Gertrudis, quesiem- 
pre la había tenido cordialisima devoción, desde 
aquel día se la tuvo mayor, mirándola como verda
dera Madre suya, al modo que San Juan miró a la

Vir-
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Virgen desde la hora que Christo se la dio por M a
dre: Amabala Gertrudis como a tal : teníala en el 
A ltar de su corazón, y  a todas horas y  tiempos la 
visitaba, adoraba, y  saludaba con ternísimas palabras; 
ofrecíale todas sus obras, y  no ponía mano en algu
na que no fuese por su dirección: consultábala en 
todas sus dudas , seguía su consejo, y  obedecía á 
sus inspiraciones con prontísima voluntad, corrien
do a la execucion con la mas mínima seña de obe
diencia: era el alivio de todos sus trabajos y  fatigas, 
porque en todas acudía á consolarse con ella, como 
los hijos con su propia madre: en su consejo hallaba 
acierto , en su presencia consuelo, y  en sus pa
labras lu z , esfuerzo y  enseñanza para vencer todas 
las dificultades que se le ofrecían en el servicio de 
D io s: en su amparo hallaba fuerzas para vencer las 
batallas del demonio , que siempre le hacia guerra 
para derribarla del estudio de la perfección: teníala 
por espejo de su vida , y  por dechado de todas sus 
acciones, mirándose y  recreándose en ella, para co 
piar en su alma todas sus virtudes : esmerábase en 
sus fiestas quanto sus fuerzas alcanzaban, celebrán
dolas con mas devoción que ostentación , porque 
ésta quando es secular, y  solamente exterior, aprove
cha mas para la vanidad, que para la caridad, y  pa
ra la loa de los hombres, que para la de D ios: y c o ~  
mo tenía tan entrañado en su alma este vivo  fuego 
de amor a la Emperatriz del Cielo , brotaban de su 
boca llamas de ardiente devoción , persuadiendo a 
todos que la tuviesen cordialisima con esta Señora,
procurando traerlos a su servicio, y que fuese ala

b a-
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bada, ensalzada, y  glorificada de todos.

En el capitulo 23. que es el ultimo que escribió 
de su vida, y  todo una continuada acción de gracias 
por las mercedes que Dios la hizo, se las da muy 
particulares , diciendo de esta manera : También 
añadiste al colmo de los beneficios que me hiziste, 
darme por Procuradora a la benditísima Virgen 
M aría, dulcísima Madre tuya, y  muchas veces ami
gablemente me encomendaste a su amor con mas 
caricia y  ternura , que jamás diligente y  fiel Espo
so pudo encomendar su amada Esposa a la propia 
Madre suya. En que declara, que no una sino muchas 
veces se la encomendó Christo á su Santísima Madre, 
para que la tuviese en lugar de hija carísima, como lo 
mostró haciéndola muchos favores, siendo su inter- 
cesora para con D io s, y  alcanzándole muchas mer
cedes, no solo para su persona , sino para todos los 
que se encomendaban en sus oraciones.

D e esta verdad tenemos tantos testigos , que 
fuera materia larga referirlos 5 valga por mil el que 
se cuenta en el libro quarto de su vida , en que se 
dice que orando por su Convento el dia de la Anun
ciación de nuestra Señora,? y  poniéndola por media
nera para con su Santísimo Hijo ( al tiempo que 
cantó el Coro , Ora pro nobis SanSta B ei genitrix, 
rogad por nosotros Santa Madre de D ios) la vio 
Santa Gertrudis levantarse de un Trono en que es
taba sentada al lado de su H ijo , y  postrándose a 
sus pies , le pidió por todo aquel Monasterio, que 
le hiciese las mercedes que pedia Gertrudis. Chris- 
to la levantó con gran reverencia y  honor, como

N  ^
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a Madre suya : y  habiéndola sentado en su Trono, 
le franqueó los tesoros de su Omnipotencia, para 
que dispusiese de ellos á su voluntad: Y  luego la 
Emperatriz del Cielo mandó á las Gerarquias délas 
Potestades , que cercasen con su Angélica milicia 
aquel Convento, le amparasen y  defendiesen de 
todos sus enemigos , asi corporales como espiritua
les , que con engaños y  errores , con calumnias y  
persecuciones le combatían :y  los Angeles obede
ciendo á su mandato , levantaron baluartes en su 
defensa, y  le cercaron con sus armas como muro 
fuerte para defenderle: Y  de la misma manera le al
canzaba de la mano poderosa del Altísimo las otras 
cosas que le pedia, siendo su Abogada en el Cielo, 
acerca de la Persona de su Santísimo Hijo.

N o  pasemos en silencio lo que le aconteció el 
mismo dia de la Anunciación de nuestra Señora, en 
que oyendo el Sermón que se predicó en su fies
ta , le pareció que el Predicador se había engol
fado tanto en las alabanzas de la V irg e n , que to
talmente se había olvidado de las de su Eterno H i
jo  , que siendo una substancia con su Padre , se 
había hecho hombre por nosotros , merced tan 
grande que nunca se podrá alabar cumplidamente: 
y  también andaba con rezelo de que algunas veces 
dexaba de saludar a la M adre, divertida en salu
dar al H ijo} el qual la visitó aquel d ia , y  hablán
dola con la familiaridad que solía , le dixo : N o 
quieras, hija mía querida , tomar tristeza por eso, 
porque las salutaciones que se hacen a mi Madre,
ías tengo yo por propias mias : y  las que me ha

cen
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cea a m í, las toma mi Madre por suyas , y  am
bos las premiaremos con galardones eternos. Coa 
que la Santa quedó consoladisima: y  experimentó 
esta verdad el mismo dia, porque saludando a su 
santo E sposo, la dixo : Hija amada m ia, toda mi 
Divinidad te saluda, y  te presenta el fruto de mi 
santísima humanidad, para que enriquecida con él, 
estés dispuesta y  adornada para celebrar la fiesta de 
mi M adre, que también te saluda.

§. S E G U N D O .
E l  Stando en grande duda, si manifestaría ó no, 
algunas cosas que nuestro Señor le había dicho, y  
por ser útiles á las almas , la instaban personas 
espirituales que las publicase , deseando no errar 
en cosa tan importante, se fue á su consejera la Bea
tísima Virgen , y  la suplicó , que la alumbrase con 
su celestial sabiduría, y  le enseñase lo que debia 
hacer, para no faltar en el servicio de su Santísimo 
Hijo , ni en el secreto y  humildad con que debia 
guardar las cosas que le revelaba: Y  ía Virgen le res
pondió estas palabras : Gasta lo que tienes, que mi 
Hijo es muy rico para tornar a pagar lo que en su 
loa gastares. Dándole á entender, que era servicio 
suyo publicarlo $ y  asi lo hizo por obedecer a los 
consejos de su Señora y  M aestra, a quien amaba co
mo a Madre, y obedecía como aReyna.

Entrando otra vez en oración á la hora que 
manda la Regla de la Religión , comenzó a pensar, 
que pudiera entonces hacer que mas gusto diese a

N  2 Dios,
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D io s, y  luego le apareció su santo E sposo, y  la di- 
x o : Ponte en p ie , que es postura de reverencia, y  
de quien espera que le manden para obedecer con 
diligencia y  lo a , y  engrandeceá mi M adre, que es
tá aquí en trono de R ey na junto al mió. Entendien
do pues, que esta era la cosa en que mas le podía 
servir , comenzó á alabarla con el Himno de la Igle
sia , que la llama Paradysus voluptatis, Paraíso 
de deleytes : y  juntamente le suplicó , que pues ha
bía sido un Paraíso de virtudes tan agradables á 
Dios , hiciese su alma otro Paraíso semejante , pa
ra que ella le pudiese agradar. Inclinada la R ey- 
na del Cielo á sus ruegos , parecía que plantaba en 
su alma variedad de flores y rosas, clavelinas, vio
letas , y  otras de grande hermosura y  fragrancia, 
símbolo de las virtudes que ingería en su alm a, con 
que la hacia un jardín ameno gratísimo a su divino 
E sp oso: pasó adelante en el Himno , y  llegando a 
aquellas palabras: Gande morum disciplina ( forma 
y  exemplar de buenas costumbres) le suplicó que 
reformase las su yas, y  le alcanzase de su Santísimo 
H ijo , que se ajustase en todo á su voluntad, y  diese 
a todos el exerriplo que debía: y  vio  que la Reyna 
de! C ie lo , inclinada a sus ruegos, embiaba sus afec
tos en formas de unas niñas muy bellas y  compues
tas ; y  les mandaba que se uniesen con los afeólos 
y  costumbres de Gertrudis , para que en todas se 
conformase con las suyas. A si fue alabando á la V ir
gen, y  juntamente pidiéndole mercedes; pero recelán
dose .por su grande humildad, que no la había a la
bado como debía, rogó al Señor de la Magestad,

que
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que supliese sus faltas y  restaurase sus defedos, pues 
había restaurado los de todo el mundo. Entonces 
Christo, levantándose de su asiento, hizo profunda 
reverencia a su Santísima Madre, como deben hacer
la á los padres los hijos, y  la saludó con palabras 
de sumo respeto $ las quales recibió la Reyna del 
Cielo con grandísimo rostro , y  se dio por satis
fecha de lo que podía haber faltado Gertrudis en 
su alabanza.

E l dia siguiente á esta acción, quedó tan gusto
sa de e lla , y  su alma tan sabrosa y encendida en su 
devoción, que entrando en la oración ordinaria, no 
acertaba á decir otra cosa, sino alabanzas de la V ir
gen Santísima 5 y  asi tomada del vino suave de su 
dulce devoción, comenzó su oración, diciendo: ¡0 
candidum Lilium Trinitatis i &  Ccelicce amenitaiis 
Rosatn perfulgidam . Dios te salve Lirio candido de 
la Santísima Trinidad , y  Rosa fragantísima y her
mosísima del Paraíso celestial: A  esta salutación 
respondió la Santísima Virgen, apareciendole en for
ma de azucena candidísima con tres hojas, symbolo 
de las tres Divinas Personas de la Santísima Trini
dad  ̂ declarándole que el Padre le había comunica
do su Poder 5 el H ijo , su Sabiduría 5 y el Espíritu 
Santo, su Santidad, en quanto una humana criatura 
lo podía recibir, y  que le era tan grata aquella salu
tación, que por ella derramaba en su alma el tor
rente de las misericordias celestiales, que había re
cibido de la infinita bondad de Dios nuestro Señor: 
y  que de la misma manera llenaría de gracias á los
que la saludasen con ella, cumpliendo todos sus de

seos.
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seos. Oídas estas palabras, y bañada Santa Gertru
dis en un mar de dulzura y  devoción, no cesaba de 
repetir la misma salutación; saboreándose en ella, 
como si tubiera en la boca un panal de m iel; y  pa
ra continuarla mejor todo el resto de su vid a, com
puso la siguiente oración , que quiero poner aqui 
para los que, siguiendo sus pisadas, quisieren acompa
ñ arla, saludando a la Beatísima Virgen con sus pa
labras , que son las siguientes.

O R A C IO N  A  N U E S T R A  S E Ñ O R A .

Aludote blanco Lirio de la resplandeciente , pa
cifica y tranquila Trinidad $ Rosa florida , aunque 
plantada en la tierra , matizada con la hermosura 
y  frescura que las plantas del Cielo y de quien quiso 
nacer en el suelo el Sumo Rey de la gloria , y apa
centarse de su purísima leche. Sed ̂  Soberana Se
ñora , servida de apacentar nuestras almas con las 
influencias soberanas de vuestras gracias y santas 
inspiraciones, con que sirvamos y alabemos a vuestro 
benditísimo H ijo , por todos los siglos de los si
glos. Amen.

Con esta oración saludaba á la Reyna del Cielo, 
á quien tuvo siempre por Madre , y  como tal se 
valió de su patrocinio en todas sus necesidades, po
niéndola por medianera para alcanzar de su Santí
simo Hijo lo que pretendía, y  en todas sus afliccio
nes fue su consuelo y  su defensa, acogiéndose deba- 
xo de su manto como hija amorosa , para que la

ara-
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amparase y  defendiese: en ella halló siempre refugio 
consuelo, y  protección, y  por el grande amor que 
le tuvo, gastó gran parte de su vida en contemplar 
sus Misterios, estudiando siempre en seguir sus pi
sadas , imitando los exemplos de su vida , de que 
compuso algunas meditaciones muy devotas, que an
dan entre sus obras, y  las tenia repartidas por las 
horas del d ia , para nunca perdería de vista: y  por
que en su Historia se dice, que le dio el mismo 
Christo esta distribución, la quiero poner aquí, pa
ra que la tengan á mano los que gustaren valerse de 
ella, para avivar la devoción de la Santísima Virgen,

5 . T E R C E R O .
T T
r l  Aliándose tan descaecida por su estremada fla
queza,que no podia rezar las Horas Canónicas en dia 
de nuestra Señora, rogó a su celestial Esposo, que 
le diese fuerzas para cumplir el rezo de aquel dia 
en alabanza de la Beatísima Virgen : y  Christo la 
respondió, que en lugar de los Psalmos y  leccio
nes del re zo , la bendixese y  alabase en la forma si
guiente.

A  M aytines, loa y  ensalza su purísima Virgini
dad, con que me concibió siendo Virgen,antes del 
parto, en el parto, y  despues del parto, con admi
rable entereza y  perfección de vida.

A  Prima, contempla y  alaba la profunda humil
dad,con que se dispuso para recibirme en sus entrañas,
humillándose hasta el abismo, mas que otra cria-

tu-
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tura , y  teniéndose por esclava vilísima, quando era 
sublimada a la dignidad de Madre mía.

A  T e rcia , alaba y  comtempla el fervoroso de
seo, con que inflamada y  abrasada m etraxo, siendo 
Hijo de D ios, del seno del Padre á su vientre vírgb 
n al, imitándome en aquel fervoroso am or, con que 
yo  deseé la salvación de los hombres, y  no dudé dár 
mi sangre por su rescate.

A  la hora de Sexta, alaba aquella viva Fe y  
firme esperanza ,con  que esperó el cumplimiento de 
las profecías antiguas , los deseos encendidos que 
tuvo de verlos cumplidos, y el gozo de su alma, 
quando haviendome parido para redención de el mun
do, me tuvo en sus brazos, ofreciéndome á mi Padre 
por el genero humano.

A  la Hora de N ona , contempla y  alaba el va
lor con que mi M adre, cumpliendo la ley  de M o y- 
ses , me circuncidó al oétavo dia , y  la obediencia 
y  humildad con que (siendo tan pura) se fue á puri
ficar al T em p lo , ofreciendo la ofrenda que manda'* 
ba la ley , como pobre , y  á mi en sacrificio por 
la salud del mundo: y  el cuchillo de dolor, que 
atravesó su corazón , oyendo la profecía de Si
meón , de. que había de morir por ia salud de los 
hombres.

A  V ísp eras, contempla en los dolores que le 
costé , y  lo que padeció por mi amor con invenci
ble paciencia en la persecución de Herodes y  des
tierro de Egipto : quando me perdió en el Tem 
plo , en mi prisión , en mi Pasión ? en mi muer

te,
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te , hallándose con admirable constancia á mi lado 
en la Cruz , muriendo conmigo por am or, y  dán
dome sepultura.

A  la Hora de Com pletas, como se cumplieron 
los dias de su destierro , y  después de haber forta
lecido la Iglesia con su firmisima Fe y  santos con
sejos , pasó a la Bienaventuranza llena de mereci
mientos , adonde fue coronada, y  reynará para 
siempre , haciendo oficio de Abogada por los hom
bres.

Este rezo , y  distribución de la vida de la Vir
gen guardó Santa Gertrudis todos los dias de su v i
da , junto con la de la Pasión de Christo , como 
después diremos , para enfervorizarse en su devo
ción , con gran fruto de su alma y  consuelo de su 
espíritu $ el qual conseguirán los que la usaren con 
eí fervor que la Santa le usó.

§ . Q U A R T O .

No quiero sepultar en silencio un favor que le hi
zo el día de su Anunciación, en que, asistiendo San
ta Gertrudis a la Misa de aquel dia para comulgar 
en ella, le apareció la Reyna de los Angeles, mas be
lla , y  hermosa que todos ellos, con los resplandores 
de todas las virtudes : la Santa se arrojó á sus pies 
con profundísima humildad , y  le suplicó vertiendo 
lagrim as, que le alcanzase de Dios gracia , y  dis
posición para recibirle aquel dia debidamente: y la 
Beatísima Virgen con grande agrado y  benevolen
cia , se quitó una joya que traía en el pecho de siete

O  di-
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divisiones con siete piedras preciosísimas, y  se la pu
so á la Santa. Estas significaban siete virtudes heroy- 
cas con que la sacratísima Virgen había resplandeci
do en el mundo, y  adornaba con ellas a Gertrudis, pa
ra hacerla digna de recibir a su Santísimo hijo. L a  
primera, significaba su pureza y  castidad con que lucia 
mas que el Sol en la tierra y  en el Cielo. La segunda, su 
profundísima humildad, que fue la raíz y  el fundamen
to del alto edificio de perfección, que levantó en su 
espíritu. La tercera, los fervorosos deseos que siem
pre tuvo de las cosas divinas, y  de la salud del mun
do. La cu arta, su celestial Sabiduría, y  el conoci
miento que alcanzó de las cosas del Cielo. La quin
ta , su encendido amor y caridad , contra quien no 
pudieron prevalecer los afectos humanos de las 
honras y  riquezas de este siglo. L a  sexta, los sua
vísimos deleytes y  gozos espirituales, que se de
rivaron en ella de la Santísima Trinidad. La sépti
ma , la firmísima paz y  tranquilidad que gozaba, 
sin que cosa alguna, ni prospera, ni adversa la alte
rase, ni impidiese la estrechísima unión que tenia su 
alma con Dios.

Adornada, pues, Santa Gertrudis con joyel de 
tan altas virtudes , la presentó la sagrada Virgen af 
so Hijo Santísimo^ el qual la recibió con tanto agra
do, que acariciándola como a hija carisima, la apli
có á su costado, y  dio á beber del nedtar celestial 
que manaba de é l, para que gozase en su fuente de 
aquel licor divino, en que la  Santa quedó como 
anegada en un mar de dulzura, dando millares de 
gracias a la Reyna de los Angeles por la merced
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incomparable que habla recibido de su mano, nun
ca cesando de ensalzarla , y  predicar à.todos los fru
tos admirables de su devoción»

D E  L A  DEFOCION QUE TUFO A  OTROS
Sanios*

O t r o s  muchos Santos tuvo por devotos , a los 
quales se encomendaba con grande afedto , y  cele
braba sus fiestas, no con aparatos exteriores, que 
sirven á la vanidad de los que los hacen ¿ porque en 
estos, aunque no era escasa, era muy medida, usan
do los que aprovechaban para la devoción, mas ce
lebrábalas con grande preparación de virtudes, aña
diendo penitencias, ayunos , y  oración, Misas, Sa
crificios , y  Comuniones, como lo enseña ía Iglesia 
y  lo dida la razón, pues no se festejan los Reyes 
en la tierra con obras de sus vasallos contrarias á su 
servicio y  voluntad, ni Dios ni los Santos son digna
mente festejados de los hombres con obras contra- 
r  ias a sus virtudes, y  menos con glotonerías, vanida
des y ofensas suyas: y  por esto Santa Gertrudis cele
braba sus fiestas, imitando sus virtudes quanto pod ia, 
y  suplicando a D ios,y á los Santos se las diesen, ador
nando su alm a, para que fuese digna de parecer en 
su presencia: contemplaba sus vidas , miraba sus 
glorias, gozábase de sus triunfos, y  dábales milla
res de gracias por elios, animándose con sus exem- 
píos á seguir sus pisadas con la gracia Divina.

Entre otros Santos, tuvo gran devoción con eí 
glorioso San Josef, dignísimo Esposo de la Santisi-
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no es justo pasar en silencio, y  e s : Que estando ele* 
vada con el espíritu en el Cielo , contemplando la 
gloria de los Santos , vio  que siempre que en el Ofi
cio D ivino, y  en la Misa se nombraba en la tierra 
el glorioso San Josef, todos los Santos en el Cielo 
se levantaban , y  le hadan una profunda reveren
cia , inclinando las cabezas, respetando su sobera
na dignidad, dándole con el amoroso semblante, y  
la vista de los ojos el parabién por la singular gloria 
que poseía, mostrando con esta acción el amor tan 
cordial que le tenían, que es singular prerogativa 
de este Santo Patriarca, y  muy debida á su grande
za y  santidad.

T u vo  de la misma manera singular devoción a 
los dos San Juanes Bautista y  Evangelista , dándo
les igual lugar en su corazón, y  condenando con es
to las competencias vanas, que el demonio ha sem
brado en algunos Monasterios,tan contrarías a la ver
dadera devoción, quanto ofensivas á los mismos San
tos, y  escandalosas a los hombres: pues no sirven mas 
que de fomentar guerras-y parcialidades, enemigas de 
la paz del Espíritu Santo, y  de la que los mismos 
Santos tuvieron en la tierra, y  conservan en el C ie
lo. De estos gloriosos Santos vio grandes cosas en 
la gloria, y  la  grande cabida y  valimiento que tie
nen con Christo, para alcanzar lo que le piden para 
sus devotos , que los sirven con verdadera y  sólida 
devoción.

También fue muy devota de San Benito su Pa
dre, de quien siempre se mostró verdadera hija, y co

mo
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mo tal estudió en copiar en su alma sus altas virtu
des : viole en el Cielo varias veces con ropas de 
grandísima gloria, acompañado con exercitos copio
sísimos de Santos gloriosos hijos suyos, recibiendo 
grandes misericordias de Dios para su Orden, y  pa
ra todos sus devotos y  bienhechores, que se enco
mendaban a éh

De la misma manera tuvo por devoto al glorio
so San Agustin , de quien certifica, que le vio con 
Borla de Do£lor en el Cielo , con Diadema de 
O bispo, y  con admirable g loria , por su santidad, 
doctrina, y  escritos con que ilustró á la Iglesia, y  
alumbró el mundo. Asimismo tuvo devoción con 
San Bernardo, con Santo Domingo y  San Fran
cisco , cuyas pisadas siguió por la humildad, con
templación , silencio , y  zelo de las almas. En es
te numero entraron también Santa María Magdale
na , y  Santa Ines 5 la una por la Penitencia , y  la 
otra por la Virginidad y  constancia, y  ambas por 
su grande santidad , y  por el fervoroso amor que 
tuvieron a Christo su celestial Esposo, á quien pro
curó imitar en todo $ que como díximos es la ver
dadera devoción : á quien ruego á Dios sigamos 
todos en la que tuviéremos á los Santos nuestros 
Abogados, y  Patronos.

C A -



C A P I T U L O  D I E Z  Y  SEIS,

B E  L A  CIENCIA Y  SABIDURIA
de Santa Gertrudis, y  las tentaciones que 

padeció por ella.

§. P R I M E R O .

í lM b id io s o  el común enemigo del genero huma
na de la santidad de Gertrudis , y  corrido de ver
se vencido con tantas y  tan gloriosas v isorias 
de una doncella de tan pocos años , armó todas 
sus huestes , sin dexar arma por mover para ha
cerla guerra : y  como no pudiese vencerla cara a 
cara , con deley tes , honras , ni amor de parien
tes , y  menos con el amor propio de que siempre 
estuvo tan desnuda , usó de ardides y  mañas para 
hacerla guerra encubierta con capa de virtud , y  
pretexto de servir a D io s, que es la mas fuerte y  
peligrosa en las personas espirituales dedicadas a 
su servicio 5 porque encubierto el anzuelo con el 
cebo de la devoción, le tragan dulcemente, y be
ben el veneno en licor suave, azucarado con lo dul
ce del sabor de la virtud ; por este medio venció 
á Santa Gertrudis , y  la hizo caer del alto grado 
de Santidad en que estaba ( aunque no en vicios 
ni en pecados ) con la ocasión que aqui diré* 

Usábase entonces en la Religión de San Benito, 
que las Monjas gastasen su juventud en aprender,
no solamente á leer, escribir y  contar, como en otras

R e-

n o  V id a  de S a n t a  G ertrudis*
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Religiones , sino la lengua Latina , la Retorica 
y  otras ciencias mayores, cada una según su capaci
dad; y  en cumplimiento de esta R egla, como Santa 
Gertrudis por una parte era tan observante, y  por 
otra de tan vivo ingenio, aplicóse con todo cuidado 
al estudio de las letras, y en breve tiempo se aven
tajó a todas sus condiscípulas $ salió excelente La
tin a, y  gran Retorica: con el sabor de la ciencia, 
y  la curiosidad de sab er, tan innata en las muge- 
res, con pretexto de estudiar en cumplimiento de 
su reg la , pasó los libros d é lo s  Poetas antiguos, 
saboreándose con la elegancia de sus versos: y  al 
mismo paso fue perdiendo el sabor de las cosas es
pirituales ; el qual se opone como el agua al fue
go , á las delicias sensuales. D e este estudio salió 
muy erudita en los Autores profanos 5 y  de aquí 
pasó á la ciencia de las Artes liberales: estudió 
L ógica  , y  Phisica 5 la Metaphisica de Aristóteles, 
y  la Matemática , y  alcanzó tan grande caudal de 
estas ciencias , como de Latinidad , y  Retorica, 
N o paró aqui su estudio y  el deseo de saber , por
que picada con esta sabiduría, pasó á la Theolo- 
Jia , y  al de las Sagradas Escrituras, de que fue 
aficionadísima 5 rebolvió los libros de los Santos, y  
D o lo re s  de la Iglesia, y  adquirió tan alto caudal 
de ciencia, que disputaba y  convencía á los Maes
tros mas sabios de las Universidades, con pasmo 
y  admiración suya , y  de todos 5 viendo una don
cella de tan tiernos años, tan sabia y erudita, pre
guntando y  respondiendo, arguyendo y  defendíen-
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do questiones difíciles , y  puntos recónditos de la 
T h e o lo g ia , y  Escrituras.

N o  paró aqui su estud ia, porque pasó dedis- 
cipula a Maestra, enseñando á sus Monjas las cien
cias que había aprendido : hizo varios extraños 
y  resúmenes de las sentencias notables de los Filóso
fos : y  en particular de los Santos y  D oítores de 
la Ig lesia , que tenia prontos en la memoria $ la 
qual era tan fe l iz , que según se escrive , apren
dió todo el Testamento N uevo , y  gran parte del 
Viejo con admiración de todos. Compuso muchas 
oraciones en prosa y  en verso , no inferiores á las 
que aprendió de sus Maestros. Pasó adelante, y  
con admirable Magisterio escribió algunos libros, 
y  diferentes tratados de Filosofía Theologia , y  
de lugares dificultosos de la Sagrada Escrituradlos 
quales están en su M onasterio, y  han sido vistos, 
y  examinados de muchos sabios D o & o res, y  ca
lificados por dignos de los Maestros mas señala
dos de las Universidades , y  de ser leídos de todos 
para común provecho de los Fieles , lustre de las 
letras, y  gloría de la Santa que ios compuso.

E n estos ejercicios gastó veinte años Santa 
G ertrudis, que fueron los primeros de su Reli
gión , y  no de su conversión ,  porque desde la cu
na estuvo convertida á Dios , y  se ofreció por su
ya  : y  aunque no dexó por el estudio la observan
cia regular , la afición á las letras y  a los libros, y  
et cuidado que puso en buscarlos y  adquirirlos, 
embiando á R o m a , y  á varias partes de Europa

por
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por e llo s, y  la curiosidad en aprender las ciencias 
recónditas, le ocuparon el corazón, que juntamen
te con el divertimiento de argüir y  disputar , en
tibiaron el fervor del espiritu , y  menoscabaron la 
llama del Amor Divino , que ardia en su corazón; 
de manera , que y a  no oraba con aquella atención 
que antes solia , ni se regalaba con su dulce Espo
so con las ternuras pasadas , ni era tan frecuente 
en sus coloquios , ni tan afectuosa en sus deseos: 
su corazón estaba dividido parte en Dios , y  par
te en el estudio, á que daba mas tiempo que á la 
oración , y  al trato de los próximos , mas que aí 
retirado del Señor , en que también se mezclarla 
alguna complacencia de sí misma, porque como di
ce San Pablo , la ciencia envanece , y  la caridad 
hum illa, y  al paso que la una crece , la otra se 
entibia.

$. S E G U N D O .

E s t a  e „c„f c ,a gUe „ ,  padeció San*
del común enemigo, que con capa de Santidad, y  
con pretexto de cumplir la obediencia , gastar bien 
el tiempo, y  estudiar conforme á su R egla, la afi
cionó á las letras, y  la espoleó en el estudio, de 
manera que la hizo entibiarse en el mas principal, 
que es el de la perfección; y  poco a poco la fue der
ribando de la cumbre alta de la santidad en que 
estaba, trayendola á una vida común: y  si Dios no la 
detuviera con su especial gracia, no huviera llega
do al grado de santidad a que llegó, pero sucedióle

p  lo
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lo que a San Gerónymo, quando fastidiándole el es
tilo llano de ¡a Sagrada E scritura, y  engolosinado 
con la elegancia de los Poetas profanos, fue llevado 
al Tribunal de D io s, acusado, reprehendido por 
ciceroniano y  profano , y  condenado a rigurosos 
azotes, hasta que detestó las letras humanas^ y  pro
metió entregarse con todas sus veras á las Divinas, 
como lo hizo con efefto. Asi Dios castigó a Gertru* 
dis , negándole su rostro, y  privándola de los gustos 
y  consuelos espirituales, en pena de los sensibles 
que tomaba en las letras, y  estudio demasiado, y  en 
la curiosidad de saber novedades agenas de su pro
fesión y  estado, con que le abrió los ojos para co
nocer el menoscabo de su alma, la tibieza de su es
píritu, y  quánto la habían alejado de él los estudios, 
y  le sacó lagrimas y  arrepentimiento por ello , re
duciéndola á su primer fervor ¿ lo qual pasó de esta 
manera.

A l principio del año que cumplió los 25. de su 
edad, y  20. de Religión, quando estaba mas ceba
da en el estudio de las letras que se han dicho , le 
comenzó a dar Dios aldabadas al corazón, con al
teración y  remordimiento de la conciencia , porque 
ponía mas cuidado en el estudio de las letras , que 
en el de la perfección: y  gastaba mas tiempo con 
los hombres que con D ios, y  en aprender las cien
c ia s , que la voluntad del Altísimo para ponerla en 
execucion: remordíale también la curiosidad que te
nia en saber las cosas ocultas, y  el gusto sensible 
que tomaba en argüir y  responder, y  la loa que de
esto conseguía con los hom bres; todas cosas opues

tas
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tas a la perfección espiritual, y  al fervor con que al 
principio habia comenzado a servir a Dios, y reci
bir mercedes de su mano $ las quales habían cesado, 
al paso que habia aumentado el cuidado del estudio. 
Temiendo la indignación de su Divino Esposo, 
atravesaba su corazón una espada de temor de eno
jarle y  ofenderle: andaba escrupulosa , triste, y  
grandemente desconsolada, combatida de olas de 
temor y  amor 5 porque por una parte le tiraba el amor 
de las ciencias, y  la afición de los libros con pre
texto de cumplir la R e g la , y  gastar el tiempo pro
vechosamente: por otra le remordía la conciencia, mi
rando su tibieza, y  el menoscabo de su primer ,fer- 
vor, recelándose de que su Esposo estaba indigna
do por esto, y  que la volvía las sspaldas , no mos
trándosele con la familiaridad que solia : venían y  
volvían olas de pensamientos de una y  otra parte 
combatiendo su corazón , hasta que quiso la D i
vina bondad darle entera luz y  desengaño, y  unirla 
intimamente consigo, con la siguiente visión.

Estando en el dormitorio un Lunes primero de 
Febrero, víspera de la Purificación de nuestra Se
ñora , después de Completas se puso en oración 
acosada de estas congojas, clamando á su celestial 
Esposo 5 el qual la oyó y consoló, apareciendole en 
forma de un mancebo hermosísimo , quanto la ima
ginación puede pintar: con su vista cobró aliento, y 
grande consolación, parecióle que se hallaba en el 
Coro en el mismo lugar adonde oraba ordinariamen
te : y  viendo a su amado Esposo, quiso pasar adon
de estaba, pero no pudo, porque miró entre los dos

P 3 una
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una gran distancia de lugar, llena de malezas, y  es
pesura de zarzas, espinas 9 y  abrojos, que no la de- 
xaban llegar, lloró con amargura su corta suerte, 
hallándose imposibilitada de poder vencer aquella 
dificultad $ mas consolóla el Señor, porque acercán
dose a ella alargó la  mano, se la d io , y  la traxo 
a sus brazos, haciéndola muchas caricias, con que la 
Santa quedó gozosísim a, y  juntamente alumbrada, 
para mudar de vida, y  trocar el estudio de las letras 
en el de la perfección 5 porque le dió á entender, que 
la  distancia de lugar que miró entre los dos , era la 
que habian puesto la curiosidad de saber, y  el con
tentamiento de las letras, y  el amor del estudio á 
que se había entregado con mas conato que de
bía : y  las espinas y  malezas que la impedían unirse 
con é l , eran las faltas que había cometido en el es
tudio con el amor de las letras, la loa de los hom
bres , la codicia de los libros, y  el polvo de la vani^ 
dad: todo lo qual vencería en adelante con su favor? 
trocando el estudio en observancia de su Regla, y  en 
ía frecuente oración, y  familiaridad con Dios.

Con esta suave y  amorosa exhortación corrigió 
Ghristo á su Esposa, y  la traxo a su voluntad, pre
viniendo los riesgos que podia padecer, si perseve
rara en el estudio de las letras con el conato que 
había comenzado: y  ella reconoció su culpa, y  la lloa
ró todos los dias de su vida, dando perpetuas gracias 
h  D ios, por la merced que la  h iz o , alumbrando su
entendimiento, para conocer el estado de su alma, 
y  dándola juntamente la mano para levantarse de 
la  tibieza en que había ca íd o , y  recobrar su anti

guo
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gao fe rv o r .  A lg u n a  d e  sus p a la b ra s  qu ie ro  poner 
a q u i , q u e  lo  d irá n  m ejor que la s  m ías, y  son  las que 
se s ig u en .

Y o  te  lo o  , b e n d ig o , a d o ro ,  y  d o y  la s  g rac ias  
q u e  p u e d o ,  a u n q u e  no  com o d e b o , d e  lo  in tim o de  
m i c o r a z ó n , S e ñ o r  D io s  , y  S a lv a d o r  m ío  , p o rq u e  
se re n a s te  la  t u r b a c ió n , q u e  un  m es an tes  h a b la s  
p e rm itid o  q u e  se  le v a n ta se  en m i c o ra z ó n , p a ra  des
t r u ir  la  to r re  d e  v a n id a d  y  c u rio s id a d  , que  h a b ía  
le v a n ta d o  en m í m ism a, y  co m en zaste  m i co n v ers ió n  
a m o ro sa  y  b la n d a m e n te , d e s te rra n d o  la  e sp esu ra  d e  
t in ie b la s , q u e  o c u p a b a  m i en ten d im ien to , con l a  lu z  
d e  tu  b en ig n ís im a  p ie d a d : y  en te rn ec ien d o  mi vo lun 
ta d  c o n  tu  u n c ió n , b g ra c ia  in te r io r  , m e a p a r ta s te  
d e í a m o r  d e s o rd e n a d o  d e  las l e t r a s , y  d e  to d as  m is 
v a n id a d e s , d e  ta l  m a n e r a , que to d a s  la s  co sas ex te
r io re s  q u e  p o c o  an tes m e a g ra d a b a n  sin  ra z ó n , y  to 
d as  la s  que n o  son  tu  m ism o, D io s  de mi c o ra z ó n , de 
to d o  p u n to  las, tu v e  en  p o c o , y  tu  so lo  com enzaste  a  
sa b e r  b ien  a l e s tra g a d o  p a la d a r  de m i a lm a , y  desde 
en to n ces  co m en cé  á  c o r re r  tra s  el o lo r  de tu s suav í
sim os u n g ü e n to s , te n ien d o  tu  y u g o  p o r  su a v e , y  tu  
c a rg a  p o r  lig e ra , la  q u a l p o c o  an tes  m e p a rec ía  d u ra  
y  casi in so p o r ta b le .

E n  esta  a c c ió n  d e  g ra c ia s  p e rse v e ró  S an ta  G e r
tru d is  to d o  el re s to  de su v id a , q u e  ( com o  d ixe ) l lo 
r ó  la  tib ie z a  d e  estos años : reco m p en san d o  en los 
re s ta n te s  co n  g ran d es  v en ta ja s  lo  que  h a b ía  p e rd id o , 
co m o  se v e rá  en  lo  que d irém o s ad e lan te  $ d e  que 
d eb em o s to m a r  exem plo  , p a ra  tem er siem pre
n u e s tra  f la q u e z a  9 y  v iv ir  so b re  av iso  p a ra  no ser

e n -
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engañados del común enemigo, que con capa de vir
tud cubre y disimula el vicio, para hacernos caer 
en él: y también debemos aprender á levantarnos con 
presteza, si alguna vez cayéremos , aunque sea en 
tan leve culpa como esta Santa cayó , cuyas pisa
das debemos seguir en el dolor y penitencia, y en 
el fervor con que comenzó desde este dia , á re
cuperar las pérdidas pasadas ; y caminar á pasos 
tan acelerados á la cumbre de santidad como ella 
caminó.

CAPITU LO D IE Z  Y SIETE*

B E  L A  ENMIENDA DE L A  V I D A,
y  el fervor con que recuperó la pérdida 

pasada.

§. P R I M E R O .
S iete  veces dice Salomón que cae el justo cada 
dia5 no porque sean muy frecuentes sus caídas, y 
mas en numero que las deí pecador , sino porque 
no persevera caido como él, antes bien luego se le
vanta , como declaró el mismo Sabio ; el pecador 
que cae en el cieno de los vicios , estase rehelean
do en ellos , sin diligenciar la enmienda de su vida, 
ni salir del cenagal de sus pecados; pero el justo 
y temeroso de Dios, si cae en qualquiera culpa por 
leve que sea, luego se arrepiente y levanta; y co
mo siempre está en pie , hallase en estado de caer,

y
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y  levantarse: y  por esto dice, que cae muchas veces 
al dia, porque ninguna dexa de levantarse luego, y 
caminar adelante en el servicio de Dios.

D e esta verdad tenemos ilustre exemplo en San
ta G ertrudis, la qual habiendo caldo en tan leve 
cu lp a, como vimos, si merece nombre de culpa el 
estudio délas letras , que en todos los demás es vir
tud, y  como tal le tomó la Santa 5 con todo eso 
por el menoscabo que causó á su espíritu, el sen
timiento que mostró Dios de su demasiada codicia, 
y  el polvo de vanidad y curiosidad escusada, que se 
mezcló en é l,  tuvo tan grande arrepentimiento, y hi
zo tan rigurosa penitencia, como si fuera el mayor pe
cado del mundo  ̂porque la estrecha conciencia siente 
la mas pequeña falta, como si fuera la mas grave : y  
asi Santa Gertrudis lloró esta por mucho tiempo 
amarguisimamente. Retiróse luego de la  conversa
ción de los letrados con quien solía disputar las ques- 
tiones que estudiaba, y  puso rigurosas leyes a sus 
sentidos. A  los ojos para no ver , ni leer mas que 
lo preciso para el bien de su alma ; á los labios 
y  lengua para no hablar, guardando inviolablemen
te silencio $ á los oídos para no oír mas que las 
alabanzas de Dios , y  lo necesario para el aumen
to de su espíritu : maceró su cuerpo con sangrien
tas disciplinas y  ásperos silicios, mortificó el gus
to con ayunos y  manjares desabridos 5 condenóse á 
perpetua reclusión en su celd a, el tiempo que no 
gastaba en el Coro ó en los exercicios del Conven
to : repartió los libros que había juntado a quien

pu-
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pudiese aprovecharse de ellos , y  reservando sola
mente los que le podian aprovechar al espiritu: tro^ 
có el estudio en la oración , y  las disputas con los 
hombres en los coloquios con D ios: humillóse en 
su acatamiento, confesándose por culpada, ingrata y  
desconocida a los grandes beneficios que de su ma
no habla recibido $ hería sus pechos, y  lloraba con 
amarga contrición de sus pecados, teniéndose por 
indigna de estar en la presencia del Señor, y  de le
vantar los ojos a mirarle: clamaba a los Angeles, y  
á los Santos, pidiéndoles afeétuosamente que le al
canzasen perdón de sus culpas , y  gracia de peni
tencia para hacerla por sus pecados.

En este doloroso llanto perseveró Santa G er
trudis muchos dias, hasta que llegó la Pascua de 
Resurrección, en que fue nuestro Señor servido de 
consolarla , comunicándole parte del gozo de aquel 
d ia , porque habiendo comulgado con la mayor pre
paración que pudo , suplicó á su Divino Esposo, 
que olvidando sus pecados , renovase el matrimo
nio que habla celebrado con ella , y  le volviese el 
espiritu antiguo, y  Christo se le mostró hermosísimo 
sobre todos los hijos de los hombres , vertiendo lu
ces y  resplandores de g lo r ia , y  le díxo con grande 
amor y  blandura: Sin duda haré lo que me pides, y  
luego le echó los brazos, y  le dio osculo de paz, 
juntándola á su pecho' con estrecho lazo de amor. 
Comunicóla su fervoroso espiritu, renovando en ella 
el que tuvo en sus principios , quando se halló mas 
adelantada en sus santos exercicios, y  juntamente

es-
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estampó en su pecho un joyel preciosísimo, labra
do con labor prima de gusanillo, y esmaltado con 
variedad de piedras de sumo valor, por el qualre
paró las faltas y  negligencias que podía haber hecho 
en los exercicios espirituales pasados, y restauró lo 
que pudiera haber adquirido, si los hubiera hecho 
con fervor.

N o  pararon aqui las misericordias que Dios usó 
con su alma , porque no parando la Santa Virgen 
en llorar sus faltas, y  en suplicar á su Esposo que la 
perdonase, y  le renovase el espíritu primero $ el dia 
siguiente de la Pasqua en que se lee el Evangelio, 
en que-se dice como apareció Christo á sus Discí
pulos , los consoló y  alivió en su trabajo, apare
ció  a su Esposa , la  consoló, y cumplió sus deseos, 
comunicándole la  abundancia de su espíritu, con la 
misma acción que á los A postóles, porque sopló 
blandamente en su rostro, y  dándole su Divino alien* 
to , la dió con él su santo espíritu , que penetró lo 
intimo de su alma , y  con una dulzura inefable sin
tió encenderse toda en aquel fuego sagrado, abra, 
sarse en llamas de amor y  caridad , y en deseos de 
servirle: y  juntamente le dió luz para entender las 
sagradas Escrituras , mucho mejor que con el estu
dio de los libros $ que de esta manera premia Dios 
a los que con verdadera contrición lloran sus cub 
p as, y  desean emplearse en su servicio.



§. S E G U N Ü O .

B l E N  pudiera con tan singulares favores quedar 
esta Santa Virgen segurísima y  gozosísim a, con tan 
estrecha amistad como la había mostrado D io s , y- 
con las prendas de su santo espíritu , que le habia 
comunicado ; pero el mismo amor que la fortalecía, 
la movía interiormente á llorar las ofensas que ha
bia hecho, a quien tan tiernamente am aba, y  los 
mismos beneficios que recibía la espoleaban a doler* 
se de los pecados cometidos, mirándose tan ingrata 
á tan grandes mercedes ; como le sucedió á San Pe
d ro , á quien después de su caída comunicó Dios su 
espíritu, y las llaves de la Iglesia: y  no obstante es* 
tos favores(prendas de su amistad) y  de haberle per* 
donado, toda su vida le quedó el sentimiento de ha
berle ofendido: y  como afirma San Clem ente, no 
hubo dia que no llorase su pecado; porque el amor 
quando es fino, siempre siente las ofensas del ama
do, Asi se vio en Santa G ertrudis, que con tantas 
prendas de amistad de Dios, y  de estar yá  en su an
tigua gracia , no parece que se aseguraba de ella* 
llorando siempre amargamente $u pecado: y  para 
consolarla su Santo Esposo, añadiendo favores á 
favores, otro dia en que después de com ulgar, mi
rándose indignísima de tan grande merced como le 
habia h ech o, le suplicó que se sirviese por su benig
nísima misericordia de suplir todos los defe&os , y  
faltas que habia hecho en la observancia de su Re
gla: y  fue oída de su Divina M agestad, como lo

xnos-
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mostró en aquella hora , en que le dio una suspen
sion de sentidos, y en ella la vision siguiente.

Vio a su Santísimo Esposo vestido riquísima - 
mente, el qual tomándola por la mano, la presentó 
á su Eterno Padre vestida del habito de su Reli
gión : y  el habito parecía compuesto de una tela ri
ca de diferentes colores, cuya variedad correspon
día a los años que había vivido en la Religión^ de 
manera que la parte mas baxa correspondía al pri
mer año , la segunda al segundo , y  la suprema y  
ultima al presente ¿ todo el habito estaba tan esten- 
dido y  abierto , que no tenia pliegue alguno , ni 
arruga que pudiese encubrir cosa alguna $ en cada 
uno se descubrían, y  manifestaban todos los dias y 
horas, y juntamente todos ios pensamientos, pala
bras, y  obras, asi buenas como m alas, que había 
hecho, dicho, y  pensado aquel añ o: también se des
cubría con claridad la intención que había tenido en 
cada uno de ellos; conviene a saber, si había pre
tendido por ellos la gloria de D ios, y  el aprovecha
miento de su alma, y  de los próximos, ó el favor y  
aplauso de los hombres, y  el daño de alguno ; en 
las labores, bordados,, y  esmalte de la vestidura , se 
descubría lo que habla hecho por su provecho , ó 
por el amor de la virtud, y  lo que habla obrado con 
sencilla obediencia, ó por seguir su parecer y gus
to , alcanzando mañosamente , que los Prelados la 
ordenasen lo que quería , trayendo con astucia su 
voluntad á la suya : y estas obras se miraban en la 
vestidura , como unas piedras falsas de quebrado 
co lo r 3 engastadas en lodo , con tan poca firmeza

Q  2 que
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que estaban para caerse.

Presentada, pues, de esta manera por el Hijo 
de Dios a su Eterno Padre, ofreció en satisfacción de 
sus culpas todas las obras de su vid a, y  en especial 
su sagrada Pasión, y  los tesoros de su sangre san
tísima , y aceptándolos el P adre, pareció su habito 
cubierto de una lamina de oro purísimo y transpa
rente, tan c la ro , que por él se descubrían todos sus 
pensamientos, palabras, y  obras, y la intención con 
que las había h ech o, declarándose con particular 
divisa la obra que había hecho con necesidad, ó con 
disimulación , Ja que se habla hecho conociendo 
ía culpa , la que por negligencia no habla salido 
con la perfección que d eb ía , y  la que había he
cho por obediencia, o por su gusto, notando el día 
y  la hora : y  los merecimientos que correspondían a 
las obras , conforme á lo dicho, se descubrían con 
tanta claridad, y  distinción, como se vén los colores 
debaxo del cristal.

Habiendo, pues, estado en este rapto, y  acaba
da la visión, conoció por e lla , que todas sus obras, 
dichos, y  pensamientos, estaban patentes a los ojos 
de Dios y de toda la Corte celestial, y  que por los 
méritos de Christo le eran perdonadas sus faltas, co
mo había sido hermoseada su vestidura por la la
mina de oro cristalino que había visto , y la había 
adornado por la intercesión de C h risto , con que la 
Santa quedó igualmente consolada, y  agradecida á 
la Divina piedad , por tan singular m erced, como 
había recibido de su m ano, la qual procuró recom
pensar en adelante con doblados servicios, multi-
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pilcando los que había hecho hasta aquel d ia, y  es
merándose en ellos, quanto sus fuerzas alcanzaban, 
haciéndolos con todo cuidado y  perfección; y  su 
Divino Esposo, que la había escogido para Maestra 
de muchos, la enriqueció de celestiales dones, ha
ciéndola singularísimas mercedes , como se verá en 
el resto de su vida

§. T E R C E R O .

U n a  no callaré en este lu gar, por haberla reci
bido en este tiempo antes de ser Abadesa: y se refiere 
en la séptima lección de su rezo, que se halla en un 
Breviario antiguo que está en el Vaticano, de don
de la sacó el muy erudito Padre Fray Francisco 
W adin go, Coronista de la sagrada Religión de San 
Francisco, y  Bibliotecario del Papa, de quien yo la 
hube, y  dice asi.

Habiendo gastado muchos años Santa Gertrudis 
en oración , silencio , lagrimas y penitencia, estan
do un día en oración , que fue el tercero del naci
miento de Christo , y en la flor de su edad , le dio 
una suspensión ó éxtasis en que fue absorta de sus
sentidos : y  pasada una hora, le aparecieron tres 
Santas Vírgenes y Mártires , Santa Agueda , San
ta Eulalia , y  Santa Cecilia , y  le dixeron que ve
nían embiadas de Dios para llevarla consigo al Cie
lo , porque era su voluntad , que le viese y  gozase 
antes que llegase su muerte. Santa Gertrudis baña
da en gozo celestial, baxó la cabeza , y  obedecien
do al mandato y  ordenación divina, se levantó y si

guió
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guió a las tres Santas Vírgenes , lasqualesla lleva
ron a la gloria, adonde vio tantas y  tan admirables 
cosas, que (como dixo San Pablo) no se pueden ex
plicar , ni tiene palabras el hombre con que pue
da decir ni declarar como son. Su gozo y  alegría fue 
ta l, que como San Pedro en e lT ab or dlxo, viendo 
la gloria de la Transfiguración del Señor : Bonum 
est nos hic esse¿ bien estamos aqui : asi Santa G er. 
trudisdixo a las tres Vírgenes, que la dexasen en el 
Cielo , y  no la mandasen bolver al mundo mas$ pe
ro ellas respondieron, que era la voluntad de Dios 
que boíviese al mundo, porque le quedaba mucho 
que pasar, y  padecer por su amor , hasta alcanzar 
ía Corona, que la esperaba en aquella Corte celes
tial : y  la Santa obedeció con la misma prontitud 
que habia subido con e lla s , y  bolviendo en sus sen
tidos , se halló en el Coro hincada de rodillas en 
oración , y  con el corazón tan alentado á padecer 
por D io s, que ninguna cosamas deseaba, y  todo le 
parecía nada , abrasada en su amor, y  en deseos de 
alcanzar la gloria que habia visto en aquella sus
pensión.

Prosigue ía lección dicha , y  añade, que once 
meses después , orando á la media noche, como lo 
tenia de costumbre, le aparecieron segunda vez las 
mismas tres Virgenes , y  saludándola con palabras 
dulcísim as, la dixeron: Hermana carísima Gertru
dis, disponte luego con presteza, porque la Reyna 
del Cielo te viene a visitar: levántate, y  sal a reci
birla , y  darle gracias por tan señalada merced. 
A l  pronunciar las ultimas silabas, levantándose Ger-

tru-
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trudis , vio venir á la Santísima Virgen , cercada 
de Coros de Angeles , y  de innumerables Santos, to
dos vestidos de g lo ria , la qual acercándose a ella 
la saludó con palabras amorosas y  de gran consola
ción : y  la Santa, tan confusa como hum ilde, se 
a rrojó á sus pies diciendo: linde boc tnibi, ut RegU 
narum Regina, &  SanCtormn Sanffissima, ancillam 
übjeüam visitare dignetur% ¿D e dónde á mí tanto 
bien , que la Reyna de las R eynas, y  la mas Santa 
de los Santos , se digne visitarme a m í, esclava 
vilísima? A loqu e respondióla Beatísima Virgen:Por~ 
que tu me amas con encendido amor , y  predicas á 
todos mis alabanzas con fervorosa devoción, he que
rido visitarte , y  consolarte con mi presencia , y  la 
de mis Cortesanos celestiales. Y  luego desapareció, 
dexando su alma bañada en un mar de dulzura y 
suavidad , tan embriagada de aquel vino celestial 
que había gustado , que no podía volver á sus sen
tidos , ni usar de ellos sin gran dificultad. Por 
muchos dias anduvo como absorta en aquella visión 
tan D iv in a , aunque en lo exterior procuraba encu
brir lo que interiormente gozaba con toda disimu
lación. Con estos y  otros favores semejantes enjugó 
Dios las lagrimas de Santa Gertrudis, y  la esforzó 
a proseguir en su santo servicio , caminando con 
pasos tan ligeros a la cumbre de la perfección á 
que llegó.

SE-
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SEGUNDA PARTE

DE L A  V I D A
DE

SANTA GERTRUDIS,
E N  Q U E  SE T R A T A  DE L O S
quarenta años que fue Abadesa, y de las 

heroycas obras , y virtudes coa 
que en ellos floreció*

C A P I T U L O  PRIMERO.

D E  COMO FUE E L E C T A  A B A D E S A
de su Monasterio*

^ E smerándose r  pues , la santísima Virgen G er
trudis en eíservicio de D ios, y  en todo genero de 
virtudes , y  resplandeciendo como un Sol entre las 
Estrellas, en compañía de las Monjas de su Monas
terio , á quien todas miraban como á un dechado 
de santidad , y  espejo de perfección, y juntamen
te como a un Oráculo celestial de sabiduría y  dis
creción , por el grande caudal de ciencia y  pruden
cia , y  acertado consejo, de que la había dotado la

ma*
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mano poderosa del Altísimo , acompañado con su 
buen natural y  suave condición, conque robábalos 
corazones de todos , vacó la Abadía de aquel 
Monasterio} y  tratando los Prelados y  las Monjas 
de elegir persona digna de aquella Dignidad, que 
le pudiese gobernar y  promover en el servicio de 
D io s, y  la observancia Regular todos unánimes y  
conformes , asi los Prelados como las Monjas, pu
sieron los ojos en Santa Gertrudis, como en la perso
na mas digna, y  mas á proposito para aquella Digni
dad y gobierno del Monasterio, no obstante que vi
vían en él Santa M ediáis, y  otras Religiosas ancia
nas de conocida santidad y prudencia, y  Santa Ger
trudis no tenia á la sazón mas que treinta años de 
edad $ pero muchos de virtud y perfección , de sa
biduría y  de prudencia, que son las canas mas impor
tantes para saber gobernar. Y  aunque todos se con
formaron en su elección, sola ella fue de parecer 
contrario, juzgándose como humilde, por la me
nor y  mas indigna de todas, y  deseando antes obe
decer que mandar. Con este desprecio de sí misma 
resistió á su elección , quanto le fue posible. Rogó, 
pidió , y  suplicó que no le mandasen lo que no sa
bía hacer: propuso, y  alegó su indignidad, manifes
tó sus faltas, y  las virtudes de las otras, que podian 
ser Abadesas con grande satisfacción. Y  viendo 
que no era oída, y  que los Prelados y  Monjas insis
tían en su elección, fuese á negociar con D ios, con* 
fiando ser oída de su Divino Esposo, y  que el amor 
que le mostraba no permitiría echar sobre sus hom
bros carga tan pesada, y  para ella de tanta mortifi-

R ca-
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cacica. Oró con todo el afeólo de su alma , pidiendo 
y  suplicando a su Divina M agestad, que la mantu
viese en su humildad 5 y  la defendiese de aquella 
honrosa dignidad, tan desigual a sus fuerzas, quan- 
to contraria a su espiritu, resignándose jumamente, 
como humilde y  obediente, en su divina voluntad 
con las palabras de su Redentor, que dixo á su Eter

no Padre: No se haga mi voluntad, sino la tuya: no 
como yo quiero, sino como tú , conociendo Gertrudis? 
con la luz que tenia del C ielo, que éste es el camino 
de acertar^ y  que el propio juicio y  parecer en materia 
de obediencia es el camino de errar. Mas como 
Dios la había escogido desde sus tiernos años para 
Maestra de muchos y  Prelada de su Casa,, y  la ha
bía ido labrando y  enriqueciendo de dones y  gracias 
para esta D ignidad; manifestóle luego como era su 
voluntad, que se rindiese a los Prelados, y  tomase 
sobre sus hombros aquella cruz, que le embiaba del 
govierno del M onasterio, porque asi convenia pa
ra su gloria y  honra, y  para el bien de muchas almas. 
Aseguróla que no temiese, porque estaría siempre 
con ella , pondría el hombro a la carga, le daría 
auxilios y  gracia para librarla y  acertar en su go<- 
vierno , y  prudencia para regir y  promover en 
espíritu aquella Congregación, a quien; haría mu
chas mercedes por su respeto. Y  para mover
la mas , se le mostró en esta oración en la forma 
siguiente.

Apareciósele Christo nuestro Redentor, hermo
so y  agraciado, sobre quanto se puede decir; pe
ro muy fatigad o , porque traía sobre sus hombros

una
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una casa grande y  pesada, con gran trabajo y  aflic
ción. Y  como la Virgen Gertrudis se doliese de ver
le tan cargado y  fatigado , le dixo el Señor : Esta 
casa es la Religión que llevo sobre mis hombros} y 
quiero que mis amigos me alivien la carga, ayudán
dome a llevarla. Compadécete, amada raía , de mi 
fatiga, y  ayúdame á sustentarla. Y  luego la Santa 
se ofreció a llevarla con todas sus fuerzas, poniendo 
los hombros para descansar a su amado en todo quan- 
to pudiese$ y  el Señor añadió: Sabrás, que quales- 
quiera personas que trabajan con palabra , ó con 
obra para llevar adelante la Religión, ó la procuran 
levantar á mejor estado, estos sustentan conmigo es
ta casa, como columnas firmes, y  me alivian este peso. 
Luego desapareció el Señor, y  Gertrudis puso el 
cuello al yugo de la obediencia, y rendida y humi
llada, vergonzosa y corrida de verse en aquella hon
ra , la admitió por la gloria y  honra de Dios. L le
váronla cantando al C o ro , como es costumbre, y 
desde allí al Capitulo, adonde hizo poner una silla 
superior á todas, y  ella se puso en la de abaxo , di
ciendo, que aquella silla era para Jesu-Christo^ 
dueño y  Señor de aquel Convento, que como tal ha
bla de presidir en él, y  governarle y  sustentarle, co 
mo lo esperaba de su Divina bondad. Y  no se enga^ 
ñ o , porque le vio sentado en aquella silla presidien
do en aquella Congregación , y haciendo oficio de 
Prelado, asistiéndola con su gracia, como se lo ha
bía ofrecido.

Luego llegaron todas á besarle la mano con igual 
confusión y humildad su ya, que deseaba derribarse

R  2 á
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a los pies de cada u n a: y  en concluyendo esta ac
cion óles hizo una platica con mas lagrimas que 
palabras, ponderando su indignidad para aquel ofi
cio, y  exhortándolas k  la paciencia, por la mucha de 
que necesitarían para sufrirla, y  á la observancia 
Religiosa , diciendo que había de tomar exemplo 
de todas, y  servirlas como esclava 5 pues para esto 
la había puesto Dios en aquel lu g a r, del qual con
fiaba, que le había de dár acierto por el merecimien
to de todas, de cuyas oraciones fiaba , que le reca
barían del Señor los talentos que le faltaban para el 
govierno del Convento.

Acabada la platica, se retiró con Santa Metildis, 
su fiel compañera, á su Celda, y  alli le dio la obe
diencia, para que como Superiora suya la ordenase 
lo  que debía h acer, y  la aconsejase y  amonestase 
lo que juzgase convenir , asi para el aprovecha
miento de su alm a, como para el govierno del M o
nasterio , porque con este resguardo no le faltase 
exercicio de obediencia y  humildad. Santa Metildis 
tomó este cargo como fiel amiga y  compañera, y  ro
gó a nuestro Señor, que consolase á su sierva en la 
aflicción que se hallaba con la carga que había pues
to sobre sus hombros, y  le diese gracia para llevar
la  , luz y  sabiduría para governar con el acierto y  
fruto que deseaba: Y  el Señor le respondió: Y o  la 
escogí para governar esta casa, y  encaminar a mu
chos en mi servicio, y  le daré los dones de Sabidu
ría , Prudencia, y  Consejo, que necesita para ello? 
y  luz para juzgar redámente las faltas que hicieren 
los subditos, y  darles la medicina del castigo que

les
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les conviniere: y dile, que esté segura de que no la 
quitaré este don, aunque con la humana flaqueza cay- 
ga en algún defe¿to$ y  que tenga valor para refre
nar a los osados, y  piedad con los afligidos. Dicho 
esto desapareció , y  Santa Metildis quedó gozosisi
ma con la respuesta del Señor ; la qual dio á Santa 
Gertrudis, que no quedó menos consolada y  anima
da con ella, y  comenzó su govierno confiada en el fa
vor de Dios.

C A P I T U L O  SEGUNDO.

DE SU GOFIERNO Y  PRUDENCIA,
de que la doto el Señor.

( f i l a n d o  Dios concedió a Moyses los setenta an
cianos del Pueblo, para que le ayudasen á gover- 
nar , le dixo que tomaria de su espíritu , y  le re
partiría con ellos , para que fuesen Juezes y Prela
dos del Pueblo que tenia á su cargo, y  le gover- 
nasen juntamente con é l , no porque necesitase Dios 
(como enseñó San Agustin) de quitar el espíritu á 
uno para dar á otro , ni á Moyses el suyo para dar
le á los setenta , que le habían de ayudar en el go
vierno ; sino para dar a entender , que con el mis
mo oficio dá siempre Dios el mismo espíritu para 
exercitarle , la misma prudencia, sabiduría, y  fuer
zas para hacerle qual conviene 5 y  que repartiendo 
el oficio de Moyses entre setenta, les repartia con 
éí la virtud y  sabiduría de Moyses para gobernar el 
Pueblo. Esta verdad se vió executada á la letra en

San-
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Santa Gertrudis , porque dándole Dios el oficio de 
Abadesa , y  Prelada de aquel Monasterio, le dio 
con él el caudal de espíritu, sabiduría , y  prudencia 
necesaria para hacerlo , resplandeciendo como un 
Sol en el Cielo de aquel Monasterio, y  alumbrando 
con los rayos de su exemplo y  santa do&rina a todos, 
asi domésticos como seglares. Lo primero que en
tabló fue la santidad de v id a , y  el exemplo en la 
observancia R eligiosa, con que iba delante de todas 
sus Monjas , facilitándoles el camino, y  animando- 
las con su presencia, que quando él Superior vá de
lante , los subditos le siguen como Cielos inferio
res al Empyreo, á cuyo movimiento (como dice San 
G regorio) se mueven todos. Y  por esto Santa G er
trudis nunca dixo i d , sino vam os, como Cesar a 
sus soldados. Era la primera en el C o ro , en la ora
ción , y  silencio, la mas continua en los exercicios 
humildes de barrer , servir , y  hacer la cocina en 
servico de las Monjas. Si alguna se escusaba por fla
queza , ó cansancio, suplía gustosa por ella ; lle
vando su carga , y  cumpliendo su tarea. Su manse
dumbre era igual á su humildad , piadosísima con 
todos ; y  aunque consigo era rigurosa , haciendo 
grandes penitencias , con las demás era blanda y  
am orosa, moderándolas en los rigo res, regalando- 
las y  sufriéndolas, como verdaderamente madre. 
Tom aba para sí lo peor, dábales lo m ejor,-y de 
ordinario quando traían los vestidos, cerraba los 
ojos , y  alargaba la mano á tomar el primero que 
encontraba, recibiéndole como pobre de la mano de
Dios. Y  aunque con todos era caritativa , con los

en-
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enfermos especialmente mostraba su gran piedad 
sirviéndolos , y  regalándolos con igual amor y cui
dado , aliviándolos, y  esforzándolos a llevar las en* 
fermedades , como venidas de la mano de Dios, con 
paciencia y  alegría por el mérito que ganaban, y la 
gloría que habían de recibir por ellas en el Cielo. 
Hacíase toda á todos , imitando a San Pablo , pa
ra servir, y  consolar á todos. Servia de pies al 
cojo , de manos al manco , de ojos al ciego , de 
lengua al m udo, y  de oidos al sordo. T al vez la 
hallaban portera, para aliviar a la tornera $ tal co
cinera , guisando la comida en lugar de la cocine** 
ra \ tal curando á las enfermas, y  limpiando los va
sos humildes , ayudando a la enfermera $ y por el 
mismo tenor en el Refitorio a la Refitolera $ y en la 
Iglesia a la Sacristana, y  era como el alma del Con
vento , que estaba toda en todo é l , y  toda en qual- 
quiera parte, obrando con todas como obra el al
ma con los miembros del cuerpo.

Con este exemplo de santidad y  observancia* 
que daba la nueva Prelada a su Monasterio, andaba 
en vivo fervor de espiritu, y  en rigurosa observancia. 
Cerráronse los locutorios, desterráronse las corres
pondencias con seglares, cesaron las dadivas, y  re
tornos de regalos entre las Monjas, y  seglares. Y  
para executar esto con mas libertad , puso todo su 
esfuerzo en que se les diese a las Monjas cumplida
mente lo necesario de comida, y  vestido, y  les re
partió muchos libros devotos, en que cebasen su de
voción , y  gastasen el tiempo fruñuosamente; y  solía
d ecir, que eran los mejores amigos , y  Predicado

res,
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r e s , porque dicen la verdad libremente, y  no can
san , ni ocupan mas tiempo del que se les quiere dár 
H uía la ociosidad , como peste de la Religión , y  
aunque no daba tardas à las Monjas , procuró siem
pre que estuviesen ocupadas provechosamente, no 
les negando las recreaciones ordinarias , en que se 
ostentaba afabilísima, y  las entretenía con una con
versación de el Cielo : cortó con diligencia las amis
tades particulares, que son veneno de la verdadera 
caridad, que abraza à todos igualmente : y  asi en 
quarenta años que governo el Monasterio, no se sin
tió en él vando , ni parcialidad de unas contra otras* 
sino una paz y  concordia universal, como la tienen 
entre sí los moradores del Cielo.

S ab ía , como tan leída en la Sagrada Escritura , y  
en los Santos, quánto importa la vigilancia en los 
P relados, y  que de ella depende el aprovechamien
to , y  espíritu de los subditos : y  por esto perdía el 
sueño, y  el descanso, y  velaba à todas horas sobre 
sus ovejas, no permitiendo ninguna quiebra en las 
R e g la s, ni falta en la observancia : hacíalas fervo
rosísimas platicas, con muchos lugares d é la  Escri
tura, y  de los Santos, que tenia en la memoria, con 
que las afervorizaba, y  encendía en el amor de Dios, 
y  en el odio de sí mismas, y  salían tan inflamadas 
y  deseosas de la penitencia, que era necesario irles 
à la mano en ella , para que no pasasen de los límites 
de la prudencia. Había leído en San Gregorio, que el 
buen Superior había de ser como el A rca del Testa
mento, que tenia el Maná , y  la V ara de Moysés, 
porque el Prelado ha de tener el Maná de la blan-
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dura con los buenos, y  la vara del rigor con los ma
los. Por lo qual, aunque era la suma blandura con 
todos, quando era necesario mostrar valor y  en
tereza para refrenar á los osados y  libres, se tro
caba de cordero en león para volver por la justicia, 
y  con gran valor y entereza reprehendía, y  casti
gaba las faltas de sus subditas, quando era menes
ter , no rigiéndose por pasionde odio, b amistad, 
porque nunca dio en su corazón lugar a lo uno , ni 
á lo otro, sino por el zelo santo de la honra de Dios, 
y  del aprovechamiento de sus ovejas: En todas oca
siones se valia de la oración, comunicando con Dios 
lo que debía hacer, y  suplicándole, que aprovecha
se la-medicina del castigo a la persona a quien lo da
ba: Nunca dio penitencia, que ñola tomase ella ma
yor por la falta cometida, como si fueran propias 
suyas las que cometían sus Monjas, ni quedaba 
disgustada con la que había faltado $ antes la ha
blaba con amor, y le mostraba cariño y voluntad, 
corno de verdad se la tenia, para que no se exas
perase , sino que llevase la penitencia con gusto y  
fruto de su alma , porque no se indignaba con la 
persona que faltaba, sino con la falta que cometía. 
Como el Medico no pelea con el enfermo , sino con 
la enfermedad; asi Santa Gertrudis, como estaba 
tan poseída de Dios, y enseñada con su santo espiri
to , nunca se indignaba con el que cometía alguna 
fa lta , sabiendo que como flacos hemos de caer en 
ellas, sino con las mismas faltas, procurando como 
buen Medico sanar al que había caído, y  librarle de 
aquel m al; y aunque no le faltaron murmuraciones^

S que-
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quejas, afrentas, y  amenazas de los menos ajustados 
á sus obligaciones, como no faltan á los buenos Su
periores , no por eso descaeció de su constancia, ni 
afloxó un punto en la observancia Religiosa 5 por
que como no buscaba su honra, sino la  de D io s, que 
era todo su interés } por ella atropellaba todos sus 
haberes , y  obraba reftisimamente, sin doblegar, la 
vara por ningún respeto humano« Nunca reprehen
diendo dixo palabra descompuesta a alguno , ni le 
corrigió ayrad a, ni con muestras de enojo, ó indig
nación , siendo siempre su rostro el mismo. Como 
siempre estaba mirando a D io s , a todos amaba , y  
trataba igualmente, sin particularizarse con nadie} sí 
bien se le iba el corazón á los que se aventajaban en 
santidad y  observancia , porque la virtud es piedra 
imán de los buenos, y  les roba el corazón. Quando 
alguno se compungía , y  enmendaba con la repre
hensión , era grande el amor que le m ostraba, glo
riándose de su b ien , como se gloría el Medico con 
la  salud del enfermo que ha curado, por haber sa
lido con viftoria de la enfermedad.

Siempre deseó mas ser amada que temida , y  
faltar en el rigor que en la blandura. Perdonaba 
m ucho, y  castigaba poco, imitando á su Divino Es
poso , que sufre tantas ofensas, y castiga tan pocas. 
V io  á una M onja, que no guardaba las Reglas de la 
R eligión, y  doliéndose de sus faltas, estuvo delibe
rando , si le daría el castigo merecido por ellas, re
celándose no le hiciese mas daño que provecho, y  
que otras no se indignasen con e lla , y  hubiese algu
na alteración en el Convento. Con esta perplexidad

se
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se fue, como solia, a consultar á D io s: y  después de 
larga oración le respondió el Señor, que no dexase 
de corregir al culpado, quando era pública la falta, 
porque otros no tomasen ocasión de faltar : y  que si 
Ja tomasen para mover escándalos, él los castigaría, 
y  a ella le daría el premio tan cumplido, como si se 
hubieran enmendado.

Otra vez la enseñó el Señor el modo, y  la pru
dencia con que había de reprehender. Para lo qual 
le mandó que guardase las tres reglas siguientes. La 
primera, que fuese con animo y  rostro sereno , sin 
ceño, ni muestras de indignación , y  menos con in
tención torcida de venganza, ó de hacer mal. La segun
da , que fuese con necesidad y  causa bastante; y  
que haviendola, no omitiese la reprehensión. La ter
cera , que nunca la contase , ni dixese en otra parte 
adonde no reprehendió, si no fuese en caso que hu
biese de aprovechar á otros el saberla: y siempre ha
bía de nacer de perfeda caridad , y  amor del próxi
mo y  de Dios. Con esta lección de su santo Espo
so , y  con la grandeza de espíritu que la comuni
có , governaba como un Angel con suma afabilidad, 
blandura , y  humildad, ganando los corazones de 
todos , y  atrayéndolos con su exemplo y  santidad al 
servicio de su Dios.

% S CA-



CAPITULO T E R C E R O .

VE ALGUNOS AVISOS QUE LE DIO
nuestro Señor para, el govierno , y casos 

que le sucedieron.

§. P R I M E R O ,

PAra provecho de los que leyeren este libro, quie
ro poner aquí algunos avisos , que dio nuestro Se
ñor a esta Santa para su govierno , y buen régimen 
de otros : y  aunque pone algunos en personas age- 
nas , lo mas cierto es , que se los dio a ella propia 
su santo Esposo.

Estando un dia en oración pidiendo a Dios luz 
para governar de manera que aprovechase a los sub
ditos , sin menoscabo de su espíritu, le respondió, 
que los Prelados que quisiesen governar acertada
mente , tengan la Dignidad y el m ando, como si no 
le tuviesen; el corazón pronto para dexarle cada 
hora sin prendarse del oficio , como si se le hubie
ran dado por un dia: tengan la intención reéda, no 
mirando a su ínteres, ni a su com odidad, sino a la 
gloria de Dios y  provecho espiritual de los otros, 
a quien deben afervorizar con la p a lab ra , y  el 
exemplo.

Orando otro dia por una persona necesitada que, 
según se cree , fue ella misma , y  pidiendo a Dios 
gracia para no errar en sus acciones, ni en las de su
oficio, íe apareció el Señor en la forma siguiente,

T ra-
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Traía todo el lado derecho vestido ricamente con 
atavíos y vestidos Reales, y el izquierdo desnudo, 
de manera que se le veian las carnes acardenala
das y  llagadas, y  los que le herian eran salpicados 
con su sangre, y  el Redentor limpiaba la que cor
ría con la parte de vestido que tenia , mostrando 
tener alivio en el dolor de sus llagas.

Estaba la Santa Virgen suspensa , mirando con 
igual ternura y  compasión al amado de su alma; pe
ro no entendía el enigm a, ni qué le quería dár a en
tender con aquel trage tan estrado, hasta que le dio 
luz el Señor, y le declaró, que el cuerpo que le 
mostraba, era el místico de su Iglesia, de quien era 
Cabeza : la parte derecha significaba los buenos 
y  santos, adornados con los actos de virtudes , que 
exercitaban: la izquierda eran los imperfeétos y  ti
bios, y  los descuidados en la guarda de su ley, des
nudos de buenas obras llagados , y  manchados con 
sus pecados: los que los herian de nuevo eran los 
que los trataban aspera y rigurosamente con acedas 
reprehensiones y  castigos rigurosos, con los anales ¡ 
en lugar de corregirse se empeoraban, y  se llaga- í 
ban de nuevo, pero con la blandura y mansedum
bre de los buenos, y con las obras de caridad que 
les hacían, se aliviaban y  mejoraban , y  esto sig
nificaba limpiar con sus vestiduras sus llagas.

Esta fue una gran lección para la Santa, y lo de
be ser para todos los que goviernan, aprendiendo á 
no ser rigurosos con los flacos, que como tales caen 
en faltas: ni tampoco tan descuidados y remísos,que 
dexen del todo de castigarlas: porque lo primero se-
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ría herir al Señor de nuevo en sus miembros mysti- 
co s , que son los fieles, encancerando sus llagas , y  
lo segundo sería no curarlos, ni dár alivio a sus do
lores, permitiendo sus ofensas, que están obligados 
á curar por el oficio que tienen de Prelados, los qua- 
les para acertar en su govierno , deben mezclar la 
blandura con el rigor, templando éste con la sal de 
la prudencia, para que cure las llagas de las faltas, 
y no las encone mas con el acedía demasiada.

Algo frisa con esta revelación, otra que tuvo 
orando por un grave daño, que personas atrevidas 
habían hecho á su Monasterio, en que se le mostró 
el Señor con un brazo lisiado, y  quejándose con la 
fuerza del dolor. Y  como se compadeciese ía Santa 
ternisimamente de é l , y  le preguntase $ ¿ qué gente 
tan atrevida y cruel había osado maltratarle? Chris- 
to le respondió: Los que han ofendido á éste Monas
terio con daño de sus alm as, y  qualquiera que dice 
mal de vosotras , me hiere , lastima, y  causa gra
ve dolor, por el amor que os tengo, como si me die
ran nuevos golpes, y heridas en mi brazo: y los que 
os ayudan y honran, me dan tanto contento , como 
si estando lisiado me curaran. Entonces la gloriosa 
Virgen dio muchas gracias á su dulce Esposo , por 
la merced que hacia a todo su Monasterio $ y le ro
gó afectuosamente, que no solo perdonase a sus ofen
sores , sino que les hiciese nuevas gracias, que de 
esta manera se vengan de sus enemigos los Santos.

Una tarde apurada del govierno cayó en impa
ciencia , y dixo una palabra ayrada : y  á la mañana 
siguiente postrándose en oración en la presencia de

su
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su D io s , se le mostró ceñudo y  enojado , mirando- 
la coa ojos severos, de que la santa Abadesa reci
bió grande pena y turbación, y reconociendo su cul
pa, aunque tan leve, la lloró como muy grave, ha
ciendo mucha penitencia por ella, con que aplacada 
la Divina Magestad , pasados tres dias la visitó 
con amoroso semblante, la consoló y animó a prose
guir en su servicio, escusando semejantes faltas, que 
son mayores, y  de mayor inconveniente en los Pre
lados , por el daño que hacen a los subditos, y  el 
mal exemplo que les dán con su impaciencia.

$. S E G U N D O .
*|—T
JT^UE celosísima de que todas siguiesen la C o
munidad, sin admitir privilegio, ni excepción de al
guna en la menor acción del Convento $ y  como ella 
iba delante en todo, ninguna se atrevía á faltar en 
la observancia Regular $ sin embargo de ser es- 
traña en la contemplación de lo que se cantaba en 
el Coro , porque era tal su atención a las palabras, 
que se elevaba contemplándolas con la celestial con
solación , que recibía de Dios. Por lo qual muchas 
veces, por estar absorta en el alma, no atendía a las 
ceremonias exteriores, dexando de baxar la cabeza 
y  arrodillarse, ó indinarse según la rubrica, con al
guna nota, y  aun murmuración de las subditas; (que 
las faltas de los Prelados son notadisimas de los sub
ditos, como las del Sol en el mundo) y  como esto 
no estaba en su mano, porque era efeóto de la Di
vina consolación, suplicó á Dios intensamente, no le

die-
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diese aquellos arrobos, de manera que impidiesen 
el uso y  atención de los sentidos exteriores, y  la pun
tualidad en las ceremonias del Coro. Y  Chrísto la 
apareció y  consoló, y  le concedió lo que pedia,con 
gran júbilo de su espíritu , queriendo antes privar
se en parte de la Divina consolación , que faltar en 
la menor ceremonia del rezo, por seguir con todas 
la Comunidad.

Aconteció un dia levantarse muy flaca a Maytines, 
y  habiendo acabado de rezar el primer nocturno, en
trar una Monja enferma con tanta debilidad, que 
con dificultad podía rezar las horas Canónicas. LaSan« 
ta Abadesa, compadecida de su flaqueza, se le ofre
ció con mucha caridad á ayudarla á rezar , si que
ría decir los Maytines: la enferma aceptó la oferta, y  
Santa Gertrudis comenzó de nuevo el rezo, y prosi
guió en su compañía hasta el fin. Y  luego su celestial 
Esposo premió la fineza de esta caridad con tan pron
to galardón, que le dio una vestidura en su alma de 
lu zy  resplandor, adornada con varias piedras precio
sas de admirable claridad; en tanto numero, quan- 
tas habían sido las palabras, que había repetido con 
la menos anciana , y mas necesitada : y juntamente 
bañó su alma con una dulzura inefable, pagando 
con tan colmado premio su humildad y caridad.

Bien semejante a este caso es otro , que le su
cedió con otra enferma, si no es que fue la misma; la 
qual vino a Maytines con mucha dificultad la víspe
ra de la Ascensión, y tan debilitada, que no po
día cantar ni rezar; y la mayor parte de los Maytines 
estaba yá dicha. Compadecida la Santa Abadesa de

su
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so necesidad, aunque estaba bien alcanzada de fuer
zas , tomó la ocasión por los cabellos, y  baxando de 
su asiento, se puso al lado de la enferma, y  viendo 
que no podia pronunciar las palabras del rezo, se le 
recitó todo al oído, para que cumpliese con su de* 
vocion , de que la enferma se mostró muy agradeci
da, y  mas Christo nuestro Señor 5 el qual se puso al 
lado de Santa Gertrudis en un Trono glorioso, re
partiendo tesoros celestiales a los hombres , de que 
le cupo buena parte á la Santa, porque de cada Psai- 
m o, Lección, y  Responsorio se derivaba una luz en 
su alm a, con que entendía el sentido de la Sagrada 
Escritura, que tenian aquellas palabras: y juntamen
te con la inteligencia de ellas, se derivaba en su es
píritu un consuelo celestial, que la bañaba en un 
mar de dulzura y  devoción, pagándole con tan 
colmado premio la caridad que exercitó con la 
enferma.

§. T E R C E R O .

Sistiendo a los Oñcios el día de San Pedro y San 
Pablo, y  cantándose la Antífona en que Christo pre
guntó á San Pedro si le amaba, y en retorno de su 
amor le mandó que apacentase sus ovejas y corde
ro s, se puso a considerar cómo había de apacentar 
el rebaño, que le había encomendado el mismo Se
ñor : y  después de haber pedido a Christo luz para 
cumplir con su obligación, le suplicó afe&uosamen- 
te la enseñase, cómo había de apacentar su propia
alma , que era la primera que le había encomenda-

T  do,
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d o , y la que rúas le importaba. Y  el Señor le res
pondió, que le apacentase cinco corderos tiernos? 
que habia amado y escogido con particular amor. 
E l primero era el corazón, el qual se ha de apacentar 
con afeólos amorosos, nacidos de la contemplación 
de los Mysteriös D ivinos, y  la meditación de su vi
da y Pasión. El segundo es la lengua, que se ha de 
apacentar con santas palabras, y conversaciones del 
C ielo, que edifiquen a los próximos, y enciendan 
el espíritu en fuego de amor de Dios. E l tercero es 
la vista, que se ha de alimentar con el pasto de li
bros santos y devotos, recogiendo como prudente 
y  solícita abeja las flores de las sentencias que le
yere, para provecho suyo y de otros. E l quarto es 
los oídos , que se han de alimentar con la palabra 
de Dios , santas exhortaciones , los Cánticos del 
Coro, y las alabanzas de Dios. El quinto es las ma
nos, ocupándolas en obras de caridad , humildad, 
y  exercicios de virtud. Este es , concluyó el Señor, 
el ganado que has de apacentar para salud de tu a l
ma y servicio mío. Y  siempre que te ocupares en 
este exercicio, me darás una muestra de singular 
amor. La Santa Prelada tomó para sí esta lección, y  
la comunicó á sus Monjas, para que se aprovecha
sen de ella, y creciesen con este pasto en santidad 
y  devoción.

A  los principios de su govierno se ocupaba tan
to en é l , con el ansia que tenia de cumplir su obli
gación, que le faltaba tiempo para la oración, dis
minuyendo las horas que solia gastar en ella : y  el 
Señor le ordenó, que no dexase la oración, ni acortase

el
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el tiempo , que solía gastar en e lla , porque no me
noscabase su espíritu , aumentando el de los otros; 
pues le importaba mas el propio, que todos los age« 
nos, y  en la oración había de recibir la luz , y las 
fuerzas para acertar en su govierno. La Santa reci
bió este aviso con júbilo de su alm a, por el que re
cibía en el trato familiar con Dios, y  le exercitó pun
tualmente con grande usura de su espíritu, y  no me
nor de sus M onjas, porque al paso que se mejora el 
Prelado , se reforman los subditos, y  crecen en de
voción, como se calienta mas la tierra al paso que 
crecen los rayos del SoL

$. Q U A R T O .

C o M O  Dios la había escogido para Prelada y  
Maestra de aquel Monasterio, le dio una luz grande 
para conocer y  discernir espíritus, para consolar 
los afligidos , resolver sus dudas, y  dár quietud a 
sus almas, desterrando de ellas las tinieblas de los es
crúpulos* Sus palabras eran tan dulces, y sus razo
nes tan discretas, que todos salían de su presencia 
consolados , quietos y  animados á servir á Dios 
con nuevos alientos y  fervores. Y  el Señor con
firmaba sus resoluciones y  buenos consejos con 
prodigios celestiales , como se verá por el si
guiente.

Un día festivo faltó el Confesor á las Monjas, 
las quales se desconsolaron mucho , porque desea
ban comulgar: y aunque no remordían sus concien
cias oecados graves, su temor y reverencia , y  el

T  2 de-
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deseo de llegar muy dispuestas a recibir tan alto Se-* 
ñ o r, no les permitía llegar a él sin la absolución del 
Confesor. Fueron con éste, desconsuelo á su San
t a  Prelada, significándole su deseo y su temor: la 
Santa se valió como siempre de la oración, suplican
do al celestial Esposo, que le diese luz para obrar 
lo que convenía a su santo servicio , y  al bien de 
aquellas almas. Y  acabada la oración , les ordeno 
que comulgasen, doliéndose de sus culpas, y pidien
do a Dios supliese la falta de disposición que de
seaban tener. Y  luego el Señor declaró quán acer
tado había sido su consejo , porque vio a los A n ge
les , que por mandado de Chrlsto las vestían de 
blanco, en señal de su inocencia, de unas vestiduras 
preciosísimas sembradas de piedras preciosas , que 
en el talle y color parecían violetas fragantísimas: 
y  sobre esta vestidura les dieron otra de igual valor 
y  hermosura del color rojo, entretexida con flores 
de oro, que denotaba la Pasión del Señor, por cu
yos méritos les habían suplido la falta de la confe
sión, admitiendo el deseo por la obra, y  honrando- 
lasconaquellas vestiduras, en premio de su obedien
cia , rindiendo su juicio y  voluntad al juicio y  vo 
luntad de su Prelada. Las quales vestiduras no vio 
darse a otras que comulgaron por su propía volun
tan. De esta revelación dio parte a sus Religiosas con 
igual jubilo, y consuelo de sus almas, y  con ella co
braron nueva estima de la obediencia , y  juntamen
te aprecio de su santa Prelada, reconociendo en ella 
el espíritu Divino, que moraba en su alma, y hablaba 
por su lengua.

Otro
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Otro dia reprehendió a una Monja con aspere

z a , y  le dio una penitencia exem plar, para enmien
da suya y  escarmiento de las otras. La castigada 
se turbó demasiado, y  le vino de repente una grave 
aflicción, que la Santa sintió mucho. Corrió luego 
á la oración a pedir con lagrimas a Dios por ella, 
doliéndose mucho de haberle dado ocasión de aque
lla pena; y Christola dixo: N o te aflijas por lo he
ch o , porque yo lo dispuse asi con mi paternal pro
videncia para limpiar su alma de Imperfecciones, y  
disponerla, para darle mayores gracias y  favores: y  
ad vien e , que todo hombre, que con caridad y  san
to zelo corrige á mis escogidos, no pretendiendo dar
les pena, sino doliéndose de sus faltas, es un ligero 
azote en mi mano, que los libra de eternos tormen
tos , y  recibirá grande gloria por ello , correspon
diente á sus merecimientos. Con este aviso del Se
ñor quedó la Santa Prelada consoladisima, y junta
mente enseñada en io que debía hacer en semejantes 
casos, y  alentada á no rendirse con cobardía á los 
temores, que el demonio le representaba, délos in
convenientes que podían nacer de la corrección de 
Jos subditos, quando era necesario darles semejan
tes avisos, y castigar sus defe&os para medicina 
de sus almas*

C A -
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CAPI TULO QUARTO.

DE EL ZELO QUE TUFO DE LAS
almas, y la caridad con. los seglares.

§. P R I M E R O .

No se limitó la caridad de Sarita Gertrudis a so
las sus Momas , porque el fuego del amor divino 
que ardía en su corazón, estendia su calor como el 
Sol sus rayos á toda la redondez de la tierra , de
seando que su amado lo fuese de todo el mundo , y  
su nombre ensalzado en los Cielos y en la tierra : y  
que todas las criaturas le alabasen y glorificasen in
cesantemente 5 y asi se dolía mucho quando sabia 
que alguno ofendía á tan buen D io s, y  de ver que 
perdía su gracia y  amistad , y condenaba su alma 
para siempre : y quando se acordaba de los Moros, 
Judíos, Idolatras , y  Hereges, que ciegos en las ti
nieblas de sus errores se despeñan en tantos vicios 
con perdición de sus almas, era un cuchillo pene
trante que le atravesaba el corazón, y si le fuera po
sible, se fuera a predicarlos y  convertirlos á la Fe 
de su Divino Señor: y  ya que no podia por su per
sona hacer este ministerio, le exercitaba por medio 
de varones santos y doctos, persuadiéndoles que les 
fuesen a predicar y convertir, y  rogando á Dios con 
lagrimas, que emhiase tales, y  tantos obre ros a sus 
viñas, que convirtiesen el mundo a su servicio $ por 
los quales ofrecía muchas penitencias, M isas, Co

ma-*
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muniones, Sacrificios y oraciones, rogando a Dios 
en el retiro y soledad de su Monasterio, que les die
se abundancia de espirito , para que hiciesen gran
de fruto en las almas. Así como Moyses orando en 
el monte, peleó contra los enemigos de Dios con las 
manos de Josué, con tan evidente fruto que en ce
sando e ra  vencido , y  en orando vencedor : de la 
misma manera Santa Gertrudis peleaba las batallas 
del Señor contra los infieles y pecadores, para con
vertirlos a Dios con las lenguas de los Predicadores 
y  Doétores, orando continuamente por ellos, alcan
zando les su espíritu , y  convirtiendo por su medio 
muchas almas a Dios.

Un dia la hallaron llorando inconsolablemente con 
tan grande aflicción, que todas las Monjas la tuvie
ron de verla en tanto dolor, y procurando consolar
la , inquirieron la causa de su llanto; y después de 
muchas instancias , supieron que lloraba por la per
dición de tantos Moros, y  Judíos, que no conocían 
la verdad de nuestra F e , y  no había quien procura
se su lu z , y  su salvación; caridad verdaderamen
te grande , y llama del gran fuego de su amor, pues 
olvidada de sí misma, solo se acordaba de la gloria 
de su Amado , y  de el hiende su próximo , dolién
dose de sus males mas que si fueran propios suyos.

A vivó mucho las llamas de este fuego sagrado 
que ardía en su pecho una visión que tuvo , y  la 
trae Ludovico Bloslo, en que vio á la Santísima V ir
gen mas resplandeciente que el Sol, debaxo de cu
yo manto abrigaba gran numero de animales inmun
dos , como eran culebras, víboras, lagartos y sa-

ban-



1 5 a  V ib a  de  S a n t a  G er tr u d is .
bandijas semejantes , adonde estaban con toda segu
ridad: en que se le dio á entender, que la piadosí
sima Virgen , como Madre de pecadores , ampara
ba a todos los que se acogían á su defensa , y soli
citaba su bien en el Tribunal de Dios;de quien apren
dió Santa Gertrudis el zelo santo de la conversión 
de los infieles , y la reducción de los pecadores , y  
a diligenciarla con todas las fuerzas de su alma.

Movida, pues, de este zelo , repartió gran suma 
de libros devotos , y  muchos de la sagrada Escritu
ra en varias tierras y lugares, para que se aprove
chasen de ellos: y no se contentó con repartirlos ya 
escritos, sino que en medio de sus ocupaciones, mo
vida del mismo zelo , tomó la pluma, y escribió mu
chos tratados devotos, y  libros espirituales, y  los 
repartió graciosamente sin recibir cosa por ellos, pa
ra que se aprovechasen las almas, que era el único in
terés que tenía en obra de tanto trabajo.

Uno de meditaciones santas trae el Padre Fray 
Juan de Castañiza al fin de su vida , y los demás di
ce los escribió en lengua vu lgar, y  se tradujeron 
después en la Latina y otras diferentes, para utilidad 
de las Ilaciones. Estos libros , como el de su vi
da , no los escribió por solo su parecer, sino por el 
de sus Confesores y Padres espirituales , para ir 
mas segura en obra que no era tan propia de 
so profesión , en la qual tuvo mucha dificultad 
y  recelo , hasta que como confiesa en su vida, 
el mismo Dios se lo mandó , y  le diSó lo que escri
bía muchas veces , y las palabras con que lo habla 
de escribir; porque se vea la estima , que merecen

sus
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sus escritos, y  el aprecio que se ha de hacer de lo 
que en ellos enseña. Y  anade en el capitulo décimo, 
que le dixo nuestro Señor: Asi como ordené, que 
mi do&rina no fuese de sola palabra en el tiempo que 
conversé en el mundo con los hombres, sino que dis
puse que se escribiese , y  perpetuase en los libros, 
para que se aprovechasen de ella todos los venide
ros : asi es mi voluntad , que no queden en solas pa
labras las noticias y  avisos que te he dado, sino que 
sean escritos en libros, para provecho de los hom
bres que vendrán después. Executoria sellada deía 
excelencia de su dodxina , y de la utilidad de sus 
libros.

N o  es pequeño argumento del fruto que hizo 
Santa Gertrudis en las almas , ya con sus oraciones, 
ya con sus libros , lo que le sucedió un Lunes déla 
QCtava de la Ascensión a la hora de M ay tiñes, en 
que habiendo ofrecido á Dios todas sus obras , y  las 
que habla hecho aquel día de caridad, con la sangre 
de Christo , por los pecados de todo el mundo , le 
dio una suspensión de sentidos , en que se miró en 
el acatamiento de Dios , y  que con un cordel de oro 
le traía ásu servicio gran suma de hombres y  muge- 
res , sacándolos del cieno de sus vicios, de que estu
vo gozosísima, y  salió muy encendida en el zelode 
las almas , y  resuelta á diligenciar su salvación por 
todos los medios posibles.

N i por eso se olvidaba de los buenos y  justos, 
que se emplean en servir á Dios , antes los tenía 
en su memoria , y  rogaba á Dios por ellos afectuo
samente; y  sucedió, que el Martes siguiente al Lu- 
* V  nes
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nes referido de la o ¿lava de la Ascensión del Señor, 
oyendo Misa le rogó por toáoslos defedos y  negli
gencias de los justos de todo el mundo , y  en su sa
tisfacción ofreció el Divino sacrificio, y su Divino E s
poso, inclinando su clemencia a los ruegos de su 
oracíon , levantó su m ano, y  con rostro benigno 
les echó su bendición en forma de Cruz, y  con ella 
cayó tan copioso roclo del Cielo de gracias y  mi
sericordias , que vio a todos los justos florecer, co
mo los arboles y  plantas en la Primavera , matizán
dose de rosas y flores de fragantísimo olor e igual 
hermosura , por lo qual conoció las misericordias, 
que Ies hacia en todo el mundo, por medio de su 
oración.

S E  C U N D O .

A  R D IA  en su corazón este zelo de las almas, de 
manera que no perdía ocasión , en que pudiese 
aprovechar algo á sus próximos : y  por esto siem
pre que la hablaban de algún negocio, aunque fue
se secular , mezclaba con discreción palabras espi
rituales y santas, que pudiesen aprovechar. Y  si 
hablaba con personas del mundo , trataba platicas 
de los daños que acarrean los pecados, y juntamente 
de la grande misericordia de Dios para con los peca
dores, del amor que les tiene, de lo que padeció por 
dios, de la sed que muestra de sus almas , y  los deseos 
de llevarlos al Cíelo : y  se encendía de manera tra
tando estas cosas , que sus palabras eran llamas de 
fuego, que encendían los corazones de los hombres

en
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en el amor de Dios , y  aborrecimiento del pecado, 
con tanta dulzura y  suavidad, que no quisieran apar
tarse de ella un punto : y  aunque fue reeatadisima 
en descubrir , y  hablar de las misericordias y  fa vo
res que recibía de su celestial Esposo, guardando 
ñdelisimamente los secretos del Señor; solo para el 
bien de las almas solía descubrir algunos de .la pie
dad inmensa de Dios para con los pecadores , y la 
benignidad con que los recibe y  perdona quando 
se buelven a él. Algunos trae Ludovico Blosio, que 
pondré aquí para consuelo de todos.

Un día le reveló Dios , que quando el hombre 
mira con atención y  reverencia á Christo crucifi
cado , el mismo Señor le dice con suave y  blanda 
v o s : Vesme a q u í, que por tu amor fui clavado en 
esta C ru z, desnudo y despreciado , llagado todo 
mi cuerpo, todos mis miembros lastimados, y  mi 
corazón está todavia tan preso de tu amor , que si 
fuese necesario para tu remedio, y  no pudieses de 
otra suerte alcanzar la Bienaventuranza, .querría por 
tí solo padecer lo que por todo el mundo padecí. -

Otro dia estaba pensando, llevada de la codicia 
que tenia del bien de las almas, qué les podría de
cir de lo que había aprendido del Señor, que les 
aprovechase para su salvación} y respondiendo Dios 
á su pensamiento, dixo hablándola al corazón: M u
cho haría al caso , que los hombres supiesen, y  tu
viesen continuamente en la memoria, que yo Hijo 
de la V irgen , por su remedio asisto delante Dios Pa
dre , y  siempre que pecan por flaqueza en su cora
zón con algún mal pensamiento, le ofrezco yo ai Pa-

V  2 dre
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áre en sacrificio mi puro y limpio corazón ; y  quan- 
do pecan por obra, le ofrezco mis manos horada
das  ̂ y  de la, misma suerte en qualquiera cosa que 
ellos pecan, luego con mí inocencia aplaco al Pa
dre , para que haciendo ellos penitencia, Ies sea fá
cil alcanzar perdón de sus pecados.

Con esta revelación frisa otra , en que le dixo 
el Señor: Qualquiera podrá tomar animo , y  respi
rar con la esperanza del perdón , aunque se sienta 
oprimido con la penosa carga de los pecados, ofre
ciendo á Dios Padre mi inocentísima pasión y  muer
te. Crea , pues , el pecador que por este camino 
alcanzará el fruto saludable del perdón, porque nin
gún remedio tan eficaz se podrá hallar en la tierra 
contra los pecados, como la devota memoria de mi 
Pasión, con Fé refia , y  verdadera penitencia.

También entendió esta Santa Virgen de su D i
vino Esposo, que tiene grande agrado todas las ve
ces que alguno con dolor de su alma se acuer
da , que le previno todas las horas y  momen
tos con beneficios , y  él le buelve las espaldas, 
unas veces por distracción de espíritu , otras por 
disolución de obras, y otras de palabras malas. Y  
quando contrito y arrepentido , dize en su corazón 
estas ó otras palabras semejantes: A y de m í , pobre¿ 
y miserable ! cómo be gastado este tiempo ! Quán 
poco me ocupé en el servicio de Dios ¿Señor y amador 
mio\ y con deseo, de enmendarse , propone huir se
mejantes culpas , entendió esta Santa, que era he
cho morada, donde como en casa propia el Señor 
de infinita Magestad tiene por bien el aposentarse, y

por
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por sus obras y  vida santísima se le suplen sus ne
gligencias, y  s$ renueva la vida santa en é l, y  se ha
cen algunas fiestas en el Cielo , porque Christo las
tiene con el alma penitente.

Afligiéndose otra vez por los muchos que mo
rían en pecado m ortal, y  á su parecer se conde
naban , la consoló el Señor didendola : Y o  por 
mi grande misericordia , quando liegan al articulo 
d é la  muerte los pecadores, que me han hecho al
gunos servicios en la vid a, los prevengo con auxi
lios , gracias , y  santas inspiraciones , para que 
se duelan de sus pecados con verdadera contrición, 
y  no se pierdan sus almas , que compré á costa de 
mi sangre. Conque la Santa Virgen quedó muy con
solada „ y  predicaba a todos la inmensa piedad del 
Señor para con los pecadores , para que se anima
sen por mas que le hubiesen ofendido , y cobrasen 
esperanza de alcanzar su salvación, por medio déla 
contrición de sus pecados 5 pues Dios tenia siempre 
abiertos ios brazos de su misericordia para recibir
los, y  llevarlos en su compañía a gozar eternamen
te de su Bienaventuranza*

C A -



CAPITULO QUINTO,

DEL ZELO Y  DEVOCION, QUE TUFO
con las almas del Purgatorio.

xgB  . V ida de S anta G ertrudis.

N o
§. P R I M E R O .

se limitó a solos los vivos el velo y  caridad de 
Santa Gertrudis , porque transcendiendo los límites 
de este mundo, estendió los suyos al o tro , y acaba
da la vida, no acabó su candad , porque la tuvo 
grande coalas almasde los difuntos, doliéndose mu
cho de las penas que en él padecen, y  sintiendo que 
todo aquel tiempo estuviesen detenidas en aquel lu
g a r , impedidas de alabar á su dulce Esposo en el 
C ielo: porque como tenia todo su amor en él, nin
guna cosa deseaba mas, de que todas las criaturas 
le alabasen y  glorificasen perpetuamente, atravesam 
dolé el corazón qualquiera remisión, ó tardanza en 
esto : y abrasada de este ze lo , sacara (si le fuera 
posible } todas las almas del infierno , y  las llevára 
al Cielo, para que dexáran de injuriarle, y le aíabá- 
ran perpetuamente : y yá que no podía sacar á.estas, 
empleaba todas sus fuerzas en sacarlas que penaban 
en el Purgatorio, sin perdonar a cuidado, trabajo, ó 
diligencia para libertarlas de aquella penosa cárcel, 
y  llevarlas á el Cielo. Ayunaba, se disciplinaba, 
se vestía de silicio , y hacia otras penitencias en 
satisfacción de sus penas: oía muchas M isas, y  ha
cíalas decir por ellas'.comulgaba muchas veces y  ora

ba
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ba sin cesar , rogando a su .dulce Esposo , que les 
perdonase sus deudas : clamaba de lo Intimo de su 
corazón , ofreciendo los méritos de Christo y de 
todos los Santos , y  persuadiendo a todos que hi
ciesen lo mismo , ofreciéndoles en retorno grandes 
premios de la mano del Señor , que desea ser roga
do de los Fieles por aquellas santas almas , que 
son amigas suyas, y  quiere por sus oraciones y  su
fragios llevarlas á gozar de su gloria. - Y  quantas 
hayan sido las que salieron por su medio, se podrá 
colegir por los casos siguientes.

Contemplando Santa Gertrudis un,dia de Pas
cua de Resurrección los alegrisimos Misterios de 
aquel dia , le apareció el Redentor del mundo ves
tido de gloria, matizado de ñores tan resplandecien
tes y  hermosas, que osbcurecian las Estrellas, y  ven
cían los resplandores del Sol: y  bañada la Santa en 
un mar de gozo , por ver al amado de su alma en 
tan grande gloria y  M agestad, deseosa de que to
das las criaturas participasen de ella, y  se empleasen 
en alabarle y  bendecirle , compadecida juntamente 
de las almas que padecían en las prisiones del Pur
gatorio , se hincó de rodillas , y  postrada con mu
cha humildad á los pies de su amado , le suplicó 
que por la gloria de aquel dia se sirviese de sacar 
de las prisiones a tantas almas , como penaban en 
aquel lugar , como había libertado en el mismo dia 
las de los Santos Padres , que le estaban esperando: 
y  yo ( añadió la caritativa Virgen ) ofrezco á vues
tra Divina Magestad, en satisfacion de sus deudas 
todas las enfermedades y  trabajos, que tengo pade

cí-
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cidos por vuestro amor ? y  todas quantas obras he 
hecho en mi vida en servicio vuestro : y porque es
tas son imperfetas , como yo lo soy , ofrezco con 
ellas el agradabilísimo sacrificio de vuestra precio
sísima Pasión y m uerte, y  los méritos de vuestra 
sangre , que suplan lo que á mí me falta.

Acabada esta petición, la miró su dulce Espo
so con ojos amorosos y  rostro risueño, mostran
do que aceptaba sus ruegos, y  en señal de que cum
plía su petición, le mostró un numero sinnúmero 
de almas hermosísimas, que sacaba de las penas del 
Purgatorio , y  le dixo : Y o dedico estas á tu amor 
en lugar de dote, en las quaíes imprimiré una se
ñal gloriosa, para que conste que fueron liberta
das por tus ruegos , y  quedará en memoria eterna 
para gloria tuya delante de los Cortesanos- del Cie
lo. Dióie mil gracias la Santa por esta merced, y  
animada con el favor que la hacia , y  la familiari
dad con que la hablaba, le preguntó, ¿ quántas serian 
las almas que sacaría deí Purgatorio en aquel día 
por sus ruegos ? A  que respondió Christo : E l nu
mero es tan crecido, que solo le puede compre hen
der la ciencia infinita de mi sabiduría, y  al volar al 
Cielo las almas , íes dixo : Esta dadiva de sus me
recimientos , ganados con tantos dolores, que me 
ha ofrecido mi esposa con tan grande afeólo y  de
voción , os doy para acrecentar vuestro go zo , y  la  
gloria que habéis de poseer, en quanto se compade
ce con vuestro estado: por lo qual, en muestras de 
vuestro agradecimiento, procurad honrarla ofre
ciendo por ella vuestras oraciones»
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Áqui dio fin la visión, y  debe comenzar la pon
deración del Ieélor, considerando por una parte la 
gran caridad de Santa Gertrudis , que no dudó de 
ofrecer todas las riquezas de sus méritos por la glo
ria de sus próximos, y  en quanto fue de su parte, des
nudarse de todas sus obras por socorrer á las al
mas , que estaban aprisionadas en las penas del Pur
gatorio, sí bien la misericordia de Dios no per mire 
que las pierdan los quedas ofrecen por ellas. Y  por 
otra parte considere el íeétor la fuerza de su ora
ción, pues por la que hizo aquel dia libertó Dios tañ 
copioso numero de almas, que ningún guarismo hm- 
mano las podía sumar, ¿quántas serían las que liberta
ria en el discurso de su vida, orando, clamando, y  mar. 
drizando su delicado cuerpo por ellas continuamen
te? ¿ Qué gracias y  favores Je alcanzarían tantas al
mas al lado de nuestra Señora, orando en el Cielo 
por su bienhechora perpetuamente? y  por aquí pue
de rastrear los colmos de gracias y  méritos , que 
amontonaría Dios en el alma de esta su sierva, con 
tantas avenidas de misericordias , como siempre re
cibía, y  animarse con su exemplo a imitar su cari
dad, haciendo quanto alcanzaren sus fuerzas por 
las almas de sus próximos , que padecen tan acer
bas penas en las prisiones del Purgatorio, que quan- 
do no hubiera otras mas que la detención a vista del 
premio que esperan , es tan dura y amarga, que no 
hay en este mundo con quien se pueda comparar.

X
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f  S E G U N D O .

VT.N A  persona devota fue al Monasterio de Santa 
Gertrudis, y  pidió á la Santa Abadesa, y a todas 
sus Monjas , que hiciesen particular oración por las 
almas del Purgatorio., porque habia entendido del 
Señor , que agradado de su virtud y  Religión, que
na sacar un grande número en aquellos dias por sus 
méritos y  oraciones: la Santa , como tan caritati
va , admitió con sumo gusto la petición , y  enco
mendó á tcdaslas Monjas , que orasen con el mayor 
fervor que pudiesen por las almas de los difuntos: y  
3a primera , y  mas fervorosa fue Santa Gertrudis, 
la qual acompañando sus plegarias con penitencias, 
lagrim as, y  sacrificios , no cesaba de orar al Señor 
por ellas: y  a medida de su fervor y  confianza fue 
el fruto de su oración, porque le apareció el Re
dentor del mundo vestido gloriosamente , corona
do como Rey con cetro de oro en las manos, y  mi
rándola con rostro benigno , le preguntó $ ¿si que
ría ofrecer sus obras y  merecimientos por las almas 
por quien rogaba ? La Santa respondió con preste
za , que todos los tenia ofrecidos , y  los ofrecía de 
nuevo. Pues y o , dixo el Señor, reparto dones. En 
que le dio a entender, que distribuía las oraciones 
de las Monjas ; y  por ellas, y  las suyas libertaba 
muchas almas délas penas del Purgatorio; y  la San
ta , con el ansia que tenia de la salvación del mun
do , le suplicó que le diese otras tantas almas de 
pecadores obstinados , que saliesen de su mal esta

do
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d o , como le daba entonces del Purgatorio, y  el Se-* 
ñor se lo concedió : y  le aseguró, que los reduciría 
á su gracia , y  les daría sus auxilios para salir de su 
mal estado , y  enderezar su camino por el de la 
salvación, con que la dexó gozosísima y  alegre, 
con tales despojos, como la ofrecía el Señor.

Oyendo^Misa un dia de la Ascensión , al tiem- 
po que alzaban la H ostia, suplicó a Christo su E s- 
poso, que por la  celebridad de aquella fiesta se mos- 
trase liberal con las almas del Purgatorio: y  vio lue
go al mismo Señor , que tocaba con una vara de 
o ro , semejante a la  de A suero, el lugar del Purga
torio, y  con el toque déla vara se abrieron sus puer
tas, y  salieron enxambres de almas como blancas 
palomas, que volaron gloriosas al Cielo , de que la 
Santa gozosísima no cesaba dé dár gracias al Cria
dor , combidando a todas las criaturas del Cielo y  
la tierra , á que le alabasen y  bendixesen sin cesar, 
por aquella misericordia que había usado con las 
almas de sus próximos.

En el Monasterio de Santa Gertrudis murió una 
Religiosa con opinión de santidad , porque desde su 
niñez había vivido en aquella casa con grande ejem
plo de Religión: púsose la Santa Abadesa en ora
ción por ella , pidiendo á su celestial Esposo , que 
la llevase consigo á los descansos eternos, y  mostró- 
sela junto a sí en una grande luz muy hermosa, y  
agraciada} pero tan vergonzosa y  humillada , que 
no se atrevía a levantar los ojos a mirara Christo al 
rostro. Viendo esto Santa Gertrudis, movida de 
caridad, rogó a su celestial Esposo por ella ? su-
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pficandole , que la tratase como a esposa amada su
y a ,  y  le perdonase qualquiera falta que hubiese co
metido en su servicio , porque entendió que aquel 
empacho con que estaba , procedía de imperfeccio
nes que tenia. Christo entonces inclinado a clemen
cia con las oraciones de Gertrudis , estendió el bra
zo para traerla a su pecho con muestras de mucho 
amor; pero el alma con encogimiento y  vergüenza, 
se retiró de aquel favor, de que admirada Santa Ger
trudis, le dixo: ¿Cómo, ó por qué no admites la mer
ced que Dios te hace ? Porque no estoy (respondió) 
suficientemente purgada de la escoria de mis peca
dos , y  ninguno es digno de gozar cumplidamente 
la gloria de Dios , hasta que esté purificado total
mente de las faltas que cometió en su servicio : y  
como oyese la Santa esto, no cesó en sus plegarias 
y  sufragios por aquella alma , hasta que fue absuel
ta de sus deudas, y  entró en el gozo del Señor,

T E R C E R O .
t í  Abíendo muerto en el mismo Monasterio otra 
hermana de la sobredicha Religiosa, que se llamaba 
Germana, que también había vivido Santa y  Reli
giosamente , la vio asimismo Santa Gertrudis rica
mente vestida en un lugar muy ameno y  de grande 
lu z, en compañía de Christo; el qual destilando de 
sus cinco llagas un licor celestial, le rociaba los sen
tidos, consolándola y  recreándola dulcisimamente; 
pero con todo este favor mostraba en el semblante 
padecer en lo interior alguna grande aflicción , de

que
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que admirada y  movida á compasión la Santa, pre
guntó à Christo, 1 cóm o, Señor , mostrandole à es
ta alma tu benignidad tan admirable favor r  denota 
en su semblante alguna grande aflicción ? Esta alma, 
respondió el Señor, no goza mas que la gloria de 
mi humanidad,y quando gozela de mi Divinidad, re
cibirá el gozo cum plido, que será quando esté del 
todo, purgada de todos sus pecados. Pues , Señor 
Omnipotente, (replicó la Santa) ¿ no puede tu piedad 
absolvería de esas fai tas, y  darle el gozo cumplido, 
pues que te ha servido desde su niñez en la Santa 
Religión? Y o  le daré, dixo Christo , la abundancia 
de mi gloria, y  el premio cumplido de sus mereci
mientos, pero conviene à mi justicia, que se purgue 
primero de toda imperfección, en que ella se con
forma con rendida voluntad á la mia: y  al decir es
to baxó el alma la cabeza con mucha humildad, 
concediendo lo que Christo decía. A  esta sazón se 
decía M isa, y  alzando la Hostia, la ofreció San
ta Gertrudis al Eterno P adre, en satisfacción de las 
deudas de aquella alm a, la qual mostró recibir gran
de alivio y  consolación , y  dixo : Ahora conozco 
que no hay ob ra, por pequeña que sea, que no ten
ga su merecido galardón dé la mano del Señor, co
mo ni m ala, que no merezca su pena , pues recibo 
tan crecido consuelo por el sacriñcio que se ofrece 
por mí;porque yo viviendo recibía con diligencia y  
gusto la sagrada Comunión : y las oraciones de los 
Fieles me aprovechan asimismo ; porque yo tuve 
cuidado de rogar por ellos. Diciendo esto, vio San
ta Gertrudis, que ayudada de las oraciones y  sufragios
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de la Iglesia, se iba levantando ázia arriba á un lu
gar alto a donde Christo la esperaba con la C oro
na de la gloria, para entrar con ella triunfando en la 
Corte celestial.

También vio Santa Gertrudis el alma de otro 
Monge, que había conocido, sentada en una mesa> 
con el rostro triste y  afligido, porque no estaba del 
todo purgada de sus pecados, que la impedían pa
ra no volar al Cíelo , de que padecía grande pena: 
Y  vio que en aquella mesa le ponían las oraciones^ 
M isas, limosnas, y  sufragios que se ofrecían por 
ella , con que era aliviada y  consolada grandemen
te. También Christo nuestro Señor , movido á mise- 
ricordía por las oraciones de los Fieles , añadía al
gunas cosas a modo de manjares suaves, con que se 
recreaba: y  de la misma manera la Santísima Virgen^ 
de quien el Monge había sido devoto, y  los Santos a 
quien había hecho servidos, la presentaban regalos, 
con que de hora en hora se iba aliviando y  conso
lando , hasta que muy esforzada levantó los ojos á 
la Divinidad de D ios, y  recreada con su vísta en
tendió la Santa, que se llegaba el termino de sus pe
nas, y  el principio de su gloria, que había de gozar 
eternamente en el Cielo.

También le apareció el alma de un Soldado, que 
era muerto catorce años había, en figura de una horri
ble bestia, que puesta sobre ía boca del infierno 
asida a un tronco, era allí atormentada terríbilisima- 
mente: y  entendió la Santa , que el tronco en que se 
sustentaba para no caer en el infierno, era la buena 
voluntad que había tenido en sus o b ras, pecando

mas
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mas de ignorancia y flaqueza, que de malicia. Y  en 
otras ocasiones le fueron mostrados varios géneros 
de penas, con que las almas eran atormentadas en 
el Purgatorio, todas tan terribles, y  ¿olorosas, que 
le traspasaban el corazón de dolor: y  tenia tal com
pasión de ellas, que si le fuera posible, pasaría mil 
muertes acerbísimas por librarías de sus tormentos: 
y  por esto no cesaba en sus penitencias y plegarias 
de rogar a D ios por ellas.

Contemplando un dia que iba á comulgar , la 
piedad con que Christo nuestro Redentor, luego que 
espiró en la Cruz , baxó al Limbo á libertar las al
mas de tantos Justos como penaban en el, esperando 
su venida, y  el gozo que las almas tendrían con su li
bertad ; comenzó a encenderse en vivas ansias y  
deseos de sacar las almas de los Fieles, que penaban 
en el Purgatorio: y  rogando a Dios por ellas con re
petidos clamores, le insinuó el Señor, que ofreciese 
aquella Comunión por su libertad. La Santa lo hizo 
con grande gusto y  fervor, suplicando á la Divina 
M agestad, que recibiese aquel santo sacrificio en sa
tisfacción de sus deudas, y  que sacase por él tantas 
almas del Purgatorio , quantas partes se hiciese 
en su boca la sagrada Forma que recibía. Mas apa* 
recíendosele el Señor, la dixo: M ayor es mi piedad 
que tu deseo, pues no solo cumpliré tu petición, si
no que colmaré tu voluntad, sacando muchas mas 
almas de su pena por esta Comunión de las que pi
des ; con lo qual quedó la Santa igualmente conso
lada, y  enseñada a no ser corta en sus peticiones, 
y  en especial quando pidiese por sus próximos , y

mas
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mas por los que están en gracia su y a , y  penan en 
el Purgatorio, conociendo quán gratas le son seme
jantes peticiones a Dios.

C A P I T U L O  S E X T O .

PROSIGUE L A  MISMA M ATERIAf
con , revelaciones de casos par- 

tlculares.

§. P R I M E R O .

CDRecio el estudio y  devoción de la gloriosa San« 
ta con las almas del Purgatorio, con lo que le suce
dió un día, en que orando a Dios nuertro Señor por el 
alma de un difunto conocido su y o , para obligar 
masa, su Divina Magestad, ofreció en satisfacción de 
sus deudas todas quantas obras habla hecho en su 
vida con la gracia del Señor , para que fuese libre 
de las penas del Purgatorio $ y  luego vio que los 
Angeles tomaron aquel presente en forma de joyas 
preciosísimas, y  le llevaron á su celestial Esposo: 
el qual le recibió con sumo agrado, mostrando tener
le con tan rico presente , para poder repartirle a los 
pobres necesitados, que por sus cortos merecimientos 
no habían alcanzado aquel tesoro. Tom óle en sus 
manos, y  mirándole con mucho agrado, puso en cada 
una de aquellas joyas un nuevo esmalte, que la ha
cía muy vistosa, y  de mayor estimación , como la 
aumenta en la sortija la piedra preciosa: y  así rue

jo -
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joradas las joyas se las volvió á Gertrudis , para que 
se adornase con ellas , y las guardase como rico te
soro , hasta el fin de su vida, en que recibiría el pre
mio doblado por el nuevo valor que tenían ¿ dándo
le con esto á entender, que no pierde las obras de 
virtud quien con verdadera caridad las ofrece á 
Dios por las almas de sus próximos, sino que antes 
aumenta su valor por la caridad que usa con ellas, 
que es la Reyna de las Virtudes: con que la glorio
sa Virgen cobró nuevo fervor y  aliento en su santa 
devoción, orando, y  trabajando con todas las fuer
zas de su alma por las de sus próximos, que penan 
en el Purgatorio ¿ y  el mismo Dios alentó su devo
ción con los casos siguientes.

Rezando el Convento en el Coro con mucba de
voción el Psalterio grande, como se acostumbra re
zar por las almas del Purgatorio en la Religión de 
San Benito, y  no pudiendo la Santa, por sus gran
des enfermedades, rezarle con todas, rogaba a Dios 
con grande afe&o de su espíritu, que recibiese sus 
oraciones, y sacase las almas de los Fieles de las pe
nosas prisiones en que estaban, para que fuesen á 
bendecirle eternamente. Y  el Señor la consoló mos
trándole gran muchedumbre de almas, que volaban 
al Cielo a cada verso que las Monjas rezaban del 
Psalterio ¿ de que la Santa quedó no solo alboroza
da y  gustosa ¿ pero con tan vivas ansias de tener 
parte en aquella obra, y  ayudar a las almas de, sus 
próximos, que al punto tomó el Psalterio en las ma
nos , y  atropellando con su salud, y  con los agudos
dolores que padecia, comenzó a rezarle, ofrecien-

Y  do-
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dolé a Dios por las almas de los difuntos: y  habien
do rezadobuena parte de é l, pregunto al Señor , ¿sí 
les havia aprovechado algo su rezo ? E l qual la 
respondió: Ten por cierto, que nunca mueves los 
labios para rogar por ellas , que no sientan mi pie
dad inclinada a favorecerlas por tus oraciones# De 
que ía Santa quedó muy consolada , y  animada a 
proseguir en su santa devoción.

Haciéndose un Domingo señalado las honras y  

exequias por los parientes y  bienhechores , que 
acostumbra hacer la Religión de San Benito , al 
tiempo de comulgar ofreció Santa Gertrudis aquella 
Comunión con el rezo de la Orden por las almas de 
los difuntos: y  luego le mostró el Señor enxambres 
de almas gloriosas, que sallan del Purgatorio con 
un gozo inefable , pero con diferentes formas, por
que unas se esparcían por el ay r e , como centellas 
arrojadas de un fuego furioso 5 otras en forma de 
Estrellas clarificaban el ayre con luces y  resplan
dores ; otras en varias apariencias, según la calidad 
de sus méritos , mostraban los grados de su gloria 
en el trage y  librea con que volaban al Cielo , de 
que gozosa la Santa , no cesaba de dar gracias á 
Dios por ía liberalidad que usaba con ellas por las 
oraciones de su Convento.

§. S E G U N D O .

D E sce n d a m o s ahora a otras revelaciones parti
culares , que la Santa tuvo en esta materia, que son 
de igual enseñanza y  devoción para los vivos con

las
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las almas délos difuntos* Sea la primera la que tu
vo de las penas que padecían los ; murmuradores erv 
el Purgatorio, en el qual le mostró Dios algunas al
mas , de cuyas lenguas y palabras salían agudas 
lancetas, con que se herían y  despedazaban, ver
tiendo mucha sangre hediondísima, que les amar- 
gaba el gusto, y  no les permitía respirar sin gran
dísimo tormento 5 el qual padecían en pena de las 
murmuraciones que havian tenido de sus próximos, 
hiriendo su fa m a ,y  royendo su honra , y  porque 
sus lenguas fueron lanzas agudas para con los otros, 
allí se havian convertido en lanzas contra sí mismos. 
Otros vio con unas carnosidades monstruosas, que 
les salían de los o ídos, y  no les permitían oír cosa 
alguna , y  con grande tormentó les iban rayendo 
poco a poco aquella carnosidad, padeciendo esta 
pena por el gusto que tuvieron en oír las murmura
ciones de sus próximos.

Murió un Donado de su Orden, que hacia ofi
cio de Procurador en su Convento, y orando Santa 
Gertrudis por é l , le apareció en figura de un sapo 
fierísimo, embuelto en llamas de fuego, como si fue
ra un horno encendido, y  debaxo del brazo tenia 
una como bolsa, que le abrasaba el costado con 
grandísimo tormento , y  un peso, ó piedra muy cre
cida , que le abrumaba los huesos» Todo lo qual 
declaraba las culpas que havia cometido , por las 
quales penaba en el.Purgatorio gravisimamente. El 
fuego le atormentaba, porque siendo Religioso en 
la profesión, era seglar en la v id a , no atendiendo á
las cosas del C i e l o , sumido todo en las de la  tierra,

Y  2 cu i-
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cuidando de estas , y  descuidando de aquellas. La 
bolsa que escondía con el brazo, y  daba muestras de 
afligirle tanto , era por algún dinero, que había 
ocultado á sus Prelados de lo que cobraba , b le da
ban para el Convento $ y  por haberlo confesado, se 
le  había conmutado la pena eterna que merecía en el 
infierno , en la temporal que padecía en el Purgato
rio. La piedra que le abrumaba ? era en pena de su 
rebeldía con los Prelados , y  la  dureza de condición 
que tenia con los que trataba $ ;y como el metal en 
el crisol, era acrisolado en el Purgatorio de la esco
ria de estas faltas con aquel fuego y  tormentos, los 
quales traspasaron el corazón de la piadosa Santa, 
y  no cesaba de orar a Dios con lagrimas por é l , y  
por todos , inclinando su misericordia á perdonar
los , y llevarlos al Cielo. M ovió mas su animo á 
orar por ellos una visión que tuvo de las penas que 
padecen los pecadores en lo forma siguiente.

Enseñóle Dios un madero, ó una puente hecha 
de él muy angosta, y  cuesta arriba entre altísimos 
montes, que turbaba la vista mirar desde la puente-ai 
suelo 5 volaban en su contorno muchos grifos , tigres, 
y  serpientes, que eran los demonios en aquellas fi
guras , turbando á los que pasaban para hacerlos 
caer. Todas las almas eran compelidas á pasar por 
aquel camino para ir al Cielo $ pero con esta dife
rencia , que las de los pecadores descuidados, que 
por darse á gustos y  deleytes no havian acaudala
do virtudes, pasaban con grandísimo temblor, que 
íes era gran tormento 3 pero los Religiosos obedien
tes , y  las almas de las personas virtuosas eran ayu

da-
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dadas de los Angeles, defendidas, y  confortadas con 
las oraciones de los Fieles: y  para significar esto, 
salian quándo pasaban de aquel madero unas ramas? 
de que se valían para su seguridad, y  les eran de 
sumo alivio y  consuelo. Viendo esto Santa Ger
trudis, tomó nuevos alientos para orar por ellas, 
y  ayudarlas quanto pudiese , dando alivio á su 
tormento. r .. ^ >

§. T E R C E R O .

- A  Sistiendo la  Santa a  una Misa de Réquiem, que 
se decía por una pobre muger que havia muerto 
aquel d ía -, dolorida de ver la pobreza de su entier
ro , rezó cinco Pater no.ster por su alma a honra de 
las cinco Llagas de C hrÍsto,y alumbrada con luz 
del Cielo, ofreció juntamente a Dios con afecto de 
caridadtodas las obras que habia hechocon su gracia 
en satisfacción de sus deudas: y  luego vio subir el 
alma de la difunta muy gloriosa al Trono que Dios le 
tenia preparado en el C ie lo , y  que llegando a él, se 
levantó el mismo Trono tan alto , que excedía al de 
muchos Angeles y  Santos, de que maravillada la 
Santa Abadesapreguntó al Señor ¿qué obras habia 
hecho el alma de aquella pobre, por las quales ha
bia merecido ser sublimada á tanta gloria % Y  Chris- 
to le respondió: Tres entre otras de mucho mereci
miento. La primera, que siempre habia tenido fer
voroso deseo de servirme en vida estrecha de Reli
gión, y  lo hubiera executado si hubiera tenido posi
bilidad para ello. La segunda, que siempre amó, y
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honró st los Religiosos \ y  Sacerdotes p o r .m  respe
to ,  honrándome a mí en ellos. La tercera, que tam
bién por mi caúsalos sirvió, y hizo bien en todo lo 
que pudo ,Tnirandomeyy  sirviéndome en ellos. Con
sidera, pues 5 añadió el Señor , quán gratos servicios 
me harán los que con efeSo me ofrecieren estos sa
crificios, ejecutando estas virtudes para mí de mu
cha gloría , y  para ellos de gran merecimiento.

D e mayor ponderación es lo que le sucedió, es
tando con una persona deprendas, familiar su y a ,a  
quien le dieron nuevas de que un pariente su yo, no 
de buena vida, era difunto, deque la Santa se alteró 
mas que la parienta, rezelandose de su suerte ;■ y  
luego sobresaltada partió á la oración a rogar á 
Dios por su alma, el qualla diso : Y o  con mi infi
nita providencia ordené, que traxesen la nueva de 
su muerte en tu presencia, para que me rogases por 
ella. Y  juntamente le mostró el alma de aquel peca
dor, en figura de un escuerzo ardiendo, que con la 
fuerza del tormento se revolvía en la cola embestido 
en llamas de fuego. Y  la Santa con su grande com
pasión , dixo al Señor, ¿si la perdonaría por sus rue
gos, no atendiendo ásu s pecados ? A  que la respon
dió con la benignidad que solia : N o  solo usaré 
de misericordia con esta alma por t í, sino con milla-' 
res de millares de ellas. Animada, pues, con esta 
promesa , le suplicó con humildad' que se apiadase 
de ella, y la sacase de tan duras penas: y en diclen* 
do esto, la miro alegrisima, convertida de escuerzo 
en un hombre de color macilento , dando gracias a 
Dios por la merced que la había he dio » Y  como San

ta
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ta Gertrudis reparase en el color, y  el alegría yIa 
dixo el Señor: E l alegría: que muestra es por hajber  ̂
le mitigado tanto las penasyy el eolopceniciento de
clara, que no está acabada de purgar para entrar en 
el C ie lo ; porque á los pecadores envejecidos en sus 
vicios , no se les aplican tan fácilmente, y  con tanta 
intención los sufragios de la iglesia , como á los que 
pecaron por flaqueza. Pero la Santa no cesó de ro
gar áD ios por aquel alm a, hasta que voló a los Cie
los. T a l era la virtud de su oración , y  la cabida 
que tenia con D io s , que él mismo solicitaba sus rue
go s, para usar de misericordia con las almas ,com o 
antiguamente las del Santo Job , para hacer merce
des á sus amigos por ellos.

Un Religioso, que servia al Monasterio de San
ta Gertrudis , cayó enfermo, y  la Santa ocupada en 
negocios muy graves^ se descuidó en hacer oración 
por é l; quando supo que era muerto, lloró su des
cuido como si fuera culpa g ra v e , y  deseando satis
facerle con oraciones , se retiró con D ios, pidiendo' 
ie, y  suplicándole con mas instancia que solia por 
su alm a, alegando los grandes servicios que había 
hecho al Monasterio, y  el Señor inclinando su cle
mencia á sus ruegos, le apareció muy benigno co
mo siempre, y  le dixo: P or tus ruegos , y  los de las 
Monjas le he premiado con tres premios singulares, 
de que goza su alma. E l primero de gran consue
lo y  alegría interior, por la  que tuvo en hacer bien 
á todos. E l segundo, que tiene depositada en su co
razón toda la  suavidad y  consuelo , que dio á los que 
hizo bien con las obras de piedad que usó con ellos.

El



"V*iba be Santa-Gertrudis*
E l tercero , es un gozo sin mezcla de pesar , de se
guridad en el bien , por la firme confianza que tuvo 
siempre en mi piedad. En que reconoció la Santa, 
que asi como los delitos son castigados con diferen
tes penas , de la misma manera las virtudes son pre
miadas con diferentes premios de gloria correspon
dientes á ellas.

Murió otro Religioso llamado Fr. Juan, que asi
mismo havia sido Procurador del Monasterio , y  pa
gándole en oraciones y sufragios el bien que les ha
bla hecho, le apareció su alma en penas , y  todas 
sus obras, como escalones que formaban una esca
lera , por la qual iba subiendo al Cielo 5 pero en al
gunos se paraba temblando,xon muestras de gran
de aflicción , porque los escalones rugían y  se 
blandeaban , amenazando ruina. A  este tiempo 
vió, quedequando en quando se estendia un brazo 
de lo alto , y le daba la mano para que no cayese* 
con que era notablemente aliviado. Miraba la Santa 
este enigma con deseo de entenderlo , y  Dios se lo 
declaró con luz superior, significándole, que aque
lla escalera era de las obras buenas que habia 
hecho al Monasterio, por las quaíes subía al Cíelo: 
los escalones que con su flaqueza le causaban pena, 
eran las que habia hecho con negligencia, y  por 
respetos humanos mirando a su interés, y  no al ser
vicio de D ios, y  con aquel temblor purgaba su pe
cado. La mano que le aliviaba era la intercesión de 
las Monjas , dándole tantos alivios , quantas eran 
las oraciones , Misas , y  penitencias que ofrecían 
por é l

E s-
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Estando Santa Gertrudis muy énfènna enf ia; cá 
ma 5 le dieron aviso de como era muerto un Donado 
que servia con mucha fidelidad al Monasterio: y  
aunque estaba muy fatigada^ olvidando sus enfer
medades , se puso en oración fervorosa, rogando à
D ios por é l : y  luego le apareció su almanegra , y  
llena de llagas asquerosas y  feas 5 la qual dentro de 
sí misma era rigurosamente atormentada con grande
remordimiento de concienciad, que coma hambrien
to gusano le roía las entrañas. Traspasó esta vista 
el piadoso corazón de Gertrúdis, y  con el amorque 
tenia junto con su grande caridad, llena de ansiosos 
deseos de librarla desús penas , tomó un Santo Cru- 
cifixo , y  dixo cinco Padre nuestros á las cinco 
Llagas de su amado, besándolas tiernamente: y  lue
go vio brotar de la Llaga del costado arroyos de 
agua y  sangre , juntos con un aliento v ita l, que 
bañando aquel alma la refrigeraban grandemente; y  
por su virtud fue trasladada á un vergel amenísimo 
de varias flores, y  yervas salutíferas, las qualesapli
cándolas a sus llagas las sanaban : aunque algunas 
de las yervas las enconaban, y causaban gran dolor. 
Atónita, y admirada Santa Gertrudis de ver esto, 
estaba suspensa,y dudosa de lo que significaba^ pero 
salió presto de la duda, porque el Señor la dio a en
tender , que las flores y  yervas eran las obras que 
habla hecho en servicio del Convento , que la refri
geraban en sus penas, y  las que le enconaban Ia$f 
llagas, eran lasque había hecho con dolo y  enga
ño, en pena de las quales padecia aquel tormento. 
L a Santa en su celda, y  el Convento en el Coro, per-

Z  se-
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severában rogando a Dios por e l : y  vio Santa Ger
trudis ̂  que haciendo los Oficios las Monjas, apare
ció el alma del Donado entre ellas hermosa , y  sana 
del todo , y  que hincada de rodillas dio muchas gra
cias a Dios por haverle traído a la Religión, adonde 
por las oraciones y  sufragios de las Monjas había 
recibido tanto bien: y  dándoles muchas gracias a to
das por é l , se partió gloriosa al Cielo.

Otras muchas almas libertó Santa Gertrudis del: 
Purgatorio por medio de su intercesión, las quales 
Óexo por evitar prolixidad , y  porque estas son sufL 
exentes para declarar el santo zelo que tuvo de su 
libertad.

C A P I T U L O  S E P T I M O .

D E  L A  CONFIANZA EN  DIOS QUE 
tuvo Santa Gertrudis.

L a  confianza firme en la Divina bondad es un don 
sobrenatural, que dá la mano poderosa de Dios, por 
su mera voluntad , á quien es servido , y  quando es 
servido para confiar en é l , asi en lo adverso, como 
en lo prospero $ en lo espiritual , como en lo tempo
ral 5 en lo caduco y  perecedero, como en lo perpe
tuo y  eterno: Y  como Santa Gertrudis estuvo siem
pre tan arraygada en Dios desde los tiernos años 
de su niñez, su Divina Magestad le dio este don 
en supremo grado, levantando su corazón de todas 
las cosas criadas: y  fixandoíe firmisimamente en so-

; lo
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lo su Criador ; de manera , que siempre estuvo in
moble, firme, y  constante en la voluntad Divinales* 
perando firmisimamente en su grande providencia* 
que nunca le había de faltar , y  por esto nunca des
falleció en ningunos trabajos que la viniesen, ni des
mayó en las adversidades , aunque tuvo muchas en 
el discurso de su govierno, ni afloxó un punto en el 
estudio de la oración, por muchas sequedades que 
padeciese en ella, confiando siempre que su celestial 
Esposo la volvería a  visitar , y  que mirándola con 
benignos ojos , le daría su consolación , como mu
chas veces le sucedió. La misma constancia tuvo 
siempre en las peticiones que hizo por otros: y  aun
que al principio padeciese desvíos, nunca desconfió 
de alcanzar del Señor lo que le pedia, animando a 
todos con el exemplo y  la palabra á confiar con fir
me esperanza en la misericordia de Dios.

Tenemos de esta verdad un esclarecido testimo
nio, no menos que del mismo D io s, si darnos crédi
to á los Historiadores de su v id a; los quales afir
man , que pidiendo una persona a Dios con instancia 
una merced, y  no alcanzándola del Señor $ consi
derando que Santa Gertrudis alcanzaba de su ma
no quanto pedia, y  ella no merecía alcanzar siquie- 
ra la  respuesta, quedándose de este desvio y  seque
dad , la satisfizo nuestro Señor con las palabras si
guientes.

Dilaté responderte, porque no confias de lo que 
mi clemencia tiene por bien obrar en tí. Siempre die* 
ra el sí a tus peticiones, sí te dispusieses para con
seguirlas por la confianza, como aquella mi esco-

Z  % g i-
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gida Gertrudis, la qual está tan firme , y  arraygada 
en mi Divina providencia , que no hay cosa que no 
confie de mi bondad, por lo qual jamás le negaré co
sa que me pidiere.
- En este tan raro como honorífico testimonio 
vemos ensalzada, quanto se puede imaginar, la con
fianza de nuestra Santa,pues la pone Dios a los 
hombres por espejo y  dechado, de quien aprendan 
a confiar en é l, si quieren alcanzar las misericordias 
que desean de su mano ; las quales pierden por no 
imitarla en esta virtud , que tuvo Gertrudis en tan 
alto grado, que testifica el mismo Señor , que por 
ella no le negaría cosa alguna que le pidiese. La con
fianza es la medida de las misericordias de Dios, 
porque al paso que confiáremos en él,alcanzarémos 
4o que pedimos: si fuere corta nuestra confianza,se
rán cortas nuestras mercedes ; y  si grande y  firme, 
serán grandes y  firmes las que recibiremos de su 
mano. Pues vean ahora los que esto leyeren , de qué 
quilates sería la confianza de Santa Gertrudis, pues 
asegura D ios, que era tal y  tan firme, que no le ne
garía cosa que le pidiese^ y le tenia tan obligado con 
su viva esperanza, que con prevenida voluntad te
nia hecho decreto de concederle quanto le pi
diese. Verdaderamente no alcanzo a qué grado ma
yor pudo llegar la confianza en Dios de una criatu
ra mortal: y  asi la de Santa Gertrudis fu e , si no la 
m ayor, de las mayores que tuvieron los Santos que 
venera la Iglesia un i versal* . . .  ■ :

-- En confirmación de esto , hallándose: un día de 
los Santos Inocentes acosada de un tropel de vanos

pen-



P a r t e  segu n d a ,  C apitu lo  VII. 1 2 1

pensamientos, que la impedían prepararse para co
mulgar 5 oró al Señor , suplicándole, que la defen
diese de aquellos molestos enemigos, y  la dispusie
se con su gracia para recibirle dignamente. Apare- 
ciósele el Señor , la consoló, dio la disposición a 
medida de su confianza, y  le dixo, que el alma que 
de veras confia en su piedad, poniendo toda su es
peranza en el, es su esposa amada, que le traspasa 
el corazón con uno de los ojos de su cara, segunlo 
dixo Salomón, mirando solamente a él sin respe&o 
a criatura humana, y  poniendo toda su esperanza 
en su piedad, con quien tiene todas sus delicias, y  a 
quien se viene desalado , como venia a su morada 
en aquella ocasión: tal era , y  tales efectos obraba 
la confianza que tema en la bondad infinita del 
Señor-

F ray Ludovico Blosio apoya esta verdad en su 
Tratado Espiritual, adonde trae un caso que suce
dió a Santa Gertrudis, y  le refiere por el tenor si
guiente : Por la firme confianza que tenia en la 
bondad de Dios la Bienaventurada Gertrudis , de
seaba muchas veces m orir, y  juntamente con esto 
estaba unida con la Divina voluntad} de suerte, que 
asi estaba aparejada para vivir mas, como para mo
rir , conforme a la voluntad de D ios} pues caminan
do una v e z , y  habiendo subido un monte , como 
baxase la cuesta de él alegrándose en espíri
tu , le dixo al Señor:! O  buen J esu j! ¡quan gran 
merced se me haría , si cayendo yo de aquí abaxo 
me fuese ocasión de llegar mas presto a t i ! Y  pt e— 
guntandole los circunstantes, ¿si acaso no temía mo-
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rir sin los Sacramentos % Respondió : Y o  con todo 
mi corazón deseo recibir los Sacramentos antes que 
muera 5 empero confiadamente estimo en mas la pro* 
videncia y  voluntad de mi Dios y  Señor ,y  sea mi 
muerte como él quisiere, ora sea prolixa y  larga, 
su  voluntad me será de grandísimo contento, por
que de qualquiera suerte que salga de esta vida , es
pero que no me ha de faltar la  Divina misericordia* 
sin la qual no me puedo salvar.

Hasta aquí el sobredicho Autor, en que declara 
la firme confianza que tuvo Santa Gertrudis en la 
providencia de D ios, y  juntamente la resignación 
total en su Divina voluntad, el fuego de Divino 
amor que ardía en su corazón, y  las ansias con que 
vivía de unirse con su Dios para vivir con él eterna
mente: al'li tenia su espíritu, alli vivía mas que donde 
estaba : por verle y  gozarle suspiraba, por ha
llarse libre de ofenderle, y  servirle seguramente sin 
temor de-perderle 5-y por la viva confianza que tenía 
en su bondad, nunca se desconsoló en los casos ad
versos que le sucedieron , ni por las persecuciones 
de fuera, ni por las murmuraciones de dentro, ni 
por las pérdidas de lo temporal y  necesidades de su 
Monasterio, ni por las graves enfermedades que pa
deció, como dirémos después. En todo estuvo inmo
ble y  firme, confiando en la misericordia de Dios, 
con la misma igualdad de animo en lo adverso, que 
en lo prospero , resignada en la Divina voluntad, y  
segurísima de que la sacaría de todo con ganan
cia , asi en lo espiritual como en lo temporal, co
mo le sucedió recibiendo mercedes de la mano

del
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del Señor a la medida de su confianza , como se' 
verá en los casos siguientes.

C A P I T U L O  OCTAVO,

D E  L J  IN rjS lO N  DE SOLDADOS,
que padeció su Monasterio, y por sus oraciones le 

defendió milagrosamente Dios 7 y la 
Santa le mudó d otro 

lugar♦
T j  A piedra del toque del amor y  confianza , dice 
San Pedro Chrysologor que es la adversidad, y  la 
ocasión del padecer 5 y  asi se la dio nuestro Señor a 
Santa Gertrudis a medida de su espíritu , para que 
descubriese en ella la fineza de su esperanza, y  quán 
firme y  seguro estaba en la providencia de Dios, y  
el valor de su oración para con su Divina Magestad, 
en el caso que sucedió en la forma siguiente.

Los Duques Brusvicenses, que eran muy pode
rosos en Saxonia , tuvieron reñidas diferencias con 
los Condes Masfeídenses , en cuyo Señorío estaba 
la Vííla de Rodardes, adonde moraba con sus Mon
jas Santa Gertrudis: tratáronse de medios éntrelos dos 
Principes, para componer sus diferencias; mas co
mo no pudiesen ajustarlos, llegaron a todo rompi
miento, y  el Duque como poderoso, vino con gran
de exercito contra el Conde, por cuyas tierras entró 
talando y  destruyendo quanto hallaba. Púsose so
bre la Villa de Rodardes , entróla por fuerza de

ar-
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armas, matando y  robando a todos sus moradores, 
haciendo sus soldados grandísimas crueldades £ qua- 
les suelen hacerlas los soldados insolentes con las 
victorias. Llegaron al Monasterio, á donde estaba 
Santa Gertrudis encerrada con sus Monjas , deter
minados a executar en ellas, como lobos carniceros, 
todas las insolencias y  maldades , que sus apetitos 
bestiales executaban en la guerra. E l Monasterio 
estaba solo, desamparado y  sin defensa y los enemi
gos muchos , armados y furiosos , que corno lobos 
hambrientos arremetían a la presa. Y  aquí fue don
de ostentó Santa Gertrudis los quilates de su confian
za, y  ía fuerza de su oración para con su Divino Es
poso, porque en medio délos enemigos , resonando 
las trompetas con confusión y  vocería, y  acome
tiendo los soldados a su Monasterio, estaba su ani
mo tan quieto y  seguro, y  tan confiado en la pro
tección de su Divino Esposo , como si no tuviera 
enemigos, ó le defendieran, exerehos armados de los 
suyos , y  aunque pusieron escalas para entrar el 
Convento, y usaron de maquinas de guerra , para 
quebrantar las puertas y  echar las cercas por tierra, 
no salió la Santa a los intentos con el Santísimo Sa
cramento , como lo hizo Santa Clara en semejante 
ocasión, sino guardando su recogimiento, tocó al C o
t o , como quien toca al arma: recogió en éielesqua- 
dron de sus Monjas, con las quales se puso en ora
ción, suplicando a Dios, que como Señor las defen
diese, como Padre las amparase,y como Esposo mi
rase por su honor. ¡O esquadron mas fuerte y  va
leroso, que todos los que el mundo tiene! ¡G armas

mas
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mas poderosas que todas las de la tierra y  las de la 
oración de Gertrudis , que alcanzasteis tan glorio^ 
sa vidtoria de tantos y  tan crueles enemigos ! los 
quales siempre que acometían al Monasterio, eran 
rechazados de una virtud oculta (que veían) y ¡arro
jados lexos de sus paredes^ y  los que quisieron esca
larle fueron derribados en tierra por la misma vir
tud y  fuerza del Señor , que movido de la oración 
y  confianza de su santa esposa, las defendía con su 
poderosa mano , siendo vencidos de las armas de 
G ertrudis, los que hablan sido vencedores de los 
Condes de M asfél, y  de todos sus exercitosyporque 
fueron mas fuertes y  poderosos los de las oracio
nes de la Santa y  de sus Monjas, juntas con su fir
me confianza , que todas las armas de los Condes* 
porque vio Santa Gertrudis, que orando sus Monjas 
salían de sus corazones unas exhalaciones , ó va
pores encendidos , que juntos formaban una nube, 
cercaban el Convento , y  le defendían de los bar
baros enemigos, que con tanta porfía procuraban 
ofenderle: y  si de los corazones de todas salía aque
lla  nube encendida , mas poderosa que la que guió 
y  defendió al pueblo de Israel, ¿quáí saldría deí co
razón de nuestra Santa, en quien moraba el Espíri
tu Santo, y aquel bolean de fuego Divino, que abra
saba los corazones de los hombres ? Finalmente 
después de larga porfía, con que los enemigos aco
metieron al Monasterio, y  siempre salieron venci
dos, sin poderle hacer menos una piedra, ni la me
nor ofensa en todo él 5 todos admirados y  rendi
dos, trocaron la mala voluntad de ultrajarle en res-

A a pe-
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peto y veneración mirándole y  venerándole como 
a Palacio de D io s, y  morada del Altísimo, que la  
hacia en Gertrudis y  en las almas de todas sus San

tas Monjas,
E l milagro se divulgó por el exercito, y la fama 

voló por toda la tierra, admiranda todos, la  santidad 
de la Abadesa, concurriendo de. todas partes.a ver- 
la y reverenciarla, como a un Oráculo D ivin a, y  a  
un pasmo de la gracia del Señor, Entre los otros que 
vinieron fueron los Condes de M a s fe llo s  quales, 
aunque vencidos, y destrozados de sus enemigos , le 
ofrecieron su favor para el reparo de las haciendas 
que los soldados, hablan destruido del Monasterio* 
porque la hostilidad de la  guerra lo asuela todo. L a  
Santa se lo agradeció mucha, y  con su ayuda trata 
de sacar el Monasterio de aquella V illa  , y  llevar
le á otra cercana y  mas segura, que se llama Elfen, 
como de hecho le mudó, de donde tomaron Ocasión 
algunos de llamaría Gertrudis Elfense , a diferencia 
de la Antigua N ivellense, que canonizó Honorio 
Tercero,

Esta gloriosa victoria alcanzó de los exercitos 
de sus enemigos, por medio de su confianza y  ora
ción la gloriosa Virgen Santa Gertrudis: por lo qual 
dio inmensas gracias a la Magestad de Dios, él qual 
le dio esta ocasión , para hacer ostentación en el 
mundo de su santidad y  méritos, y  con quán justa 
razón le hacia tan señaladas mercedes, y  le comu
nicaba sus secretos con tanta familiaridad, como an
tiguamente a Moyses , A b rah án , y  otros grandes 
Santos deí Nuevo Testamento, entre los quales no

fue
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fue la menor ver trasplantado este nuevo jardín celes- 
tiai de Rodardes a Elfen. 3N¡o se puede decir fácil
mente 5 lo uno los trabajos ,  fatigas , y  cuidados que 
le costó esta mudanza , cargando todo sobre sus 
hombros como Superiora de é l : y lo otro la vigilan
cia que tuvo en que no se resfriase el antiguo fervor 
de espíritu en sus M onjas, porque asi como el agua 
quando se muda, se enturbia; asi también se altera 
y  menoscabaron las mudanzas el espíritu y  la de
voción. L a que de nuevo encendió Santa Gertrudis 
en su Monasterio ,  fue tal que venció a  la primera^ 
entablando la observancia Regular , la puntualidad 
del Coro , la oración,, el silencio , la clausura, y  
recogimiento con mas fervor que antes tenían. V i
vían las Monjas en toda paz y  caridad vacando a 
solo D io s, ocupadas en las alabanzas Divinas 5 co
mo un retrato d el Cielo, mirándolas los seglares c o 
mo a Angeles en carne mortal. A l  olor de su santidad 
corrieron muchas doncellas y  personas nobles a pe
dir el habito, y  consagrarse a Dios en la Religión} 
de las quales recibió Santa Gertrudis cien Monjas* 
que poblaron su Monasterio , y  después el Cie
lo , edificando el mundo con el exemplo de su 
santidad»  ̂ .



c a p i t u l o  n o n o .

D E L DONDE CONSEJO DE QUE DIOS
la dotó.

D o t o  nuestro Señor a esta gloriosa Virgen de 
un alto Don de Consejo , qual se suele dar a las 
personas que escoge para guias, y  Maestros de otros 
en el camino del Cielo. Fue tan acertado para todosj 
y  confirmado con tantos y tan admirables efectos, 
que la misma Santa se maravilló de las mercedes 
que hacia á muchos por su medio ¿ porque unos eran 
libres de la guerra de los escrúpulos que padecían} 
otros de las tinieblas interiores , y grandes perplexi- 
dades en su espíritu $ a otros daba luz para tomar 
estado en que viviesen consolados, y  gustosas en 
el servicio de Dios , y á los que yá le tenían, confir
maba en su vocación , con admirable suavidad y  
dulzura de palabras.

Los tristes hallaban alegría, los afligidos alívio? 
los desconsolados consuelo , y  todos aliento en sus 
consejos : nunca alguno se arrepintió de haberle se
guido , ni le sucedió mal al que se guió por é l, por* 
que Dios regia su lengua , para que enseñase á ca
da uno lo que le convenía } y  como el Espirito San
to habitaba en su corazón , todas sus palabras sa
lían encendidas en su amor, y  daban luz para acer
tar , y fuego para obrar.

Aconteció tal v e z , que admirada la Santa de 
las maravillas que Dios obraba por su medio, én

eo-
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cogida y  humillada se postrase en su presencia, y  

considerando su vileza , se tuviese por indigna de 
tan grande merced , rezelandose que algunos de los 
muchos que venían a pedirle consejo , no errasen el 
camino verdadero , engañados con sus palabras, 
aunque ella no pretendía engañarlos: y  por este re* 
zelo rogó a! Señor , que no la dexase errar. 
Christo Señor nuestro, consolándola y  asegurando- 
la ,  estendió la mano , y  le tocó la lengua con su 
dedo , diciendo! a : Ves aqui te di mis palabras en tu 
b o ca , y  qualquiera cosaque por inspiración mía, 
y  en mi nombre dixeres, yo la confirmaré y  auto
rizaré con ciertas señales de verdad: y  á qualquíe- 
ra que prometieres algo de mi bondad en la tierra, 
yo  lo tendré por firme y  bueno en el Cielo. Testi
monio grande del espíritu y  sabiduría que le comu
nicó , para guiar y  aconsejar a otros en el camino 
de la verdad, semejante al que dio á San Pedro pa
ra regir y  governar los Fieles de su iglesia; y  aun
que no tan infalible, se descubría en los efeétos,
que la asistía y  gobernaba el Espirita Santo en sus 
consejos.
. ■ - . Otra vez estovo dudosa, sí usarla de rigor con 
una persona que al parecer lo merecía, y cónsul-? 
tando á D ios, le d ixa: N o temas hija, sino con
fia , porque con este privilegio singular te prefiero 
á muchos escogidos míos, que con la luz de mi ver
dad , verás y  juzgarás los corazones de los que te 
consultaren , y  preguntaren con sinceridad y humil
dad sobre qualquiera negocio para pedirte conse
jo ,  derivada de aquella con que yo penetro lo in

te-
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tenor de los hombres. Y  asi, conforme al estado y  
condición de cada uno ,• darás mas aspera respues
ta a aquel cuya causa yo juzgare por mas grave, y 
mas blanda a la mas leve , según, mi santa inspira
ción, siendo instrumento para que se ponga por obra 
mi voluntad.

Asi la confortó su Divino Esposo para decir li
bremente su parecer a todos , y darles acertado con
sejo en todo quanto se le pidiesen, sin lisongear a  
nadie ni callar la verdad , que es una parte muy 
principal del buen consejo 5 y  para asegurarla mas, 
le dixo en la misma ocasión:: Qualquíera que estu
viere congojado con tristeza ó aflicción, si humil
demente , y  con simple y  sencilla verdad buscare 
consejo, ó consuelo en tus palabras, jamás dexará 
de ser -cumplido su deseo. Esto hallaban con efecto 
todos los que se le pedían, y  como cogían el fru
to á manos llenas , venían tantos y  de tantas par
tes á consultarla , queda era forzoso poner hora se
ñalada cada d ía , para darles audiencia y  despa
charlos con presteza , porque diesen lugar unos á 
otros , y  tener escribientes para responder á los que 
por cartas de pedían parecer en materias de espíri
tu muy arduas y  graves,

Pidióle consejo un hombre muytemoroso de re
cibir el Santísimo Sancramento del A ltar por faltas 
en que caía, si se abstendría decomulgar por ellas. Y  
la Santa , como tenia tan conocida la condición de 
D ios, cuyas delicias son estar con los hijos de dos 
hom bres, le aconsejó con toda resolución , que de
pusiese aquel escrúpulo , y  no dexase por él la sa-

gra-
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grada Comunión ; el hombre o b e d e c ió y  la San
ta tuvo rezelo , causado de su humildad, si. habia 
acertado en este consejo que le dio* Consultó a su 
Divino Esposo , el qual la respondió : Bien hiciste 
y  asegúrate, que jamás permitiré que te  pida pare
cer quien yo juzgare por indigno de recibir el Sa- 
cr a mentó de m £ cuerp o , y  de mi -sangre: y asi íes 
aconsejarás , que no obstante las faltas leves en que 
c a e n , se lleguen á mí, porque á ninguno cerrare las 
piadosasentrañas d e  ;mh paternal ;;amor. ñ íl anadió: 
A  todos los que me buscaren devotamente por tu 
medio , yo  los buscaré , gu iaré, y  traeré á mí 
por el camino de la verdad* Con lo que la bendita 
Santa asegurada nunca negó su consejo á los que se 
le pidieron, trayendo por este medio innumerables 
almas al servicio de Dios*

Conviene con esta revelación la que tuvo Santa 
M e t i ld i s a  la qual le mostró Dios el corazón de 
nuestra Santa, como un puente firmísimo ,  que es- 
trivaba en dos baluartes muy fuertes ; por la una 
parte en la Divinidad 5 y  por la otra en la humani
dad de Christo , y  luego le dixo: Qualquiera que 
procurare venir á mí por éste puente, nunca podrá 
caer, ni andar 2 ciegas y  sin luz $ como si dixera: 
Qualquiera que se guiare por sus consejos , y  los 
pusiere en execucion , no será engañado del demo
nio , ni perderá el camino verdadero de su eterna 
salvación.

T u v o  grande luz para discernir espíritus, y  co
nocer el bueno y  el m alo, aunque mas se disimula
se con capa de santidad f y  asi desengañó á muchas

per-
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personas engañadas del demonio, las saco de sus 
lazos y y  las puso en el camino de su salvación y  y  
a otras muchas aseguró de los espantos y  miedos 
que les ponia Satanás. Uno estaba muy desconsola
do , porque no sentía en su espíritu el provecho y  
consuelo que se habla prometido de los consejos de 
Santa Gertrudis , y  consultando la Santa á nuestro 
Señor, le respondió : Y o  obro por tu respeto en 
su alma muchas gracias y  mercedes , aunque por 
justos Juicios , mirando á su flaqueza se las en
cubro, porque no saque mal del bien ; con lo qual 
consoló á aquella persona, y  la enseñó á fiarse de 
Dios y  no escudriñar sus secretos , resignándose 
en su santa y  justísima voluntad.

CA PI TU L O  DIEZ.

D E L A  DOCTRINA QUE ENSENO,
aprendida en la Escuela del Señor.

No
5. PRI MERO.

es justo pasar en silencio tantos y  tan salu
dables documentos , como enseñó a los Fieles de su 
tiempo, aprendidos de su celestial M aestro, Chris- 
to nuestro Redemptor, en los coloquios familiares 
que tuvo con él en la oración. Y  aunque como tan 
humilde propuso firmemente sepultarlos en vida 
y  en muerte en perpetuo silencio; pero advertida 
después , y  amonestada por el mismo Señor , que 
su voluntad era que se publicasen, supiesen , y

se
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se escribiesen para gloria suya , ' y  provecho de 
las almas , que en todas edades habían de ve
nir $ la Santa , como tan humilde y  rendida a la 
voluntad de D ios, hizo lo que le ordenaba: y aun
que con harto encogimiento y  confusion, escribió 
muchas de las cosas que el Señor la revelaba, y se 
valia de ellas para exhortar a sus Monjas a la perfec
ción , y  enseñar a los demás el camino del C ielo , y  
el santo temor de Dios*

Y  cobró mas esfuerzo para esta enseñanza, aun
que se tenia por indigna de ser Maestra , y  aun dis- 
cipula de todos, con una revelación que tuvo el día 
de San Gregorio P ap a, en que le mostró el Señor 
la gloria Incomparable que gozan los Doétores y  

Maestros , y  los que enseñan á otros el camino de 
C ie lo , y  mas los que con libros y  escritos perpe
tuos son como unas fuentes perennes de do&rina y  
luz celestial, que siempre corren, alumbran , en
señan , y  fertilizan el Paraíso de la Iglesia de 
Dios , que exceden á los Mart y res , igualan a los 
Profetas y  Evangelistas , y  son contados en el nu
mero de los Aposteles , á quien Imitan en su oficio 
y  predicación ; y  siempre que alguno en qualquie- 
ra tiempo se mueve a penitencia , leyendo sus es
critos , réciben gloría particular en el Cielo por el 
fruto que hacen en la tierra , y por la gloria y  
alabanza que ocasionan á Dios nuestro Señor. M o
vida , pues, con esta vision, y  mas con la voluntad 
de Dios, se resolvió á no sepultar el talento que le 
había dado, sino negociar con é l , ganando las a l-

£b mas
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mas que pudiese, y  aprovechar a los Fieles con la 
gracia Divina , sin faltar á su recogimiento y  pro
fesión. Pluguiera á Dios que tuviéramos todos sus 
escritos, asien cartas como en libros, y  los tratados 
que compuso, con la verdad y  puntualidad que los 
escribió. Y  aunque este corto volumen no es cápaz 
de los que andan en su nombre , pondremos aquí 
algunos de los mas doctrinales, de que usaba coa 
mas frequencia , para utilidad de los que los le
yeren.

Antes de engolfarnos en este mar de sabiduría^ 
pondré un testimonio, que dio el mismo Señor de 
su doétrina y  enseñanza, el qual refiere en el cap, 
14 . del lib. 4. de su vida por el tenor siguiente: C o
mo antiguamente juré a mi siervo. N oé por mí mis
mo , que no había de anegar mas la tierra con las 
aguas del D iluvio, asi te d ig o , que ninguno de los 
que oyen tus palabras con humildad, y  ponen ea 
execucíon lo que por ellas les enseñas, teniendo pu
ra y  sencilla intención de que en todo se cumpla mi 
voluntad (como tú la tuviste ) perecerá para siem
pre, antes caminando por tu doétrina , como por 
camino derecho y  senda segura sin errar , ni trope
zar, con grande seguridad vendrá á mí, que soy ca
mino , verdad, y  vida*

Este testimonio dio de la doétrina de Santa 
Gertrudis el mismo Autor de la verdad, que no pue
de ser mayor, ni mas calificado para el crédito de lo 
que se ha de decir, y  para la  estimación con que se 
debe recibir, creyendo piadosamente que todo lo

que
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que enseña fue doctrina aprendida de la boca del 
Señor, segúnlo refiere Juan Lanspergio A bad, en 
el libro que escribió de sus revelaciones*

§. s e g u n d o :

(^O m enzando por el principio del año , en que se 
debe renovar la vida del Christlano , considerando 
Santa Gertrudis el mysterio de este d ía , y  e l ine~ 
fable nombre de Jesús , que le pusieron a Christo en 
su Circuncisión, no cesaba de pronunciarle y  bende
cirle, saboreándose con admirable dulzura en su alma: 
y  tantas veces le pronunció, que agradado el Señor 
de su mucha devoción, baxó como ave amorosa á 
su reclamo , y  haciéndola mil caricias, se le gravó 
en el corazón con caracteres de oro finísimo e l 
nombre santísimo de Jesús, dándoleáentender,que 
asi como significa Salvador , asi todas sus palabras 
serían de salud para las almas, y  que le traería mu. 
chas por medio de su exhortación.

Habiendo recibido esta merced de la manó del 
Señor, le suplicó que por la festividad de aquel día, 
y  por ser el primero del año, los diese buenos á las 
personas que se le habían encomendado, y  en partí-? 
calar a las Monjas de aquel Monasterio , que tenia: 
a su cargo: Y  Christo respondió , que él daba los 
dias y  los años para mejorar la vida, y que asi los que 
deseaban y  pedían tenerlos dichosos y  renovasen y  
mejorasen sus vidas, y tendrían buenos años.

Prosiguió la Santa sus peticiones , y  suplicóle? 
que en memoria de su Circuncisión, circuncidase y

Bb 2 cor-
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cortase todos los defeños y  faltas de aquel Con
vento, para que se renovase y  sirviese con fervor. 
A  que respondió Christo : Circuncidaos según los 
aranceles y  leyes de vuestra Regía : dándole á en
tender, que los Religiosos se renuevan en espíritu, 
no añadiendo nuevas cargas , sino ajustándose con 
sus Reglas, guardando perfectamente su instituto, 
y  cumpliendo exactamente las obligaciones de su es
tado y  vocación, que es el medio mas fácil y  mejor 
para la renovación.

Oído esto, volvió Santa Gertrudis -los ojos a sí 
misma, y con ansias de crecer y  adelantarse en el 
servicio de su Dios , le dixo : Dadme una lección, 
Esposo y Maestro mío , para que yo  acierte este 
año a recuperar el espíritu que be perdido, y  satisfa
cer por las faltas que he cometido en lo pasado. Y  
Christo le respondió: Estudia con cuidado en gas^ 
tar los dias de manera , que sean mas las obras 
de caridad que hicieres en cada año, que las demás$ 
y  doliendote de tus faltas , yo  aplicaré los méritos 
de mi sangre en satisfacción de tus pecados , y  ten
drá logro tu deseo} en que nos dio lección á todos 
del modo que debemos tener para satisfacer por 
nuestras culpas pasadas , y  renovar la  vida en lo 
por venir.

Rogándole el mismo día por una persona atri
bulada que se le había encomendado, y  tenia gran 
deseo dé servirle, y  padecer por su amor^ pero fal
tábanle las fuerzas que pedia al Señor, la respondió 
su Magestad : Dile que se aníme á cumplir su buen 
proposito, que yo  estaré en su ayuda , y  le daré mi

gra-
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gracia para obrar las virtudes, como el Maestro lle
va la mano del discipulocon la pluma para enseñar
le a escribir^ deque resultará grande gloria para mí, 
y  provecho para su alma , creciendo cada día 
en la virtud* Con que el siervo de Dios quedó con
solado , y  enseñado á mejorar la v id a, esforzandose 
y  confiando es la piedad de Dios.

§. T E R C E R O »
T""*
Ü L  día de la Epifanía del Señor, guando vinieron 
los Reyes del Oriente a ofrecerle incienso ̂  Oro , y  
m yrra, deseó mucho la Santa hacerle algún grato 
presente, digno de su grandeza y  Magestad} y  co
mo se hallase pobre, sin tener en sus ojos que ofre
cerle , recogió sus pensamientos y  deseos, y  todas 
sus aflicciones, dolares, trabajos, y  cuidados pade
cidos por su am or, y  juntándolos en uno, compuso 
un ramillete, y  le ofreció á su celestial Es poso y  el 
qual le recibió con mucho agrado , mirando a la 
Santa con amorosísimos ojos; y  haciendo grande 
estima del presente, fue tomando cada cosa de por 
s í5 y  tocándola consns sagradas manos, se trocaba 
en una piedra preciosísima* Luego hizo de todas 
una Corona , y  se !a puso en la cabeza , diciendo: 
Esta tendré siempre en mi cabeza en memoria de tu 
am or, y  del servicio que me has hecho, para mí tan 
agradable y  gustoso, como á los Emperadores las 
Coronas de oro con la piedra Besant (que en A le 
mania es muy estimada pos ser única, y de grande 
resplandor.)

D e -
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D e esta manera honró Christo el presente , que 

le  hizo este dia Santa Gertrudis .5 pero como el fue
go de su caridad nunca se satisfacía , antes quanto 
mas obraba en su servicio tanto mas crecía , como 
crece el fuego material al paso que le ceban con 
nuevo alimento de leña , siempre aspiraba á mas y  
mayores servicios de su amado, y  cada dia inven
taba nuevas trazas para servirle y  ensalzarle. Y  así, 
aunque este dia recibió tan singular favor de su ce
lestial Esposo, no por eso se quietó, sino que pasan
do adelante, le suplicó que la enseñase cómo le po
dría ofrecer aquel día sacrificio agradable á su Divi* 
na Magestad. E l qual, movido con las ansias de su 
fervoroso deseo, le respondió asi.

Ofreceme en sacrificio los pies , manos , y  co
razón. Y  juntamente le dio luz para conocer lo que 
en tan pocas palabras le quería significar. Por los 
píes entendió los deseos con que los Santos aspiran a 
Dios , deseando servirle, y  sufrir mucho por su 
amor : y  asi por el sufrimiento en las cosas adver
sas , y por la paciencia en los trabajos, que son la 
myrra amarga , a imitación de su Pasión, caminan 
como con pies, y  pasos acelerados en la perfección^ 
Por las manos significó las obras , que deben ser 
buenas y  santas, sin macula de torcida intención , ni 
resabio de amor propió , mirando siempre , como 
ai blanco, al mayor servicio de Dios, a  quien como 
agradable sacrificio y  de altísimo valor , deben ser 
ofrecidas juntamente con las que obró Christo nues
tro Redentor. Por el corazón entendió la voluntad,7
la qual debe ofrecerse en sacrificio, desnudándose de

la
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la propia , y  vistiéndose de la de D io s, siguiéndola 
en todo como á norte de sus acciones, sin tener 
mas querer 6 no querer, que lo que Dios quiere ó 
no quiere , asi en lo adverso como en lo prospero, 
en lo grande y  en lo pequeño, en la  vida y  en la 
muerte  ̂ que como dice San G regorio , es un al
to sacrificio , y  muy agradable á  ios ojos de Dios, 
mas que el oro y  el incienso, que se quema en su 
Altar. Este sacrificio se ofrece por :1a obediencia, 
sujetándose a otro hombre por el amor del mismo 
Dios.

Esta lección dio a sus Monjas la gloriosa San
ta Gertrudis, como la aprendió deíSeñor, exhortán
dolas á ofrecer con los Santos Reyes la mirra de la 
mortificación y  paciencia , el oro de la caridad 
y  santas obras, y  el incienso de la obediencia en la 
rendida voluntad al Prelado por su amor , la qual 
deben tomar todos , cada uno según su estado, pa
ra agradar én él á Dios.

$. d U A R T O .

A l g o  frisa con esta doóirina otra que íes dio, 
ocasionada de una visión admirable que tuvo por 
aquel tiempo , estando con sus Monjas en el Co
ro , adonde entró la Santísima Virgen con su pre
cioso Hijo en los brazos, y  mirando a todas con 
amorosos ojos , las fiie saludando y  abrazando una 
a una : y  al retirarse , vio que dexó impreso en sus 
almas á su Santísimo Hijo con la hermosura que 
le traía consigo» Teníanle todas en su seno con mués-,

tras
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tras de grande consuelo 5 pero con esta diferencia, 
q.ue en unas estaba muy descansado, como en un le
cho de flores; en otras estaba con pena , porque te
nia la cabeza en bago.fuera del pecho, sin hallar en 
que sustentarla. Admirada de esta- diferenciadle dio 
á entender nuestro Señor, que las primeras en que 
estaba descansando, eran las que totalmente le ofre
cían su voluntad , resignándola enteramente en la 
suya v sin tener otro querer o no querer mas d e l 
suyo , ni amor h cosa criada mas que á su bon-: 
dad : Y la s  segundasen quien estaba con pena,eran 
las que no rendían del todo su voluntad á la su
ya , llevadas del amor propio , y  de su juicio y pa
recer , y  tenían afición á los bienes temporales, con 
que dividían sus corazones , y  no daban descanso 
en ellos a Dios. Con ocasión de esta visión les hizo 
una grande exhortación á renunciarse a sí mismas 
a desterrar de sus almas todo el amor de las cosas 
terrenas , y  a poner todo su corazón en solo Dios, 
rindiendo á sus Prelados su voluntad, su entendi
miento , su discurso , y  todo su sentimiento , obe
deciendo con obediencia ciega , con la inocencia de 
niños , todo su sentir y  querer, a lo que el Supe
rior siente y  quiere, para ser grandes en los ojos 
de D ios, y  disponerle digna morada en sus almas, 
adonde haga habitación.

Por el mismo tiempo vio que los Angeles dis
currían por el Coro , y  recogían Iros Psalm osy ora
ciones que las Monjas cantaban, y  los ponían en 
una fuente de plata y  oro de admirable labor , en 
la quaí se trocaban en preciosas margaritas f pero

no
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no todas iguales, porque unas eran grandes de mu
cha hermosura y  candor, otras pequeñas y  obscu
ras de ínfimo valor : y  como pensase en esto, le fue 
revelado , que las primeras y  mas ricas margari
tas eran de las que rezaban con atención y  devo
ción , y  estaban en el Coro con el cuerpo y  el 
a lm a, atendiendo y  meditando lo que cantaban y  
rezaban: y  las turbias y  obscuras , de las que reza
ban por costumbre, distraídas , y  como forzadas de 
la obediencia , por miedo y  reverencia de la Pre
lada. Luego les dio parte de esta revelación , pa
ra que corrigiesen sus faltas, y  estuviesen en el 
Coro con la devoción y  reverencia que tenían obíi~ 
gacion.

Estando en el Capitulo , adonde dicen sus fal
tas , y  piden penitencias por ellas ,. vio á Christo 
nuestro Señor, que sentado en un Trono las ben
decía, y  perdonaba las faltas cometidas, como las 
iban confesando , mostrándoles mucho agrado , y  
haciendo á cada una algún singular favor.

Otra vez estando en el C oro, vio al mismo Se
ñor con un collar o cadena de oro , en que esta
ban esmaltadas , como preciosas margaritas , las 
oraciones de las que asistían y  cantaban, y  la bue
na voluntad y  deseos de las que por obediencia se 
ocupaban en las cosas necesarias para la Comunidad 
y  estuvieran en el Coro por su voluntad, si les fue
ra permitido, como lo deseaban, admitiendo el 
Señor su buen deseo por la obra, y  premiándolo igual
mente, como si lo hubieran puesto en execucion: que 
fue de grande consuelo para todas, y  lo debe ser pa-'

Ce ra
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xa los que, ocupados en las acciones de M arta, no 
pueden vacar todo el tiempo con M aría a la oración? 
retirada a los pies de el Señor.

Juntemos á esta doélrina , la que le dio el Se
ñor un día , en que se hacia mención en el rezo del 
A rca de N o é, y  deseando la Santa imitarle espiri
tualmente, para bien de su alma y  las de sus próxi
mos, le dio su santo Esposo la traza cómo la había 
de fabricar en la forma siguiente. El' A rca de Noé? 
le d ixo , tuvo tres divisiones : la alta fue para las 
aves ; la de en me dio para los hombres 5 y  la Ínfima 
para los animales. Asi tu, á imitación de esta Arca? 
has de hacer tres moradas ó divisiones, repartiendo 
el dia en tres partes. La primera ? desde el amane
cer hasta N on a, que has de gastar en la contempla
ción de los Mysterios Divinos, y en las alabanzas 
y  loores de mi piedad con afeflos fervorosos, ofre
ciendo á mi Eterno Padree! amor con que me sacrl-» 
fique por el mundo, y me ofrezco cada dia en el 
Ara del Altar por los ingratos, que por tan grande 
beneficio me retornan ofensas y  pecados. Desde N o 
na hasta Vísperas, te has de exercitar en obras de mi
sericordia y  caridad, haciéndolas con grande fervor, y  
ofreciéndolas a mi Padre, en memoria de las que yo  
hice y ofrecí en satisfacción de los pecados del 
mundo. Desde Vísperas en adelante, contempla la 
crueldad con que los hombres me maltratan y  ofenden? 
pues no solo se descuidan en corresponder con de-« 
bido agradecimiento a los beneficios que les hago 
continuamente, sino que, añadiendo ofensas a ofen
sas, cada dia me las hacen mayores, crucificándome

de
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de nuevo; en cuya recompensa ofrecerás a mi Eter
no Padre todos los dolores, tormentos, y  afrentas, 
que padecí en mi Pasión , con dolor y  sentimiento 
de tu alm a, y  deseo de imitar y  satisfacer lo que 
padecí por todos, y  en particular por tí. Y  de esta 
suerte fabricarás en tu corazón una A rca mysteriosa 
y  espiritual, para aumento de tu espirita, y  pro
vecho de muchos. Lo qual puso luego por obra San
ta Gertrudis , y  enseño á otros para utilidad de sus 
almas, como lección dada de Dios.

C A P I T U L O  ONCE.

PROSIGUE. LA. MISMA MATERIA :
ensena como se han de hacer las obras 

con merecimiento y per
fección -

§. P R I M E R O .
O R a n d o  la gloriosa Santa Gertrudis á Dios el Do
mingo de la Quinquagesíma, que es el de Carnesto
lendas, por los pecados que en aquel tiempo come
ten los hombres, dándose á comidas y bebidas des
enfrenadamente , y  á los vicios que acompañan 
ordinariamente'a la gula; y  habiendo recogido el es- 
quadron Santo de sus Monjas, para que se opusiesen 
al que arma Satanás tales dias contra D ios, con 
oraciones, sacrificios, ayunos, y  penitencias, le apa
reció su dulce Esposo en un Trono de gloria, abier-

Ce 2, to
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to su costado , y  a su lado el sagrado Evangelis- 
la  San Juan , escribiendo como Secretario suyo: y  
como la Santa deseaba entender lo que escribía, sa- 
tisfacienlo el Señor su deseo, le dixo: Mi secretario 
escribe lo que las Monjas de este Monasterio hacen 
en mi servicio estos dias, por serme muy gratas sus 
obras, asi como son mas gratas las que se hacen a 
los trabajados y afligidos, en el tiempo de la adversi
dad y quando mas necesitan de alivios, que en el 
de la prosperidad quando no las necesitan ; de la 
misma manera, me son a mí mas gratos los servicios 
que mis amigos me hacen estos dias, quando el mun
do me ofende mas, y  me vuelve las espaldas por ca
rearse con los vicios.

Gozóse mucho la Santa de oír esta razón de la 
boca de Christo, y  mirando con atención lo que 
San Juan escribía, advirtió que unas veces mojaba 
la pluma en el tintero, y  escribía con letras negras^ 
otras la mojaba en el costado de Christo , y  hacia 
unas letras coloradas $ otras parte negras, y  par
te coloradas y  otras tan vistosas $ como flores reto
cadas de oro. Abrióle Dios el entendimiento, para 
que entendiese aquel M ysterio, declarándole que 
por las letras negras se significaban las buenas obras 
de ayunos, oraciones , penitencias , & c, que algu- 
nos hacen por costumbre, y  por seguir el corriente 
de los demás 5 las quales son de algún mérito, pero 
de menor que las perfeQas, Las coloradas significa
ban las que se hacen en memoria y  reverencia de la 
Pasión de Christo, y se le ofrecen con su sangre 
por los pecados del mundo, las quales son de ma

yor
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yor mérito que las primeras. Las letras parte ne
gras y parte coloradas , significaban las obras qué 
hacían algunos, mirando a la gloria de Dios, y  tam
bién a su interés , haciéndolas por su ganancia , y  
para acrecentar e l caudal de su premio; pero las que 
se escribían con letras mas hermosas que flores , y  
matizadas de o r o , significaban las obras perfedisi- 
mas, que hacen los siervos fidelísimos de D ios, sin 
otra intención mas que su gloria y servicio, y  el bien 
de las almas de sus próximos, y con ardiente cari
dad las ofrecen con su Pasión y muerte por los pe
cados del mundo 5 las quales tendrán tan excesivo 
premio en el C ie lo , quanto exceso hace el oro á los 
otros metales de la tierra. Esta lección recibió Santa 
Gertrudis de D io s, la qual comunicó a sus Mon
jas , para que aprendiesen a obrar coa toda per
fección.

§. S E  G U N D 0.

Í Í  Aliándose otra vez congojada porque Do podía, 
como deseaba, exercitar las obras de misericordia 
con sus próximos, como era redimir los cautivos? 
libertar los encarcelados, visitar los enfermos en los 
Hospitales y acordándose de la bendición, que 
Dios tiene prometida a los que se exercitan en estas 
obras el dia del juicio , suplicó a su Santo Esposo, 
que la enseñase cómo podría en su. recogimiento 
exercitar estas virtudes, para merecer la bendición 
prometida, el qual correspondiendo a su deseo le 
dio la lección siguiente.

Si
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- v Si algunoprocuraresacary meditar algunas sen
tencias; de la Sagrada Escritura, ó de los libros espi
rituales, y  las repitiere para provecho de su alma 
y  de los próximos ; y  por la misma lección consi
guiere tener dolor de sus pecados , y le engendrare 
en,el corazón de otros, me dará a beber un nedtar 
suavísimo: que tal es para mí el llanto y  lagrimasdel 
pecador arrepentido. Y  si alguno determinare cada 
día una ó dos horas para contemplar mis obras, y  es
tar conmigo á solas , para oir mí voz y  recibir mis 
inspiraciones, ese me hospéda en su casa, y  me al- 
verga como al peregrino , porque todo mi deley te 
es morar con los hijos de los hombres, D e la mis
ma manera, el que cada día se exercitare en alguna 
virtud con mas cuidado por mi am or, ese tal me 
v is te , adorna , y  abriga con el vestido que deseo 
de los hombres. Asimismo , el que resiste varonil
mente á las tentaciones del demonio , y  alcanza 
viftoria de é l , este se puede decir que me visita en
fermo , porque yo reputo por mia propia su salud, 
y  estimo mas la del alma, que la del cuerpo^ pero el 
que me ofreciere devotas y  santas oraciones por los 
pecadores , y por las almas que están en el Purga
torio , me hará un gusto tan grande , como si es
tando preso en una cárcel obscura , me visitase y  
regalase con muchas caricias y  dulzuras.

Estas obras de caridad enseñó el Señor á Santa 
Gertrudis, que podia exercitar dentro de su reco-* 
gimiento , para merecer la eterna bendición que Dios 
tiene prometida el dia ultimo a todos sus escogidos* 
Mas le d ix o , que á todos los que las exercharen,

co-
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como aquí las enseña, les dará un premio singu
lar, y  un galardón tan grande, que no le puede com- 
prehender sino su Divina Sabiduría como es.

Estando enferma ? fue necesario darle un alivio 
para la salud , y  como la Santa Virgeti le rehusase, 
por el afeólo grande que tenia á padecer por Chris- 
to , el mismo Señor le apareció, y  le dixo que le 
tomase, porque asi convenia por entonces para. $u 
servicio : y  para consolarla m a s , anadio: Qcando 
alguno toma algún alivio y  consolación necesaria 
con intención de conservar la vida para mi servicio, 
para padecer mas por mi am or, y  ayudarme á lle
var mi Cruz, y no por su gusto y  voluntad, entonces- 
me hace un grato servicio , que yo le remunerare 
en el Cielo con premios eternos, no menos que si se 
mo rtificára en no tomarle por mi amor. Luego le to
mó la Santa , obedeciendo al Señor , y ei alivio fue 
un as ubas para mojar la boca , y  mitigar la seque
dad que padecía, ocasionada de la calentura: y  allí 
no se olvidó de la mortificación, porque no las tra
gó , por no dar aquel regalo al cuerpo $ en hume
deciendo la boca las arrojó , y luego eí demonio 
que estaba á la vista , se lanzó visible mente á co
gerlas, para hacerle cargo de aquel regalo en el 
Tribunal de Dios. En que se hecha de v e r , quán 
pocos tenia que oponerle , quando hacía prenda de 
cosa tan leve 3 pero en llegando a tomarlas , retiro 
las manos con presteza , como si tocára ascuas ar
diendo , y huyó de aquel lugar : en que entendió 
Santa Gertrudis , que no pudo oponerle aquel ali
v io , por no haberle tomado por su gusto, sino por
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ía voluntad y  obediencia de, Dios. De lo qual to
mó ocasión para predicar y enseñar a sus Monjas 
la intención con que hablan de hacer todas las 
obras, y  en particular la comida, la bebida, y  las 
que son de alivio para el cuerpo , para que fuesen 
gratas al Señor. En que les daba tal exemplo, que no 
comía bocado ni bebía trago de agua , que no fue
se ratificando la intención para el servicio de Dios. 
Quando comía , decía : la virtud de tu Divino amor 
me incorpore de todo punto contigo', Y  quando la nece
sidad la obligaba a beber, clamaba : Enamorado 
délas almas, benignísimo Jesus, derrama en lo secre^ 
to de mi corazón aquel poderoso afeólo de amor ¿que 
apoderado de tu Divino pecho te obligó d emprender 
la obra déla redención a gloria de.tu santísimo nom
bre. Y  tal vez oyó a su Divino Esposo, que decía: 
Mi esposa me combida á una mesa muy regalada, y  
me sirve platos de regalado amor : todos los boca
dos que come me entran a mí en provecho , y  me 
dan el mismo gusto que si yo mismo los comiera: 
yo le mostraré a su tiempo lo que estimo su in
tención. En que aprendió, como después enseñó, á
hacer las obras exteriores con tal afeólo, é intención

 ̂ 7  ̂
que vayan doradas y  teñidas con el oro purísimo
de la caridad y  amor de D io s, agradabilísimas a sus
ojos, y  de grande merecimiento á todos los que las
obran por su amor.
- ■ ■■ Y  salieron tan bien enseñadas con la lección de 
tan insigne Maestro , que vio á Christo discurrir 
por el Coro quando daban gracias  ̂ y  dár un rico 
anillo con una piedra de inestimable valor a las Mon

jas,
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jas , que quando comían meditaban en su vida, acor
dándosele quando comía con sus. D iscípulos, y  
mirándole presente en su mesa con aquel respeto y 
devoción, como si comieran con él. En pago de este 
servicio y  atención , las premiaba con aquel anillo 

aprenda de su grande amor.
Otra vez la enseñó Dios, que siempre que algu

no pensaba, hablaba, oía , miraba, ó leía algunas- 
cosas útiles para su alma ó las de sus próximos , con 
intención de servirle, movido de su amor se carea
ba con él , y  mirándole con ojos de piedad , obraba 
en su alma alguna virtud, o gracia celestial. Y  co
mo en otra ocasión la misma Virgen se quejase, de que 
no podía tener tan levantado su deseo a Dios, quan- 
to estaba obligada, y  quería; fue enseñada del Cie
lo , que para con Dios basta que el hombre quiera* 
ó desee tener gran deseo quando le siente en sí 
pequeño, porque tan grande le tiene delante de Dios, 
quanto le desea tener: y  de mejor gana mora en el 
corazón que tiene semejante voluntad , que pudiera 
uno morar en un Paraíso de flores»

§. T E R C E R O .

C^Ontemplando el Viernes Santo la Pasión de 
Christo nuestro Señor, y  hallándose traspasada de 
dolor y  compasión de ver a su dulce Esposo en tan 
acerbos tormentos, le suplicó afectuosamente , que 
la enseñase cómo podría aliviarle y dár algún 
descanso a su Pasión: a que el Señor respondió coa

Dd la
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ia benignidad que solía , dándole esta lección para 
si ? y  para todos,

Qualquiera que con afeito de compasión de mis 
tormentos y  afrentas, cautivare su voluntad y  enten
dimiento al de otro por la obediencia, renunciando 
todo su querer al ageno por mi am or, me dá grato 
servicio en correspondencia de mi prisión, y  quan- 
do me ataron y  llevaron preso a los Sacerdotes con 
muchas injurias y  baldones , los quales padecí por 
librarle de la esclavitud y  servidumbre del demonio* 
E l que siendo acusado sufre con humildad y  silen
cio , sin eseusarse ni defenderse por mi am or, re
compensa en lo que puede de su parte, lo que hize 
por él, quando en forma de reo estuve delante de los 
Jueces  ̂y  siendo acusado de varios testimonios , ca
llé y  sufri por su bien, hasta ser condenado a igno
miniosa muerte de Cruz. E l que mortifica sus pasio
nes y  refrena sus sentidos , macerando su carne con 
penitencias, me hace un presente agradable, en pa
go de los azotes y  dolores que por él padecí. E l 
que obedece a los Prelados , sujetando su cabeza á 
la agena, y  el cuello al yugo de mi ley contra lo 
que pide su natural , me alivia los dolores que pa
decí en mi cabeza, taladrada con tantas y  tan doloro- 
sas espinas. E l que siendo injuriado no se venga, an
tes con paciencia y  caridad combida con la  paz al 
ofensor, me ayuda a llevar la Cruz, que tomé sobre 
mis hombros por todos los pecadores del mundo: y  
el que se estiende a mas de lo que debe para hacer 
bien á sus próximos7 me hace un grato servicio, en

me-
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memoria de los dolores que padecí , quando fui es- 
tendido en la Cruz , y  atormentados mis miembros 
para ajustarlos con ella. E l que no huye el cuerpo á 
las afrentas y baldones que le vienen por hacer bien a 
sus próximos, y  apartarlos de pecar, satisface de su 
parte á la muerte ignominiosa que padeci por los 
pecados del mundo. E l que á las injurias que le ha
cen responde con beneficios y  oraciones, como yo 
oré por mis enemigos, ese me baxa dé la Cruz. Y  el 
que antepone a los otros asimismo, teniéndolos por 
mejores y  mas dignos de honra que é l , éste me dá 
honrosa sepultura, en desagravio de las ignominias 
y  desprecios de mi Pasión, como la dieron‘á nu cuer* 
po Nicodemús y  Josef. :  ̂ ; ■>

Esta celestial lección dio Christo á Santa Ger
trudis, y  en ella a todos los Fieles, para que puedan 
ahora con sus santas obras aliviarle de sus dolores, 
ayudarle a llevar su C ru z, y  desagraviarle de sus 
afrentas, con grande mérito de sus almas , pro* 
vecho de los próximos , y  edificación de la Iglesia. 
Estando la misma Santa, en el mismo tiempo de la 
Pasión, contemplando los Martyrios que padeció en 
la C ru z, embicüosa de aquel santo madero, que fue 
la cama en que el Salvador del mundo durmió el 
sueño de nuestra salud, deseó grandemente verle, 
adorarle , y  tener alguna Reliquia suya. Y  luego 
le dio el Señor á entender, que todos Los que tenían 
algún trabajo 5 dolor, y  le sufriancon paciencia por 
su amor, tenían una Reliquia de su Cruz, tanto ma
yor , 6 menor, quanto'era lo que padecían por él* 
Y  otro dia le dixo , que a qualquiera que veneraba

Dd 2 con
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con estima y  devoción alguna parte de su C ruz, le 
miraba desde el Cielo con particular amor, y  le ha
cia algún singular favor $ y  el mismo hacia a los que 
veneraban y  miraban con viva Fe y  reverencia al 
Santísimo Sacramento del A ltar, en que está su sa
grado cuerpo y  alma:, y  su Divinidad-: y  á su fa
vor acompaña el grande merecimiento que acauda
lan en el Cielo los que a-sile honran y  veneran: que 
es gran consuelo para los Fieles , y  motivo para es
merarse en su veneración, y  la de las Reliquias de su 
sagrada Cruz , y  de los instrumentos de su Pasión. 
O  tro día contemplando lo mucho que padeció? 
derretida toda en lagrimas, se le apareció con un vaso 
de oro riquísimo, en que iba recogiendo las lagrimas 
que se derramaban en la compasión de sus dolores, 
como, preciosas m argaritas: dándole con esto á en
tender, quánto le agradaba la compasión que los 
hombres le tenían, y  el dolor de su Pasión.

Meditando también la Santa en el sepulcro de 
Christo , y  en el gozo que halló Santa María M ag
dalena en é l , dixo al Señor: ¿D ónde, Esposo mió 
dulcísimo, está el monumento , en que tengo yo de 
hallar descanso para mi espíritu ? A  que le respon
dió luego , mostrando abierta la llaga de su cos
tado , y  diciendo, que allí} en que le dio á enten
der , que aquella era su guarida , en donde había 
de hallar refugio, consuelo , am paro, y  valor para 
sus obras,-dándoles un baño en su preciosa sangre, 
y  ofreciéndolas con ella al Eterno Padre, con que le 
serían gratas y  de valor.

Conviene con esta revelación otra, en que Chris
to
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to le ofreció sa corazón, a modo de un incensa
rio de oro labrado con exquisita labor , en donde vio 
las ascuas de su viva y  ferviente caridad , y  que 
todas las oraciones de los Fieles, mezcladas y  uni
das, se ofrecían en él a Dios , y  subían tantas varas 
de humo fragantísimo, quaatas eran las oraciones 
de los Fieles , dándoles virtud y  eficacia aquel Di
vino corazón en que se ofrecían a D ios, por el qual
la tienen para alcanzar lo que piden.

Y  consiguientemente a esta verdad , vio el dia 
de San M arcos, a la sazón que se cantaban las Le
tanías en la Iglesia , a Christo nuestro Señor ador
nado riquisimamente, y  esmaltado su vestido con 
tantas joyas preciosísimas, mas claras que el cristal, 
quantos eran los Santos que se ponían por interce
sores: y  a cada uno que se nombraba, le veía levan
tarse, y  qoe hincadas las rodillas, intercedía por la 
Iglesia al Redentor5 y  quando se levantaba, miraba 
esculpidos en sus manos los nombres de aquellos que 
le habían puesto por intercesor; pero con esta dife
rencia , que los de unos estaban escritos con oro, 
los de otros con tinta, y  los de otros con agua tur
b ia , que con dificultad se podían leer. Los primeros 

¿os que con pura intención de servir a Dios, 
y  con fervorosa devoción asistían y  oraban en la pro
cesión. Los segundos, eran los que por costumbre, 
y  sin devoción iban en ella. Y  los terceros, los que 
forzados, divertidos, y  parlando asistían con mas 
disgusto que voluntad, y  eran dignos de castigo mas 
que de galardón.

S



§. Q U J R T O .

O R a n d o  con sus Monjas en el Coro, le manifestó 
Dios cosas admirables, y  de mucha enseñanza, por
que vio quando cantaban los Psalm os, que todos 
los versos que salían de sus b ocas, se convertían 
en monedas de oro preciosas , las quales recogían 
los Angeles , y  las presentaban a Dios.

También vio grandes catervas de demonios, que 
estaban sobre las sillas á vista de las Monjas , re
presentándoles (para divertirlas) las vanidades, deli- 
cías , pompas y riquezas del mundo : mas las sier- 
vas de Dios llegaron a aquel verso , que dice : Reg^ 
num mundi contempsi, &€■ • en que se dice , que pi
saron el Reyno del mundo , y  todo quanto él ado-* 
ra,por su Esposo: y  como lo dixesea mas con el 
corazón que con la b o ca , todos aquellos demo
nios huyeron vencidos y  corridos, con grande glo
ria de las Monjas.

Padeciendo el Convento una recia tribulación, 
que tenia desconsoladas y  afligidas a las Monjas, 
la santa Abadesa oró á Dios por su rebaño , su
plicando a su Divino Esposo , que lo defendiese y  

consolase; y  luego se le apareció con un Cáliz de oro 
en la mano, y  le dixo; Y o  beberé este Cáliz de amar
gura por las Monjas de este Convento , porque su 
paciencia , devoción y  rendimiento me le ha sazo
nado de tal manera, que siempre me será dulce, y  con» 
cedere sus peticiones. Luego se vio elefeéto, por
que cesó aquella borrasca , y  se trocó en bonanza,

con

2 X4 V ida de 3 anta G ertrudis.
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con gran consuelo de las Monjas , y  no menos de la 
santa Abadesa , que no cesaba de dar gracias a 
Dios por ello.

Orando por una persona, que tenia vivas an
sias de ver a Dios , y  salir de este destierro , le 
significó, que presto cumplirla su deseo ; y  añadió 
para consuelo de todos; Creer en mí , suspirar por 
m í, quererme y  amarme , son cosas tan santas, que 
ninguno las puede desear sin sacar gran provecho 
de este deseo. Con que Santa Gertrudis quedó entera
mente consolada y  enseñada , y  consoló á la perso
na que se habia encóméndado en sus oraciones.

En otra ocasión la dixo el Señor: N o malogran 
sus deseos, los que ponen á otros por medianeros 
delante de m í, porque aunque se olviden de rogar
me por ellos , yo , atendiendo a su humildad y buen 
deseo, me inclino á cumplírsele , y  hacerles toda la 
merced que les habia de h acer, si me rogaran por 
ellos: que es de mucho consuelo para los Fieles, y  
para todas las personas que piden a los Santos inter
cedan por ellos, y a los que viven en el mundo, que 
íes ayuden con sus oraciones.

También entendió del Señor , que todas las ve
ces que alguno con particulares oraciones , movido 
de devoción , encomienda el fin de su vida a algún 
Santo; aquellas oraciones son presentadas en el T ri
bunal de Dios , el qual constituye al Santo, a quien 
se ofrecen, por Abogado suyo, quien como tesoro su
yo , las guarda y  tiene como en deposito , hasta que 
llega el tiempo oportuno, en que usa de ellas para 
abogar por quien se las ofreció : y  asi, aunque lue

go
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go no sienta el fruto de sus ruegos, no debe des
consolarse , sino tener esperanza de que a su tiem
po le cogerá con grande usura de su alma.

Estas noticias que recibía Santa Gertrudis de su 
Divino Esposo , las comunicaba á otros , y  en espe
cial á sus Monjas para provecho de sus almas, 
porque asi se lo ordenaba Dios : y  la Santa obede
cía á su mandato, aunque con mucha confusión por 
su grande humildad, y  deseo de aprender de todqs? 
y  guardar en silencio los avisos del Señor.

C A P I T UL O d o c e ;

D O N E N S E  0 T R A S  N O T I C I A S ,
y revelaciones que tuvo de Dios para 

bien de su alma , y de sus 
próximos,

L a s  revelaciones que esta gloriosa Virgen tuvo 
de D io s, fueron tantas, que ay volúmenes grandes 
escritos de ellas: y  porque no caben en este solo, 
ponemos las que son mas doctrinales y  provecho
sas para las almas , que es el principal blanco que 
tenemos en escribirlas.

Entre otras cosas admirables, que vio de la glor- 
tia de la Santisima Virgen el día de su gloriosa 
Asunción fue, que los Angeles le traían todas las 
personas , que con especial devoción se habían go
zado de su dicha , empleándose en sus loores, y  en
comendándose á ella, pidiéndole su protección: y  la

Bea-
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Beatísima Virgen cstendió su manto , las cubrió y 
amparó a todas con mucho amor y benignidad, co
mo la madre amorosa ampara y  favorece a los hi
jos que bien quiere: D eque recibió gran consuelo 
y  aliento para esmerarse en su servicio , y  alentar 
á todos en su santa devoción , diciendo y  publi
cando los grandes intereses que trae consigo, quán* 
£0 ganan los que de veras la sirven , y quánto pier
den los que se resfrian en su devoción.

Contemplando, el día de San Juan Bautista, en 
su grande santidad, y  en la dicha que tuvo en darle 
Dios tan buenos padres : se le apareció el glorioso 
Bautista, bañado de gloria y  resplandor , y la hi- 
zo  muchas mercedes : la Santa le preguntó ; si 
habla crecido su merecimiento por haber tenido pa
dres tan justos , tan nobles , y  de tan alta estima*- 
cion? y  el glorioso Santo respondió: El haber teni
do padres Santos , que me criaron en virtud, y en 
el temor santo de Dios , ha sido causa de verme 
sublimado en un trono de gloria de admirable la
bor 5 pero el haber sido ricos y  nobles en el mun
do , solo me ha servido de tener ocasión de mere* 
cer en el C ielo, por haber despreciado en la tierra 
esta nobleza y  riqueza, pisándolo todo por amor 
de Dios , con tanto mayor ganancia , quanto fue
ron mayores ios lazos en que otros suelen perecer, 
y  mayor la dificultad de vencerlos: asi como es ma
yor la gloria del soldado victorioso , quando fue
ron mayores y mas poderosos los enemigos que ven
ció ; que es una lección útilísima para aprender k 
seguir con humildad los consejos de los parientes

Ee san*
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santos y prudentes, y  para tener valor para despre
ciar las riquezas y noblezas , que tanto el mundo 
adora , quando fuere conveniente para el servicio 
de Dios.

Asistiendo a las Vísperas de la F iesta, que se 
hace á Santa Maria Magdalena en su dia , la vio 
al lado de Christo nuestro Señor , vestida de una 
ropa rozagante de incomparable ornato y  hermosu
ra , bordada de flores de oro de grande resplandor, 
y  sembrada de tantas piedras preciosas , quantos 
fueron los pecados que afeaban su alma antes de con
vertirse á D ios, correspondiendo el ornato a sus la
grimas y  penitencia , la qual sentada a la diestra del 
Hijo de Dios, parecía que daba nueva luz y  alegría 
a toda la Corte celestial ; y  el Señor la hablaba con 
palabras de mucho amor, mostrando en el semblan
te el grande que le tenia en su corazón. Y  luego le 
fue declarado á Santa Gertrudis, que las flores de 
oro,significaban la grande misericordia que Christo 
había usado con ella : y  las piedras preciosas, sus 
lagrimas y  penitencia con que había borrado las 
manchas de sus pecados , y  hermoseado su alma, 
enriquezíendola de merecimientos, con que resplan-? 
decía en el Cíelo. Santa Gertrudis referia esta vi
sión , y  juntamente la mucha cabida que tenia con 
Dios, para animar a los pecadores á penitencia, 
ponderando el valor tan subido que tiene en el Cie
lo , y que las lagrimas se convierten en piedras pre
ciosísimas en el acatamiento de Dios,

Con vivo dolor y  amarga contrición llorábala  
Santa un d e fed o , en que caía muchas veces, pro^

P°~
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poniendo siempre enmendarle 5 para que sepamos, 
que tan grandes Santos no carecen de alguna falta 
por la flaqueza humana , permitiéndolo asi Dios, 
por lo que ahora se dirá : porque la Santa dolorida 
y  afligida grandemente por la ofensa que hacia á 
D io s , le suplicó con muchas lagrimas, que le diese 
la mano para no caer mas en ella 5" y luego le res
pondió : ¿ Por qué quieres, hija, que yo sea privado 
de una grande honra , y  tu de un grande premio, el 
qual ganas todas las veces que cayendo en este de- 
fed o  te humillas, lloras, y  haces penitencia de él, 
proponiendo la enmienda en adelante ? Y o soy glo
rificado, usando contigo de piedad: Y  todas las ve
ces que alguno por mi amor trabaja por vencer sus 
defedos, me hace un grato servicio en la fidelidad 
que me muestra , qual ostenta el Soldado á su Se
ñ or, saliendo animoso al encuentro á sus enemigos, 
y  peleando con ellos hasta vencerlos con gloriosa 
vidoría. A viso que debe dár grande aliento á todos, 
para guerrear contra los vicios, y para no desconso
larse, quando por flaqueza cayeren en alguna falta, sa
biendo que muchas veces es permisión del Altísimo, 
para bien suyo, .y gloria del mismo Dios,

Mas no por esto debe descuidarse alguno en re
sistir a los vicios, ni dexar las obras de virtud por la 
dificultad que siente en ellas, sino trabajar con aliento 
para arrancarlas malezas que la naturaleza arroja 
de su cosecha , por la inclinación con que nacemos 
al pecado. Porque, como reveló el Señor á la misma 
Santa, con altísima providencia permite estas lides 
para probar á los suyos , y quiere que le sirvan a

Ee 2 su
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su costa $ esto es , quando no sienten aquel gusto 
de devoción que suele dár a los que oran, y  se ocu
pan en su servicio, trabajando con sequedad, y  ba
tallando con la distracción, persuadidos a que no 
se disminuye, sino que antes se aumenta el mereci
miento, venciendo la dificultad.

Prueba bien esta verdad, lo que le sucedió a la 
misma Santa Gertrudis rezando el Oficio Divino con 
sus Monjas, tan distraída por la flaqueza que pade
cía, que ni podía atender al rezo, ní pronunciar bien 
las palabras. Y  hallándose por esto desconsoladas 
dixo en su corazón; ¿Qué fruto se podrá sacar de 
este rezo con tan grande distracción? Mas vio lue
go á su Santísimo Esposo Christo cerca de sí, que 
mostrándole su corazón la consoló, diciendo : Hija, 
aquí has de poner todas las obras que por tu fla
queza no pudieres perfeccionar, para que se purifi
quen de qualquiera imperfección , y  con el baño 
de mi sangre alcancen el mérito que les falta, y  sean 
aceptas a mi Padre : y  por esto , todo lo que no 
puedas perfeccionar por t í , lo has de ofrecer con 
mi corazón, para que lo acabe y  perfeccione, y  sea 
acepto y  remunerado por m í, con que siempre será 
útil lo que obrares en mi servicio , aunquesea coa 
alguna imperfección.

Conviene con esto ío que le sucedió otro día en 
que sentía gran dificultad en una obra, y trabajando 
en e l la , como quien vá contra el ímpetu del agua, 
dixo al Eterno Padre: Señor , esta obra te ofrezco 
en alabanza eterna por tu unigénito H ijo, en virtud 
del Espíritu Santo.5 y  recibió luego una luz del Cíe-
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lo ,  que le dio a entender, que todo lo que se ofre
ce al Padre por: el:Hijo., se ennoblece sobre toda 
humana estimación, y  es muy acepto al Señor. Asi 
como parece verde ó dorado , todo lo que se mi- 
ra por algún vidrio o cristal verde , o de color de 
oro: asi es acepta la obra por el valor que recibe de 
ios méritos de Christo, por quien se ofrece.

Hallándose tristísima por una impaciencia en 
que había caído, que le causó tinieblas y turba
ción en el alma , vino a consolarla su dulce Espo
so . a cuyos pies se arrojó , llorando amargamen
te su culpa, como si fuera la mayor del mundo, 
que tal sentimiento tienen de la mas mínima falta 
ios que de veras aman á Dios 5 el qual ía consoló, 
diciendo; ¿Habrá algún deleyte, honra, o interés 
en el mundo, que antepongas á mi amor 1 N o Se
ñor , dixo G ertrudis, aunque se pusieran en ba
lanzas , quantas cosas hay criadas ni puede ha
ber, con vuestro amor. Pues conoce que no perdis
te la caridad por esa imperfección , y  consuélate, 
pues sabes que el amor consume la muchedumbre 
de los pecados.
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C A PITULí O T R B  G E*

B E  L A  P A C T E N C I A  EN. - LO S
trabajos que tuvo Santa Gertrudis, y las 

mercedes que Dios le hizo por 
ella*

$; P R I M E R O .
E l  Justo , dice el Espíritu Santo , es probada 
en los trabajos, como el oro en el cr iso l: y como 
el de Santa Gertrudis fue tan fino , no quiso Dios 
que dexase de mostrar los quilates de su fineza en el 
crisol de las adversidades, padeciendo tantas y  tan 
graves^ que lo mas de su vida paso en continuos tra
bajos y porque desde que fue elegida por Abadesa, 
le embib nuestro Señor gravísimas enfermedades, en 
que exercitó su paciencia $ y  fuera de esto contra
dicciones , persecuciones de los de dentro y  de fuera 
del Convento, malas correspondencias de personas, 
a quien habia hecho beneficios , que con ingratitud 
se volvieron contra ella , perdidas de hacienda, y  
falta de lo temporal para sustentar las Monjas, co
sa que fatiga a los Prelados grandemente , y  hasta 
exercitos de enemigos (como arriba díximos) que 
cercaron el Monasterio para destruirle del to d o , y  
deshonrar á sus hijas» También padeció pleytos in
justos , excomuniones , y  suspensión de los Santos 
Sacramentos, que para personas tan espirituales, y  
prendadas del amor de Dios, como fue Santa Gertru-

dis,

V ida be  S a n t a  G ertrudis*
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dis, fue una de las mayores tribulaciones que pudo 
padecer. En todos estos trabajos estuvo tan firme, 
constante , y  con tan admirable paciencia, que no 
se ayró, ni inmuto, ni dio muestras de tristeza, ni hi- 
zd mas movimiento en lo interior de su alma, ni la 
exterior de su cuerpo, que si no le sucediera cosa 
adversa, ni le tocára alguno de aquellos trabajos? 
recibiéndolos todos, no solo con igualdad de ani
m o, sino con alegría y  gozo, como dones embiados 
de la mano de D io s; que es el supremo grado de 
la virtud de la paciencia, a donde el que ha llegado, 
llegó a la cumbre de su perfección.

Y  fue esto tan grande verdad , que se escribe en 
el cap, 56. del tercero libro de su vida , que la mis
ma Santa llegó a admirarse de ello, y  a preguntarle 
Ja causa a  su dulce Esposo ; porque hallándose una 
Vez tan apretada de una grave enfermedad, que lle
gó al articulo de la muerte, y según los fueros de 
la medicina , en aquel punto había de hacer curso 
la  enfermedad con muerte, ó vida, se contempla
ba tan segura, y  sin cuidado, como sí pasara por 
otra , y  no fuera ella la que se hallaba en aquel 
riesgo : y  admirada de esto , visitándola su dulce 
Esposo con la familiaridad que solia, le preguntó la 
causa, por qué cosas tan graves, y que aotrosdán 
tanto cuidado, y  los causan grande aflicción, ñola in
mutaban a e lla , ni hacían presa en su corazón ? Y  el 
Señor la respondió: Porque me tienes entregada tu 
voluntad, y  está tan unida con la mia, que no quie
res mas de lo que yo quiero : y  no es maravilla que 
tío te Inmuten estas cosas, porque el alma fiel, cu

ya
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ya alegría es , que se cumpla mi voluntad, en ía 
quai se deley tá como en un jardín de flores , no cui
da que se haga esto o aquello , ô que suceda de esta 
manera d la otra, porque entregada à mi providen
cia r sabe con firme confianza, que todo viene dis
puesto y  ordenado por e lla , y  solo desea que se 
cumpla mi santa ordenación, tan contenta con la 
enfermedad como con la salud, con la muerte co
mo con la vida , y con lo adverso como con lo pros- 
p ero , pues todo vá ordenado para mi gloria , y  su 
provecho.

En esta firme confianza, vivió siempre Santa Ger
trudis inmoble en su corazón, unida su voluntad con 
la de Dios , y tan resignada en ella , que no tenia 
mas gusto en la prosperidad que en la adversidad, ní 
en la abundancia que en la mendiguez, confiando 
siempre en Dios, y  gozándose de que se hiciese en to
do y por todo su santa voluntad. De que su dulce Es
poso se agradó tanto, que todas sus delicias osten
taba en su paciencia y  conformidad con é l , como 
lo declaró en varias ocasiones , haciéndole grandes 
caricias en los trabajos , que padecía por su amor. 
En una de ellas estando muy enferma , y  pa
deciendo gravísimos dolores con admirable pacien
cia y no menor alegría, se le apareció muy gozoso, 
y  mirándola con ojos amorosos, le mostró un collar 
tan rico como yistoso , que traía al cuello , dicien
do : La enfermedad que padeces, santifica tu al
ma , y  honra la mía con este rico collar que miras, 
y  en premio de tu lealtad , siempre que padecieres 
con alegría y  humildad los trabajos que te vinieren,

res-
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resplandecerás delante de mí,, como este collar de 
oro , y , serás7 unida conmigo por amor y  caridad. -.■ ■ ó- 

 ̂Sucedió también , que hallándose otro flia tras
pasada , como con espada de dos filos , en el cuer
po coa enfermedades y  persecuciones , y  en e l al
ma con aflicciones interiores y  angustias que la 
combatían , se fue á consolar con Dios , ofrecién
dole con mucho gozo de su es pirita aquella tribu
lación , y  dándole gracias porqué le daba parte de 
su Cruz. De que agradado su Esposo le apareció 
con anillos en los dedos de riquísimas piedras, que 
vencían á las Estrellas en belleza y  resplandor-  ̂ dán
dole á entender , que la paciencia y  alegría que ha
bla tenido en aquella tribulación por su am or, era 
un anillo riquísimo que le habla puesto en el dedo, 
como, esposa suya muy querida: y  añadió , que 
qualquiera alma que se alegra en los trabajos , y tie
ne virtud para darle gracias y  alabanzas en la tri
bulación, le dá el anillo de esposa, y  el la señala 
y  marca por suya, para darle la Corona merecida 
a su paciencia y  conformidad con su santa vo
luntad.

Conviene con esto lo que le pasó otro día , en 
que se halló el Monasterio atribulado por falta délo 
temporal, hallándose tan alcanzado el Provisor, que 
por ningún medio se hallaba con que socorrer su 
necesidad. Viendo esto la Santa Abadesa , acudió 
como siempre á su amado Señor, suplicándole, que 
sacase al Monasterio de aquel aprieto , y  al Pro
visor de aquella tribulación que la tenia muy 
grande , por no poderle socorrer ;■ sí bien se con-

F f  for-
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formaba con la voluntad de D ios, que como trata
ba con Santa Gertrudis había aprendido esta virtud 
con las demás. Nuestro Señor la consoló, y  des
pués de varios coloquios, le mostró al Provisor que 
le ofrecía una moneda de oro, en que estaba engas
tada una piedra preciosa , y  le d ix o : Esta me ofre
ce llevando coa paciencia este trabajo , y  confor
mándose en él con mi voluntad, porque quien ha
ce la mia , me ofrece la moneda sin piedra} pero 
e l que la hace en la adversidad , sufriéndola con pa
ciencia, me ofrece con la caridad la piedra precio
sa del sufrimiento. Y  haciendo instancia la Santa 
para que le aliviase y  premiase, respondió el Señor; 
Este es para mí como un tesoro, en el qual deposi
to tantasdragmas, ó monedas de oro y  plata,quan- 
tos trabajos toma por sustentar este Convento: y  su 
corazón es el arca , en la qual me gozo de tener 
guardadas tantas joyas , quantas veces es movido 
con cuidadosos pensamientos á diligenciar con cui
dado eí sustento de esta Congregación por amor 
mío. Con que Santa Gertrudis quedó igualmente 
consolada , y  enseñada del valor que tienen la pa
ciencia y  los cuidados juntos con la  conformidad 
con la voluntad de Dios.

Juntemos co a  esta revelación la que tuvo un 
día en la vigilia de la Anunciación de nuestra Seño
ra. Estando en el Coro con todo su Convento ele
vada en D io s, vio que al tiempo que las Monjas 
cantaban el Psalmo Miserere mei Deus, su dul
císimo Esposo Christo recibía todas las palabras en 
sus manos en forma de preciosas margaritas, y  las

po-
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ponía en las de la Reyna del Cielo : la qual tomán
dolas con mucho agrado ,  las ponía en su seno , y  
con ellas adornaba muchas aromas fragantísimas que 
guardaba 5: con que asi la Beatísima Virgen ,  como 
su Santísimo H ijo , se deleytaban suavisimamente 
con muestras de gran dulzura. Estaba Santa G er
trudis suspensa y  deseosa de saber lo que signifi
caba esta visión ; porque aunque entendía que las 
margaritas declaraban el valor de la oración y  ala
banzas que las Religiosas daban a Dios , no enten
día qué significaban las aromas que nuestra Seño
ra adornaba con ellas; pero salió presto de la duda, 
porque su Divino Esposo le declaró, que lasaron- 
mas eran los trabajos que das Religiosas de aquel 
Convento habían padecido aquellos d ias, con mu
cha paciencia y  conformidad con su voluntad, en 
una persecución, que sin culpa suya se les había 
levantado: y  preguntando la Santa ¿ por qué eran 
significados los trabajos en las aromas ? le respon
dió el Señor: Porque asi como las mugeres no so
lamente se adornan con ellas como con las otras 
joyas, sino que también se deleytan con la fragan
cia de su o lo r; asi yo no solo estimo como piedras 
preciosísimas los trabajos que mis siervos padecen 
por mi amor, con paciencia é igualdad, conformán
dose con mi voluntad, sino que juntamente me re
creo y  deleyto, como con aromas y  ámbares finí
simos de fragantísimo olor. Esto he dicho para con
suelo y  aliento de los atribulados y  probados con 
trabajos y  tribulaciones, para que se animen a su
frirlas con paciencia y alegría, conociendo su meri-

F fa  to
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tp y v a lo r , y  para que vean quál sería el de esta 
gloriosa Virgen , exercitada por tan largos años en 
tantos y  tan continuos trabajos de tribulaciones, en
fermedades, y  persecuciones, como padeció. Ahora 
volvamos al hilo de la Historia, y  al punto princi
pal que propusimos.

§. SE GUNDO.-
O t r o  dia se halló tan alcanzado el Monasterio, 
que no teniendo con que poderse sustentar, ni cré
dito para hallar prestado, le executaron por deudas, y  
pasaron los acreedores tan adelante, que le excomul
garon , pusieron entredicho, y llegaron á fulminar 
cesación a Divinis dentro de tantas horas, si no obe
decían pagando las deudas que pedían. Bien se dexa 
entender la aflicción de las Monjas en semejante 
aprieto, hallándose privadas de todo su consuelo, 
porque íes faltaba el humano, y  les quitaban el D i
vin o, que era los Divinos Oficios, la Misa y  la C o
munión , pero en medio de esta tribulación no esta
ba la Santa Abadesa atribulada, ni su corazón des
caecido y  antes con un animo varonil y  una cons
tancia tan admirable que parecía insensible y  no 
lo e ra , sentía mucho el desconsuelo de sus Monjas, 
y  el trabajo de su Convento (que no quiere Dios á 
sus siervos insensibles , sino sufridos y  constantes) 
sin olvidarse de Dios, Provisor general de todo, Hi
zo , pues, decir la Misa de nuestra Señora , enco
mendándole aquel rebaño, y  que fuese su mediane
ra para con Dios : y  al alzar la Hostia la ofreció al

E ter-
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Eterno Padre , junta cotila Sangre ̂ y  Pasión de su 
preciosísimo Hijo , el qual le apareció como solia, y  
tornando la Hostia en sí mismo , aspirando de sus 
entrañas una suavidad,de vida, dixo: Con esta aspi
ración sustentaré yícebaré -esta mi Congregación. 
Santa Gertrudis replicó. ¿ Por ventura ,;Señor mió, 
comulgas ahora á toda la Congregación ? N o á to
das, d ixo, sino a las que tienen deseo, y  diligencian 
tenerle para recibirme en su pecho, y  las demás no 
quedarán sin mi gracia, porque yo refrenaré a los 
contrarios , y  no permitiré que sean apartadas de mí 
por la excomunión. Como lo dixo se cumplió, 
dando corte en negocio tan difícil, y  sacando al 
Monasterio de aquella tribulación por la constan
cia y  paciencia de la gloriosa Santa Gertrudis, que 
tai cabida tenia siempre con Dios , de quien re
cibíalas mercedes á medida de la confianza del amor 
que le tenia.

Una persona á quien la Santa habla hecho gran
des beneficios, los trocó en ingratitudes, retornán
dole ofensas por ellos: la Santa , aunque las sufrió 
con paciencia y alegría, como embiadas de la mano 
deí Señor, no dexó de sentirlas, y  con el dolor na
tural se fue h consolar con Dios, pidiéndole su fa
vor para llevar con paciencia aquellos agravios , y  
pidiéndole misericordia para quien los había hecho; 
y  el Señor la dixo : Y o  he permitido estas ofensas 
para borrar en tí el amor que tenias á esta persona  ̂
porque no quiero que le tengas mas que a mí: y  ins
tando la Santa por ella, para que le quitase ciertas 
aflicciones que padecía, le respondió: Dexala pade-^

cer,
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eer , que asi purgará su culpa , corregirá sus fal
tas , y  aumentará su merecimiento : todo lo qual 
perdiera, si le quitára las ocasiones que tiene efe pa
ciencia. Con que entendió los grandes bienes que 
acarrean á las almas la tribulaciones.

Concierne con esta la respuesta que le dio el 
mismo Señor, rogándole por otra persona, que ha
ciendo una obra de virtud habia caído en un traba
jo , como el Santo Tobías en la ceguera de los ojos, 
quando enterraba los muertos $ y  el Señor la dixo: 
N o peligrará en esta enfermedad , antes alcanzará 
muy gran premio: y  todos los miembros que se 
ocuparen en curarle la llaga, tendrán también su 
particular galardón, entendiendo por los miembros 
los próximos, que son miembros del cuerpo mysti- 
co de la Iglesia $ los quales curando los enfermos 
alcanzan grande premio delante de D io s ; porque 
como enseña San Basilio, Dios embia los trabajos y  
enfermedades para utilidad de los sanos y  los enfer
mos, por quanto estos se exercitan en paciencia , y  
aquellos en caridad , y  todos merecen grande pre
mio en la  bienaventuranza.

Regalándose otra vez con la Santa V irgen , la 
dixo: Vés at que te franqueo ios tesoros de mi cora
zón, para que saques de ellos quanto quisieres , y  
los repartas a quien y  como gustares. Oyendo esta 
liberalidad del Señor, esforzada con la merced que 
le hacia, y  codiciosa de hacer bien á sus próximos^ 
metió las manos en el pecho del Señor con igual 
respeto y confianza, y  sacó de los tesoros de su pie
dad buena parte $ ía qual derramó en el corazón de

una
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una persona por quien oraba: y  luego en recibién
dola se le convirtió en amargura. Admiróse Santa 
Gertrudis de esto grandemente, y  Christo le quitó 
la admiración, diendo: Quando yo comunico alguna 
gracia , obra en la persona á quien la doy, como 
mas conviene a su salvación, porque a algunos es 
mas útil ser afligidos en esta vida, que recibir gran
des consolaciones , y  a estos se les convierte mi gra
cia en amarguras y tribulaciones, con que crecen en 
espíritu, y  ganan muchos merecimientos conforme 

al deseo de mi corazón: y aunque ahora no lo en
tienden, pero después lo experimentarán dulcemen
te en la vida eterna , quanto mas fielmente hubie
ren trabajado en ésta, sufriendo con paciencia por 
mi gloria y  amor qualesquiera adversidades y  mo
lestias. Lo qual oyendo Gertrudis prorrumpió en 
alabanzas de D ios, ensalzando hasta los Cielos su 
Divina providencia.

Dándole otra vez razón nuestro Señor, por qué 
embíaba trabajos a sus escogidos , le dixo, que pa
ra tener ocasión de visitarlos y  deliciarse con ellos, 
porque como so gusto es estar con los hijos de los 
hombres , quando están atribulados le llaman y  
combidan , y  su piedad se inclina á visitarlos y  
consolarlos , según lo que está escrito de é l : Cerca 
está el Señor de los que padecen tribulación de cora
zón. Y  en otra parte: Con él estoy en la tribulación• 
Conforme á lo qu al, orando la Santa una vez por 
una persona que padecía tribulaciones, y se halla
ba muy congojada con ellas, temiendo que no íe 
convenia para su salvación, le dixo nuestro Señor;

D i
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D ía  esa persona, qué escoja los trabajos que quisie
re , porque esta vida no se puedé pasaYsin espinas 
de tribulaciones, eomo yo las pasé : y  qué quahdo 
le vinieren , sufra con paciencia y  silencio confor
mándose con mi voluntad  ̂si quiere acertar con el 
camino de la vida. En lo  qual entendió la Santa, qué 
es muy peligroso lina ge de impaciencia , que pa
sa a sobervía y presunción, no conformarse con ío 
que Dios ordena, y  sacudir.de los hombros; la Cruz, 
que Dios nuestro Señor da á; cada uno para.su apro* 
vechamiento y  salvación»

§. T E  R  C E  R a

p E R O  volvamos a la paciencia de Santa Gertru
dis. Hallándose bien fatigada en la séptima enfer
medad que padeció , la vino a visitar su amado Es
poso, y  acariciándola con el amor que solia , le di- 
xo la Santa: ¿ Decidme , Señor y  Esposo.mio , si 
sanaré de esta enfermedad , ò será la ultima de mi 
vida? y el Señor respondió : Quando te embié la 
primera, te encubrí las demás, porque tu flaqueza 
no descaeciese à vista de tanta carga como habías 
de llevar , y te animases à sufrir , tornandola por 
partes como te la he repartido : y  ahora te oculto 
el suceso de la que padeces, porque no menoscabes 
tu merecimiento , tomando alivio con la certeza de 
mejorar. Y  la Santa le dio gracias por todo, rindién
dose à su voluntad. ;

En otra aflicción que tuvo de la muerte de una 
M onja, à quien estimaba en mucho por su grande

re-
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religión , con rendida voluntad se la  ofreció a 
nuestro Señor , y 1c dixo : Has me dado una fragan— 
te azuzena, que recrea mis sentidos con la pacien
cia que tienes en este dolor : y  siempre que tú , 6 
qualquiera de tus Monjas , acordándose de la falta 
que l$s hace la difunta , rinde su voluntad a la mia, 
aplica un lirio olorosísimo a  mis narices con que 
recrea mi alma , y  yo  recrearé la suya con pre
mios eternos en la bienaventuranza: y  cada vez que 
levantan la voz para darme gracias en la tribula
ción, dan dulcísima música a mis oídos por el go
zo que tengo en la paciencia de mis hijos.

Estando enferma, y  tan flaca de la cabeza que 
no podía rezar la Horas , ni acabar una A v e  M a
ría , se esforzó a saludar á la Virgen con las pala
bras del A n gel: D ios te sa lv e , llena de gracia ¿el 
Señor es contigo,Ias quales repitió muchas veces: y  
luego le apareció nuestra Señora con un manto m uy 
r ic o , bordado de flores de oro , y  en ellas grava
das las salutaciones que le  había dicho , de que 
recibió igual gozo y  esfuerzo para sufrir con ale- 
gris la enfermedad, y  no cesar de sus alabanzas 
en ella*

Aconteció otra v e z , que pasó casi toda la noche 
sin dorm ir, tan dolorida la cab eza , que no pudo 
pegarlos ojos : y hallándose por ésto tan debilita
da y  sm fuerzas que no le era posible vacar co 
mo deseaba a la oración , ofreció á Dios su de
seo , y  con él la flaqueza que padecía en lugar de 
la oración. Luego baxó a consolarla su santo Es
poso 1 y la dixo, que no tuviese pena $ porque ha—

G g  bia
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bia aceptado su buen deseo , y  su paciencia en lu
gar de la oración ; y  que no perderla el consuelo 
que había de recibir en e lla , ni menos el mérito de 
la vida eterna $ porque quando alguno por no ha
ber dormido está debilitado , y  tiene voluntad de 
orar, si con paciencia lleva aquel trabajo confor
mándose con mi voluntad, la que tiene de la ora-  ̂
clon la recibo yo como si fuera la obra, y  le pre^ 
rniaré aquí y  en el Cielo con eterno galardón«,

§. ( I VARTO,

V ^ O N  haber sido la vida de Santa Gertrudis tan 
exemplar y admirable , y  tan adornada de virtud- 
des , no le faltó el contraste de las murmuraciones, 
como no le faltó tampoco a su Maestro Christo, p o i
que hubo muchos que la tuvieron por embustera, y  
la murmuraron como á hipócrita, vana y  mentirosa, 
y  llegaron a darle muchos baldones en su cara, di¿ 
ciendola mil oprobrios 5 los quales llevaba la Santa 
con invencible paciencia , humillándose delante d§ 
Dios , y remendóse por mas vil y  pecadora que sus 
émulos decían: en que agradó á D ios, de manera que 
el mismo Señor la alabó ,y  fabricó una Corona de 
piedras preciosísimas desús contumelias. Porqueha- 
hiendo de comulgar un día, y  estando desconsola
da, porque como tan humilde, no hallaba virtud al
guna en su alma que la hiciese digna de recibir a! 
Señor, lloraba amargamente su indisposición y  cor- 
ta dicha, y perseverando en su llanto , le apareció 
el Señor, y  la dixo: N o te desconsueles hija , por

pa-



P aute segunda, C apítu lo .X III. 235 . 
parecería que te hallas sin ropas de bodas para: sen
tarte a mi mesa. g; N o  te acuerdas que eres molesta
da de muchos , que no cesan de murmurar, y  obs
curecer tu buen nombre? Sí Señor, respondió G er
trudis: pues toma, dixo C h risto , por ornato, las pa
labras que dicen, de- tí sufridas con paciencia, que 
yo las recibiré como piedras preciosas, y  con ellas 
vendrás á mí adornada , dispuesta, y  digna de re
cibirme con las virtudes que deseas. H izolo asi la  
Santa , ofreciendo al Señor todos ios oprobrios que 
le decían , y  las murmuraciones que sembraban dé 
e lla , y  juntamente sus deseos , y  la voluntad de dis
ponerse dignamente. Christo los recibió en sus ma
nos , y  luego se trocaron en piedras preciosisi- 
m as, tan brillantes y  hermosas que parecían E s
trellas  ̂ con las quales adornó á su E sp osa, y  la hi
zo digna de recibirle en su casa, haciéndola muchas 

-caricias , mereciendo estos favores por su invenci
ble paciencia, y  desando á todos exemplo del valor 
que tienen ios oprobrios sufridos con ella.

H izo alarde también de su paciencia en la que 
ostentó con sus enem igos, nunca vengándose de 
ellos , aunque pudo muy á su salvo , antes retor
nándoles siempre beneficios por injurias, y  buenas 
obras por agravios $ de que fue buen testigo entre 
otros el caso que se refiere en el cap. 5 8. del lib. 4. 
de su v ia a , en donde se dice, que haciendo gran»

desagravios á su Monasterio personas m alévolas, á 
quien el demonio tomaba por instrumento para afli
gir á sus Monjas, con mucho sentimiento de la San
ta Abadesa , acudió a D io s , que era todo su refu-

C g 2  gio,
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gio , suplicándole que les hiciese tantas mercedes, 
como agravios hablan hecho al Monasterio : y  
en particular le pidió que no se perdiesen sus almas. 
Christo nuestro Señor le apareció con la benignidad 
acostumbrada , y haciéndole caricias , le franqueó 
su corazón, para que sacase de él a su voluntad los 
tesoros que quisiese $ y  la Santa sacó las manos lle
nas de un licor celestial, y  roció con él a sus ene
migos y perseguidores , cayendo aquel neótat D i
vino sobre sus almas , con tal efedto que todos se 
movieron luego á penitencia, y  la hicieron exerxi- 
jplarisima de sus pecados , reconciliándose con 
Dios y  su Convento , ganando sos almas , y  rin
diendo sus voluntades , con que de enemigos se 
trocaron en amigos por la caridad y paciencia dé la 
Santa : tales frutos se recogen de la que se tie
ne en las injurias , haciendo bien á quien nos hace 
mal, que es el mas generoso modo de vengarse.

C A P I T U L O '  C A T O R C E .

D E L  A F E C T O  A M O R O S O  QUE
tupo Santa Gertrudis, d la Rasión 

de Christo*

§. P R I M E R O .

Í_j A  invencible paciencia que tuvo Santa Ger
trudis en todos sus trabajos, dolores, y  persecu
ciones , y  la igualdad de animo con que los llevó, 
tan lexos de tomar tristeza en ellos, que siempre

mos-
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mostraba gozo y  alegría , gozándose tanto en las 
espinas de las adversidades , como otros en las flo 
res de las prosperidades , la aprendió d e  su ©ivino 
Esposo crucificado por su amor en un palo con tan
tos linages de martyrios. D e  este D ivino Catedráti
co aprendió la paciencia y sufrimiento: en estéflbro; 
abierto tomaba lección todos los dias, h oras, y  m o
mentos : aquí cursaba, y  aquí era todo su estudio, 
mirando y contemplando lo mucho que padeció por: 
los hom bres, y  el modo como padeció  ̂ con tan 
grande prontitud y  gusto en la obediencia de su 
Eterno Padre , estudiando y  procurando con todas 
sus fuerzas conformar su vida con la su y a , y  seguir 
en todo las pisadas y  exemplos de su Santo M aes
tro^ y  como le había entregado su corazón con ar
dentísimo afecto de am or, toda se derretía en lagri
mas, mirando á su Esposo en tantos dolores, desean
d o , si fuera posible , tomarlos en sí misma y  aliviar 
sus penas, padeciendo otros tantos y  mayores por él, 
Con este afeólo y  amorosa voluntad, los deley tes 
le amargaban, y  las amarguras le eran dulces por 
imitar su Pasión ; en las fatigas hallaba descanso,

y  en los descansos fatigas , siempre que nó pade
cía por su amado. Todos sus requiebros eran con 
Christo crucificado, y  sus delicias quando se baila
ba con él en la Cruz embestida de dolores . enfer
medades, y  trabajos, perseguida de enemigos, o lvi
dada, y  aun denostada de los amigos. Había fabri
cado un ramillete de myrra de las amarguras de su 
Sag^aaa Pasión , el quaí traía siempre en su pecho 
para confortar su corazón, distribuyendo,por las

h o -
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horas del día los pasos y estaciones que a nduvo- desde 
el Cenáculo al huerto, y  deLhuerto á los demás, ru
miando y  meditando lo que en cada hora padeció, 

^Fabricando , como prudente abeja, de estas ñores 
amargas dulces panales de devoción , con que traía 
su espíritu regalado, esforzado,y alentado para las 
obras del Señor 5 y como nunca perdia de vista la  
Imagen de Christo crucificado, siempre ardía en su 
amor, deseando padecer por él, y  que todas las cria
turas del Cielo y  de la tierra le alabasen , ensal
zasen y  glorificasen, admirando su amor, su caridad, 
y  su paciencia, en desagravio de las ofensas que le 
hacen sus enemigos. D e aqui nacía el dolor tan 
crecido que atravesaba su corazón , quando oía 
decir que alguno le ofendía, y  el zelo que ardiente 
padecía de la conversión del mundo, porque ningu
no le ofendiese, y  todos le amasen y  sirviesen con 
encendido amor.

§. S E G U N D O .

E s t a  es una pequeña insinuación del cordlalisimo 
amor que tuvo Santa Gertrudis á su Divino Esposoj 
y  a so Sagrada Pasión: Y  ninguno piense que me ade
lanto en lo dicho, porque en la verdad fueron tari 
encendidas las llamas de su corazón , que todo lo 
dicho es poco, y  ningunas palabras alcanzan a sig
nificar la grandeza de su amor; de que tenemos tan
tos testigos, quantas fueron las acciones de su vida: 
y  podía bastar por mil la que le sucedió la víspera de 
la Ascensión del Señor, en que con suma devoción,

co-
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cómo solía  ̂ salüdó todas las llagas del cuerpo de 
Christo nuestro Redentor
soya dixo cinco mil quatrocientás y  sesenta y  seis
veces la clausula qne se sigue,

Gloria sea dada á tí?;® inidad suavisimay dulcid
cisíma, benignísima y nobilísima, excelentísima, res^ 
plandeciente, serena, y  agena de toda turbación, 
Imperial Magestad, por las rubicundas llagas de mi 
muy amado , amador  ̂ y  escogido entrem illares 
Jesu-Christo mi Señor,

Pondere el sabio le f io r , que fuego dé amor y  
devoción ardía en el pecho de esta sagrada V irgen , 
y.qué suavidad sentía en contem plar y  saludarlas 
llagas de su Redentor:^ pues nunca se satisfacía d é  
alabarlas, ni se cansaba , ni fastidiaba;de = repetir 
tantas veces la misma salutación: antes quanto mas 
ía repetía, mayor dulzura sentía , y  m ayor apetito 
tenía de volverla a repetir, engolosinada con la dul^ 
zura y  suavidad de su devoció n y  que como dixo; San 
G regorio , y  se ve por experiencia en esta Santa, 
los manjares del mundo , por suaves y  dulces que 
sean , continuados fastidian y  empalagan el pala-r 
dar y- pero los espirituales y  Divinos-, qüantb^mas 
se gustan mas apetito dan , y  nunca cansan, nuem^ 
palsgan , porque son como el cebo del fuego , que 
quanto mas lena le echan , mas se encienden A s i 
el fuego de la  devoción y  amor Divinoyqu&ntóinas 
le ceban con obras y  palabras , áfedos y  deseos,
mas crece  ̂ y  mayor apetito despierta^ en el aílma^
para amar y  servir á su Señor 5 como sucedió • á  
esta Santa V irg e n , que una salutación fue azicate
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que la espoleo para otra, y  esta a otra hasta que le 
faltaron ías fuerzas del cuerpo; pero no las del al
ma para proseguir sin cesar.

Pero no quedó sin premio esta muestra de tan 
grande amor , porque luego le apareció su amado 
Esposo con tal hermosura y  resplandor, que obscu
recía los rayos del S o l; sus llagas (como rubíes) ar
rojaban de sí mas luzes que las Estrellas en su tna- 
yor resplandor; traíalas todas matizadas de flores 
bellísimas, retocadas de oro con admirable labor; 
y  mirándola amorosamente, le dixo con palabras 
dulcísimas: En pago de las salutaciones que me 
has dado, con que has hermoseado mis llagas con 
las flores que las adornan, yo te asistiré en la hora 
de tu muerte , tan florido como me v e s , y  hermo
seadas mis llagas con las flores de tus salutacio
nes. Con mi presencia desterraré tus enemigos, con 
la capa de mi caridad cubriré todos tus d e fe c a s , y  
en su lugar substituiré adornos semejantes a los 
que me has dado , para que no perezcan delante de 
mi Divina Justicia. Y  este mismo favor haré á todos 
los que con semejante devoción saludaren mis lla
g a s , fuentes de toda gracia y  bien sobrenatural. Lo 
qual dicho desapareció, dexandola bañada en un 
mar de suavidad , y  encendida y  abrasada en el 
amor de su sagrada Pasión. .

G tro;dia, que fue la víspera del Nacimiento del 
Hijo de D io s s a lu d ó  las mismas llagas al comen
zar los M ay tiñes con otras diferentes salutaciones, 
todas nacidas desuencendida devoción, porque ar
rodillada en la presencia del Santo Crucifixo , y  lie»

: gan~
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gando á la llaga del pie izquierdo, la saludó y  besó 
coagrande reverencia , pidiendole perdon 
las faltas y  negligencias que había tenido en su ser- 
vicio , y  luego lo consiguió. Pasó luego? al pie de- 
recho, y poniendo sus ojos encima de su lla g a , la 
regó coa lagrimas , suplicando y  pidiendo perdón 
de las omisiones que había?tenido en hablar d e co - 
sas santas , y  de hacer algunas obras que pudieran: 
ser de gloría á D io s , y  provecho de los próximos. 
De los pies pasó a las manos , y  besándo las llagas^ 
pidió en la  izquierda perdón de las oíalas obras que 
había hecho por flaqueza ó m alicia, vencida 'del 
amor propio : y  en la derecha , por las que había 
dexado de hacer en servicio s u y o , y  utilidad de 
otros. De las manos pasó á sahidár lá  Haga del sa^ 
grado costado , y  aquí pidió perdón de toda su v i
da pasada, saludándola y  besándola con igual ter
nura y  devoción : y  Ghristo le pagó su afeólo y  
lagrimas amorosas , banandoIa cotí un arroyo d e  
agua celestial y  divina, que manó de su?costadoy y  
la purificó de todas sus m anchas, hermoseando su 
alm a, y  consolándola con una dulzura inefable! 
con la qual tuvo aquella Pasqua tan grande gozo en 
su alm a, que mas parecía estar en el Cielo que en 
la  tierra, por la abundancia de la  D ivina consola
ción que gozaba.

T E R C E R O ,
TSJ .

® ^  justo que olvidemos una fineza de amor, 
que usó esta Santa con la Imagen de Ghristo cruci-»

m  fi.
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ficado, en quien (como dixlmos) siempre se miraba 
como en espejo: y  fue , que mirándole atravesado 
con tan duros clavos, yá que no podía, como 
deseaba, ponerse en la Cruz por él, y  llevarle a des
cansar a un lecho florido y  regalado, le quitó con 
afeólo amorosísimo los clavos de yerro con que es
taba enclavado , y  le puso otros de pasta muy sua  ̂
ve , confeccionada de preciosas aromas, para que le 
regalasen con su fragante olor : y  deseando saber si 
había acertado en esta acción , preguntó a su ama
do Esposo: ¡Odulcísimo amor mió! ¿Cómo aceptas 
este servicio , que te he deseado hacer en tu Santa 
Im agen, yá que no puedo en tu sagrada Persona? 
Y  el Señor la respondió : Y o  acepto el afeólo amo
roso con que lo hiciste $ tanto , que por él derramé 
en todas las llagas de tus pecados el suavísimo bal
samo de mi caridad , por la qual todos los Santos 
se deíeytan en mis llagas, y  toman nueva suavidad 
por el precioso licor que por ellas derramé} y  las de 
tus pecados quedarán sanas y  adornadas con nueva 
hermosura y  resplandor. Oyendo esto la gloriosa 
V irgen , bañada de una suavidad y  gozo inefable, 
preguntó al Señor ¿ sí recibirían, la misma merced 
de su mano todos los que hiciesen lo mismo , reve
renciando su Santa Imagen? A  que le respondió; N o  
todos, sino aquellos que obraren con el afeólo y  devo-* 
cion que tu lo hiciste. M ovida con estas palabras, 
y  encendida en devoción, tomó la Imagen del San
to Crucifixo en sus manos, y  mirándole y  hablándole, 
como si estuviera v iv o , se requebró con é l , dicien- 
dole mil ternuras , besando sus llagas, y  abrazando-
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le con grandísimo amor : y  en estos coloquios y  
amplexos pasó la mayor parte de la noche, anegada 
en un mar de dulzura, hasta que faltándole lasfuer- 
zas, y  pidiendo licencia a su Esposo, no con peque
ño dolor de su espíritu por verse imposibilitáda a 
proseguir en su contemplación, se puso á descansar 
un rato sobre su pobre lech o , abrazada con la San
ta Imagen como con su dqlce Esposo * e l  qual es-? 
tendió la mano- derecha sobre y$u gargantac-eomo 
para abrazarla , y  poniendo su sagrada boca a su 
oído, le dixo con cariñosas palabras : Escúchame, 
querida mía , porque te quiero cantar una dulce 
canción en señal de mi -amor. Y  luego k lo s  fue-4 
ros de fino amante , que dá música a su dam a, le 
cantó, con voz suave y  dulcísima m elodía, los ver¿ 
sos siguientes. i "  ̂ r r

Amor meus continuus tibí Imguár aásMzms  ̂ h i ?
Amor tüus suavissimus mihi sapor gratissimus*

Que en romance significan: M i amor en este 
destierro es para tí un trabajo continuo 5 pero tii 
amor a  mí glorioso , me es un sabor muy d e lé y - 
toso. -

Este cántico repitió el Señor muchas veces, can
tando a su amada como la Filomena & su consorte 
para que durmiese a sabor, y  descansase dulcemente 
sn los brazos de su amado ; que fue un inaudito 

, como otros que ésta regalada Virgen re- 
ci xo de su mano, tan singulares y  grandes , qua- 
les no se oyen de otra persona en la Iglesia. Y  no

Hh  a p a - .
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paro aqüi el premio que le dio por las finezas dé 
amor, que ostentó con el Santo Crucifixo y  su sa
grada Pasión, porque dormida en sus brazos , entre 
sueños la enamoraba con palabras am orosas, ha
ciéndola mil caricias |  y  viéndola desfallecida por 
su estremada flaqueza, para reparar sus fuerzas, 
abrió su sagrado costado , y  con el licor suavísi
mo de su sangre confeccionó un manjar, mas sua* 
ve que el Maná que cayó del Cielo , y  mas dul
ce y  substancial que el né&ar y la hambrosía, qué 
fingieron los antiguos eternizaba á los Dioses^ 
y  con su propia mano le ponía los bocados en 
la boca , para que comiese y  reparase sus fuer
zas ; y  durmiendo y  comiendo aquél manjar ce
lestial con inefable dulzura se reparó, de mane
ra , que despertó fuerte -f alentada y  descansada, 
con animo y valentía , como otro Elias con el 
manjar que le dio el A ngel, para caminar en. su 
servicio hasta eí monte Oreb de Dios. T a l fue la 
devoción que tuvo Santa Gertrudis á la Pasión de 
Christo nuestro Señor , que mereció estos y  m ayo
res favores de su Divina mano, como veremos aho
ra ea el capitulo siguiente.

-
o

CA-
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C A P I T U L O  q u i n c e . 

COMO I M P R  [ MI O crr  R ISTO
sus sagradas Hagas en el cormonrder 

Santa Gertrudis.

§. P R I M E  R O.

No es maravilla que tiwiese Sam a Gertrvidis amor 
tan cordial á la Pasión y  llagas de Christo nuestro 
Redentor, pues cómo la misma Santa confiesa, á los 
dos años- de su conversión $ esto es, desde que co
menzó el Señor á mostrar el amor que la tenia coa 
favores extraordinarios , y  demostraciones admira^ 
bles, le estampó las cinco llagas de sus m anos, pies 
y  costado en su propio corazón ,  y  con ellas aquel 
ardiente amor , que se engendra en los corazones 
con el fuego que se enciende en e llo s: y  como son 
el archivo de la voluntad, á donde tiene su asiento, 
de la qual brotan los pensamientos, las palabras , y  
obras, como de su propia raíz $ ( porque siempre 
pensamos y  hablamos de lo que amamos, y  tenemqs 
en el corazón) teniendo esta gloriosa Virgen la P a
sión de Christo en el su y o , era lance forzoso que 
siempre hablase y  pensase en lo que tanto amaba, y  
que obrase movida de su afeólo y  deseo , nacido de 
su corazón. E l modo como esto sucedió escribe la 
misma Santa en el segundo libro de su v id a , en el 
cap. 4* en la forma siguiente.

A l principio de estas cosas, luego que las obra
ba
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ba la Omnipotente y misericordiosísima mano de 
D ios en mí, al primero 6 segundo año (por el In
vierno) en que Dios encendía el fuego de su amor 
en mi corazón helado, hallé en un libro una oración 
que decía asi*

O R A C I O N .

S e n OR Jesu-Christo Hijo de Dios vivo, dame 
que con todo corazón , con deseo fervoroso, y alma 
sedienta aspire d t í , y en tí dulcísimo y suavísimo 
respire y  v iv a , y que todo mi espíritu , y todas mis 
entrañas con grandes ansias te deseen y  apetezcan. 
Escribe misericordiosísimo Señor con tu preciosa 
Sangre tus llagas en mi corazón , para que junta
mente lea en ellas tu dolor y tu amor , para que la 
memoria de tus llagas permanezca siempre en mi 
memoria, y el dolor de ellas comunicado a mí por 
tierna compasión atraviese siempre mi corazón y  
entrañas, y el ardor de tu amor se encienda en mi 
alma, y abrase lo mas intimo de mi corazón. Dame 
también , que tenga en poco toda criatura, y que so
lo tú seas dulce, y sabroso para mi paladar 5 y que 
en tí solo halle consuelo mi corazón.

Esta oración que halló en el dicho lib ro , le cayó 
tan en gracia a la Santa V irg e n , y  le causó tal dul
zura y  devoción en su espíritu , que la repetía mu
chas vecessaboreándose con cada palabra como si 
tuviera en su boca un terrón de azúcar dulcísima, 
sintiendo avivarse con ella el fuego de amor que ar-? 
dia en su corazón; y  tantas veces la repitió , y  con

tan



tan encendido deseo de alcanzar lo  que ^edia r qne  ̂
rindió el corazón de su Esposo , a que le conce
diese este favor 5 el qual confiesa la Santa que reci
bió un día de ayuno por la tarde a la  hora de Com
pletas, quando fue con todas las Monjas á tomar la 
corta colación que dá el Convento : y  D ios le dio 
otra refección mas suave y  substancial de inestima
ble v a lo r, como lo confiesa en el lugar citado por 
las palabras siguientes.

Asi me sucedió , porque, en la hora que dixe, 
como sentada en el Refe&orio tuviese con mas devo
ción ocupada la  memoria en estas cosas , sentí que 
divinamente a míindignisima me eran dados los do
nes , favores y  gracias 5 que poco antes había pe
dido en la  dicha oración; porque dentra en mi co
razón , como en Iugar corporal , en espíritu conocí 
ser señaladas , estampadas, é impresas aquellas ve
nerables , y  dignas de ser adoradas señales de tus 
santísimas llagas y con las quales curaste mi alma, 
y  m e,diste una bebida dulcísima y  suavísim a, en 
señal del singularísimo y  Divino amor con que me 
amabas.

Con estas palabras confiesa; Santa Gertrudis la  
merced tan singular que recibió del S e ñ o r, cum
pliéndola los deseos tantas veces repetidos en la di
cha oración. Y  luego añade las grandes misericor- 
dias y  gracias que recibió con este sello Divino^ 
y  este don incomparable de las llagas del Señor, 
porque si una gota de su sangre fue bastante para 
redimir mil mundos, y  trocar á todos los hombres 
de pecadores en santos por la  virtud de su e ra -
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cía , ¿que efeéfos haría , no una gota de su sangre, 
sino todas sus cinco lla g a s, rubricadas con ella en 
un corazón tan dispuesto con tan repetidos favo
res , gracias y  mercedes , como recibía continua
mente esta gloriosa Virgen de la Divina mano de 
Dios? No hay lengua que los pueda declarar, ni plu
ma que los pueda escribir $ porque quedó luego su 
alma abrasada en ardientisimas llamas de amor, dei
ficada con aquel fuego D ivino, penetrado su cora
zón , como lo está un hierro ardiendo en el fuego 
de la fragua, que todo parece lumbre , brasa, y  
fuego ardiendo en vivas llam as; asi estaba el cora
zón de Gertrudis, penetrado y encendido en las del 
amor de D io s, y  de su sagrada Pasión. En esta 
Virgen se verificó lo que la Esposa santa dixo de 
s í , que estaba enferma de amor , y  llagada de la 
caridad, porque estaba llagada con las llagas de 
su Esposo Jesús en su corazón , en su espíritu, y  
en su alma. De manera que, como enseña Aristó
teles, elcorazon es el principio d é la  v id a , y  ía  
fuente de todos los espíritus vitales, el que prime
ro vive, y  el que ultimo muere: y  asi, como las lla
gas de Ohrísto estaban impresas en el corazón de 
esta V irgen, todos sus espíritus vitales nacían de 
ellas , como de principio y  raíz de su vida. En la 
Pasión y  llagas de su amado , pensaba, entendía, 
imaginaba, y discurría. Allí estaba su amor , y  su 
voluntad. Luego perdió totalmente la que tenia á to
das las cosas criadas: y no supo ni acertó a amar, 
sino á Dios y  por D io s, asi lo tem poral, como lo 
espiritual, amando la misma gloria , no por su ín

ter-
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teres , sino por el honor y  honra del mismo Dios. 
En la Pasión era todo su deseanso: allí hallaba re- 
poso , dulzura y  suavidad t en aquellas©ivinaaÜfe 
gas hizo nido para recogerse , esconderse de tó- 
dos los hombres, y  gozar a solas de su Esposo ama
do  ̂ en quien vivia mas que en sí misma , porque 
era su alma , su vida , y  su c0raz 
su Pasión en lamemoria^^ eoriiélla 
con su sangre se la v a b a , con su medicina sanaba, 
con ella se fortalecía y  defendía de todos sus ene
migos , y  por su medió alcanzaba quanto quería de 
la mano de su‘ Dios. Todas; sus? palabras y  obras 
salían teñidas y  matizadas c o n e s te D iv ln o  rosi
cler, que tenia en sit corazom, hablando de su Pa
sión , de su muerte, y  del infinito amor que en 
d ía  nos mdstrd , yd fréd eu d oqu an td  
no Padre con la sangre de Jesu-Ghristo, para qué 
cobrase valor , y  fuese aceptóla sus ojos; Y como 
lé iba también en este nido <iel costado de su E s
poso , persuadía & todos que hiciesen morada en él; 
gravándole en sus eo rk zó h es^  y  figuráuSoleícoú la  
consideración , para guarecerse en él como en 
puerto seguro donde tendría amparo , favor , con
suelo , aliento y  espíritu para obrar con perfección 
y  mérito las obras del Señor; a quien estuvo siem
pre agradecida; no cesando en todos los dias de su 
vida de darle gradas por esta insigne merced q u é  
de su m anoYedbid, conformándose con su Cruz,

y  deseando ardientisioiamente dár la  vida por sá
amor. ' ■■..:■> , :

Solo resta ponderar j como! hizo D ios tan sin-
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guiar merced a esta Santa en elR efectorlo , sentán
dose .a colación coa ías^Monjasy siendo asi :,n que al 
glorioso/ Padre San francisco y  guando le hizo se- 
roejante favor de imprimirle las llagas en su cuer
po , haciéndole una Viva Imagen su ya , fue estan
do en altísima contemplación, por medio de un Se
rafín crucificado, ó del mismo Señor, que le quiso 
aparecer en aquella forma : a Santa Catalina de 
Sena , a quien las imprimió interiores , según refie
re su Historia , fue en oración retirada , y encendi
da en grande fervor de espíritu : y  a Santa Gertru
dis, sentada á la mesapará:camef una corta cola
ción con suáT M onjas, que es mucho de ponderar: 
y  la razón que s e o fr e c e ,s in h a c e r  comparación 
con los otros/Sañtos, es , que andaba siempre rtan 
absorta en' J^io^.yian postídandel^vino dersacantór, 
quecomiendoíetóuerpp^estnfeaprarido su espirita con 

tan grande inten$i#ic, que; pudo recibir tan insigne 
merced de la mano del Señor , sin nota nV falta de 
la obra exterior ̂ qéei ái:presentet hacía. Que qs exe¿. 
cutoria sellada.dei fuego ©ivino , que ardia siempre 
dentro;de su corazom : ■ . - V : ::

: - 'i --■ -r o r ‘c , í - Í I . ü > - ¿

P O R  remate de este capitulo, quiero poner una 
distribución, 6 repódela Pasion^quousaba esta glo- 
riosaFirgen, que se dice eri ísoóv idááaberselo enseñá* 
do su Santo Esposo, un dia  ̂«  q® aila  ¿orar de May¿ 
tines se halló tan alcanzada de fuerzas, que fue impo* 
sibíe ̂ cantarlos eori las Monjas,; ni aun rezarlos a so-
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jas 9 b acompañada con otra ;  y  dolorida de nopo^ 
der cumplir con aquella obligación, le pidió áC hris- 
t0 su Esposo 5 que la enseñase cómo: podría suplir 
aquel defeéto Y  Ghristo la
enseño a repartir l a  contem placionde su P a s io n y  
muerte en la  forma siguiente, para satisfacer á su 

deseo. ?-.■  :v
A  Maytlnes se ha de conten^lar^com o aiaque^ 

Ha hora fue preso , atado d e sus; enérr^os^^ydle^ ; 
vado con grandes oprobrios, voces y  griteriá, pa-¿ 
deciendo crueles tratamientossde golpes ;.:y bofeta-^ 
das, a ser presentado delante de los Juezes como 
reo y  culpado $ y  como fue acusado de tatitos fal
sos testimonios, condena do a- mu erte po r lo s Pon 
tlfices, su£ Consejeros y  Asesores?! 5! eseaírnécidé- 
de los soldados que le guardaban todo el resto de 
la noche. ■ ; : --v

A  Prima;■ c o m o fu e 'r é th itid o a lE r a ^  
le llevaron atado y  condenadora! Presidentes Pila* 
tos, para que executase la  sentencia ;  y l a s  acusa
ciones falsas , que le opusieron en.aquel Tribunal: 
el silencio y  humildad con que las sufrió , y l l e v ó  
por todo el genero hum ano; y  como fue escafne- 
cxdo de Heredes , y  despreciado como lo c o , siendo 
la Sabiduría del Padre. , ;

A  T e r c ia , como fee condenado de ^Pilatosy 
azotado cruelmente de lo sverd u gos?, coronado 
de espinas - como R ey fingido , pospuesto a Bar— 
rabas , gritado y  mofado de todo el Pueblo ;  y  
u ti mámente sacado con pregones, como malhechor, 
entre dos ladrones por las calles de Jerusalen , lle¿

Ii 2 van-
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vando sobre sus hombros el pesado madero de la 
C r u z , en que había de ser crucificado por la  salud 
de los hombres.

A  Sexta, como llegó a l monte Calvario , y  se 
careó con su Santísima Madre , atravesada de do
lor por no poderle socorrer : y  la inhumanidad 
con que los verdugos le despojaron de sus vestidu
ras , le estendieron y  clavaron en la Cruz ? y  le
va ataron en alto ,, padeciendo acerbísimos dolores 
en todos sus miembros , que se descoyuntaron con 
el peso, desgarrándose los pies y  las manos con in
decible dolor.

: A  la N ona, se ha de contemplar las tres horas 
que estuvo: crucificado por nosotros , la sed que pa
deció, mas de La salud de las almas que ele! agua 
material, y  "las palabras que habló desde aquella Cá
tedra de dolores, enseñando al mundo el camino 
de la verdad : y  en particular el coloquio que tuvo 
con su Santísima Madre , y  con su amado Discí
pulo San J u a n , mirando por su honra y  consuelo 
antes de espirar.

A  las Vísperas , como à aquella hora espiró 
Christo en la Cruz dando su vida por la nuestra, 
y  el dolor que traspasó el corazón de su Santísima 
M adre, que estaba crucificada* con él por su amor 
en la misma Cruz : La constancia con que llevó es
te duro golpe, y  el. valor con que ofreció à su ben
ditísimo Hijo en sacrificio al Etèrno Padrea por la  
salud del genero humano : y  como quedó el cuer
po en la C ru z, y  el alma de Christo baxóal Lim
bo, à sacar de aquellas prisiones las almas dé los San

tos
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tos Padres, que le estaban esperando.

A  Completas , eomd k aquella hora fue desen
clavado de la Cruz por los nobles y  devotos varo
nes que le dieron sepultura : el am or, y  ternura con 
que le recibió la Beatísima Virgen en sus brazos: e l 
espíritu varonil con que le am ortajó, y  en compa
ñía de San Juan , Santa M aría Magdalena , y  los 
Discípulos de Christo le llevó a la  sepultura 5 y  co
mo firme columna conservó la  F é de la Iglesia hasta
su Resurrección.

D e esta manera fue instruida de su celestial Espo
so, para distribuir por las H oras Canónicas los Mis
terios de su sagrada P asió n , supliendo la contem
plación la falta del rezo v o c a l ,  quando no podía 
cumplir con é l : y  asi lo enseñaba a los demás, mo
vida del gran fruto que sacaba de este modo de re
zar , que sin duda no es de menos provecho para el 
alma , que el v o c a l: y  añadía j"que varias veces le 
había enseñado el Señor, que es importantisimo al 
alma fabricar nido para su descanso y  alvergueen 
la llaga de su costado, meditando y  contemplan
do su Pasión , y  sácando de la piedra herida arro
yos de lech e , y  miel de lagrimas y  devoción, com
padeciéndose de sus dolores , y  procurando imitar 
su paciencia , mansedumbre , humildad , caridad 
y  amor con que padeció por los hombres. Y  aña
día , que también habla entendido de su Santo E s
poso , que todas las veces que alguna persona se 
ejercita en la devota meditación de su Pasión , es 
mirada de su benignidad con ojos amorosos, y  obra 
ea su a t̂na ocultamente efeétos de caridad, fuerzas

y
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y  virtud para llevar su Cruz y  sacudir la tibieza, 
armada de su santo fervor.

C A P IT U L O  D I E Z  Y SEIS.

DE LA DE VO CI ON QUE
al Santísimo Sacramento del Altar r y 

las mercedes que recibió por . ; ,
su medio.

§. P R I M E R O .

¿ C ^ U E  lengua podrá declarar la devoción tan cor
dial que tuvo ésta Santa Virgen al Divinísimo Sa
cramento del A lta r , y  las mercedes tan singulares 
que recibió de su mano, y  por su medio de la M a- 
gestad de Dios? Verdaderamente fueron tantos y  tan 
grandes, y  el amor que le tuvo tan ardiente, que no 
hay lengua que lo  pueda decir como es, ni entendi
miento humano que lo pueda comprehender $ por
que estaba tan abrasada en ei amor de su dulce 
Esposo, que (como diximos) ni velaba, ni dormía, 
ni comía, ni bebía, ni hablaba, ni obraba, sino era 
con él y por é l , teniéndole siempre presente en su 
memoria y  corazón, en quien vivía mas que en sí 
misma. Y  como por otra parte tenia la Fé tan viva 
con la luz celestial que recibía de Dios , y  le mira
ba vivo y  glorioso debaxo de aquellas cortinas de los 
accidentes de pan, penetrando con la luz del Cielo 
la Divina Magestad , que se encubría debaxo de

ellos,
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ellos 5 era toda arrebatada con una dulce violencia, 
y  llevada de su am or, sin poder estar en sí , por es- 
tar y  vivir en é l , porque era su alma y  su vida, por 
quien respiraba y  v iv ía , y  en quien tenia todo su 
consuelo, todo su amor y toda su voluntad^, anhelan^ 
do siempre por recibirle, por verle y  asistirle, por 
servirle , reverenciarle , y  festejarle con todas las 
fuerzas de su alma; ansiosa siempre de unirse inti
mamente con é l, y  nunca perderle de vista , y  que 
todas las criaturas d elC ielo  y dé la tierra , asi A n 
geles como hombres, le alabasen y  ensalzasen eter
namente sin cesar, cómo al amado de su corazón, 
y  al Señor de todo lo criado : y  abrasada de este 
deseo, nunca (podiendo) se apartaba; de su presencia, 
ni cesaba de su alaban za, deseando hacerse toda 
lenguas para bendecirle y  alabarle, y  combidando 
a todas las criaturas, que hiciesen lo ;mismo¿ Reque
brábase continuamente con su d u lce: Esppsoríem- 
bierto con;aquehvetó pidieádolé qué quitase:ei re¿- 
bozo , corriese las cortinas, y  descubriese su ros
tro para m irarle, para verle y  gozarse a solas con 
él. N o  había cosa en la tierra, que le deleytase, si
no era tratarle, s e r v i r l e y  adorarle como a Dios 
y  Señor :y todos sus júbilos era quando le veía ado
rar, servir, festejar de los F ie le s , y  recibir merce- 
des de su mano. Todo el empleo dé su vida desde 
que amanecía- hasta que an ochecía, y  desde la  no- 
che hasta la mañana , era disponerse para recibirle 
dignamente, y  nunca se hallaba digna de que entra
se en su morada ; el amor la impelía a entrarle en 
su corazón, y  su indignidad la detenia para no atre

ve r-
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verse a recibirle: quería y  no queria: amaba y  te
mía } deseaba y  veneraba su inmensa grandeza y  
Magestad , con la qual cotejaba su vileza y  poque
dad, estaba en su presencia aniquilada, y  estimándo
se mucho mas indigna , que los mismos demonios, 
para recibirle en su alma. Por esto , y  por no pri
varse de un bien tan soberano , y  que tanto desea
ba , dio corte muy a medida de su humildad, de no 
llegar a recibirle, sino por obediencia de su Prelado, 
oConfesor: y  con esta obediencia, asegurada de que 
era la voluntad de Dios , se atrevía á llegar á reci
birle , cerrando los ojos á su indignidad, ensalzan
do mas la grandeza y  misericordia de D io s , por que 
se dignaba venir a criatura tan indigna como ella, 
haciéndose toda lenguas para alabarle, bendecirle, 
y  darle gracias por tan insigne merced 5; en que gas
taba el dia que le había recibido, encerrada en su 
pecho con su dulce Esposo , regalándose con él, 
y  nunca satisfaciendo las ansias dé su amartelado 
corazón. ■

Una Comunión tomaba por disposición para 
otra, y  esta por acción de gracias por la antece
dente , juzgándose continuamente por ingrata : y  
no hallando con que satisfacer a la Divina M ages- 
tad portan grande beneficio, le ofrecia su propia 
sangre , en satisfaclon desús deudas, y  de las mer
cedes recibidas; y  le suplicaba: por los méritos de 
su sagrada Pasión , que la dispusiese y  adornase 
su alm a, como la debia tener para recibirle dig-¿ 
namente.
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XJ'N día de Comunión del Convento se halló m uy 
congojada , por no tener las vestiduras de bodas, a
su parecer necesarias, para llegarse a la mesa del 
Señor: y  mirándose tan pobre y tan indigna de re
cibir á aquel gran Dios en su pobre alm a, deshecha 
toda en lagrimas se postró á los pies de la  Beatísima 
Virgen M aría, suplicándola que la ataviase y  dis
pusiese , con aquellas gradas y  virtudes que se dis
puso viviendo para recibirle en su alma: y  luego 
pasó a ios Santos Apostóles, y  a los Mart y  res, Con
fesores, y  Vírgenes, y  les pidió lo m ism o, suplican
do á todos , que la  apadrinasen en la presencia de 
Dios: y  no fue vana su petición , porque le  apareció 
luego su Divino E sposo, y  mirándola con benigni^ 
sim oaspe&o, y  hablándola con palabras dulcísimas 
la dixo: Consuélate, y  alégrate, Esposa mia queri
d a , porque hoy has parecido en mi presencia, y  la
de todos los Cortesanos del C ie lo , con aquella dis
posición y  adorno , que has pedido y  deseado te-* 
ner. D e que recibió un gozo inefable , y  conoció la 
Santa, y  predicó en adelante , de quánto fruto es 
desear de corazón , y  pedir de veras a D ios, y  á los 
Santos, los que han de comulgar, que les dispongan, 
y  adornen para llegar á aquella mesa con las vir
tudes y  gracias con que se dispusieron y  adorna-
ro n , quando llegaron a ella a recibir el cuerpo del 
Señor*

Kk El
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E l día en que celebra la Iglesia la fiesta y  triun

fo de San Pedro y  San Pablo , se halló tan seca y  
tib ia, que acobardada por su humildad, juzgándose 
indignísima de recibir al Señor, casi se resolvió á 
dexar la Comunión; mas por ser dia de tan grandes 
Santos , les pidió arrodillada a sus pies, que aboga
sen por ella en el Tribunal de Dios, suplicándole, 
que purificase su alma de toda imperfección , y le 
diese el fuego de su Divino amor , para poderle 
recibir. Apenas acabó su oración , quando apare
cieron los sagrados Apostóles San Pedro y  San Pa
b lo , vestidos de gloria , con admirable hermosura 
y  resplandor: y  haciéndola muchas caricias , la to
maron en medio , y  la llevaron con grande honra 
al Trono de D ios, del qual levantándose Christo su  
Divino Esposo , la recibió con los brazos abiertos 
echándoselos al cuello , y  diciendole con muestras 
de grande amor. Con estos abrazos te he traído, 
para que gozes mi combite ; y  para que vinieses 
con mas honra, y  se aumentase tu devoción , era
bié á mis dos Apestóles, para que te acompañasen} 
y  te asegurasen para llegarte a mí. La Santa, tan con
fusa como encogida , daba gracias á Dios , y  á los 
Apostóles por aquella merced , de que se juzgaba 
tan indigna : y  llegándose á comulgar , miró á  lo s  
Santos Apostóles arrodillados en el A ltar , y  que 
del Santísimo que los Fieles recibían , resultaba un 
gozo inefable a los dos , con que parecía gozarse 
grandemente. Y  como se admírase de esto , acor
dándose de la frecuencia con que los Apostóles le

ha-
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habían recibido, y  de la gloria que gozaban vien
do a Dios , el Señor satisfizo a su duda con esta
comparación.

Como la R ey na , aunque se goza siempre (p o r 
estar casada con el R ey , y  poseer el Reyno , y  la 
Corona) coala  honra que sus vasallos le hacen;con 
todo eso el día que casa a su h ijo , o le  corona por 
R ey ? tiene nuevo gozo y  alegría por el que recibe 
su h ijo , y  por el estado en que le pone : asi mis 
Apostóles, aunque gozan de mi gloria , y  por la 
vista de mi esencia son bienaventuradosen el Cielo$ 
con todo eso se alegran grandemente , quando ven 
a sus hijos en la tierra llegar con v iv a  Fe á mi mesa, 
y  comulgar debidamente con espíritu y  devoción : y  
este es el medio con que se aumenta su gozo por la 
gloria accidental, que reciben de los Fieles.

T E R C E R O .
* p  . . ;■
X2N  la vigilia de la Pasqua del Espíritu Santo, pi
dió con grande afeólo a D ios P a d re , y  á D ios H ijo, 
que embiasen sobre su alma una centella de fuego 
del Espíritu Santo, para que la purificase de sus fal
tas , y  la hiciese digna de recibir la sagrada Comu
nión : y  al mismo Espíritu Santo suplicó con el mis
mo afeólo, que la adornase con sus siete D ones, pa
ra que pudiese llegar á aquella mesa Sacrosanta con 
la disposición que debía. Habiendo hecho esta ora* 
C10n , se llegó á comulgar con igual temblor y  re
verencia, teniéndose por indigna de recibir al Se
ñor en su pobre morada $ mas luego la consoló , y

K k 2 a len -. .
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alentó-admirablemente',' mostrándosele glorioso eri el 
Santo Sacramento; y  de todas las coyunturas de 
su sagrado cuerpo salia una influencia suave , á 
modo de aliento y  ayre vita l, como, en el que vino 
el Espirita Santo sobre los Apostóles $ el qual ba
ñaba su alm a, y  con grande suavidad y  blandura la 
confortaba, y  alentaba 5 en que. pareció comunicar
le su santo espíritu, y  con él los siete Dones , que 
le habla pedido. Q ue este favor merece recibir en 
la sagrada Comunión, quien con tanto cuidado y  
diligencia se dispone para ella.

Otro día se halló de la misma manera, a su pare
cer Indispuesta, y  muy indigna de sentarse a esta 
mesa , porque cotejando su vileza con la soberanía 
de Dios , se miraba menor, y  mas despreciable que 
un pequeño carbón, mas para ser pisada de todos, 
que para recibir tan grande merced del Señor; llo
raba y  clamaba , pidiendo a Dios misericordia , y  
que la purificase de sus culpas para poder llegar á 
su m esa, de que siempre era indigna. Y  atraído 
con el reclamo de sus gemidos su dulce Esposo, se 
llegó á ella , y descubriéndole su corazón, por la 
llaga de su costado exhalaba un vapor celestial 
conque la atraía á sí : y  acercándola mas, la ro* 
ció con el agua y  la sangre de su costado , y  la 
hermoseó de manera que se trocó en otra diferen
te , hermosa y  resplandeciente , mas que el carbun
co , y  las Estrellas del Cielo. Luego la presentó 
al Eterno P adre, y  a toda la Santísima Trinidad, 
y  le  dio con la sagrada Comunión de su santísimo 
Cuerpo y  Sangre, gracias y  frutos de vida eterna,

pa~
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para s í , y  para todos los devotos , que se etico- 
mendáran a sus oraciones, asi vivos como difuntos; 

deí Purgatorio,
N o fue menos admirable la disposición que le 

comunicó otra vez , en que llegándose la hora de 
comulgar , y  mirándose pobre y  miserable , desnu
da de todos los atavíos y buena disposición para 
recibir al Señ or, se congojaba grandemente | p a -  
reciendola que oía aquellas palabras dél Evange-: 
Ho: Y a  llega el Esposo ,  salid a  recibirle 3 y  re
prehendiéndose , decía: ¿ Con qué ropas, y  luzes de 
gracias, y  santas obras saldrás tu k recibir a tu Se
ñor? Llorando, pues, su tibieza, pedia a p i  os, que 
la diese la disposición que debía llevar a la  sagra
da Comunión 3 y  yaq u e se ponía en camino para 
llegarse al Altar con las demás , íe apareció Chris- 
to su E sp oso, y  la consoló mirándola y  hablán
dola con grande amor , y  la dixo : Y o  ernbio á tu 
alma mi inocencia para que cubra tus faltas , y  
vayas adornada con decencia : mi humildad , con 
que me abatí á juntarme con los hijos de A dán, 
te sirva de ropa morada sobre blanca túnica de 
la inocencia: mi esperanza con que deseo los abra
zos del alma san ta, te adorne y  hermosee , co
mo vestidura verde : y  mi amor y  caridad , sea la 
vestidura dorada que adorne tu alma ricamente, 
para presentarte con decencia , y  con los orna
tos que debes en la mesa y combite á que te lla
man. Con que la Santa Virgen quedó gozosisi- 
ma. y  llena de amor y  confianza se llegó á la sa
grada Comunión, dando mil gracias á su Divino

E s- .
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Esposo y  p#rqu con sus virtudes y

merecimientos ios que a¡ ella le faltaban: y quedó 
juntamente enseñada a confiar en D io s, y  a no des
m ayar , ni acobardarse para llegar á la sagrada 
Comunión, aunque se hallase falta de virtudes, y  sin 
la disposición que deseaba.

A  esta disposición pertenece lo que le sucedió 
otro dia, en que fue visitada y regalada del glorioso 
San Juan Evangelista:, a quien dio quexas amo
rosas de la  congoja que padecía , q uando se le ol
vidaban algunas faltas, aunque pequeñas, en la Con
fesión, ó no tenia con quien confesarlas antes de co
mulgar : y  el Santo la consoló , diciendola: N o 
quieras temer, h ija , porque todas las veces que 
con entera voluntad te aparejas para confesar todos 
tus pecados, y  no hallas Sacerdote k quien decir
los , ó sin culpa tuya se te olvidan en la Confesión, 
Dios recibe tu voluntad , y  te los perdona , como 
si los confesaras , mediante tu contrición , y  res
plandecerán en tu alma como piedras preciosas en 
el acatamiento de D io s ,y  de toda la Corte celestial» 
A viso muy importante para los que se confiesan a 
menudo, y  padecen remordimientos de escrúpulos 
en la Confesión.

CA-
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CAPITULO DIEZ Y SIETE.

PROSIGUE L A  MISMA M JTERÍAy
y lo que Dios. le., dio a entendtj:./: 

de ¡a .fiequená^ f̂á la \. . ¡
- Comumom - ? u

§ . P R I M E R O .

Q t R A S  muchas finezas se escriben en su vida* 
que hizo Dios con Santa Gertrudis para a n im a d  
a comulgar , guando su humildad la acobardaba 
para llegarse a la mesa dé sú aD ^  
qual, fuera de lo referido , varias veces la adorno 
para disponerla a su satisfacción , dándola collares 
Üe oro, sortijas, cadenas, y  joyas preciosísimas y en 
muestras : de* su am or, y  significando pop ellas las 
gracias que infilndia en su alma desesperanza , ca^ 
ridad, confianza, g o z o , consolácion , ryi unión con 
su voluntad , con las quales quedaba dispuesta y  
digna de sentarse a  su mesa , recibirle en su  casa* 
y  hospedarle , con no menos amor que Marta y  
M aría le hospedáron en la suya y mas como algunas 
veces fuese su encogimiento tan grande , y  el baxo 
concepto que tenia de sí misma tal , que por él se 
resolviese a dexar la sagrada Comuniony Christo le 
apareció y  persuadid a que no se abstuviese de ella, 
sino que se llegase con amor y  tem blor, amando y  
reverenciando a la Divina M agestad, asi porque no

per-
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perdiese los frutas que recibía con aquel bocado c¿- 
iestial, camo porque su voluntad era que los. suyos 
no le dexasen por tem or, sino que le recibiesen con 
am or, venciendo su pusilanimidad, como lo declaran 
los casos siguientes.

Determinó Santa Gertrudis un dia de San M a
tías Apóstol dexar la Comunión , difiriéndola para 
mejor sazón , por hallarse acosada de varias ocupa
ciones, y  en ellas mas distraída de lo que solia $ y  
juzgándose por esto menos dispuesta, y mas indig
na de lo que convenia para recibir a la Divina M a- 
gestad , se humilló en su presencia, como indigna de 
tan grande bien, con no pequeña embidia de las que 
le gozaban .$ pero el Señor la habló al corazón , y  
ie dixo 1 Por qué pierdes los tesoros que habias de 
recibir oy ? Si no te hallas bien dispuesta , pideme á 
m í, y  á mis Santos , que te demos la disposición 
que te falta : llégate á la m esa, aunque sea con 
vestidos prestados, y  no defraudes á tu alma de tan 
grande bien. Entonces la Santa , mas humillada y  
contrita pidió a su Divino Esposóla perdonase aque
lla negligencia, y  que la purificase de sus faltas, y  
vistiese con los adornos de virtudes, que debia llevar, 
para ser digna de aquel combite. De Christo pasó á 
su  Santísima Madre , y  luego a los Santos y San—

tas de la Corte Celestial pidiéndoles lo mismo, y  
que mirando su pobreza y  necesidad, la socorrie
sen y  ayudasen con la abundancia de sus virtu
des y  gracias: y  toáoslo hicieron con muestrasde 
mucho amor , recibiendo su petición , y  presen
tándola á D ios, y  el Señor la dixo: Mira quánto

. de-
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debes á mis Santos, y  que tan de veras interceden 
por tí. Y  Gertrudis les dio muchas gracias por la 
merced que la hacían; pero mucho m a y ^  fueron 
las que recibió de Dios con la sagrada Gomuníó% sin
tiendo abrasarse su eorazbríen vivas llam asde amor 
de su Divino Esposo; el qual dixo: T ú , por tu de
liberación determinaste servirme hoy (con  los mu
chos que se abstienen de mi m esa)con p a ja b a r r o ;  
y  ladrillo , y  yo te escogí para sentarte en e lla , y  
darte á comer el manjar R e a l, que harta y  no fasti
dia a mis coxnbidados. A  esta sazón $e acordó la  
Santa de otra conocida su y a , que se habla absteni
do de la Comunión aquel día , comunicándolo con 
e lla , y  dixo al Señor. ¿Por qué permitió vuestra 
Magestad abstenerse de comulgar a esta sierva vues
tra ? que ha perdido tan grande bien 1 E lla ha teni
do la culpa, (respondió el Señor) que yo la franqueé 
mi mesa, y  no vino a  ella por su propio parecer; en 
que entendió Santa G ertrudis, que no gusta Dios dé 
que las Almas devotas, a quien llama para su me
sa, se escusea de venir á e lla , como los combidadQs 
del Evangelio, sino que rompiendo con todas las di
ficultades que se les ofrecieren, vengan a su combite 
y  gozen de su manjar, porque no se priven de él y y  
de la devoción y  frutos que reciben los que digna
mente comulgan.

M ayor amor le mostró el mismo Señor otro día, 
eri que acosada de gravísimas enfermedades, y como 
ahogado su espirito, llegándose la hora de comul
gar suspiró con gran gem ido, diciendo; ¡G d u lce  
üsposa mío L si yo hallára alguna criatura con quien

L i pu-
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pudiera descansar fuera de tí , me fuera con ella eh 
esta hora, en que me hailo tan indigna de llegarme 
a recibirte^ mas como en ninguna hallo descanso si
no en tí, cerrando los ojos á mi indignidad, me en
tro por tus puertas a recibirte en mi corazón, y  to 
mar alivio en mi enfermedad. Recibe este Divino 
sacrificio que te ofrezco en alabanza y  loor de 
suavidad.

Mostrándose el Señor muy gustoso y  agrade
cido a estas palabras, como pagándole en la misma 
moneda, respondió: asi como tú me aseguras , que 
en ninguna criatura puedes recibir gusto y  consuelo, 
sino en mí 5 asi yo te certifico en mi Divina virtud, 
que jamás quiero recibir contento en alguna criatu* 
ra que me contradiga, ó impida deleytarme en tí. 
Oyendo esto la humilde slerva de Dios, quedó igual
mente confusa , consolada, y  alentada a recibir al 
Señor, conociendo que sus delicias son estar con los 
hombres, y que por su infinita bondad, sin tener in
terés alguno, se comunica á las alm as, y  les hace 
esta merced. Alentóse mas en esta ocasión, quan- 
do oyó de su boca celestial , que los que le alaban, 
bendicen , y  dán gracias por los beneficios que 
Ies hace, ó exhortan a otros á la sagrada Comunión, 
ó a la penitencia y  dolor de los pecados , ó á otra 
qualqulera virtud , aunque sea reprehendiéndoles 
sus faltas, dán una música gratísima á sus oídos, 
con que se mueve a darles muchas gracias y merce
des de los tesoros eternos de su piedad.

Viendole, pues, la Santa tan propicio y liberal, 
quiso aprovecharse de la ccasion, y  dixóie: Pues,

Se-
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S eñ o r y  Esposo m ió, ¿como amandometanto, no me 
quitáis esta  gravé ¿níeffledaá y que me im 
chas cosas de vuestro servicio, las quales hictera si 
estuviera sana? A  que le respondió : N o  quieras 
torcer mi voluntad , que yo con altísima pótódén-d
cía te embié la enfermedad que padeces , para que 
te exercites en paciencia, y  des exemplo á las demás.

Y  como 
"bien les

la Santa pensase en su corazón , que tam-
exemplo sana mño y  trabad

iando en la Comunidad ; él Señor respondiendo a su 
pensamiento , le  d ix o rN o  quieras escudriñar cu rió- 
sámente los secretos de mí providencia ; mas; siqeM 
tate en todo a los decretos de m ivo lu n tad  p eó n  
que la Santa se aquieto ? abrazando con rendimien
to la voluntad de Dios , como todos la debemos 
abrazar.

B l E N  exemplar es el caso que íe sucedió con una 
Prelada zelosa, la qual con mas zelo que prudencia 
impedía a sus subditas: algunas veces la sagrada 
Comunión, pareclendole que no se disponían como 
debían para ella , ni hacían aquella preparación pa
ra tan alto Sacramento, como tenian obligación: y  
esto hacia cg u  tanta severidad y  acedía , que las 
traía amedrentadas, secas, y  desconsoladas, quitán
doles el alivio que tenian en la sagrada Comutiion. 
Pidieron a Santa Gertrudis, que mediase con la Pre
lada , y diese corte en aquel desconsuelo que pade- 
d a n : y la Santa, como tan discreta, quiso primero

L12 ne-
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negociar con D ios, a quien suplico, que le diese luz 
para conocer la discreción de la Prelada, y  si hacia 
bien 6 mal r y  el Señor la respondió : Como todas 
mis delicias son estar con los hijos de los hombres, 
para lo qual me quedé en el Sacramento del Altar, 
aquel me priva de ellas , que los aparta de mí con 
rigor y  severidad, cuando sus conciencias no les re
muerden de algún pecado mortal y  y  aquel me dá 
estas delicias , que ios atiábe,,. y  combida para mi 
mesa, con amor y  caridad : asi como ofendería a un 
Principe , quien le quitara los meninos , o criados 
con quien se alivia y entretiene: y  le diera contenta
miento el que se los traxera para holgarse con ellos. 
Porque de la misma manera tengo yo agrado con 
los que se llegan a recibirme en sus pechos en el Sa
cramento del Altar. ¿ Y  si mudase de estilo esta 
Prelada f replicó Santa Gertrudis ) perdonariasle 
esta falta? N o  solo se la perdonaré (dixoel Señor) 
sino que aceptaré esta obra con el gusto que el Prin
cipe aceptaría el servicio, que le hiciesen de volver
le los criados de su gusto y  alivio , con quien solia 
jugar* Oído esto la Santa avisó a la dicha Prelada 
de la voluntad de D ios, para que moderase su zelo, 
y  no apartase con acedía las almas devotas de la Sa
grada Comunión.

En esta ocasión entendió la Santa ,  que gusta 
Dios de que las Religiosas, y  los Sacerdotes , que 
tienen su santo temor, se lleguen a recibirle, aun
que por su flaqueza caygan en algunas faltas, ó ten
gan alguna imperfección, como se duelan de ella, y  
la confiesen a su Confesor. Y  de la misma manerá

las
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las- personas seglares , .aunque seâ  ̂ , y  que
manejan sus haciendas , procurando disponerse con
forme a su estado, porque para todos se Sacramen
tó el Señor, y  a todos ama, y  se quiere comunicar pa
ra bien de su s  almas , y  con mas fe ^ e n c ia  a lq$ 
que ponen cuidado en guardar 
y  no caer en pecados de proposito, ni dexar arraigar 
das las malas costumbres en su alma.

O r a  vez a p a re c ió n la S a n ta - A^rgeh ^  
xo que no dudase de aconsejar á las personas que 
la  consultasen, que se llegasen con frecuencia a la 
sagrada Comunión ;• por que con su paternal provi
dencia ordenará, que ninguno la pidiese consejo en 
esta materia, que no fuese digno de recibir la C o 
munión : que todo dá bien a entender , quánto gus
ta la Divina Magestad de que los Fieles se animen a 
disponerse á merecer frecuentar este D ivino Sacra
mento , mostrándose tan franco en darles su gracia 
para ello , y  las delicias que tiene con los que digna
mente le reciben , y  las grandes mercedes que les 
hace; pues dice Ludovico B losio , que le dixo un 
dia a Santa Gertrudis , que eran tales, y tan gran
des las delicias que tenia con su alma quandoi lo fe^ 
eibia Sacramentado, que no se podian compararcón 
todas quantas tienen, y  pueden tener los hombres en
los gustos y  placeres del mundo: y  no dixo mnchof 
porque estos son sensuales , y  aquellos espirituaiesf 
estos son perecederos, y  aquellos eternos; estos son 
del cuerpo, y  aquellos del a lm a, que exceden sin 
comparación a todo lo corporal»

C A -
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■ \ -  - qm' enseno Dios }í :Santa ^

7 ;: y JGérírudlsi ■■: ;

j^Vunque esta gloriosa Santa fue tan amartelada 
y  devota, del Santisimo Sacrarneuto del A lta r , y  re
cibía tan soberanos favores siempre que se llegaba 
á comulgar, y  su alma era tan pura 5 con todo eso 
no se atrevía á comulgar cada d ía, absteniéndose 
muchas veces por su humildad de este Divino man
jar} pero aunque no comulgaba , se disponía con to
das sus fuerzas para ello , de la misma manera que 
si hubiera de comulgar , y  encendida en vivos de
seos de recibir a su Señor, le ofrecía su voluntad , y  
le suplicaba que la diese su bendición, y  conella al
guna parte de gracia de la que repartía a las demás 
que le recibían Sacramentalmente en el Altar.

Sucedió, pues, que un dia del Nacimiento deí 
Señor se halló muy apretada en la enfermedad que 
padecía , y  casi imposibilitada de levantarse para co
mulgar. Bien se dexa entender las ansias que pade
cería su alma de recibir á su amado en tan gran fes
tividad, y  el sacrificio que tendría que ofrecer en su 
imposibilidad. Presentóse a su Divino Esposo, y  su
plicóle que recibiese su voluntad de recibirle y hos
pedarle en su corazón aquel dia , en que baxaba al 
mundo para redimirle y  santificarle : y  que no la ol
vidase, ni dexase sin darle su santa bendición. A

es-
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csts c ración vino su celestial E sposo, Gomo la p a -  
loma amorosa a su reclamo , y: le hizo jmil cari
cias  ̂ certiScaadole"$ queHrecibra m  voluntad coa e l 
mismo y. mayor afe&o , quem com ulgára Sacra- 
mentalmente, y  que no perderla los frutos de la Co*? 
munion, porque en sus ojos eorriau p 
seos con las obras. Luego vio que se vistió de ves
tiduras Sacerdotales, y acompañando al Sacerdote, 
tomaba con su mano las Formas consagradas, y  co
mulgaba a las Monjas , dándolas juntamente su 
bendición , y  con ella muchas é innumerables gra
cias : y  volviéndose a Gertrudis , se la  dio copio
sísima con inefable gozo de su espíritu, y  ladixo: 
Ves aquí el fruto de la Gomunion espiritual | y  tu 
corazón sazonado con fervorosos i deseosa llenos 
de caridad , es para mí marcar suavísimo y  de 
toda estimación. Con lo qual quedó la Santa con- 
soladísima, y  juntamente enseñada del valor que tie
ne para con Dios la Comuniom espiritual , que con^ 
siste en el deseo fervoroso de recibir, al Señon Sa- 
cramentado , pedirle, y  suplicarle , que venga á 
su alma , teniendo para ello la disposición necesa
ria para recibirle dignamente.

Confirma esta verdad lo  quede sucedió; a la 
misma Santa, y  a todo su Convento , hallándose ex
comulgadas y  entredichas, sin culpa su ya , un día 
de gran festividad nn que solían com ulgar, y  lle
gada la hora , asi lá-Sáuta'tcomo^sus';;'Mqnjas-y íé  
dispusieron como si realmente huvieran de com ul- 
gar, y  con vivas ansias de aposentar a Dios en sus 
corazones, se pusieron en oración , suplicando á

su
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su Divina Magestad , que pues no les daban licen
cia para teciblrle y y no ténian culpa en aquella ex
comunión 5 que fuese servido de que no perdiesen el 
fruto que de ella habían de sacar, y  que les diese 
su santa bendición. Luego ; apareció Christo- á San
ta Gertrudis , vestido: con los ornamentos Sacerdo
tales, y con la Hostia sagrada en la mano , como 
teñida en sangre , en señal del sentimiento que te
nia de su aflicción y y  mirándolas á todas con gran
de benignidad , y  muestras de amor 5 mostraba 
quán grato le habla sido su deseo, y  significó a la 
Santa , que en cumplimiento de él habla hecho 
asiento y morada en los corazones de todas aque
llas que le habian querido recib ir, y  estaban 
ocupadas en la contemplación de las cosas ce
lestiales : y  el gozo interior , y  el consuelo es
piritual que sentían todas en sus almas, daba tes
timonio de ello  ̂ porque se hallaban conformes y  
alegres con la voluntad de Dios en aquella ca
lamidad : y  se conocía claramente, que aquel con
suelo les venia de la  mano del Señor , que estaba 
dentro de sus almas.

N o es justo pasar en silencio, lo que le sucedió 
otro d ia , en que hallándose muy debilitada , fla
c a , y  necesitada del manjar de vida;,. le deseó con 
vivas ansias para remedio de su alma y  consue
lo de su espíritu y  pero sucediói( ordenándolo asi 
Dios para mayor prueba de su virtud ) que le nega
sen la Comunión aquellos que la reglan , ordenán
dole que la dilatase para otro dia. La Santa re
cibió esta obediencia con igual rendimiento y humil

dad,
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dad , y  ofreció á D ios en sacrificio su deseo y  vo 
luntad $ la quai aceptó , el . Señor , y. premió Colma
damente 5 porque mostrándosele muy glorioso , la 
hizo grandes caricias| ■ y  ál tiempo que las Monjas 
comulgaban , la abrazó tiernamente y  y  la  aplicó a 
su costado , derramando en su boca un licor celes
t ia l , de tal suavidad y  dulzura , que no hay en la 
tierra á que se pueda comparar , diciendo: Bebe 
aora espirituaímente los arroyos de gracias y  d o 
nes soberanos de inefable suavidad , que manan de 
mi costado. Quedó la bendita Virgen embriagada 
de aquel ne&ar soberano, tan tomada de aquel vi
n o, que no sabia de s í , ni podía atender a cosa al
guna de la tierra, y  solo atendía á dar gracias á 
Dios sin cesar por tan soberano favor como ha- 
bia recibido de su mano. Estando en esta acción 
de gracias, añadiendo el Señor favores á favores, 
le mostró cerca de su Trono las personas que se 
hablan dispuesto dignamente para recibirle en sus 
almas Sacramentalmente, y  por justas caus as no 
habían comulgado: Todas las quales estaban vesti
das ricamente, adornadas con piedras y  marga
ritas preciosísimas, que significaban las gracias y  
mercedes que habían recibido sus almas en premio 
de el buen deseo, con que habían comulgado espi
ritualmente. D e que admirada Santa Gertrudis, dixo 
al Señor: ¿Conformq a esto , mas gracia reciben los 
que comulgan espirituaímente, que los que Sacramen- 
talmente en el A ltar ? N o  es asi, dixo el Señor, 
porque los que reciben mi Cuerpo y  mi Sangre, son

Mffl a li-
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alimentados con el manjar del C ielo, confortados y 
deleytados con las delicias de las virtudes, y  de las 
gracias que doy á los que dignamente se disponen 
para recibirme con limpieza de corazón , amor y  
caridad en sus almas, y  no llegan por sola costum
bre, sino con deseo de mi g loria , y  de mejorar sus 
vidas ; todo lo qual pierden los que se abstie-  ̂
nen de mi mesa por sola negligencia y  flojedad , 6 
por otra causa no de mi servicio, aunque tengan al
guna voluntad de recibirme.

Demos fin a esta materia con lo que le sucedió 
otra vez llegándose á com ulgar, pues diciendole a! 
Señor: ¡O Dios mío! ¿Qué me has de dár ahora? 
La respondió: A  mí mismo con toda mi Divina virtud, 
como mi Madre purísima me recibió. ¿ Y  qué ten
dré yo (replicó Gertrudis) mas que aquellos , que 
ayer te recibieron conm igo, y  hoy lo dexan de ha
cer por justas causas , pues te das todo a todos ? Si 
entre los hombres (respondió el Señor) el que ha si
do dos veces C ón su l, precede en dignidad al que lo 
ha sido una vez; asi también se aventaja en mérito 
y  premio eí que me recibe muchas veces al que 
pocas, y  se entibia en mi amor, ¿ Pues de esa ma
nera (replicó la Santa) grande ventaja nos llevan los 
Sacerdotes que comulgan cada dia? A  lo qual la 
respondió: Los que se disponen dignamente para re
cibir este Sacramento , resplandecerán como Estre
llas , recibirán la gracia colmada según su ma
yor disposición , y  serán aventajados á los que por 
costumbre, ó por otros respetos humanos se llegan

á
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a comulgar , aunque sea muy á menudo $ porqué 
a cada uno se dá el premio a medida de su dis

posición.

CAPITULO DIEZ Y NUEVE*

B E L  D 0 JSf D E PR O FE CIA
con que Dios ilustró a  Santa Gertrudis.

(Costum bre es de Dios nuestro Señor ensalzar a 
los grandes Santos con grandes prerogativas, aven
tajándolos a los otros en gracias y  virtudes, al pa
so que ellos se aventajan en servirle: una délas qua- 
les prerogativas , y  no la menor es la Profecía, 
descubriéndoles las cosas ocultas , manifestándoles 
las ausentes, y  revelándoles las que están por ve 
nir , en que declara el grande amor que les tiene, 
y  la confianza que hace de su am istad, fiándoles sus 
secretos, y  comunicándoles su corazón 5 de que 
tenemos grande y  abonado testigo en A brahan, de 
quien Dios decia,que no podía ocultarle lo que ha
bía de hacer 5 y  asi le dio noticia de la determina
ción en que estaba de castigar á Sodoma por sus 
enormes pecados , abrasándola con fuego : y  en 
David cortado a medida de su corazón, al qual le 
franqueó como a Isaías los secretos misterios de su 
Encarnación, y  de la ley de Gracia que había de pro
mulgar : y  el mismo favor hizo á otros grandes 
Santos de la Iglesia, que fuera larga tela referirlos, 
entre los quales fue nuestra gloriosa Virgen Santa 
Gertrudis j la qual como tan amada suya , noqui-

Mm 2 so
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so que careciese de esta, prerogativa  ̂ y  asi le  
dio el espíritu de Profecía en tan alto grado como 
le han tenido otros Santos en la iglesia. Porque si 
bien lo miramos, todas sus revelaciones, con ser 
tantas y  tan superiores, son Profecías $ porque son 
noticias ocultas ^manifestadas a la  Santa por la Sa
biduría del Altísimo. Y  asi tenemos tantos testimonios 
de esta verdad , quantas son las revelaciones de sus 
libros, y las que la gloriosa Santa sepultó en per
petuo silencio por su grande humildad.

Mas por no remitir al leédor al mar grande de 
sus ilustraciones , pondremos aquí algunas en par
ticular, entre las quales fue muy célebre la que pro
fetizó siendo moza á Enrico , Conde de Luxem- 
b u rgo , que succederia en el Imperio de Alemania 
por la infeliz muerte de A lb erto , y  que se corona
ria pacificamente en R om a: y  todo sucedió pun
tualmente , porque al Emperador Alberto quitó la  
vida alevosamente un sobrino su y o , llamado Juan, 
y  los Eleédores eligieron en su lugar á E nrico, 
y  quatro años después le coronó en Roma con 
Magestuoso aparato el Sumo Pontífice Clemente 
Quinto.

También díxo en secreto á su Abadesa la muer
te del Emperador Rodolfo, el mismo dia que su
cedió muchas leguas distante de su Monasterio, 
para que le encomendasen a Dios : y computan
do después el tiempo , hallaron haber sucedido co
mo la Santa lo profetizó, con igual admiración de 
todos y aprecio de su santidad , conociendo que 
moraba Dios en ella , y  que hablaba por su boca
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tos secretos que la revelaba , asi ocultos y  distantes* 
como futuros en los. tiempos venideros.

También les profetizó á sus Monjas, siendo Aba* 
desa, la calamidad que había de venir sobre su 
M onasterio, quando había de ser cercado y  em
bestido de enemigos, mucho antes que sucediese, 
como arriba diximos , animándolas y  esforzándo
las para que no temiesen, pronosticándoles jun
tamente el feliz suceso que hablan de tener con el 
favor de Dios y  el patrocinio de la Santisima V ir
gen , á quien desde entonces se encomendaron con 
mayor afeito y  devoción por su consejo. Y  todo 
sucedió como la Santa sé lo dixo.

Otra vez (siendo mas moza) embistieron podero
sos enemigos á una granja del M onasterio, que era 
todo su remedio» La Abadesa y  las Monjas se ha
llaron afligidísimas temiendo infausto suceso. P úso
se Gertrudis en oración, y  a poco rato boivió a la  
Abadesa, como candida y  fiel paloma con el ramo 
de oliva de felices nuevas, porque la aseguró que 
en aquella hora se habían apaciguado los enemi
gos , y  trecadóse la borrasca en bonanza y  tran-: 
quilidad, rodo en favor del Monasterio.

La Abadesa observó la hora en que Gertrudis 
lo d ixo , y  dentro de breve tiempo vino el M ayor
domo de la hacienda , y  traxo las buenas nuevas 
de todo lo sucedido en la misma hora y  tiempo 
en que la Santa lo había d ich o, reconociendo to
das el espíritu y  Don de Profecía con que Dios la 
honraba , dándole tales noticias.

Con el mismo espirito profetizó a muchas per-
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sonas lo que les había de suceder en lo futuro, pre
viniéndoles para que estuviesen sobre a v iso , y  no 
descaeciesen en los casos adversos ; porque como 
dice San Gregorio , los trabajos prevenidos se sien
ten menos : y  el soldado que espera al enemigo , sa
biendo que ha de venir , le resiste con esfuerzo: y  
para el golpe de la muerte importa mucho ( como 
enseñó Ghristo ) estar en vela, y quenos coja preve
nidos; porque no hay cosa mas terrible ni peligrosa, 
que la muerte repentina. Este favor hizo Santa 
Gertrudis á muchos , avisándoles que se previnie
sen para esta hora, comunicándoles las noticias que 
Dios le daba de su fin , para que no íes cogiese 
desapercibidos. Y  de la misma manera dio consejos 
a otros, previniéndolos para sucesos futuros, y  avi
sándoles lo que debían hacer , para no perecer en 
ellos , y  resguardar sus almas y  sus vidas : y  co
mo sus pronósticos salían tan ciertos, como dados 
con la luz del Cielo , venían á ella de todo el mun
do a consultarla, preguntarla, y  tomar dirección , y  
buen camino en el viage de sus vidas. Y  lo que mas 
es, que el mismo Dios los avisaba que viniesen a 
consultarla, y  a aprender de sus palabras lo que 
debían hacer , para no padecer naufragios en la 
navegación de sus vidas , como traxo á San Pablo 
a Ananias en D am asco, para que aprendiese de 
él lo que debía hacer en su servicio , no obstante 
que pudo el mismo Señor enseñarle quando le ha
bló en el camino , y  no quiso , sino que aprendie
se de su Discípulo, para honrar á Ananias , y  en
señar a Pablo a ser humilde , y  dár crédito a las

pa-
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palabras de sus Apostóles y  D iscípulos, por cu
ya  boca enseñaba su sarita ley al mundo. P or el 
mismo tenor habló Dios á muchas personas $ a únas 
interiormente, y  a otras mas claramente , mandán
doles que viniesen a Santa Gertrudis en sus du
das , y en los sucesos importantes, para que apren
diesen de su boca lo que les convenia , y  lo que de
bían hacer en los casos ocultos y  p eligrosos, to
mando noticias del espirita celestial de profecía, 
que había depositado en su pecho.

Entre otro s, fue muy notorio el caso que le su
cedió a una persona espiritual , notablemente vexa- 
da y perseguida del dem onio, que habiendo usa
do de todos los medios que supo para vencer á es
te enemigo, y  todos sin fru to , oró a D ios con re
petidas lagrimas y  plegarias, pidiéndole fuerzas y  
remedio en tan prolixa y  peligrosa lid : y el Se
ñor le habló al corazón , y  le mandó que viniese 
á Gertrudis , y  que en ella le  hallaría. Vino á la 
Santa , la qual con espirita del C ielo le declaró 
quanto tenia en el pecho , y  quanío le  había pa
sado en aquella g u erra , y  le dixo lo  que debía 
hacer en adelante para conseguir la  vi& oria que 
deseaba: de qué la buena persona quedó admira
da y  enseñada, y  cumpliendo lo que la Santa le 
dixo, alcanzó el cumplimiento de sus deseos, y  fue 
perpetua pregonera del espíritu de Profecía que 
moraba en Gertrudis. Como este pudiéramos re
ferir otros muchos casos , que dexo por no alargar 
esta H istoria, como son el de la  Ciudad de Ferra
ra , cuya destrucción por los Venecianos dixo , y
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lloró años antes que sucediese: y  con mayor llanto 
la  extinción de la Religión de los Templarios , y  la 
infeliz muerte de su gran Maestre , y  de los Cava
lleros de su Habito. Y  aunque quando la Santa V ir
gen lo dixo, unos lo dudaron, y  otros no lo creye
ron y porque fue años antes de su tragedia, como 
no dieron crédito a N o é los hombres , quando les 
anunció y  pronosticó el diluvio , por mirar el Cie
lo sereno, y  la tierra segura, y por su incredulidad 
les cogió desapercibidos, y  fueron sepultados en 
sus aguas ; de la misma manera sucedió a Santa 
Gertrudis, la qual con lagrimas anunció la calami
dad que había de padecer aquella noble Religión^ 
pero no fue creída, ni se previnieron como de
bían con los avisos del Cielo que les daba Dios 
por su sierva , para que se corrigiesen , y  aplaca^ 
sen su ira con penitencia , ayunos, y  mudanza de 
costumbres , y asi perecieron todos en el diluvio de 
su propia sangre, muriendo a manos de la justicia 
Divina el mismo año que la gloriosa Santa pasó de 
esta v id a , que fue el de 1 3 1 1 . siendo Sumo Pon
tífice Clemente Quinto , R ey de Romanos Enri
que Quarto , y  Felipe R ey de Francia, que fue el 
promotor de esta tragedia. La intención con que 
se hizo , no es de nuestro instituto averiguar
la  5 y  asi nos contentamos con escribir la noticia 
que tuvo nuestra Santa, y  la que dio a la Religión 
prevenidamente años antes que le sucediese, y  pa
ra que se vea con evidencia el espíritu de profecía 
de que Dios la habia dotado.

T E R -



P A R T E ,

EN QUE SE TRATA DE SU ULTIMA
enfermedad , de su dichosa lauerte * de 
la gloria que alcanzó por sus merecimien? 

tos, de sus miÍagros,y de su interee- 
sion en el acatamiento de Dios 

por sus devotos.

C A P IT U L O  P R IM E R O .

C O M O  S E  P R E P A R Ó  E N .  S A L U D
Santa Gertrudis para la muerte.

VJON razón ha sido siempre celebrada de todos
los hombres sabios y  prudentes la sentencia de Sé
neca, que díxo que toda la  vida se había dé emplear 
en aprender a morir: Tota vita- discendum est tnori$ 
porque como no tiene el hombre negocio mas impor
tante que morir bien (pues de la buena muerte depen
de su eterna felicidad) de ninguna cosa debe cuidar 
m as, ni procurar con mas veras todo el tiempo de 
su v id a , que de tener buena muerte: este debe ser 
todo su estudio t y (como dice Seneca) este ha de 
ser todo su em pleo, porque si con este sale , logra 
ios trabajos de toda su v id a, y  si le pierde, los pier-

N a  de
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de y  queda co n lo a d o  a infelicidad eterna , y esta 
es la causa por que Christo nuestro Redentor nos 
avisó tantas veces, con tarr grabes y  sentidas razo
nes, que estuviésemos en vela , y  preparados para 
la muerte todos los dias y  horas de nuestra vida, 
porque no nos cogiese desapercibidos, y  perdié
semos infelizmente lo que tanto nos importa , como 
es la vida eterna, y  gozar dé Dios para siempre.

Grande exemplo nos dio de esta verdad la glo
riosa Virgen Santa Gertrudis , pues habiendo sido 
tan Santa, escogida entre millares de la mano pode
rosa de Dios nuestro Señor, prevenida con su gracia 
desde su tierna edad, adornada con tantas virtudes, 
y  regalada de Christo su celestial Esposo con tan 
grandes favores, que ponen admiración a todos 
quantos los oyen , y  que pudieran asegurar á qual- 
quier alma , de que no permitiría su condenación 
quien tal amor la mostraba con tan grande familia
ridad , y  que tantas obras hacia por su intercesión; 
y  hallando con esto su conciencia tan limpia de pe
cado , nunca se tuvo por segura, ni se descuidó un 
instante en el negocio de su salvación ; antes (como 
otro San Pablo) siempre temblaba y  temía su con
denación , recelándose de ser reprobada en la muer
te y en el juicio , trayendo ella otros á D io s ; por 
lo qual todos los dias de su vida tuvo atravesada 
en el corazón esta espada del temor de la muerte, 
del rigor del juicio , de la estrechura de la cuenta 
que había de dar á. Dios de todas sus acciones, 
de las mercedes que recibía de su mano, y de las 
almas que le habla encomendado: y  como á San G e-

ro-
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ronymo le traía siempre atemorizado el sonido de 
aquella ultima trompeta , que le habla de citar al 
juicio : asi á Santa Gertrudis la traía atribulada* y  
temblando el temor de la muerte, y  de la cuenta que 
habia de dár a Dios de su vida $ y  toda la gastó en 
prepararse para morir, imponiéndose muchas veces* 
y  haciendo este papel antes de llegar al teatro en 
que le habia de representar de veras para hacerle 
entonces bien 5 para lo qual, demás de traer siempre 
la hora de su muerte ante sus ojos , y  á sus oídos 
aquellas palabras del Salvador : Levantaos, que 
viene el Esposo , y salid a re c ib ir le , compuso un 
exercicio que enseñó a muchos para esta prepara
ción, y  le exercitaba muchas veces, para despertar* 
se en esta virtud y  aprender á bien morir , que 
quiero poner aquí para provecho de todos , y  es el 
siguiente. .

Señalaba una sem ana, en la qual establecía que 
se Babia de m orir, y  disponía de todas sus cosas 
como si con efefto hubiese de salir de esta vida, 
y  partir al Tribunal de Christo a  dár cuenta de sus 
obras, y  asi se preparaba con toda diligencia para 
e lla , distribuyendo los dias en esta forma.

E i primero, se consideraba enferma, y  que Dios 
nuestro Señor llamaba á sus puertas por medio de 
los dolores, calenturas, y  molestias que causa la en
fermedad , que son la bateria con que la muerte 
acomete el flaco muro de nuestro cuerpo para der
ribarle, en que meditaba cómo estaría entonces , y  
quan impedida se hallaría para obrar en servicio 
de ios  ̂ quán impaciente estaría y  acosada dé los

Nn 2 eran-
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grandes dolores y  congojas , y  de los Médicos y  
medicinas 5 su flaqueza , y  el peligro de caer en la 
sepultura.

E l segundo d ía , señalaba para la Confesión Sa
cramental , la qual hacia con tanta preparación y  
dolor, como si hubiera de ser la ultima de su vida, 
y  como la llave que le había de abrir el Cielo , al
canzándole perdón de sus pecados; los quales lio* 
raba amargamente , pidiendo perdón á Dios , y  
a los Santos que intercediesen por ella , la ayu
dasen , y favoreciesen en aquella tan importante 
ocasión , en que no le iba menos que la eterna sal
vación.

El tercero dia, destinaba para recibir por Viati
co la sagrada Comunión , como la ultima de su 
v id a , á la qual se disponía , como si en realidad de 
verdad nunca mas hubiera de comulgar, y  como si 
con aquel bocado hubiera de partir luego al Tribu
nal de D ios, pidiéndole con lagrimas, que la dispu
siese con su gracia , que la purificase con su sangre? 
que la adornase con los atavíos y  ornatos de todas 
las virtudes, los mismos que habían llevado a su 
mesa aquellas almas que mas le habían agradado en 
este mundo. A  los Santos sus devotos pedia prestados 
los vestidos desús virtudes, y  que la apadrinasen 
al combite del gran R e y , porque no fuese reproba
da y  condenada en é l , como el mal apercibido del 
Evangelio, que se atrevió a entrar a comer sin lle
var ropas de boda. De esta manera con temor y  
temblor llegaba bañada en lagrimas a la mesa del 
Señor; y  después se recogía a dár infinitas gracias
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por la merced que íe habla hecho , en que gastaba 
el resto del d ia , pidiendo juntamente que la dispu
siese para la muerte , y  la cuenta que esperaba dár en 
su redo Tribunal dentro de pocos dias,

E í quarto, señalaba para recibir la ."Extrema- 
Unción 9 preparándose para este santo y ultimo Sa
cramento con verdadera contrición de;sus-pecado5? 
y  de todos los dereétos, e imperfecciones que habia 
tenido en sus obras, palabras, y  pensamientos , dis
curriendo asi por todos los sentidos del cuerpo, co
mo tambie'nrpor las potencias del alma , Memoria, 
Entendimiento y  Voluntad , examinando y  notando 
lo que habla faltado en cada úna, y  pidiendo a Dios 
perdón por los méritos de su sangre preciosa; con la 
qual consideraba que la ungia , y  purificaba como 
con el Oleo santo de la Extrema-Unción

En el quinto dia, se contemplaba en las ago
nías de la muerte , como si realmente se hallara en 
ellas: ajustábase en la cama , ó en una tarim a, con 
una vela ardiendo al lado , un Santo Grucifixo en 
las manos, despedida de todo este mundo y  de ca
mino para el otro; el pecho levantado , los ojos 
turbados, el habla tartamuda, la respiración apre
surada , los amigos llorando su partida, los demo
nios apresurados á espantarla y perseguirla con ten
taciones y  lazos para estorvarle la entrada en la bien
aventuranza ; la muerte á la vista acercándose por 
instantes, amenazándole con el ultimo golpe , que 
le ha de cortar el hilo de la vida , y  dividir aqué
llos dos amigos del alma y  el cuerpo , que tantos 
ar¿os han estado unidos con tan estrecho lazo de

amis-
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amistad : contemplaba los temores que acometen 
en aquel trance, las agonias de los que están array- 
gados en este mundo, las congojas que causa el te
mor del juicio y  el infierno , y  lo que uno quisiera 
haber hecho entonces ; y  con la luz de aquella ul
tima candela descubría los engaños de Satanás , la 
vanidad de los haberes de este siglo , el valor de 
los eternos , y  quinto importa tener ganados ami
gos para aquel combate, y  atesoradas riquezas in
mortales para aquella partida , en que sin réplica 
nos dexan todas las caducas y  perecederas de este 
siglo, y  nos desamparan los mas cercanos parien
tes , y  los mejores amigos.

E l sexto, se miraba recibiendo el ultimo golpe 
de la  muerte, contemplando como perdía los senti
dos , y  cerraba los ojos á todo este mundo, á quien 
bolvia las espaldas : y  apartándose el alma del 
cuerpo, le dexaba yerto, frió, exánime, y  asquero
so con los horrores de la muerte , sin vida ni alien
to , como un tronco 6 una piedra. Miraba con la 
consideración cómo la amortajaban y  bestían con 
lo mas desechado de la casa, y  trazaban el entier
ro en una honda sepultura, parecíale que oía el 
clamoreo de las campanas , los cánticos fúnebres 
de la Iglesia, la Misa de Réquiem , y  los Respon
sos y  Oraciones, y  que luego la llevaban en las an* 
das á la estrecha celda de la sepultura, donde la 
metían en compañía de los otros difuntos, y  cer
cada de huesos y  calaveras la cubrían de tierra , y  
la enlodaban, y  se iban todos á sus negocios sin 
acordarse de ella, en donde se pudría, y  era manjar

de
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gusanos , y  la que. había sido tantos anos respe** 

tada por Superiora , allí era pisada y  hollada en 
perpetuo olvido de los hombres, sacando sumo des
engaño y  desprecio de todo lo que el mundo ado
ra , y  de sí m ism a, viendo á vista de ojos que 
no era mas de un poco de tierra v y  un muladar cu
bierto de n ieve, que desecha, descubre lo que es, 
con horror de todos los que le miran. - ; ¿

E l séptimo día contemplaba a  su alma aparta
da del cu erpo, caminando por aquellas Regiones 
no conocidas ni andadas de los hijos de los hom
bres , por donde se camina en la otra  vida: acom
pañaba a su alma hasta el Tribunal de D ios, adon
de se miraba sola de todo quanto tenia en este mun
do , si no era de sus obras , las malas para conde
narla , y  las buenas para salvarla. Contemplábase 
en aquel Tribunal de Christo tan redio y  riguroso, 
acusada de los demonlos de todos sus pecados y de- 
feíios , de las imperfecciones de sus obras , de 
las que había omitido p or negligencia , de las que 
en su Monasterio se habían hecho por su culpa, y  
de sus ingratitudes a tantos y  tan grandes favores 
como habla recibido de la mano de Dios : y  no vien
do en sí cosa buena con que poder satisfacer á tan
tos cargos, temblaba y  lloraba su triste condena
ción $ alegaba la misericordia D ivina y  la sangre de 
Christo en su satisfacción, y  los méritos de todos los 
Santos $ y hecha un rio de lagrimas pedia miseri
cordia al J u e z, y  treguas para recuperar lo per
dido , y  servir de nuevo al Señor , poniendo por 
intercesora a la Beatísima Virgen , como A b o 

ga-
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gada de todo el genero humano , y  à todos ios 
Santos , en especial à aquellos de quienes era mas 
devota , que orasen por ella , y la alcanzasen di
lación de la sentencia , como si ya estuviera conde
nada: miraba el infierno abierto,y el lugar en don
de había de estar, merecido por sus pecados} y  
contemplando el rigor de aquellas penas , no cesa
ba de llorar sus culpas, y  dar gracias à Dios, de que 
no la había lanzado en é l , haciendo firmísimos y  
fervorosísimos propósitos de enmendarse en ade
lante. ^  -

Pasado este día en la dicha contemplación, y  
llegado el o£lavo le gastaba en volver los ojos à 
todos los pasados $ y  dando gracias à Dios porque 
le concedia las treguas deseadas , hablaba consigo 
misma , diciendo : Ves aquí quán mal has vivido, 
en qué riesgo te has visto de ser condenada para 
siempre, y  las penas tan horribles que mereces por 
tus pecados $ de ellas te saca D io s , para que en
miendes la vida , y  recuperes con penitencias y  
santas obras las pérdidas pasadas : mira qué hicie
ra uno que saliera del infierno en satisfacción de su 
alma: y  eso, y  mucho mas debes hacer en satisfac
ción de la tu y a , y  en agradecimiento de la mer
ced que Dios te ha hecho, dándote tiempo para 
enmendarte.

De esta manera paseaba Santa Gertrudis la car
rera que habla de correr en las ultimas postrime
rías para no errarla después  ̂ asi se amaestraba en sa
lud à morir bien, para quando llegase el tiempo de la 
enfermedad , gastando su vida en aprender con emi-

nen-
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nencla esta lección de bien morir , qué es la cien
cia mas importante qué podemos aprender ; y  co
mo la repitió tantas veces, fue tan eminente en ella, 
que ninguno la supo mejor 5 ni murió m ejor, como 
veremos después. D e estas imposiciones salia en
cendida en vivas llamas del Divino amor , y  odio 
de sí misma : de aquí sacaba los alientos para la 
mortificación , y  para las rigurosas penitencias cotí 
que maceraba su cu erp o, y  las vigilias de la no
ch e, que gastaba en oración 5 el desprecio de las 
honras y  riquezas , el amor de la Cruz de Christo, 
y  el fuego con que anhelaba a la cumbre de la per
fección 5 y  como le iba tan bien con este exercieio, 
lo persuadía á todos los que la comunicaban , y  
muchos que lo hicieron, sacaron grande prevecho 
para sus almas 5 plegue á la Divina M agestad, que 
tomen esta lección todos los que la leyeren, y  cojan 
de ella los frutos que Santa Gertrudis cogió.

C A P I T U L O  SEGUNDO.

D E  O T R A S  P  R E T E N C I O N E S ,
con que Santa. Gertrudis se previno 

para morir*

§* P R I M E R O .

-A j)m írab le  cosa es , que una Religiosa de vida
tan recogida, tan inculpable y  tan regalada de Dios 
viviese siempre con tan grande temor de la muer-

O o te.
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te, que jamás la pudo o lv id ar: y si bien deseaba in
tensamente salir de la cárcel de este mundo para 
unirse perfectamente con su Dios ; pero como esto 
había de ser forzosamente por el trance de la muer
t e ,  y  este es tan estrecho y  formidable , siempre 
la ocupaba su temor , y  nunca cesaba de preparar
se para é l , y  la mayar prevención era su santa v i
da , sabiendo que de ley  ordinaria, cada uno mue
re como v iv e , y  qué la mejor disposición para la 
buena muerte , es la buena vida ; y como la suya fue 
tan perfeCta, asi le correspondió una muerte tan 
santa , y llena de consuelos, como Dios le dio^ pe
ro no contentándose con los exerdcios ordinarios de 
silencio, oración y  penitencia , tenia otros diputa*̂  
dos para aprender a bien m orir, y fuera del que se 
ha dicho en el capitulo pasado tenia otroá para esto, 
entre íosquales fue muy notorio el que aora diré.

Todos los Viernes á la hora de Nona , que fue 
en la que Chrlsto estuvo en la C ru z, daba de ma
no a todos los negocios tocantes á la vida aCtiva; 
y  como otros se recogen para dorm ir, Santa Ger
trudis se recogía en su celda , y  mucho mas en sí 
misma, para despertarse y  velar con la memoria 
y  representación de su muerte: coronábase de espi
nas , y  tendíase en una Cruz , mirándose como si 
estuviera en ella agonizando para espirar; y  como 
moribunda, puesta en aquel ultimo articulo, hacia 
años de contrición encomendando á Dios su al
ma. Con el mismo afeño ( como si yá saliera del 
cuerpo) pedia perdón de sus pecados , lloraba sus 
descuidos y  negligencias, clamaba á la Beatísima

V ir -
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V irg en , a los Santos , al Angel de su guarda, 
y  a San Miguel A rcá n g e l, suplicándoles , que la 
asistiesen y  defendiesen en aquel trance , y la apa
drinasen en el Tribunal de Dios. Decía luego sobre 
sí la recomendación del alma que tiene ordenada la 
Iglesia, para que se diga á los que están agonizando: 
A  esta anadia muchas devotas oraciones que habia 
compuesto, y  tomado de libros devotos, para ayu
dar a los que mueren ., y  las decia sobre s í , co 
mo si estuviera muriendo , con la mayor devoción 
que podía , encomendando su alma a Dios. Hecha 
esta representación de su muerte, y  acabado el tiem
po diputado para ella, se levantaba como del sepul- 
e ro , dando gracias á Dios por la vida que le con
cedía , y  ofreciéndose toda de nuevo á su servicio, 
con fervorosísimos propósitos de nuevas peniten
c ia s , mortificaciones y  trabajos*

§. S E G U N D O .
B í E N  se dexa entender los frutos que sacaría San
ta Gertrudis de exercicio tan provechoso, conti
nuado por tantos dias, sin dexarle alguno de los que 
tuvo de vida $ eL qual fue tan grato Dios , que 
le  hizo grandes mercedes por él en los dias que 
le hacia. En uno de ellos le apareció muy be- 
nígno, y  hablándola con gran dulzura , la  dixo: 
Ajústate conmigo , como el Profeta Elíseo se ajus
to con el niño que resucitó de muerte a vida. ¿Go
mo Señor m ío( respondió la Santa) podré yo po
ner en execucion lo que me mandas? Y  luego le dio

Oo 2 el
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el Señor a entender lo que le decía , que no había 
de ser corporalmente , sino espiritual y  mística
mente , ajustan-do su vida con la suya ; y  asi le di- 
xo: Aplica tus manos a las m ias; esto es , las obras 
de tus manos a las que yo hice en el mundo, obrán
dolas todas para mi servicio, y  a gloria de mí Eterno 
Padre $ y tus ojos á los míos, imitando mi modestia 
y  compostura; y  tu boca a la mía, imitando mis pa
labras , y  mi templanza en la comida y  la bebida} y  
tus pies a los míos, siguiendo mis pasos, y  no per
diéndome de vista ; y  tu corazón con el mió, tenien
do un querer y no querer conmigo, sin discrepar un 
ápice tu voluntad de la mía; y  de esta suerte reco
brará tu espíritu nueva vida, como la recobró el ni
ño con quien se ajustó E líseo , y  te dispondrás para 
conseguir la feliz muerte que deseas.

Habiendo oído esta lección tan saludable de su D i
vino E sposo, procuró con todas sus fuerzas poner
la luego en ejecución, mirándose y  remirándose en 
aquel espejo de v id a , para conformar todas sus 
obras, palabras, y  pensamientos con él, y  hacerse un 
vivo retrato su yo : y  Ghristo nuestro Señor la pre
mió de contado este cuidado y  diligencia que puso 
en su servicio, porque visitándola amoroso, y  mos
trándose agradecido, abrió su p ech o, y  le mostró 
el corazón , del qual salió una cinta de oro finisi- 
mo, con la qual enlazó consigo a Santa Gertrudis 
con tan estrecho vinculo de amor , que ningunas 
fuerzas humanas la podían apartar de é l; con que la 
Santa quedó enlazada de nuevo con su Divino Es
poso, con un vinculo tan estrecho y  firme, que le
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aseguraba su buena dicha, y que no la faltaria en
la hora de su muerte.

§. T E R C E R O .

No pararon aquí los favores qu ele  hizo su D ivi
na Magestad en premio de este exercicio , porque 
contemplando un dia el horrible y  peligroso trance 
de la muerte, y  temiendo como humilde el riesgo que 
padecería en é l ,  le apareció el Señor con la afabili
dad que solía, y  la dixo: N o  ternas, hija, que quan
do se llegue tu hora, yo embiaré mis Angeles y  mis 
Santos Cortesanos del C ielo, que te asistan, confor
ten, y  defiendan, y  yo te visitaré y  acariciaré en pre
sencia de las Gerarquias del Cielo, y  como à Espo
sa querida y amada te daré el anillo de la F é ,  que 
es prenda cierta del desposorio que celebro conti
g o } esto es el Santo Sacramento de la Extrema-Un
ción, con que ultimamente quedarás dispuesta y  ata
viada para las bodas eternas, y  parecerás agracia
da en mi acatamientos y  este favor haré contigo, por 
medio de un osculo de paz , que daré à tu alma en 
aquel trance , badandola juntamente de suavidades 
y  dulzuras interiores, quales suele mi Divino espí
ritu derramar en las almas justas , en forma de vien
to blando y marea suave, que espira bienes celes
tiales; y  recreadas todas las potencias de tu alma, y 
lös sentidos de tu cuerpo con este rocío del Cielo, 
no sentirás los horrores de la muerte, ni peligrarás 
un los combates de aquella hora que tanto temes: 
con que la Santa quedó confortadisima, y  juntamen

te
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te alentada k servir á Dios, que tales mercedes ía ha
cia: mas no por esto se descuidó en su servicio ,, ni 
dexó sus santos exercicios con que se preparaba para 
la muerte, sabiendo que mientras vivimos en el mun
do , no hay persona segura , y que el mas santo y  
favorecido de Dios puede caer, si se descuida en su 
servicio, como muchos que se llegaron a la cumbre 
dé la virtud, y  cayeron por su descuido ; por lo qu ai 
aconseja el Espíritu Santo, que ni del pecado per
donado nos tengamos por seguros, porque nuestra 
flaqueza es tal, que puede fácilmente volver a é l,  y  
caer en m ayores, si perdemos el temor santo de 
Dios.

N o  fue sola esta vez la que Christo confortó a 
su amada Esposa para el trance de la muerte , que 
tan de veras temía; porque estando uno de los Vier
nes dichos (atravesada de temor) contemplando la 
terribilidad de aquel d ia, y  la estrechura de la quen- 
ta que la esperaba después de la muerte, se quedó ar
robada , y  suspensa de los sentidos, y  vio en aquel 
éxtasis á su Divino Esposo , que venia a confortar
la en la agonía que padecía, y  recostándola sobre su 
brazo izquierdo la hizo muchas caricias , y  la ma
yor fue representarla todo lo que había de pasar en 
su muerte, quando se llegase el transito de esta vida 
a la  eterna; púsole delante de los ojos su a lm a, en 
figura de una niña agraciada y  herm osa, como la 
Luna, adornada con preciosas vestiduras, que eran 
las de sus virtudes; la qual estaba agonizando, para 
salir de esta vida, y  pasar a otra mejor con su san
to y querido Esposo. A esta sazón se abrió el Cielo,

y
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y volaron exercitos de Angeles y Serafines a la celda 
en que estaba, para confortarla y  asistirla; a estos s i
guieron Coros de Santos, Profetas, Apostóles, Doóio • 
res, Mártires, Confesores y  Virgenes, todos con sus 
insignias y  muestras de sus dignidades , que los 
hermoseaban y  autorizaban: grandemente : vinie
ron también el Angel Santo d esu  G uardia, y  San 
Miguel Arcángel en formas de dos soberanos Prin
cipes , los quales miraron a los demonios, que apa
recieron en un rincón de la celda en figuras de sa
pos y  culebras, y  con su vista los amedrentaron, 
de manera que luego se pusieron en huida : a  to
dos se siguió su celestial Esposo , acompañado de 
su Santísima Madre y  de su Corte , vestido de 
hermosura, el quaí tomándola en sus brazos 5 ía 
unió á su pecho con dulces y  castos abrazos , y  
poniéndola un collar de piedras preciosísimas al cue
llo , ía llevó con grande honra á presentar a su 
Eterno Padre. Los Angeles llevaban incensarios de 
o ro , y  en ellos por aromas sus deseos, obras y  vir
tudes , que abrasadas en el fuego desu caridad,da
ban fragantísimo olor de suavidad a toda la Corte 
del Cielo. Con este triunfo vio la Santa en repre
sentación su muerte , y  todo lo que había de pasar 
en ella , pagándole el D ivino Esposo los ensayos 
que hacia de su fin, con representación tan glorio
sa y  de tan grande consuelo, a quien tanto temía 
el riguroso trance de su muerte $ conque la Santa 

 ̂ irgen quedó consolada y  animada para e lla , que 
de esta suerte paga Dios á los que con tanto tiem
po y  cuidado se previenen para esta jornada , y

es-
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están siempre en vela para recibir al Esposo quan
do venga.

Q U A R T O .

O t r o  favor particular añade Lamberto Luxo- 
nio Alemán, en la vida que escribió de nuestra San
ta algunas veces citada en este libro , y p a r e c e  
que habla como testigo de vista : y  fue que hacien
do el dicho exercicio uno de los Viernes referidos, 
como Santa Gertrudis tuviese siempre en el cora
zón y en la boca el dulcísimo nombre de JESU S, 
saboreándose con él mas que con un panal de miel, 
se le apareció Christo nuestro Redentor, y  regalan
dola como solía con palabras dulcísimas, le estam
pó en el pecho en medio de dos Deltas trabadas co
mo aquí están, el inefable , y  Santísimo nombre 
de JESUS.

E l qual tomó por blasón su M onasterio, hon
rándose de tenerle por divisa en memoria de Santa 
Gertrudis , y  de la merced que la hizo su c elestia

E s-
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Esposo , marcándola por suya con señal tan glo
riosa. Y  añade el mismo. Autor , que: en las porta
das de las casas y  Templos la ponían comunmen
te en su tiempo , y  que él mismo la vio en muchas 

■ partes. . - .... r
Pedro de Espoleto, Francés , que traduxo en 

su lengua la v id a la s  escribió Lamberto Luxonio, 
añade en confirmación de lo dicho, que en el V a 
lle de C a ro !, en el Principado de Cataluña, tienen 
grandísima devoción con esta Santa , cuya fiesta 
celebran á diez y  seis de N oviem bre con toda la de
voción y  aparato posible : y  en uno de los lugares 
de aquel distrito hay una Iglesia, fundada y  dedica
da desde sus principias á Santa Gertrudis Mansfel- 
dense , y  una Cofradía de su ad vo eacion , con mu
chas Indulgencias concedidas por la  Sede A pos
tó lica , á una Imagen suya muy antigua y  mila
grosa, la qual tiene esculpido en el pecho el nom
bre de J E S U S , ea una sola D elta , como aquí se 
pinta.

Que es señal de que no solo en Alemania , sino 
ea otras partes se tenia noticia de la merced singu
lar que la hizo D io s, imprimiéndosele en el pecho,

Pp co -
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como Toyson honorífico de sus escogidos , muy 
amados y  favorecidos, y  como sellándola con sus 
armas , ostentando con la  señal exterior lo que en
cerraba en su corazón, que era ai mismo Jesu-Chris- 
to , como se ha visto. San Juan dice , que vio en el 
Cielo a las Vírgenes , que tenían escrito en la fren
te el nombre del Cordero su dulce Esposo, porque 
como dice San G eronym o, las marcó con él co
mo á diledas suyas, y como á solar de su nobleza, 
asi como los Principes ponen sus armas a la s  puer
tas de sus casas : y  lo mismo hizo con Santa Ger
trudis , gravándole su hombre en el pecho , como 
á morada y  solar suyo , y  dándole desde luego en 
la tierra la prerogativa que á las demás Vírgenes 
dá en el Cielo, haciéndola igual a ellas en este 
favor.

CAPITULO TERCERO.

DE LOS ENCENDIDOS DESEOS ,
nacidos de su grande amor, que tuvo Santa 

Gertrudis de salir de este mundo gara 
unirse perfectamente con Dios.

§. P R I M E R O .

L a  dilación ( dice San G regorio) es el aceyte 
con que arden los deseos , porque quanto mas se 
dilata su cumplimiento ? tanto mayores llamas arro-
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jan , y  mas crece la  afición de lo  que desean. Por 
esto dixo el Espíritu Santo, que la  esperanza que 
s e  dilata atormenta al a lm a, porque se aumenta 
su pena quanto mas se aumenta su dilación^ y  con 
la pena crece el sentimiento , y  con éste el ansioso : 
deseo d é la  cosa amada.

Vióse esto en la gloriosa Santa Gertrudis , la 
cual traspasada con la flecha del Divino am or, to
da estaba inflamada en vivos deseos de ver à su ce
lestial Esposo , gozarle , y  unirse intimamente con 
él. Por esta causa todos los dias de su vida estu
vo llorando su destierro , y  clamando por salir de 
la cárcel de este cuerpo, ver y  gozar à  su D iosf 
mas como se dilataron sus deseos con vida tan pro* 
longada, siempre iban creciendo, aumentándose 
el fuego de su alma con el acey te de lá dilación, y  
creciendo de tal manera j que muchas veces parecía 
que impaciente el corazón se le arrancaba del pe
cho , pidiendo à Dios libertad, y  que la sacase de es
ta c á rc e l, y  la llevase consigo adonde sin zelosias 
le viese cara à cara como es , y  sin tasa le amase, 
entregada toda à él.

Aumentaron estos deseos en su àîmà las voces 
que en diferentes ocasiones la dio el Señ or, porque 
estando en Misa el ultimo año de su vida en la Fies
ta de San Martin  ̂ y  oyendo en las lecciones y  re
zo de su dia, que Dios le había revelado la hora de 
su muerte , y  venido à llamarle para el C íelo , em- 
bidiosa de su dicha , clamó y dixo : ¿ Quándo Se
ñor me haréis à mí esta merced de sacarme de este 
mundo , y  llevarme con vos? M uy presto, respon-

Pp 2 dio
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dio el Señor : y  la Santa , como quien echa le ñ a ; 
al fuego, oyendo esto se encendió en llamas de amor 
y  en deseos de su m uerte, y  no cesaba de clamar 
por su amado, sin poder atender á cosa alguna ex
terior ; toda estaba en quien am aba, y  toda se iba 
en pos de él como la garza y  el sacre que ven 
la presa que apetecen, y  no se pueden aquietar, has
ta que vuelan y  la  cogen cumpliendo su apetito 
natural; asi Gertrudis tenia inquieto dulcemente su 
amartelado corazón, mirando de cerca a su Divino 
Esposo , en quien tenia su amor., su gozo , su ale
gría, y  toda su bienaventuranza, sin el qual todo 
le era amargo y  duro tormento de sufrir.

E l Miércoles después de la Pasqua de N avidad 
del mismo año , habiendo comulgado , y  teniendo 
en la boca la sagrada Form a, oyó una vos suave 
que salía de ella , y  la decía : Veni eleSta m ea^ S  
ponam in te Thronum meum. Ven escogida mia , y  
pondré en tí mi Real Trono; de las quales palabras 
entendió que yá se acercaba su partida, según lo 
que la había dicho el día de San Martin: y  como la 
piedra que baxa de su centro corre con mas velo
cidad , quanto mas se acerca á é l ; asi su alma im
pelida de esta voz corrió con mas ansiosos deseos á 
su amado, gimiendo y  clamando , que se abreviase 
el plazo de verse con el. Otra vez le oyó decir es
tando recogida en lo interior de su espíritu : Veni 
columba mea ostende tnibi faciem  tuam in caverna 
macerite. Levántate, y  véa Paloma mia , muestra* 
me tu rostro en la abertura de la piedra , que fue 
segunda flecha encendida en el fuego del amor , que

tras-
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traspasó é inflamó su corazón: y  como la Santa Ilo- 
rase '■ como Santa Maria M agdalena, por el ama
do de su corazón, quando no le h a lló ; el Señor 
para consolarla , vino a visitarla, no en forma de 
hortelano como á la Magdalena , sino de Esposo 
castísimo y  hermosísimo sobre todos los hijos délos 
hombres , y  le dixo : Amada Esposa mía , ¿ por 
qué lloras % Vesme aqui, si me deseas y  lloras por 
m í: y pues veo que tus deseos me dicen que cla
mas por venirte conm igo, yo  te doy k escoger , ó 
morir luego y salir de la pripones dél cuerpo, ó 
detenerte un poco para ser herm oseada, enrique
cida y  adornada para las bodas celestiales , con los 
adornos de merecimientos que grangeas con tus 
enfermedades sufridas por mi amor: y  la Santa re
signada toda en su Divina voluntad, respondió: Se
ñor y  Esposo mío muy amado , bagase en mí lo 
que tu quisieres y  mandares , y  lo que fuere de ma
yor servicio tuyo : y  lo mismo le sucedió algunos 
dias después, en que con el ardor de la calentura 
se le encendió el hígado , de manera que ios Médi
cos la desauciaron, y  bolviendose a Dios dixo : Y o  
Señor nó soy mía , sino vuestra , y  aunque siempre 
he vivido con ansias de salir de este cuerpo para 
amaros perfectamente ; pero si soy de algún prove
cho en el mundo para vuestro servicio , este se de- 
be anteponer a mi deseo; aqui me ofrezco á vos, há
gase en mí según vuestra voluntad.

Fue tan agradable a Dios este rendimiento y  
humildad, que luego la respondió : Pues tu por mi 
amor quieres peregrinar en este cuerpo miserable,

sa-
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sacrificándome los deseos que tienes de gozarme* 
yo de asiento moraré en tí como la paloma en su 
n id o , te regalaré, acariciaré , y  daré calor de 
vida en mi seno, hasta que al fin de tus dias te 
lleve al Paraíso de la gloria a descansar eterna
mente conmigo.

§. s e g u n d o :

se templaron por entonces los fervorosos 
deseos de Gertrudis, mitigando su tormento con 
este favor celestial de su Santo E sp oso , y  con la 
esperanza cierta de go zarle; pero como siempre 
ardía en su pecho la llama del am or, no cesaba de 
abrasarla con vivas centellas que penetraban su- 
amartelado corazón,y espoleada de este deseo, siem
pre clamaba por su amado * llamándole de lo inti
mo de su corazón.

Estando una vez para comulgar i y  hallándose 
tan consumida de la enfermedad que padecía * que 
no tenia fuerzas para llegar al A ltar , y  era lleva
da por manos agenas , preguntó al Señor , ¿si con 
aquellas agonías y  ansias había de espirar * y  dar 
fin su prolongado destierro? Y  el Señor la respon
dió : Estas son aldavadas que da tú Esposo k las 
puertas de tu alma * para que estés prevenida $ y  
como la Princesa desposada que recibe Em baxa- 
dores de su E sposo, se previene para su venida 
con las galas de boda 5 asi tu te debes disponer pa
ra la de tu Esposó quando llegaren a tus puertas 
estas enfermedades 5 que son embaxadores del Es-

po-
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poso que se acerca y  viene a tu casav

A  esto replico Santa Gertrudis, d ic ie n d o C ó A  
mo, Señor, podré yo saber aquella deseada hora de 
tu venida, con la qual me has de sacar de la cárcel 
penosa de esta carne m o rta l Y  el Señor la respon
dió : Y o  embiaré dos Angeles de ios mayores Prin
cipes de la Corte Celestial, para que con dps trom^ 
petas de oro, instrumentos de gran suavidad, te can
ten a los oídos en la hora de la muerte este motete, 
y  aviso de mi venida: Eece Sponsus venit exite ob- 
viam eu Estad alerta, que viene el E sp oso, salid a 
recibirle, y  con este aviso sabrás la hora cierta de 
mi venida y  tu partida: y  como la Santa le suplica
se, que le dixese ¿cmáles eran los atavíos y  galas con 
que se debía prevenir para recibirle dignamente? 
Christo, condescendiendo con su petición, con la fami
liaridad que ía trataba,respondió: E l encendido amor 
mío, los fervorosos deseos de verme, y  la fírme con-« 
fianza en mi piedad, que nunca te ha de faltar con 
las otras virtudes de tu alm a, son las galas y  ador
nos que has de llevar para estas bodas: y  en sa
liendo tu alma del cu erpo, yo  la tomaré en mis ma
nos, y  la abrigaré en mi pecho, como recibe y  abra
za la madre á su querido hijo, y  la  llevaré á los jar
dines celestiales a presentarla á mi P a d re , para que 
reynes eternamente conmigo.

Con tan alegres n u evas, y  favores tan gran
des del R ey de ía M agestad, quedó Santa Gertrudis 
tan elevada y  absorta en Dios , que con dificul
tad pudo llegar a recibir la sagrada Comunión, y e n
recibiéndola, se retiró á su celda á gozar a solas de

su
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su Esposo celestial , dándole infinitas gracias por la 
merced que le habla h e ch o , y  por la enfermedad 
que la embiaba, recibiéndola., como embaxadora de 
su venida , y precursora de su muerte que tanto 
deseaba ? y  con el alborozo que tenia en su espíritu, 
viendo acortarse los plazos de su destierro, compu
so algunas oraciones 5 que repetía con gran dulzura 
todo el tiempo de su enfermedad} las que para con
suelo de sus devotos pondré aquí para que las tengan 
a mano los que las quisieren repetir.

§. T E R C E R O .

SlGUENSE ALGUNAS ORACIONES
que compuso la Santa estando enfermar 

para hablar a Dios , y pedirle 
mercedes.

Oración primera al Padre Eterno*

E / T e rn o  P adre, muy amado y  querido m ió, dame 
la copiosa y  abundante bendición de tu Divina pie
dad , toda bañada en amor , la qual echaste sobre 
todas las cosas criadas, y  las hiciste multiplicar y  
crecer , para que asi crezca mi alma en tu amor, 
te sirva siem pre, y  te ame de todo mi corazón, 
con toda mi voluntad, mi entendimiento, y  mi me
moria , sin olvidarme jamás de tí, empleada en tu 
servicio y  alabanza, a gloría y  honra de tu D iv i
na Magestad , por todos los siglos de los siglos, 
Amen.

Quan-
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Quando díxo esta oración, vio la gloriosa San

ta -al;'Eterno Padre enda Magestad deesn^gloria^ queí 
levantando la mano, la echó su bendición en ífbrma, 
de Cruz, y  la dexó señalada y  consagrada con ella, 

h irv ie n d o  de arco d e ,p az, y de arma fortisima con
tra todas las arm as, y  lazos de sus enemigos , y  su 
alma recibió un gozo inefable, y  un nuevo y desV 
acostumbrado aliento, para perseverar en sus loores 
y  alabanzas, y  asi añadió a esta primera oración 
la siguiente*  ̂ ;u.- ; , V  u -

Oraczornsegunda al Pudre Eterno* - ; ; : :

IV Íllía res  de millares de gracias te doy, ó arnanti
simó y  benignísimo Padre , por las mercedes sin 
quénto que siempre me has hecho desde mi niñez, y  
ahora me haces , y  siempre espero de t í : alabante 
y  bendígante todas las criaturas del Cielo y de la 
tierra, por las misericordias que usas conmigo , la 
mas indigna, mas v il, y  mas desagradecida de to
das quantas criaste: yo  te ofrezco en satisfacción de 
todos mis p e c a d o s y  dé las faltas y  negligencias 
que he cometido en tu; servicio, todas las obras, 
palabras ,[ pensamientos, y  deseos de tu Santísi
mo Hijo, y  imrSeñor Jeso-Christo, desde que ba
só de tu seno al de la  Purísima Virgen María su 
Madre, y  mi Señora, hasta que volvió á ti después 
de redimido el mundo 5 y  te ruego y suplico, que 
aceptes éste sacrificio en olor de suavidad , y  me 
perdones mis pecados, y  des gracia para restaurar

Q q con
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con dignos servicios (gratos a tu Divina Mages- 
tad) las ofensasmías , yp^a^rmnc^c^^^ 
y  alabanza^ ahora y  parasiempre jamás. xAanen.

Oración a Christo nuestro Señor.

ESU3 mió, amor de mi corazón;^ deseado y  pe-, 
dido millares d e veces de m i. alma  ̂% quándoven-*; 
drás ? ¿ Quándo se llegará la hora de verte y  de 
gozarte? & Quándo tendré un dia bueno contigo ? 
¿ Quándo cumplirás mi deseo, y satisfarás mi ansia 
y  el apetito de mi corazón ? V e n  , ven y  no tardes. 
R ey de las alturas, príncipe de las eternidades, Se^ 
ñor bueno , Esposo amado , cumplimiento de mis 
deseos, y  descanso de mi alma sin tí no estoy en 
m í, contigo tengo vida , y  sin tí todo es muerte, 
aflicción y  dolor , sin genero de descanso: resplan
dezca en mi espíritu la luz de tu consolación, obli
gúete tu piedad á olvidar mis ofensas, y  á tener mi
sericordia de mí , cumpliendo mis deseos, y  dando 
hartura á mi sediento corazón. M i alma tuvo sed de 
t í, Dios, y  Señor mió, fuente de aguas vivas, fuen
te de v id a , fuente de salud y.¿quándo será, su suerte 
tan dichosa, que se vea en tu presencia^ para beber 
del agua v iv a , de la qual el que bebe apaga la sed 
de quanto puede apetecer? Ven, Señor, y  no tardes, 
que muero porque no muero, y  no puedo hallar, v i
da ni contento sin tí. Angeles del C ie lo , Santos de 
la gloria , almas justas , que traíais con mi Señor, 
decidle que venga y  me conforte , porque estoy en-

fer-
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ferma dé; amor : rogadle que me véa ; que
vista me dará la vida para nunca mas mork[ y ; siem
pre vivir en compañía dé mi Señor ,  & c. í

Oración al Es^irUu-Santo  ̂ v i

JtlSpiritu  Divino , que sois consolador , consolad 
mi alma , que muere de amor : vos que sois lazo de 
caridad entre eí Padre y  el Hijo , y  entre Dios y  
los hombres uniéndolos íintimamente , enlazad mi 
alma, y  unidla á su amante con laza* tan estrecho* 
que nunca se desate por toda la eternidad, unida 
con su Dios. Vos sois fuego Divino y  ilam a del 
amor , y  sabéis qué íes am ar, y  conoceisrel fuego 
que arde en mi corazón , y  qoe no hay agua que 
le pueda apagar , ausente mi Señor , mi Dios , y  
mi Esposo $ llevadme con él para que le ame y  sir
va con toda perfección: pues á todos consoláis, no 
me dexeis a mí sin consolación, la qual notendré, 
sino me concedéis este favor5 llevadme á mi ainado^ 
y  cesará mi dolor, & c.

Oración a la Santísima Trinidad.

c
w  Antisim a, amabilísima , y  venerabiíisimá Trinb- 
d ad , P ad re, H ijo , y  Espirita Santo, fuente de to
da santidad, y  de toda consolación , esfera de la 
piedad, archivo de verdadero a m o r, experimente 
mi alma el infinito que le teneis : y  pues me criasteis 
y  redimisteis, y  me conservais sin aniquilarme, sienr 
do yo tan grande pecadora, cerrad los ojos à mi in~

Q q ^  dig-
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dignidad, y  oívidando^mis pecados, acóFtadprij des¿ 
tierro, abreviad los plazos de mi dolor , y  dadme 
que vea al Esposo de mi alma , y  al amado de mi; 
corazón, Venga la muerte, y  empiece la vida, que 
sin mi vida no la puedo tener, & c.

Oración a la Santísima Virgen María,

^Mperatriz del C ie lo , Reyna de los Angeles, Se* 
ñora de los hombres, hija del Eterno Padre , M a
dre de Dios su Santísimo Hijo , Esposa del-Espí
ritu Santo , Tem plo, y  Sagrario de la Santísima 
Trinidad , que teneis experiencia del dolor que 
causa la ausencia del amor , por el inmenso que 
tuvisteis a vuestro sagrado Hijo, mi Señor y  mi Dios, 
por el crecido gozo que recibió vuestr a alma quan- 
do le tuvisteis en vuestros brazos, cumplidos los de* 
seos de vuestro corazón , y  por la gloria que con él 
gozasteis quando resucitó , y  quando cumplido 
vuestro destierro subisteis al Cielo a gozaros con él; 
os pido , ruego y  suplico una y  mil veces , que in
tercedáis por mí en la gloria en que estáis, para 
que me mire con ojos de piedad , y  dé alivio y 
consuelo a mi corazón, que será imposible tenerle 
sin é l; álceme el destierro que padezco ausente de 
quien tanto am o; no mire á quien soy , sino mire a 
quien es. Y  vos, Reyna soberana, Caudillo de las 
Vírgenes, Dechado de Pureza, Capitana de la V ir
ginidad Madre de los Justos, Am paro de pecado
res , Consuelo de afligidos, experimente mi alma

la



P a r t e  t e r c e r a  , CÁriTuto IIL  

la piedad que con todos usáis. Si buscáis pecado
res ? veis aquí el m ayor} haced alarde en mí de 
v u e s tra  m isericordiay piedad , y  de vuestro amor; 
y  dad un consuelo a quien tanto desea ver á vues
tro H ijo, amado de mi alma y esperanza mia y  vida 
de mi vida , y  blanco de mi amor. Mostrádmele Se
ñora, que si le veo yo , con sola su vista cobraré 
la vida $ y  la muerte del cuerpo , será mi resurrec
ción. N o  me neguéis lo que pido, pues que á ningu
no os negáis y  perdonad mis ignorancias , y  usad 
conmigo de la piedad y  misericordia, que usáis con 
todos los que os llaman en su aflicción, & c.

Oración a los Angeles y Santos,

r »
V^Ortesanos de la gloria y Ciudadanos de la celes
tial Jerusalen, Angeles soberanos, que siempre ala
bais á D ios, Santos gloriosos, que gozáis de su ros
tro en la Bienaventuranza que poseéis, doléos de es
ta desterrada entre fieras y  anim ales, ausente de 
mi Dios y  mi Señor , pues tanto zelo teneisdelle- 
nar las sillas de vuestros C o ro s , y  que aya mu
chos que alaben y  bendigan eternamente a Dios } y  
pedidle, que olvidando mis pecados , sea yo uno de 
los que le bendicen y  glorifican sin fin. Doléos de 
quien nadie se duele y  amparad al mas desampa
rado , abrigad al mas desnudo, tened piedad del 
mas necesitado , y  rogad á mi dulce Esposo, que 
uo se olvide de mí } pedidle que no dilate su veni
da , suplicadle que siquiera me mire con los ojos de 
su amor, á sus puertas llam o, interceded para que
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me abra , y  no me lascierre como merece mi: in
gratitud 5 voces doy y  no soy oída ¿ quién me 
dará que me oyga mi Señor ? Si en los Cortesa
nos del Cielo no bailo amparo , á donde le hallaré? 
¿ Si ellos no me favorecen, ¿quién me favorecerá?; 
R o g a d , hablad, pedid y  suplicad á m i Dios y  mi 
Señor, que no dilate mas su visitación, que acorte 
la ausencia, que venga luego , y  no tarde , que pa
ra luego es tard e, y  su tardanza es mi pena", y  su 
dilación mi dolor 5 sin mi amado no tendré conten- 
to , y  toda mi alegría será su venida, en mi muer
te está mi vida , y  en mi vida está mi muerte. Vén, 
Señor m ió, amor m ió, Esposo mió , suene tu voz 
en mis oídos, y  vea yo tu rostro bello y  hermoso so* 
bre todos los hijos de los hombres; tú eres el cumpli
miento de mis deseos, el alma de mi vida , la vida 
de mi co razó n ,m i g loria , mi felicidad y mi bien
aventuranza y en tí lo tengo todo, y  sin tí no tengo 
nada; duelete de quien te am a, y  de quien clama 
a tus puertas con tan crecida aflicción. Y  vosotros, 
A ngeles, y  Santos, que le miráis como es, y  le g o 
záis cara á cara sin recelo de perderle , doléos de 
m í, y  traedme á  mí Señor, ó llevadme á donde es-? 
tá , para que le ame y  sirva y o , & c.

E stas, y  semejantes oraciones repetía Santa 
Gertrudis para consuelo de su destierro, y  alivio de 
su enfermedad , sí bien el mayor que podía te
ner era írsele agravando, y  enflaqueciendo el muro 
de su cuerpo, que la detenia para no volar á Dios, 
y  unirse Íntimamente con su dulce Esposo, como lo  
deseaba y  pedia continuamente á su Señor , el qual

mo-
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movido de sus ruegos, y  mucho mas de sus mereci
mientos, y del amor que la tenia, abrevió los plazos 
de su muertevó p o r  mejor decir de su vida , la quat 
consistía en ver á  Dios, sin el qual todo le erá muer, 
te , y la visitó con la ultima enferm edad, precurso
ra  de su gloria, como ahora se verá* > -Vrv':':/

C A P I T U L O  Q U A R T O .

DE L A  ULTIMA E N F E R M E D A D
con que Dios la visitó, y sacó de éste

inundo.

§> P R I M E R O .
t í  A tiendo cumplido la gloriosa Santa Gertrudis 
los setenta años de su edad,  y  los quarenta y  algu
nos dias mas en el oficio de A b ad esa, llena de vir
tudes y  merecimientos, habiendo alumbrado como 
un Sol resplandeciente la Iglesia con la luz de su 
doófarína y  exemplo , cumpliéndole Dios sus deseos, 
le embíó una grave enfermedad , precursora de su 
muerte, y  aviso de que se llegaba el día ( para ella 
tan deseado ) en que había de salir de la cárcel de 
este mundo, para reynar eternamente con su dulce 
Esposo en el Cielo. L a  enfermedad fue una apople- 
gia menor $ baldósele un lado con vehementísimos 
dolores de todo el cuerpo $ perdió las ganas dé 
comer , y  con ellas el sueño y  habla,  de manera 
que no pudo pronunciar mas de estas dos palabras, 
spirifus m u s , mi espíritu; y  aunque no perdió los
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demás sentidos ni el discurso, que tuvo siempre muy 
entero, quedó ta l, que no podia mandarse ni mo
verse sin manos agenas: y  de esta manera perseve
ró enferma veinte y  dos semanas , padeciendo un 
continuado martirio con admirable paciencia y  
alegría, y  llevando aquel trabajo por amor de Jesu- 
Christo su dulcísimo Esposo ,  en memoria de su 
Pasión, y  de lo mucho que por ella había padecido.

N o  se puede fácilmente declarar el sentimiento 
que tuvieron de su enfermedad , asi todas sus Mon 
jas , que la amaban , tiernisimameiite como á  M a
dre, sino también de todo el pueblo y  de toda la 
comarca adonde llegó su noticia , porque todos 
la miraban como á Madre universal, y como a una 
Santa del Cielo , a quien Dios tenia en la tierra 
como medianera y  Abogada suya, por quien les ha
cia las mercedes y  favores que le pedían $ todos! 
lloraban y  clamaban pidiendo á Dios su vida , y  
que no los dexase huérfanos, quitándoles á su Ma
dre , que era todo su consuelo ,  el alivio de sus tra
bajos, la Maestra de sus vidas , la luz y guia desús 
almas 5 pero quien con mas instancia y  sentimiento 
oró á D ios, fueron sus M onjas, que con mas la
grimas que palabras no cesaban de embiar clamo
res al C ie lo , y  suplicar al Señor con sacrificios y  
penitencias, que no eclípsase aquel Sol que las 
alumbraba , ni las dexase huérfanas sin M adre, y  
tristes sin el consuelo de sus almas. Estando en es
ta aflicción , se llegó el dia de San Lebuyno Már
tir muy celebre en aquella tierra , y  las Monjas 
valiéndose de aquella ocasión, le pusieron por ín

ter-
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tereesor, pidiéndole con repetidos clam ores, ora
ciones y  lagrimas , que les. alcanzase del Señor la 
salud y  vida de su Madre : y el Santo apareciendo 
à una M on ja, que también se llamaba Gertrudis^
muy parecida en la virtud a nuestra Santa, le di- 
xo 5 que Dios habia determinado .premiar sus me
recimientos , y  cumplir sus dilatados deseos, lle
vándola consigo al Cielo á coronarla de g lo ria , y  
que no era licito al soldado impedir los designios de 
su R e y ; con que las Religiosas se aquietaron $ y si
bien nunca cesó su dolor, por la pérdida de tal Ma-
dre, mitigóse sabiendo de cierto que iba ä ser coro-* 
nada al Cielo, y  que era la voluntad de Dios llevar
la con aquella enfermedad.

N o puede con pocas palabras decirse el gozo 
que Santa Gertrudis tuvo con la nueva que le dieron, 
de que aquella enfermedad sería la ultima de su v i
da, y  que era como el correo que Dios le embiaba, 
para darle nueva de su venida, la qual sería presto, 
aunque no tanto como deseaba. Alborozóse su espi
r ita , alegróse en el Señor, y  como candido cisne en 
el ultimo tercio de su vida cantarla en su cprazón 
con D avid las palabras del Psalmo 1 2 1 . Lcetatus 
sum in b is , qu¿e diña sunt mihi , in domum Dom ini
ibimus : cor meum, &  caro mea exultaverunt in 
Deum vivum. Alegradoras he con las nuevas que me 
han dado de que iremos a la  casa del Señor: mi cora
zó n  , y  mi cuerpo se han alborozado en Dios vivo. 
E l sea millares de millares de veces bendito , alaba
do, y  ensalzado por las mercedes que me hace, acor
dándose de mí para sacarme de este destierro.

Rr



§. S E GUNDO.

C ? O N  este y  otros fervorosos afefios nacidos 
de su amor , no cesaría de dar gracias a Dios por 
la merced que le hacia , suplicándole, que no 
tardase, sino que abreviase su venida; y  aunque 
estaba muy segura su conciencia de todo pecado, 
no cesaba de disponerse para la partida, adornan
do su alma quanto sus fuerzas alcanzaban para la 
venida de su dulce Esposo. Lo primero que hizo, 
fue descargarse del oficio de Abadesa, para poder 
libremente entregarse toda al servicio de su Dios 
y  al cuidado de su alm a, dando en el tiempo de su 
enfermedad tan ilustre exemplo al mundo , como 
le había dado en el de toda su v id a; porque ha« 
liándose tan enferma , como se ha d ich o , y con una 
pierna casi muerta , y  otra en que estrivaba tan 
lastimada , que solo tocarla le causaba un dolor ex
cesivo ; se hacia llevar todos los dias a la Iglesia, 
á costa de grandes dolores , y  oía Misa y  comul
gaba con toda la  devoción posible, de que eran 
buenos testigos los arroyos de lagrimas que corrían 
continuamente de sus ojos ; y  aunque tenia la len
gua muda ,  el corazón hablaba siempre con D ios; 
gastando en dulces coloquios los dias y  las noches 
con inefable consuelo de su alm a: no permitía que 
la hablasen de negocio secular ó temporal, porim 
portante que fuese , sino de cosas del Cielo y  
conversaciones santas, las quales oía con muestras 
de graa consuelo; leíanle la Pasión de Christo muy

des-

V ida  de S a n ta  G ertrudis.



P arte tercera , C apitulo IT . 3 15  
despacio , saboreándose en cada palabra como 
en un panal de m iel: leíanle libros devotos , y  me
ditaciones santas de la vida de C hristo, con que se 
encendía en su amor : también se recreaba con las 
Imágenes de Christo y  de sus Santos, que tenia 
siempre a su vista , requebrándose con e llo s, y  ha
blándoles con el corazón: hizo que le leyesen la 
Regla de su O rden, reparando en cada clausula, 
como en los cargos de que habla de dar quenta en 
el santo Tribunal de Dios , llorando las negligen
cias pasadas, y  confesándolas como podía con ver
dadera contrición : que los Santos, con la luz que 
tienen del C íe lo , nunca se tienen por seguros, y  
siempre viven temerosos de su salvación. Como 
siempre que pudo fue tan asistente al C o r o , y  tan, 
devota de las Horas Canónicas, aora que se halló 
tan enferma , y  tan impedida la lengua para rezar, 
hacia que la leyesen el rezo , repitiéndole interior
mente, y  rezando las Horas mayores y  menores 
con el alma, ya que no podía con el cu erpo, en que 
sentía gran consuelo y  devoción.

Su Caridad para con todos fue tan grande, que 
no pudieron apagar su fuego las avenidas de dolo
res y  enfermedades, que juntas la embistieron  ̂por
que estando sin habla, y  tan enferma, imposibilita
da de moverse, en sabiendo que había alguna Mon
ja enferma, cuidaba tanto de ella, quanto descuidaba 
de sí misma, porque olvidando sus llagas, toda se em* 
pleaba en curar las agenas , proveyéndolas de me
d ic in as  y  remedios , dándoles los regalos que la 
embiaban. Con el mayor trabajo, ayudándose de

R r s  nía-
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manos agenas , iba ä visitarlas , y  eon su vísta las 
recreaba y consolaba „ mirándolas con ojos de gran
de agrado y  am or: y  era tan grande el consuelo, 
que las enfermas recibían , que les aliviaba las en
fermedades y las mitigaba lös dolores , y  no po
cas sanaban poniéndoles la manó sobre la cabeza^ 
y  las sanas también participaban de consuelo , por 
el que sentían en sus almas, solo con ver ä su M a
dre , y  mirarla como un sagrario , en quien Dios 
habla depositado los tesoros de sus gracias.

§. T E R C E R O .

F ü E  admirable la paciencia y  alegría que tuvo 
en esta enfermedad, porque como no podía ha
blar, ni pronunciar btras palabras mas que las di
chas de spiritus meusjt  odo habla de ir por señas, 
así lo que pedía como lo que daba y' con que las en
fermeras se molían, y  le traían todo lo contrario que 
había menester , con grande mortificación de la 
Santa, que sentía én extremo el trabajo de las que 
la  curaban , mas que su enfermedad, y  por esta 
causa rogó ä Dios , que la sacase prestó del mun
do , porque no padeciesen tanto las Monjas cu
rándola.

Una Monja muy espiritual, a quien Dios hacia 
grandes mercedes, dolorida de lo mucho que Santa 
Gertrudis padecía en aquella enfermedad , y  admi
rada de que habiéndola quitado Dios el h ab la , le 
hubiese dexado libre la lengua para pronunciar 
aquellas dos palabras, spiritus meus, espíritu mío,
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las qoales repetía a todo quanto lá; decían , suplicó 
al Señor , que les declarase da causa de estás dos 
cosas : y  su Divina Magostad se las"deelarÓ5 dicien
do: Hele dado tan crecida enfermedad, por el gozo 
que recibo en su grande paciencia * y  el rnefito que 
gana en ella: y  las palabras que repite , nacen de 
la unión tan estrecha que tiene su espíritu con el 
mío, porque yo que la escogí para Templo? de mi 
m orada, y  para jardín ameno en que deleytartne, 
he atraído su espíritu al mío y  y  le he incorporado 
y  transformado en m í, dé manera q u e  en todas las 
criaturas me mira, y  ama solamente a 11115 y  por esto 
sfempre que abre la boca para hablar, no pronuncia 
mas de lo que tiene en el corazón, que es á  mí: y en 
recompensa de esto tendrá en el Cielo crecidísimo 
premio,con tan grande exceso, quanto es el que aho
ra lleva en el amor y  caridad a muchos de mis esco
gidos: testimonio digno de eterna memoria , y  que 
declara el alto grado de santidad á que llegó Santa 
Gertrudis.

Conviene con esto lo que respondió el mismo 
Señor á otra R eligiosa, que se admiraba de los 
grandes favores que le  hacia su Esposo Christo^ 
á la qual d íx o : E l primer año de su Abadía resignó 
de tal manera su voluntad en la mía, y  su querer al 
mió, y  (obrando yo en ella) salió tan perfefta y  con
sumada , que pudo muy bien igualarse en méritos 
con las Santas Vírgenes Canonizadas , y  coronadas 
en el Cielo. Pondere, pues, el leótor que oyere es
to, si esta gloriosa Virgen comenzó á correr su car
rera el primer año de su A badía, á donde acaba

ron



roa las mas esclarecidas Vírgenes que; celebra la 
Iglesia , como Santa Escolástica v Santa Gorgquia, 
y  otras muchas que t#lío /por no hacer compara
ción con ellas , con tantas creces de obras santas 
como hizo en treinta y  nueve años que le duró 
después el govierno, ¿qué caudal de santidad y  me
recimientos tendría á la hora de su muerte? Si los 
ríos que nacen pequeños se hacen grandes recogien
do arroyos en sus corrientes 5 y  quando entran en 
la  mar van tan caudalosos que parecen brazos de 
ella , los que en sus principios naciesen brazos de 
mar, ¿qué caudal llevarían quando después de la r
go curso por la tierra llegasen á desembocar en la 
mar ? Irían tan crecidos , que competirían con 
ella. Pues por esta comparación se puede rastrear 
el caudal de virtudes y  merecimientos que tendría 
Santa Gertrudis, quando después de quarenta años 
de P relad a, con tan grande santidad, llegase al 
mar de la  muerte , habiendo comenzado su curso 
en tanta altura y  grandeza de perfección como tu
vieron en su fin las Vírgenes mas esclarecidas que 
venera la Iglesia $ solo el que la crió , y  escogió pa
ra tanta gloria suya puede sondear su virtu d , y  la 
alteza de sus merecimientos.

3 1 8  VlDABESUhta  G e&trubís.
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C A P I T U L O  QUINTO.

D £  LAS  MERCEDES Y  EA0QRES
que hizo Dios a Santa Gertrudis eu su 

ultima enfermedad.

C ^ O M O  los mas apasionados amantes hacen alar
de de sus finezas con las personas a quienes aman; 
quando sienten que se les acaba el tiempo de osten
tarlas, asi parece que el Señor se hubo con Santa 
G ertrudis, á quien mostró tan grande amor todo el 
tiempo de su vida; pero quando se iba rematando, 
y  le embió la ultima enfermedad precursora de su 
muerte, parece que hizo en ella alarde de sus fine
zas , multiplicando favores á favores, y mercedes a 
mercedes a fuerza de verdadero amante, verificán
dose en esta Santa lo que San Juan dice que hizo 
Christo con sus sagrados A postóles, que aunque 
siempre los am ó, en el fin los amó con mayor ternu
ra , mostrándoles su amor con nuevas y  nunca oí
das finezas. L o  mismo usó con Santa Gertrudis su 
querida Esposa, amandola tiernisí mámente siempre; 
pero en el fin de su vida la  amó con mayor fineza, 
como se ve en lo mucho que obró en ella.

Había (com o ya dirimes) en el Monasterio de 
Santa Gertrudis otra Monja de su propio nombre, 
a quien Dios hacia muchas mercedes 5 esta tomó 
muy a su cargo orar por Santa Gertrudis, y  Dios 
se d e c la ró  con ella en cosas muy secretas , de las 
quales referiré aquí algunas. Rogó un dia al Señor,

que
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que le diese à entender à qué grado de g ia d a  y  
valimiento suyo había llegado esta sierva tan favo
recida suya 5 à quien ai presente afligía con tan gra
vé  y  prohxa enfermedad , y  el Señor la respondió 
las palabras siguientes: Con gozo inefable, que no 
se puede avalorar con las cosas mas preciosas del 
mundo, he aguardado este tiempo en que tengo de 
llevar à mi escogida à la soledad para hablarla al 
corazón, porque siempre responde conforme à mi 
voluntad , y  me sirve con toda diligencia en lo 
que entiende es de mi gusto. Y  prosiguiendo la mis
ma materia añadió: Por medio de esta enfermedad 
la he unido conmigo intimamente como con cade
nas de o ro , cerrando sus sentidos y  potencias pa
ra que no se divierta en las cosas exteriores, y  co
mo de justicia me he obligado à morar en su alma 
para que more conmigo , porque todo mi deley te 
es estar con ella $ así como un R ey que se recoge 
al retrete mas quieto y  secreto de su P a lacio , y  al 
jardin mas ameno para tener p lacer, asi yo escogí 
su corazón, como un ameno vergel para deíeytar
me en é l , y  tomar placer en la tierra antes de lle
varla al Cielo à gozar de la grande gloria que le 
tengo preparada.

Ternuras y  favores son estos de amante tan 
amartelado, que à no ser de quien son , los tuvié
ramos por encarecimientos y  lisonjas de persona 
apasionada con la fuerza del amor ; pero el que 
Christo mostró à esta su querida E sposa, fue tal en 
las obras, que excede sin comparación a las pala
bras 5 porque viéndolo la sobredicha Religiosa, ba-

xó
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so del Cielo vestido de gala con los adornos inesti
mables de la g loria, como Esposo que veniadle bo
das. Traía á su Madre Santísima á su lado corr ía 
misma librea , y a San Juan Evangelista, y  á otros 
muchos Santos y  Santas de la Corte celestial , con 
inmensos Coros de A ngeles: y  todos juntos entra
ron en la pobre celda de Santa Gertrudis , y  cer
caron su cam a, mezclándose con las Monjas que 
la acompañaban» Ghristo y  su Santisima Madre se 
pusieron á la cabecera, mostrándole grande amor 
asi en el semblante como en las palabras dulcísi
mas que la hablaban, como si fuera la hija más 
querida de su casa : los Ángeles la cantaban, y  
todos ía solazaban ? como si estuviera en la 
gloria»

A  esta sazón leían las Monjas la Historia de 
la Pasión de el Señor 5 y  llegando al paso de su 
muerte , en que dice el Evangelista : inc¿inato ca- 
pite traddidit spiritum  , inclinando la cabeza em- 
bió su espíritu; Christo inclinó la suya á Gertrudis 
con rostro amorosisimo , y  recostándose un tanto 
sobre su le c h o , abrió con ambas manos su cora- 
so n ; y  asi abierto y  patente le puso á su vista, 
franqueándola todos sus secretos , y  abriéndole 
aquellas puertas sagradas, para que se alvergase 
en él, y  no sintiese los dolores de la enfermedad, ni 
temiese los asaltos del común enemigo, que siempre 
son mas fuertes en aquella ocasión; con que bañada 
la Santa en un mar de dulzura, estaba mas en el Cie
lo que en la tierra*

Estas asistencias gozaba Santa Gertrudis en su
Ss en-
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enfermedad del Esposo celestial, y  estos favores re
cibía de su Divina mano : y  no pararon aq u í, por
que orando la referida Monja por su Abadesa , a 
quien tiernamente amaba, pidió al Señor, que le co
municase en este trance parte del consuelo que tuvo 
en él su Santísima Madre quando partió de este 
mundo alas moradas eternas: y  Christo concedien
do su petición, parece que se holvió a su Madre, y  le 
preguntó ^quál fue el mayor consuelo que tuvo su 
alma a la partida de este mundo ? y  la Virgen res
pondió : Ser recogida en vuestros brazos, que son 
el puerto seguro adonde no llegan las olas y  tempes
tades de íos desconsuelos, y  tristezas , que acompa
ñan aquella terrible y  temerosa Hora de la muerte. 
Oído esto Christo , echó los brazos a Gertrudis 
uniéndola con su pecho; y abriendo su corazón, ex
halaba de él un espíritu de vida, que la recreaba y  
alentaba masque todos los aromas y  fragantes olo
res del mundo , y  por momentos baxaban Coros de 
Angeles por sus ordenes , distribuidos en sus G e -  
rarquias, que convidándola a subir a las moradas 
del Cielo , cantaban con celestial harmonía este mo
tete : Fe ni Sponsa C h risti, accipe Coronara , quam 
tibiDominus próeparavit, alleíuia. V e n , ven Espo
sa de Christo a gozar de la Corona que el Señor te 
ha preparado, alegrías, alegrías. En las muertes de 
los Reyes y  Potentados del mundo todo es llantos, 
gemidos, clam ores, lutos y  tristezas, por grandes 
y  poderosos que sean: y  en la de esta Santa Virgen 
todo era Cánticos gloriosos, alegrías y  gozos del 
Cielo y de la tierra $ y  en particular de su alma,

p or-
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parque se acababa su destierro / daban fin sus pe
nas ? y  cornenzaba su felicidad eternaq la qüabcele^ 
braba su celestial Esposo con toda su Corte celes
tial 5 con alegrías y  festejos de gloria , asistiéndola 
en la enfermedad y  en la muerte, con el amor y  ca
riño que vemos. Dichosa el alma que sabe servir á  
tal Señor fielmente, para recibir de su mano tal pre
mio en esta, yen d a otra vida.

C A P I T U L O  S E X T O .

D E L  F É L I C I 5/MÜ ‘
y muerte gloriosa de Santa Gertrudis*

§.  P R I M E R  O.

C o n  tales asistencias, acompañada de tantos y  
tan singulares favores como Dios hizo á  SantaG er- 
trudis, bien se dexa entender quán feliz y  glorio
sa seria su santa muerte. Casi seis meses duró la  pe
nosa enfermedad con que su Santo Esposo la separó 
de todo lo humano, para gozar lo D ivino, y  ha
blaría a solas en lo secreto de su corazón: ¿ pero 
quién podrá alcanzar los dulces coloquios que en tan 
dilatado tiempo tuvo con su amado Jesús? ¿ Los 
misterios y  secretos que la reveló ?¿ Las noticias que 
la dio de lo ausente y lo futuro? ¿ Las caricias que 
la  hizo? ¿ L a s  gracias que la comunicó? Solo el Se
ñor que las hizo puede conocer como son. Lo que 
sabemos es,, que la Santa Virgen le daba gra-

S sa  das
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cías sin cesar, por las mercedes que la había hecho 
siempre , por las que de presente recibía, y  las 
que esperaba recibir; y  que cada día instaba por su 
partida, con las vivas ansias que padecía de unirse 
perfeSamente con é l : y  como tan agradecida re
bol vía en su memoria las gracias que había recibi
do de su mano,. y  las que pará su muerte le había 
ofrecido y esperaba recibir ; que para que se vean 
mas claramente las quiero repetir aquí , porque se 
sepa quán feliz fue su transito, y  quánta razón tu
vo de darle gracias por él.

Lo primero , le hizo gracia de que ninguna 
enfermedad ni dolor del cuerpo, por grave que fue
se, prevaleciese contra ella , sino es aquella gene
rosa y noble enfermedad de am or, que padeció la 
Esposa Santa, según se escribe en el libro de los 
Cantares de Salomen 5 y  asi Santa Gertrudis no mu
rió de la enfermedad de apoplegia que padeció, si
no de la del amor y  vehementísimos deseos de ver 
y  gozar a D ios, que rompiendo el lazo de la vida, 
desataron su santa alma de su cuerpo , y  la saca
ron de este miserable destierro para la patria ce
lestial.

L a segunda gracia fue , que tomó a su cargo el 
Espíritu Santo disponer todas las cosas asi tocan
tes a su alma , como a su cuerpo y  a su enferme
dad y transito, para que todas estuviesen en debi
da perfección. Como dixo Orígenes , que el mis
mo Espirita Santo se habla encargado de asistir á 
Christo en su muerte^ de la misma manera se hu
bo con Santa Gertrudis , por decreto particular de

la
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ía S an tís im a  T r in id a d ,  a s is tién d o la  siempre co n  par
ticulares gracias y  favores, para que su muerte fue
se gloriosa en los Cielos y en la tierra , que fue  
p r e ro g a t iv a  s in g u la r.

También la prometió Dios para $u consuelo en 
aquel trance hacer grandes mercedes à todos los 
que la asistiesen en su enfermedad ; y  à los que la 
ayudasen en su muerte ofreció favorecerlos en la 
s u y a , para que la tuviesen dichosa, y  con gran 
consolación.

Ofrecióle también para consuelo suyo v con
vertir muchos pecadores en la hora de su muerte, 
reduciéndolos del estado de la culpa al de la gra
c ia , para que se encaminasen al Cielo : y  ultra de 
esto, sacar à la  misma hora muchas almas del Pur
gatorio, que la fuesen acompañando y  festejando 
al Cielo. Y  también la ofreció , que à todas las 
personas que le rogasen por ella, como.se acostum
bra por los oíros difuntos, les haría muchas g ra 
cias, para que fuesen participantes de las que ella 
habla de recibir en aquella hora. Todo lo qual se 
cum plió, para que la muerte.de esta gloriosa V ir
gen fuese mas gloriosa : y  entre las almas que salie
ron del P urgatorio, fue la de un Donado de su or
den , que por faltas cometidas en su oficio , habla 
dias que penaba 5 y  quando murió la Santa, fue 
vista salir gloriosa de sus penas , y  volar con ella 
al Cielo.
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§. S - E V W - p  0 .

_L Revenida pues, con tañías gracias, y  con mer
cedes tan singulares, la dio un parasismo con la 
fuerza de la enfermedad , y ju z g a n d o  las Monjas 
que se llegaba su hora, hicieron señal con presteza; 
y se juntaron todas a asistirla y  darle la Extrema-Un
ción^ la qual recibió, habiendo recobrado su acuer
do , con grandísima devoción, haciendo con el co
razón dulcísimos coloquios con su Esposo celestial; 
el qual apareció luego á su cabecera, vestido de res
plandor como en lo florido de su edad, y  mostrando 
el amor que la  tenia , le hizo las caricias que solia? 
diciendoia palabras tiernisimas, consolándola ^  es
forzándola con grande am or; y  aunque no murió 
aquel d ía, no por eso la d exó , antes siempre estu
vo á su cabecera como fino Esposo de su alma : y  
quando se llegó la dichosa hora de salir de las pri
siones del cuerpo su bendita alm a, que tanto lo ha
bía deseado, lad ixo  estas palabras: A dvierte, E s
posa m ía, que yá es llegado el tiempo (de mí tan 
deseado ) en que te he de presentar a mi Eterno 
Padre. . . .  . m;- c

E l júbilo y  alegría que la Santa Virgen tuvo 
oyendo estas palabras , no hay lengua que pueda 
declararlo. D io mil gracias à su Divino Esposo por 
merced tan incomparable como le hacia : hizo mil 
actos de amor fervorosísimos«, poniéndose toda en 
sus manos; y  luego baxó la Santísima Virgen Maria, 
acompañada de Coros de A n geles, y  de muchos

San-
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Santos y  Santas de la Corte celestial, y en particu
lar vinieron las almas de todas las M onjas, que 
Santa Gertrudis había doftrinado y regido en aquel 
Monasterio; y  las dé todos aquellos que por su doc
trina , consejos , y  enseñanza habían aprovechado 
en virtud, y  estaban yá  en el Cielo. Todos cercaron 
su lech o , cantando Hymnos y motetes celestiales 
con inmenso gozo de su alm a, hallándose en medió 
de tan gloriosa compañía; y  al tiempo de salir de su 
cuerpo su bendita alm a, Christo se acercó á su c a 
becera , abrió de par en par su corazón, y  la re
cibió en él, como una perla preciosísima en finísimo 
nacar :_y depositada en aquel Sagrario Divino la lle
vó con solemnísimo triunfo á presentarla a su Eter
no Padre, cantando, sus alabanzas los Coros de los 
Angeles^ todo lo qual vio por disposición Divina la 
sobredicha R eligiosa, llamada Gertrudis, y  lo refi
rió a sus Monjas, para consolarías en la horfandad 
de tan querida Madre.

N o es justo callar que esta sierva de Dios vio 
también catervas de demonios , que vinieron á tur
baría en aquella h o ra , no perdonando su tiranía a 
tan grande Santa} los quales estaban acobardados á 
un rincón del aposento , temiendo la Magestad del 
Señor que estaba presente, y  la compañia de sus 
Santos y  Angeles , los quales los desterraron de 
aquel lugar , sin permitirlos acercarse a la Santa} 
porque se vea la porfía de estos enemigos, y  que en 
aquella hora no perdonan k alguno, por Santo que 
aea, y  qué temor deben tener los pecadores , quandoi

los



ios muy Santos, y  fararecidos de Dios son alli tan 
combatidos.

Tenia esta gloriosa Virgen quando pasó de esta 
vida setenta años, diez meses, y  once dias : su tran - 
sito fue el año de 1 3 1 1 .  à diez y  siete de N oviem 
bre, aunque la Religión de San Benito le celebra à 
diez y  seis, por estar aquel día ocupado con la Fies
ta de San Gregorio Thaumaturgo.

. V. N O T A .  :

Santa Gertrudis murió por los años dé mil tres.  
cientos y treinta, según el ya citado Petronardo j y  
ia R.elzgion de San Benito celebra su Fiesta el mis
mo dia diez y siete de Noviembre*

§. T E R C E R O .

i  P r R O  que lengua podrá decir el sentimiento de 
sus hijas, quando vieron aquel bendito cuerpo, Re
licario de su alma , y  sagrario de tantas virtudes, 
difunto; exanime, y.sin vida à ia  que era su vida, 
eclipsado aquel Sol que las alumbraba con los ra
yos de sus virtudes ; y  quebrado aquel espejo de 
perfección en que se miraban ? Cercáronle todas, 
derramando atroyos.de lagrimas , llenando el ayre, 
de clamores, gimiendo y  lamentando su perdida. Be
saban sus manos y sus p ies , llamándola como à Ma* 
dre, y  pidiéndola, que no las dexase huérfanas, si
no que las llevase consigo à su Bienaventuranza; pi-

dien*
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diendo juntamente piedad y  misericordia: a: Dios, 
como á su Señor, y  su Padre } el qual las consoló, 
apareciendo a la segunda Gertrudis que citamos, a 
quien d ixo , que se consolasen, porque él les em- 
biaria otra Madre por la que habian perdido , que 
supliese sus faltas , y  las consolase y  abrigase con 
amor y  caridad. Con este aviso del Cielo mitigaron 
su dolor $ pero nunca perdieron el sentimiento de 
una prenda tan preciosa como habian perdido.

L a  primera acción que hicieron después de esto¿ 
fue saquear su celda, tomando á  porfia sus pobres 
alhajas por Reliquias , sin dexar cosa que hubie
se usado, ó tocado con sus manos, creyendo que de 
su contado habian de quedar tan santificadas, que 
diesen salud á muchos : y  no se engañaron , porqué 
obró Dios por ellas muchos milagros , como vere
mos en adelante, por lo qual Fueron pedidas, y  es
timadas de toda la Christiandad, como de Santa, 
y  tan valida del Señor.

Hecho esto, trataron de dar sepultura a áquel 
santo cuerpo , que había sido arca y  deposito de su 
sagrada a lm a , y  tenido aquel Maná del Cielo de 
su celestial espíritu. Lleváronle con suma reveren
cia á una Capilla interior del Monasterio, cantando 
Hymnos y  Psalmos con suma ternura y  devoción, 
acompañada con dulces lagrimas que corrían de 
sus ojos, sin poder restañar,aquellas copiosas fuen** 
tes que nacían de su entrañable amor. A llí.la  com
pusieron con la reverencia de Santa , y  con el res
peto de M adre; y  no se apartaron un punto de ella, 
basta que se llegó el tiempo de sus exequias, que se

T i  h i-
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lucieron solemnísimas , concurriendo no solamente 
l a  gente del pueblo, sino la de toda la comarca que 
pudo llegar a tiempo de venerarla, diciendo todos: 
Vam os á la Santa, veamos la Santa , toquemos la 
Santa, para salud de nuestros ,cuerpos, y  de nuestras
almas. ■

E l cuerpo quedó hermoso como quando estaba 
vivo, y  tan ageno de corrupción, que exhalaba de sí 
un olor suavísimo, y  una fragancia celestial, que no 
solo recreaba los sentidos, sino también las almas 
causando en quantos le sentían una devoción del 
Cielo en sus espíritus, y  deseos vivos de las riquezas 
espirituales y  eternas* -

Quando la pusieron en el sepulcro , apareció el 
Eterno Padre en su gloria , y  a cada uno que ayu
daba a su entierro , ó echaba sobre su cuerpo tierra, 
le echaba su bendición en forma de C r u z , y  con 
ella mil gracias en su alma , y  quando se acabó de 
cubrir, la beatísima V irg e n , que estaba presente, 
echó con sos sagradas manos la bendición sobre la 
sepultura, como echando el sello al sepulcro, y  re? 
matando las honras con el requiescant in pace* D e 
esta manera honró D ios su cuerpo en la tierra, 
obrando por él muchos milagros.

Lamberto Luxonio, que ( como diximos) fue de 
su propia patria, y  escribió su vida pocos años des
pués de su muerte dice, que trasladando su cuerpo, 
ocho años después de sepultado , del Capítulo de 
las Monjas á otro sepulcro honorífico, le hallaron 
entero, exhalando un olor suavísimo de sí , y  las 
flores de su Corona tan frescas y  olorosas ,  como si 

-  ¿ en-
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entonces las cortáran de sus raim>s, las quale$ dieron 
milagrosa salnd k muchos enfermos , pero esta in- 
corrupción no duró por las varias traslaciones que 
se hicieron del Santo cuerpo con las guerras que 
ocasionó la heregía: y  asi se hallan en varias partes 
repartidas sus Reliquias, veneradas de los pueblos, 
como luego veremos. :

C A P I T U L O  S E P T I M a

D E  L A  GLORIA QUE DIO CHRlSm  
a Santa Gertrudis en el Cielo.

§. P R I M E R O .

(^ O stum bre ha sido de Dios nuestro Señbr ,r para 
glorificar a sus Santos, y  engendrar en los hombres 
la  estima que deben tener de ellos en la tierra , de
clararles la gloria que Ies ha dado en el Cielo , co
mo se vio en San Benito , en San Bernardo, San 
N orberto, y  otros muchos Santos, los quales apa
recieron en muriendo con grandes dotes de gloria 
con que Dios los Babia honrado por sus merecimien^ 
tos, acrecentando por este medio la  estima y:devó- 
clon que tenían los hombres de ellos.

N o  quiso la D ivina bondad que faltase esta pre
rogativa y  crédito del Cielo a Santa Gertrudis, co
mo a tan insigne Sañta,:y  tan favófecídá^uyá, por
que fuera de lo dicho, manifestó su gloria de mu
chos modos y  maneras, porque antes de sepultar su 
cuerpo apareció su alma á la segunda Gertrudis

T t s  con
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eon grandísima gloria, adornada de hermosas y  ri
cas vestiduras de grande honra y  M agestád, cerca 
del Trono de la Santísima Trinidad , rogando a 
D ios por rodas sus hijas , y  por todas las personas 
que se habían encomendado en ; sus oraciones , que 
fue una vista de sumo gozo para Gertrudis, y  de igual 
consuelo para todas las Monjas 3 las quales por mu
chos dias no cesaron de dár gracias a Dios por la 
gloria que había dado a su Santa Madre.

También vio el dia de su transito a Christo 
nuestro Señor en el Cielo con el corazón en la ma
no yá cerrado , que en la hora que murió Santa 
Gertrudis vio abierto, el qual todo se deshacía y  
derretía en un rocío suave que caía sobre la tier
ra: y  como estuviese suspensa con esta admirable 
visión, Christo se la declaró, diciendo , que había 
quedado su corazón tan benigno y  liberal con los 
hombres, con el deley te que tuvo recibiendo el al
ma de su amada , que no se le había pedido aquel 
dia cosa en el universo , que no la huviese con
cedido por su respeto : que parece nos quiso dár 
á entender, que había sido tal su gloria, que has
ta el mismo Christo habla tenido nuevo gozo y  glo
ria accidental con ella.

§. S E G U N D O .

N o  paró aquí la demostración que D ios hizo de 
la gloria de esta Santísima Prelada , porque pasa
dos tres días  ̂ boívió á mostrarse a la misma Reli
giosa 3 adornada con tanta diferencia de galas y  res

plan-
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plandores, que vendan a los del S o l: su vestido ro
zagante estaba matizado de labores tan primorosos, 
que no hay a qué compararlos: traía bordados en 
él todos los trabajos, enfermedades y  aflicciones 
que había pasado , los quales brillaban como es
trellas, y con su luz y  elaridad campeaban sus me
recimientos 5y  la gloria quehabiarecibido por ellos. 
También se presentó delante de la Santísima Trinis 
dad un libro de oro , esmaltado de piedras pre
ciosísimas , enqueestaba escritala dodtrina que ha
bla dado en la tierra y  los tratados espirituales que 
había compuesto; y  tenia algunas hojas blancas, que 
se reservaban para escribir los frutos que en adelan
te algunos habían de sacar de ellos, con que se ha  ̂
bia de aumentar su gloria: y  la que de este libro: re
cibía , no tiene comparación con todos lo sd e ley  tes- 
de 3a tierra : y  la mano derecha con que le había 
escrito ? y  en que había padecido muchas llagas, 
traía asimismo mas b ella , hermosa, y adornada con 
anillos y  manillas preciosísimas, y  con ella enla
zaba dulcemente a su santo E sposo, recibiendo in
menso gozo en su corazón, de que resultaban unos 
rayos de luz suavísimos, que cruzándose a porfía 
hacían una perspectiva muy gustosa, y  de gran de- 
leyte á la vista: y  Santa Gertrudis bañada en un mar 
de gloria, dixo, oyéndola su hija la Religiosa dicha 
Bienaventurados trabajos , que tal premio han teni
do. Y  luego vuelta a su celestial Esposo, d ixo:E a 
Esposo am ado, ya  es tiempo que hagais mercedes 
á las h ijas de este Convento , que con tanto afeito 
me han honrado, y  os han servido. A  que el Se-



ñor respondió: Y o  pondré m uy de asiénte los ojos 
de mi piedad en ellas , y  las enriqueceré con bie
nes soberanos. Y  luego cumpliendo esta promesa, 
echó a cada una dos bendiciones^ haciendo la Cruz 
sobre ellas, por la una les dio gracia para vivir san? 
lamente con edificación y  exemplo en el Convento: 
y  con la otra, les infundía en lo intimo de sus cora
zones fervorosa y  ardiente caridad, y  gracia muy 
especial para hacer todas las obras co a  sana y  pu
ra intención de que daba: testimonio el gozo y  con
suelo in terio rq u e  todas sintieron en sus almas en 
aquella sazón, en que su Divino Esposo les hizo esta 
merced por los méritos y  ruegos de su Santa 
dre, a quien tuvieron siempre por Abogada y  me
dianera ea el C ie lo , como ella misma se lo prome
tió en esta ócasíon , diciendo: Siempre haré oficio 
de Madre para con vosotras: y a su Divino Esposo 
le pidió, que todas las veces que sus hijas acudie
sen a su sepulcro por consuelo para sus almas , ó 
por resolución en sus dudas, la alcanzasen por su 
intercesión: y luego se lo concedió con mucha libe-* 
ralídad y  amor.

§ . T E R C E R O .

3N í o  es justo que pasemos en silencio lo que íesu-< 
cedió este dia con su hija espiritual, antes de remon
tarse aí Trono de su gloria ; porque tomando alien
to la segunda Gertrudis con la familiaridad que la
hablaba su Santa Madre y  P relada, estando en la 
gloria, se atrevió á  decirle, ¿por qué no alcanzaba de

Dios,
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Dios , que reprimiese los arroyos de lagrimas , que 
continuamente derramaban sus hijas por, su muerte, 
pues conocía que Ies dañaban á la  salud del cuer
po , y  del alma con la tristeza que padecían? A  que 
respondió la gloriosa M ad re: Hagote: saber, que 
vuestras lagrimas son ¿premio: que Dios me ha da
do , por el cuidado con que os governé y  doétrine, 
y  acra las recojo en este C áliz de oro como perlas 
preciosísimas , y  por cada una recibe ¿ mi corazón 
un gozo inefable, y  yo  canto a mi Esposo tantos 
motetes de alabanza, quantas son las lagrimas que 
derramáis por mí. ~

Estando en este co lo q u io , decían Misa en el 
Convento por Santa G ertrudis; á que asistían todas 
las Monjas, ofreciendo aquel D ivina sacrificio por 
su alma y y  su celestial Esposo la llam ó, diciendo; 
Vén querida m ía , que aora te han embiado de la 
tierra un presente de grande estima y ;valor; ven, 
y  reparte este precioso tesoro á :Ias personas que 
quisieres, y  se encomiendan en tus oraciones. A l 
decir estas palabras , descubrió Ghristo en sus ma
nos un vaso riquísimo , labrado en forma de cora
zón de hom bre, que figuraba el suyo propio , y  
estaba lleno de joyas y  preséas hermosísimas de 
inestimable v a lo r, que eran los sufragios que ofre
cían las Monjas , y  las oraciones, penitencias y  
clamores por su Santa Madre ; la quaí tomó el 
vaso en la m ano, y  fue repartiendo aquel tesoro 
á las Monjas del M onasterio, dando á cada una la 
parte que necesitaba para el oficio que tenia ; con 
que declaró, que estando en el Cielo, cuidaba de to_-



3 36 V ií>a De Santa G ertrudis. 
das con tanta y  mas vigilancia, que qúáhdo viviá 
en la tierra, alcanzándoles de IDios gracia para ade
lantarse en la virtud , y para exercitar sus oficios 
con la  perfección que debían: con que todas queda
ron grandemente consoladas y  esforzadas y  pefsua^ 
didas a que no la habían perdido con la muerte, sirio 
q u e  había mejorado en el Reyno del Cielo.

C  A :B  I  T U  L  0  0 C  T  A  Y  Ó

D E A L G U N O S  M I L  A G  R OS
que obró Dios por Santa Gertrudis b 

' en pida y muerte.

L a r g a  tela texeriamos, si quisiésemos contar 
todos los milagros que ha obrado la mano podero
sa de Dios por los méritos de esta gloriosa Santa, 
asi entre lo ssu y ó s , com oen to d a la redondez del 
mundo , que está llena de sus maravillas y  prodi
gios , ni cupieran en mayor volumen que este li
bro : y  así solo referiré algunos de los que escri
ben los Historiadores dé $u vida;

Viviendo Santa Gertrudis hubo un año de sran-o
disimas nieves y  tan continuados ye lo s, que pe- 
recia toda la  tierra sin remedio , muriendo los 
ganados por falta de pasto  ̂ y  estando los hom
bres sin com ercio, consumidos del frió , sin ver 
el Sol, ni hallar alivio ni consuelo: y  lo que mas los 
afligía era la poca esperanza de remedio; porque 
fuera de estár el Cielo tan cerrado 5 los Astros no

pro-
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prometian bonanza 5 sino todo lo contrario. Viendo 
pues, la bendita Virgen la ea fe  
el desconsuelo de su- Pueblo T rnovida a toisericoíH; 
dia f  í^n las entrañas de piedad qué tenia para coxt 
tod os, se puso en fervorosa oraelon t rogando a 
P íos por a q u e lla ;ca la m id a d y corno si mandára, 
y  no rogára r luego se deshizo é l  y  d o  j cesaron: 'fas-- 
nieves , y  serenado é i  Cielo salió el Sol con gran
de alegría de todos $ descubrióse la tierra, y  dio 
lugar á los pastos y  al com ercio, y las enfermeda
des se trocaron en salud , 'alcanzándola todos por 
los méritos de é k a  Santa , qué enton milagro hizo 
muchos milagros  ̂ serenando los; Cielos , descu
briendo lá tierra, consumiendo la nieve sin daño 
de avenidas cómo s u ^  ai deshacerse , daxido;pas^ 
to a los animales, y  a todos consuelos A l contraria 
sucedió en tiempo de Verano y  quandó se cogeñ las 
m ie s e s q u e  sé entoldó el Cielo ,; y  lio v ió d e m  añe
ra qdé-todas sépércflanyype arrasaba la tierra con 
las grandes avenidas dé das aguas. Movida asimis
mo a piedad Santa: Gertrudis, oró a su celestial Es
poso por esta calamidad.^ y  dbe como la voz de 
Josué 9 quando mandó al Sed:que sé parase $ y  co
mo la de Christo quándó mandó al toar y  a vien
tos, que cesasen 5 porque al pün to cesaron las aguas, 
y  se mejoró el tiem po, y  los hombres pudieron co
ger sus mieses para el co mun- sustentó délos Pue
blos 5- obedeciendo Dios a la voz de^Gertrudis^ 
como ella obedecía á la de Dios exadisimamente.

Recien muerta Santa Gertrudis , padecía una 
persona espiritual una aflicción de corazón, que la

V v  afli-
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añigia grandemente : usó quan tos re medios supo 
para curarsede ella sin:■ fioiStó.yr:ip>ar<jü
no le aprovechó: : viéndose destituida de los hu
manos , apeló a los Divinas , iyi movida: con la  
grande opinión de Santa Gertrudis:, y  de las gran
des maravillas que el mundo^publicaba de ella, to - 
mó un pedazo pequeño de su mortaja3 que ppdodaa^ 
ber a las manos, por grande-Reliquia; aplícasela 
al pecho con grande confianza de alcanzar salud por 
sus merecimientos; y  Dios: premió su Fe , porque, 
aplicaría y sanar todo fue á un tiempo, con tañe vi
dente eficacia, como si le hubiera dado Dios Iq en?¡ 
fermedad para ostentar la virtud del remedio , con 
que alcanzó la salud deseada, y  dio muchas gracias 
á Dios y  a la Santa por ella * a quien toda su vi
da mostró su agradecimiento. -  ̂ w

Lamberto Luxonie escribe, que antes de ser 
Abadesa Santa Gertrudis se encendió fuego en su 
Convento, el qual-se apoderó en un momento de 
una celda, de manera qu etod ase ardia , y  quan- 
tas alhajas había en e lla , sin póder socorrerla: las 
Monjas acudieron con agua , y  llamaron gente de 
fuera para que atajase aqueí incendio, cuyas lla
mas amenazaban abrasar-todo el M onasterio, y  di- 
xeron a nuestra Santa que ayudase á; traer agua; 
mas inspirada de espíritu superior , tráxo otra agua 
de mayor virtud para apagar aquel fuego , que fue 
la de sus lagrimas derramadas en la oración, la qual 
hizo en e 1 acatamiento de Dios con tanto fervor y  
eficacia , que luego cesó el incendio, se apagaron
las llamas y  la lum bre, y desapareció el humo: y

en-
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.entraudo lasMonjas^ en la celda , la hallaron sana 
y  sin lesión ]alguna 5 y las alhajas tan enteras y  tan 
buenas, como si nunca hubieran padecido el fuego 
en que las vieron arder v conigüaI admiración y  es
tima de la santidad de Gertrudis,  a quien desde 
entonces miraban como a nn pasmo de santidad , y 
a un prodigio de milagros. H

A  este milagro anadió e l ^ismo Autor otro no 
menor, porque una M o n jad ^  
mada Eduarda, que había perdido la vísta , y es
taba del todo ciega, oyendo las maravillasque Dios 
obraba por Santa Gertrudis, se fue a e lla , y le  ro
gó con grande instancia, que le alcanzase de Dios 
la vista que había perdidos La Santa con grande 
encogimiento y  humildad le respondió: Que tales 
milagros .no los obraban sino -loa Santos ̂  y  que ella 
era la mayor pecadora ¿delmundo $ mas que si que
ría salud, se fuese áría Iglesia , y  rogase á Dios 
que se la diese ,  si le con venia y y  si n o, que no se 
la diese , y  que por obedecerla se pondría también 
en oraeíon, rogando a nuestro Señor que la oyese. 
Eduarda tomó su consejo, y  dentro de breve tiempo 
recobró la vista, y vino con grande alborozo a dar 
las gracias a Santa Gertrudis , diciendo : Y a  Dios 
.me ha Suelto las luces de los ojos por tus oracio
nes y  mas la Santa le d ix o , que diese las gracias a 
Dios que le había dado ía v ista , y no a ella , que 
era pecadora, miserable, e indigna de ser oída de 
Dios y  que de esta suerte sienten y hablan los San
tos de sí*

Otro milagro escribe el Padre Ensebio Níeretn-
V v 2  berg



en una sus epístolas , s u e ^
tiempos en la Villa de Potos! del R ey no del Perú* 
^elqual escribe, para m over a todos a la devoción 
de esta Santa, y  a c u d i r c á e l l a 4&s pérdidas de
honra ó hacienda , q u e p a ^ ^  
quiero poner aquieporsus propias palabras^ que 
son las siguientes. ■

„  En la Congregación 5 que está en nuestro Co- 
5, legio de la Compaáia i de Jesús de Eotosrq hay 
„  una Imagen de Santa Gertrudis, por cuya ínter- 
„  cesión hallan sus devotos lo que se les pierde b
„  hurtan 5 pues como una persona hurtase unrnah- 
„  to nuevo á  una muger , esta achacó falsamente el 
„  hurto á otra , por indicios leves que tuvo p ara  
„ e llo . Afrentada y  corrida de tan infame calum- 
„ n i a ,  se fue al Altar de Santa Gertrudis , rogan^ 
„  dola con lagrimas que volviese por su honra, 
„  descubriendo fa verdad. La Santa la oyó, porqué 
„  habiendo el ladrón llevado el manto a otro lugar 
„  para venderle con seguridad : al tiempo que le 
,, descubrió le halló hecho una criba , abierto por 
„  muchas partes , como si estuviera apelillado de 
„  muchos años. Atónito del caso , porque poco an- 
„  tes le había visto sano, cobró temor, y  se recogió 
„  á su ca sa , adonde en sueños le apareció Santa 
„  Gertrudis , y  le mandó con rostro severo:, que 
„  luego en despertando volviese el manto á su due- 
» h o , porque una sierva suya padecía en la honra, 
„  por haberle achacado el hurto falsamente. D es- 
„  pertó el ladrón, y  atemorizado con la repréhen^ 
'» sionde la S an ta , tomó el manto , y  le hallá sano

y
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„  y  bueno , como le había hurtado. Admirado del 
„  milagro y  arrepentido de su culpa^ vino al Co!e- 
?? gío de la Compañía dicho , y  se confesó con un 
„  Padre, a quien dio el manto para que le restituí 
,, y ese a su dueño , y  contase a todos el milagro, 
„  para gloria de Dios , y honra de la Santa , por 
,, cuya intercesión le habia obrado. E l Padre Con- 
5, fesor le dio a su dueño 5 y  la inocente que estaba 
,, mal indiciada del hurto , fue restituida a su fama 
„  y  opinión : que asi favorece la Santa a los que 
„  se valen de su intercesión con Dios.

C A P I T U L O  NUEVE.

B E  SU I N T E R C E S I O N  C 0 N ; B m S  
para con sus devotos r asi viviendo en la 

tierra , como reinando en el Cielo.

§. P  R I  M E  RO.
T '
J Z lS T A  es una materia, por una parte muy lata, 
porque han sido muchos los efebios que se han ex
perimentado de la intercesión de esta Santa ; y  por 
otra de mucha importancia, porque como los hom
bres somos tan interesados^ muévenos mucho el pre, 
mió 5 el qual tiene este nombre , porque apremia y  
obliga con suave fuerza á lo que se desea , Prce- 
mium dicitur quia proemit, y  el que se consigue 
por la devoción de Santa Gertrudis , apremia á 
los hombres a venerarla, servirla, celebrarla, y  
valerse de su intercesión en sus necesidades y

aprie-
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aprietos: y  por esta causá nos dilataremos algo mas 
en este puntos para que sirva deespuela para enfer
vorizar à todos enfia devoción de esta Santa, y 
frequentar su Altar , acudiendo à ella por remedio*

Y  lo primero, en quanto âl valor y  fuerza de 
su intercesión, es tan grande , que no parece que 
puede ser mayor y porque si damos credito a  sus 
Historiadores, no una, sino muchas veces le prome
tió Dios, que no le negaría cosa que le pidiese^ y  
que ninguno le pedirla cosa por ella, que no se lá con
cediese: y la misma Santa le dá gracias por esta sin
gular merced que la hizo, en el cap. 20. del libro que 
escribió de su vida , que es el segundo de sus obras, 
en donde dice asi, refiriendo las mercedes que le ha 
hecho: Lo quarto, para socorrer à mi necesidad^ 
añadiste este favor y  merced à las demás, asegu
rándome, que qualquiera que con humilde y  devota 
intención se encomendare en mis oraciones, sin duda 
conseguirá todo el fruto que creyere poder alcanzar 
un hombre por la oración de otros.

Y  en el capitulo quince del primer libro se di
ce , que hablando Christo k esta purísima Y^irgen, 
rogandole por uno que se había encomendado en 
sus oraciones, la dixo dandole confianza de que 
conseguirla su petición : Quanto cada uno confiare 
recibir por t í , tanto alcanzará sin duda , y  todo 
quanto prometieres en mi nombre , à quien quiera 
que fuere, se lo daré ciertisimamente.

En que asegura à sus devotos, que todas sus 
peticiones serán infalibles con la certidumbre que
en esta vida mortal se pueden asegurar: y mas aba-

xo
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xo lo confirma para m ayor firmeza , ‘d i c i e n d o A  
qualquiera que prometieres algo de mi bondad;en la 
tierra, yo lo tendré por firme y  bueno en el Gielo$ 
que fue como darle una firma en blanco , y  un de
creto universal, para hacer y  deshacer a su volun
tad en los Dones de Dios en fayor de sus devotos, ase
gurándoles de alcanzar por su medio quanto pidieren.

Y  al fin del dicho capitulo se refiere otro testi
monio ,  y  palabra Real de Dios dada á esta glorio
sa Santa de su inmensa liberalidad $ la  qual es tan 
universal y  grande , que es necesario explicarla* 
para que no caygan en error los h o m b resfian d o  
demasiado de su intercesión y porque hablándola su 
santo Esposo, y  asegurándola de lo mucho que la 
amaba y  habla de hacer por ella , lé d im , que era 
como el Templo y  el Altar de la L e y  Vieja ,-del 
quaí el que se vaha era libre , de qualquier delito. 
Y  añade: Asi ahora , porque misericordiosamente 

te escogí para habitar en tí, te aseguro y  certifico, 
que qualquiera que teniendo confianza en tus p ra- 
ciones, se te encomendare, mediante mi gracia será 
salvo. Lo qual se ha de entender con su grano de 
sal} no que todos los devotos de Santa Gertrudis^ 
ni todos los que se encomendaren a ella se salvarán 
infaliblemente de qualquiera suerte que vivieren, 
porque fuera perjudicialisimo error creer esto , y  
ocasión de perdición á muchos } sino que la Bien
aventurada Virgen íes alcanzará de Dios gracias 
y  auxilios, para que se salven, y  lo conseguirán si 
obraren con ellos como deben en su servicio.

Conviene con esto lo que otra vez le dixo por
las
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Icts palabras siguientes: Como antiguamente juré a 
mi siervo:Moé por mí mismo, que no liabia de ane- 
gar mas la tierra por las aguas del d te
digo , que ninguno délos que oyen tus palabras con 
humildad, y  ponen en exccucion lo que por ellas 
les enseñas y teniendo pura y  sencilla intención de 
que en todo se cumpla mi voluntad, como: tóila tu-: 
viste, perecerá para siempre* antes: caminan do por 
tu doctrina, como por cánamo derecho  ̂y  senda se-' 
gura  ̂ sin errar ni tropezar evendrá con grande sê -:

a mi que soy camino-, y  v
que declara, q u e n o has t a s ola la dev o clon d eSan.- 
ta Gertrudis para salvarse, sino que es necesario 
seguir sus consejos y  do ¿trina , obrando santamen
te con dos auxilios que-¡alcanza á sus: devotos :de da 
mano del Señor. : o >0 "■
■ : Y  en confirmación de esto se escribe en el cap*'
g. del 4. Ilh. de su vida , que el dia de la Circum» 
cisión en que pusieron á Ghristo el Sanxisimo nom- 
fore de Jesús , se le gravó el Señor en los labios :á 
Santa Gertrudis con letras de o ro , dándole á enten
der , que asi como este nombre inefable significa 
S a lv a d o r e l que salva y  dá salud:; asi también sus? 
palabras serían palabras de salud eterna á las almas, 
y  que asegurasen todo bien espiritual a los que 
por su medio, e  intercesión acudiesen á pedir á Dios 
estas mercedes : y  los Angeles la aseguraron, que 
serian medianeros con la Divina M agestad, para 
que lograse sus peticiones , alcanzando de Dios 
quanto pidiese, y  quitando los estorvos que pusie
sen los demonios a aquellos por quien rogase , para

que
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que obrasen santatnetó con los auxilkys y gráeiáSĵ  
que les diese ©los por su intercesión/

P e R O  volviendo al valor y  fuerza de la interce
sión y  ruegos de Santa Gertrudis con Dios , no sé 
con qué palabras se pueda mejor declarar, que con 
las que el mismo Señor la  dixo el dia de su dichosa 
Nacimiento para redención del mundo, en que ro
gándole Santa Gertrudis por algunas personas que 
se le  habían encomendado, y  recelándose por su hu
mildad de ser importuna al Señor, la d ix o ; Con to
do canfianza puedes rogar por ellos y  por todos, 
sin recelo de ser desechada, o repudiada d e  mí, 
porque yo  te he escogido por mi piedad infinita, 
para que seas Abogada de ellos, y  pidas y  alcances 
de mi paternal piedad lo que les conviniere.

Y  en confirmación de esto, rogándole por otros 
en diferente ocasión, la dixo con amorosísimas pala
bras: T ú  eres la amable E sther, que por tu increí
ble hermosura eres agradable y  graciosa á mis ojos, 
y  asi puedes pedir mercedes , teniendo segura y  
cierta confianza, de que tendrán buen despacho todas 
tus peticiones.

En que Dios nuestro Señor dá á entender, que 
asi como á su Santísimo Hijo Jesu-Christo le dio 
oficio de Abogado acerca de su Padre por todo 
el genero humano , como enseña San Juan; y á la 
Santísima Virgen dio oficio de Abogada por los

Xx hom«
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hom bresacerca de su íiq o  Satuisimo: asi ^  
Gertrudis dio en é l Gieioroficio de Abogada por to
dos sus devotos , y  por los que se encomendaren en 
sus oraciones : y como Ghristo y su benditísima 
Madre alcanzan quanto piden : (y  como dice San 
Pedro Damiano de M aría , que tiene 'un poder en 
el Cielo casi infinito por itnpetracion y  Abogacía) 
asi Santa Gertrudis álcanza de los dos ̂  y  dél E ter
no Padre quanto p id e , para íos que se valen de su 
Abogacía é intercesión ;; y  por esto la compara el 
mismo Señor a E sthér, que intercediendo con él R ey 
Asuero alcanzó quanto pidió , y  fue la redención 
de su Pueblo. De la misma manera creemos piado
samente , que Santa Gertrudis alcanza en el Cielo 
quanto p i d e y  es la redención de sus devotos , que 
se acogen & su amparo. ■ '

En confirmación de esta fuerza y  eficacia que 
tiene su intercesión, le sucedió un dia, viviendo, que 
muchas personas se encomendaron en sus oracio
nes, y  la Santa con su grande caridad se retiró a la 
oración, y  tomando la Imagen de Christo crucifi
cado en las manos , hincada de rodillas, vertiendo 
arroyos de lagrimas , con que regaba y; lavaba 
aquellas preciosas llagas , cosiendo su boca con 
ellas, besándolas tiernisimamente, no cesó depedir 
a su Divino Esposo por los que se le hablan enco
mendado; y  perseverando en su oración , vio salir 
de la llaga del costado un rio de miserieordias y  fa
vores, que bañó a todos sus encomendados ; y  dán
dole gracias por las mercedes que les hacia , le su

plí-
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plico, que se lograsen en sus almas , y  obrasen con 
ellas de manera que ganasen la corona eterna del
C ielo .

O tra vez le apa reció el Señor, y  hablándola con 
la familiaridad que solia ^  la d ixo: Dame querida 
mia tu corazón: y  dándosele con grande gusto y  
prontitud, le pare ció que el Señor le aplicaba al 
suyo , que le baxaba hasta la tierra, y  que por él 
como por can al, derramaba copiosamente su libe- 
ralísima piedad, comunicando por ella grandes bie
nes a los Fieles ¿ diciendo
leyto de usar de tu corazón , como ds medio y ar
caduz , por el qual daré a todos los que ^  dispusie
ren para recibir la avenida de mis gracias a beber 
sin tasa de la fuente de aguas vivas: y  a los que con 
humildad y  confianza buscaren por tu medio las 
avenidas grandes de la D ivina consolación * yo se 
las comunicaré , derivadas de la fuente de mi me
lifluo corazón.

Todo lo qual, declara el valor tan subido que 
tiene la  intercesión de Santa G e rtru d isco n D io s , 
la fuerza de sus ruegos, paraalcanzarm ercedes de 
la Divina M agestad, y  quántas , y  quán copiosas 
comunicará a sus devotos |  porque,si viviendo en la  
tierra, tenían tan grande fuerza con su Divina Ma
gestad, que alcanzaba quanto. pedia con tan grande 
abundancia como se ha v isto , bañando con arro
yos de misericordias á los que se le encomendaban: 
ahora que está en el Cielo coronada con tanta glo
ria entre los Coros de los Serafines , y  tan eerca 
de la Divina M agestad: % quánto podemos entender

Xx 2 que



quevaldrásu intercesión? qué especies de tuerce- . 
des y  lavares alcanzará à sus devotos, y  à todos 
los que con debida confianza invocaren su favor? 
Sin duda pueden tener éierta esperanza de alcanzar 
lo  que pidieren ; porque ni la gloriosa Santa les cer
rará los oídos para no bíc sus ru egos, ni D ios le 
negará lo que pidiere , cumpliendo las repetidas 
promesas que la hizo de concederle quanto le pidie
re , y  de no negar à los fieles lo quéde suplicaren 
por sus méritos. Una oración trae el Padre F ray 
Juan de Castañiza en el compendio de su vida pa
ra este intento, que me ha parecido poner aquí por 
sus palabras Latinas , y  después en Romance para 
que la tengan à mano los que la  quisieren decir.

O R A C IO N  P A R A  P E D IR  A  D IO S M E R C E D E S  
por los méritos de la gloriosa 

Santa Gertrudis.

D Ulcfssime Domine Je$u-Christe¿audo fe, &gra* 
fias ago Ubi \ qua possum devotione , pro omnibus 
beneficias, qme dile£t¿e Spons¿e tuce Gertrudi Vir-  
gini contulisti ; &  oro te per illum amorem, quotu 
eam ab ¿eterno ad specialem gratiavn elogisti, tem
pore que placito suaviter attraxisti, familiariter ti
bí univisti, &  iucundè in anima ejus babitasti, cur- 
sumque vit¿efijus beato fine consumasti ; oro, &  ob
secro te y ut mei miserearle , &  me tibí placentem 
reddas3 atque ad vitam ¿eternam perducas•
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■ L a  niisma ordczon en Romance.

D u lc ís im o  Señor Jesu-Christo, yo  te a lab o , y  
doy muchas gracias con toda la devoción que pue
do , por todas las gracias y  mercedes que hiciste à 
tu amada Esposa la Virgen Santa Gertrudis ; y  
te ruego por aquel grande amor con que ab eter
no la  escogiste para amontonar en su alma tan 
grande copia de gracias y  virtudes ? y  al tiem
po que fue tu voluntad suavemente la atraxiste à 
tí , y  con tanta familiaridad la trataste, y  con el 
mismo gusto habitaste en su alma y  corazón to^ 
do el curso de su v id a , que consumaste con tan 
glorioso fin : ruego , y  pido à tu Divina piedad, 
que la tengas de m í, y  me des gracia por sus me
recimientos para agradarte y  servirte todos los dias 
de mi v id a , y  tener dichoso fin, con que merez
ca entrar en tu eterna gloria à bendecirte y alabar
te por todos los siglos de los siglos. Amen.

C A P I T U L O  D I E Z .

C O M O  S J N T J  G E R T R U D I S -
con la fuerza de su oración alargó la vida de 

una Monja moribunda, y sacó después su 
alma del Purgatorio.

XJ. N  confirmación del valor y  fuerza que tiene la in
tercesión de Santa Gertrudis con la Magestad D ivi
na j referiré algunos casos que le sucedieron en vi

da;
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da: y  el primero será de una Monja anciana, que 
estaba desahuciada de los M édicos, recibida la E x
trema-Unción , agonizando con la muerte , dicien- 
dolé la recomendación del alm a, y  juzgándola to
dos en el ultimo trance de la vida; A  esta sazón rezó 
Santa Gertrudis cinco veces el Pater nostér á las cin
co llagas de Christo por ella f y  por remate la en
comendó á la de su santo costado , pidiendo al Se
ñor que la perdonase sus culpas , y  la  enriquecie
se de virtudes y  gracias , para que su alma mere
ciese entrar en la Bienaventuranza. En acabando su 
oración, apareció el alma dé la  Religiosa en figura 
de una niña hermosa , la quaí coronó el Señor con 
guirnalda de flores , y  abrazándola con el brazo iz 
quierdo, la juntó así con muestras de mucho amor, 
adornándola con las galas de las virtudes que la 
Santa había pedido ;  pero dióle a entender, que no 
estaba bien purgada de sus culpas , y  que se había 
de purificar con la enfermedad que padecía. L a 
mas grave culpa era , que habla gastado mas tiem* 
po del que da la Regla parlando con una enferma: 
por lo qual le alargó la vida Cinco meses , en que 
sufrió grandes dolores y  congojas y  después de 
los quaíes pasó de esta vida , y  Dios mostró su al
ma a la Santa, muy hermosa, pero envuelta enrmn; 
velo negro y  obscuro como una nube: y  Santa G er
trudis dlxo al Señor % Cómo siendo todo lu z , tenia 
aquella alma junto a sí tan obscurecida? Y  el Señor 
la  respondió: Porque aun no está purificada del t o  
d o , y  espera los sufragios de la Iglesia por este bre
ve  tiempo. La Santa entonces hizo oración por

ella,
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ella , y  comenzando los sufragios de la Iglesia |  se 
deshizo aquella nube en que estaba;envuelta, y  pa
reció muy hermosa y  resplandeciente , vestida de 
blanco y  en forma de una niña semejante á la prime
r a , y  el Señor la regalaba con muestras de grande 
am or, reclinándola sobre su pecho , en donde des
cansaba dulcemente , hasta que últimamente con
fortada con un licor celestial que manó del corazón 
de Christo, se levantó gloriosa , y  en compañía de 
su santo Esposo voló al Cíelo, alcanzando esta di
cha por la intercesión de Santa Gertrudis , que no 
cesaba de dar gracias al Criador de todo, por la 
merced que le había hecho.

C A P I T U L O  ONCE.

D  E L  V A L 0 R Q U É  T U  F 0
la intercesión de Santa Gertrudis por otras 

Monjas de su Monasterio.
E s t a n d o  otra Monja de su Monasterio en el ulti
mo trance de la vida , muy desconsolada y  afligid 
da , hizo Fervorosa oración Santa Gertrudis por. 
ella, y  aunque ai principio dilató el Señor hacerla 
merced , perseverando en sus ruegos, fue oída co
mo siempre de su Infinita piedad , y  vio al Señor 
de la M agestad, que vestido de hermosura baxó á 
visitar la enferma , y  que acercándose á su cama 
la acariciaba con amor , y  estendiendo su mano* 
tocó el secreto de su corazón, y  la inflamó en llamas 
de su Divino amor , y  juntamente echó su ben-
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diclon a todos los que la asistían en aquel trance , y  
con ella les comunicó la abundancia de sus dones: 
Y  prosiguiendo la Santa en sus plegarias , baxó la 
Santísima Virgen M aría acompañada de los Ange
les del Cielo , y  acercándose a la enferma la con
soló grandemente, y  acariciándola como á hija muy 
amada , puso su mano debaxo de su cabeza, levan
tándola y  aliviándola, para que mirase con sua
vidad a su Santísimo H ijo , en cuyas manos deposi
tó su espíritu, no con agonías de muerte , sino con 
un gozo inefable que no se puede declarar con hu
manas palabras: y  de esta manera pasó de la vida 
mortal a la eterna aquella dichosa alm a, por la  in
tercesión de Santa Gertrudis.

N o  le aprovechó menos a otra Religiosa del 
mismo Convento que se hallaba en semejante agonía; 
pues , movida de caridad Santa G ertrudis, reco
gió en su corazón todas las aflicciones y  dolores que 
padecía la enferma , y  las juntó con las obras de 
toda su v id a ; y  habiendo fabricado un ramillete de 
los méritos de ambas , le ofreció a su celestial E s
poso en satisfacción de sus deudas; pero entendió 
del Señor, que era detenida padeciendo grandes ago
nías , por haberse deleytado en vida en cosas ex
teriores, como en que el cobertor de la cama fuese 
de paño labrado , y  que el aposento fuese adorna
do con Imágenes preciosas de marcos dorados, y  
otras alhajas de valor y  curiosidad. La Santa con
tinuó sus oraciones, pidiendo a  Dios que la ayuda
se en aquella agonía , y  que la perdonase sus cul
pas y  pecados; y  sin duda le valieron sus plega

rias,
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rías ? porquehabiendo espirado, vio su alítia blan
ca y  hermosa en la presencia de Dios : y quando se 
decía la Misa por ella, y hacían ios sufragios de la; 
Ig lesia , la vio sentada a una mesa en un combite 
esplendido , y  que de iban poniendo "en forma de 
platos y  manjares regalados todas las oraciones y  
sufragios que se ofrecian por ella ; y  quando el Sa
cerdote alzó la Hostia y  el Calizy le dio Ghristó á 
beber en un vaso de oro riquísimo un licor suavísi
m o, de tan admirable virtud , que luego que le gus
tó , sintió su corazón bañado en un mar de dulzu
ra , y  sus potencias inflamadas en llamas de Cari
dad : y  con afeito fervoroso ro g ó á  Dios por todos 
sus enemigos, y  por las personas que en su muer
t e , y  después de ella , la habían ayudado con su
fragios y  oraciones: por cuyos méritos entendió la 
Santa que aquella alma había ido á gozar de Diós$ 
y  que por las obras que había ofrecido por sus deu
das , se las había perdonado el Señor.

También le apareció el alma de otra Religiosa 
penando en llamas de fuego , y  pidiéndole sus ora
ciones para salir de sus penas. Santa Gertrudis oró 
á  Dios por ella , y  rezó a las cinco llagas de Ghris^ 
to cinco Pater noster como tenia de costumbre, y  
rep aró, que quando llegaba á pronunciar aquéllas 
palabras : T  perdónanos Señor nuestras deudas, 
asi como nosotros perdonamos a nuestros deudores, 
aquella alma mostraba sentir grandísimos tormen
tos : y  preguntándole la causa, respondió, que ha
bía tenido rencor con otra , y  perseverado algún 
tiempo en su enojo, sin quererla perdonar el agra-

Y y  víó
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vio queja había, hecho, y  que por aquella obstinación; 
en su mala, voluntad ,  le había dado Dios en casti
go y  tormento ,  que siempre queoyese aquellas pa
labras r le padeciese de nueves con tan v iv a  senti
miento*. Mas Santa Ger trudis na desistid de sus ple
garias, hasta que Dios la  perdona, y  la  llev a  con
siga a l Cielo, T al fue siempre su caridad para con 
todos, y  tal la fuerza de su intercesión y  oraciones 
para con Dios*

En su Monasterio murió una Religiosa ,, que 
desde su tierna edad habia vivid a en él con fkmade 
santidad merecida por sus obras, porque fue siem
pre muy abservante de sus Reglas , y  de mucho 
exemplo a  todas*, A  o tro d ia  de su muerte apare
ció á Santa Gertrudis muy hermosa ,. y  vestida 
ricamente con atavíos de grande valor en ía  pre
sencia de su dulce Esposo * que la llamaba con pa
labras amorosas á que: subiese a l Cielo a  gozar de 
su felicidad r y  con ansias de estar en su compa
ñía , hacía esfuerzos; para subir a su. Trono pero 
na podía, porque tenia presas las vestiduras conunos; 
clavos que no la  dexaban levantar, con gran senti
miento suyo> y  na pequeña de; Santa Gertrudis, qué 
por sû  mucha caridad y  el amor que la  tenia desea
ba desprenderla , para que subiese libre á su amado 
Esposoy el qual le dio á entender,, que la  hermo
sura déí rostro y  la  riqueza de los vestidos; se las. ha
bla dado en premio de su observancia, y  del exem- 
pío con que habia vivido y y los. clavos: que ía te
nían eran pena del vana placer que habia tomado 
en algunos regalos , que había recibida estando en-

fer-



P a r t e  t e r c e r a  ̂ E a e it u lÓ X I .  

ferm a, embiados de los seglares ; y de haberse re
creado con entótenimiéntps: no necesarios^ de que 
no estaba purificada, y  los purgaba con la deten
ción en elcum püm ien^ deseos-a vista de la
gloria que esperaba. Santa Gertrudis .se- admíróvde 
estó, porque como había sido tan a& adáde todas, 
hablan sido muchas las personas que hablan orado 
por e lla , y  ofrecido sufragios y  Misas por su al
ma ■; y  viendo la  pena que padecía , rogó a Dios 
afeSuosamente^ que le  quitase aquél impedimento 
que la detenía para nó llegar a gozarle, y  al punto 
que hizo oraelon la  vio libre, y  volar ligera al Cie
lo , mirando á la Santa con muestras de grande 
agradecimiento al favor que habla recibido por su 
intercesión , la  qual fue mas poderosa para coa 
D io s , que la de tanto numero de personas como 
habían rogado por e lla , ordenándolo a s i, para de
clarar por este medio quánto estimaba sus oracio
nes, y  la fuerza que tenían para conseguir merce
des de su Divina piedad.

Y j q  CA-
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É Q U E  S ^
la revelación que tuvo de la gloria , y del 

valor de lalnter cesión de Sania Gerlnidlsy 
una grande sierva de Dios.,

§. P R I M  E R 0.

E n  la Ciudad de Toledo, vivió y  murió en el an® 
de 1 620* la gran sierva de D ios Mariana de Jesús, 
de la Tercera Orden de San F rancisco, muy favo
recida de Dios y  de sus Santos por sus heroycas 
virtudes ? admirable penitencia , y  exemplarisima 
vida , la qoaí escribió su Confesor como testigo de 
v ista , que fue el muy venerable y  santo Sacerdote 
Luis de M esa, d é la  misma Orden Tercera del Se
ráfico Padre San Francisco , y después de muy exá* 
minada por varones muy doétos y  prudentes , se 
imprimió en Toledo el año pasado de 1 6 6 1. con 
el Rotulo que dio para su Canonización la Santidad 
de Urbano Oéfavo, porque la  opinión de su santidad 
confirmada con tantas revelaciones , profecías , y  
milagros , lia sido siempre tan, constante en su vida 
y  muerte, que qúantos la conocimos y tratamos, la 
hemos juzgado por dignísima de ser escrita en el 
Catalogo de los Santos Canonizados por la Iglesia. 
Entre otras admirables revelaciones que tuvo esta 
gloriosa Hermana Mariana de Jesús, fue una de

l a
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la gloria que goza en el Gield nuestra Santa Ger^ 
trudis y y  valor que tiene para con Dios su in
tercesión , la qual he querido poner aquí por 
sus propias palabras para confirmación de lo di« 
ch o , y  son del tenor siguiente, en la 2. part. lib,. 1. 
cap. 3. adonde dice asi. - :

§,  S E  G U N B 0 *

JEiStando_ en un rapto; v i a nuestro Señor Jesu- 
Christo con el pecha abierto , y  una alm a m uy herr 
inosa en sus Divinos brazos 5 puesta la  boca en el 
pecho del Señor r y  dormida con grande graciaAD c  
aquella Divina fuente , y  dulce piélago, de deleytes? 
salían muchas avenidas de misericordias, y  resplan
deciente luz , con que por momentos era bañada 
aquella hermosa alm a, que en sus Divinos brazos 
tenia. En la una mano tenia una palma toda quaxa- 
da de flores m uy frescas ? olorosas, y  pequeñas a 
manera de jazm ines: y la otra mano echada por en
cima del cuello del Señor. Tenia también una Coro
na en su cabeza' llena de muchas piedras preciosisl^ 
mas; íós cabellos eran largos como dé;oro Eruñido; 
y  un suave áyre los movía , con que resplandecían 
mas, y  hermoseaban su amoroso y  cristalino rostro; 
A l rededor de esta Esposa de Jesu-Christo estaban 
muchos Angeles cantando dulces y  suaves motetes;, 
y  en acabando'cada canción , sacudían-sus hermo
sas alas, y  de ellas caían varias, olorosas, y  suaves 
flores de diferentes colores sobre ésta gloriosa San
ta. Mas vx que teñía; el lado del coraron abiertayy

den-
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en ella tenia el corazón muy apretado y arraneada 
de su lugar , y  por entre los dedos de la mana de 
suf Magestad sallan rayos-de luz5 muy resplandecien
tes, que se conacia sallan d e l coraron; ;

Y o  no conocía quien era aquella alma  ̂ que es
taba recostada en e l pecho del Señor ,, y  tantos bie
nes poseía y y  muy admirada xogué a aquella D iv i
na bondad me declarase quién era. Su Magestad 
por entonces calló  , y  torné a  suplicar me diese a 
entender: ¿ qué sigolíicaha tener su Magestad^ el co
razón de esta gloriosa alm a en su mano'apretado! 
Y  dixo el Señor: Esta es una alma, que desde que le 
d i luz de coaocimientooiiio, que & e  desde, muy pe
queña ,  me entregó su co ia zo h y  y  nunca le inclinó 
a cosa de la tierra ,  y  por eso está/apartado de su 
lugar y  entrado en mi iriano. Eran tan ordinarios los 
aélos que bacía de am or, que hubo dia , qué sintió 
como que se le arrancaron lie  vado de mi amor 5 y  
desde entonces hizo su morada en el m ío  , hallán
dose como sin corazón de carn e, -según la p a zcó n  
que v iv ía , y  siendo sus obras como: mías i Luego 
pregunté, 5 qué significaban los rayos que sallan de 
la mano en que tenia este divino corazón ? Lo que 
significan es (m e dixo) las palabras que habló, y  las 
obras en que se ocupó, que todas eran para el bien y  
provecho.de las almas 3 siendo tan encendidas sus 
amorosas razones, que atraían y  aficionaban á mu
chos a mi servicio. Luego pregunté: ¿qué significa
ba el movimiento de sus cabellos con tanta veloci
dad? Y  me fue respondido de aquella Divina be-

nig-
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nignidad, que significaba los continuos pensamien
tos que t e n í a M a g e ^  los movía
era el Espíritu: Divino y  y  estees ( me dixo) el deli
cada soplo ,  que dulcemente los ondea* Pregunté 
también: ¿ cómo la  palma estaba tan llena de florès 
tan menudas y  frescas con tan suave olor ? Y  el Se
ñor me dixo : Esta es la  palma de la castidad, que 
fue guardada con gran cuidado y  limpieza* Nunca 
los pensamientos; hicieron relaxacion alguna en ella,, 
y  por eso están las flores tan frescas y deleytables^ 
y  son muchas y  tan menudas, por los- grandes deseos 
que por momentos tenia de ser mas pura y  perfeóta 
en la  castidad*.

Y a  que nuestro Señor me había hecho desear 
tanto saber quién era esta alma tan santa,, me dixo: 
Esta que ves: tan adornada , coronada de tantas, 
tan preciosas, y  varias piedras de merecimientos^ 
recreada con cánticos de los espíritus Angélicos , y  
puesta à las abundantes corrientes de mi pecho , es 
mi amada Gertrudis,en quien; hice asiento y  morada* 
E ra una planta cubierta de flores de varios afeólos 
de amor y  crecidas virtudes , donde yo me he re* 
crea do :: recíbela por devota T que me da ras mucho 
gusto* Y  luego; dixo à la bendita Santa -, cogiéndola 
de la  mano: Levántate,, mi amada Esposa Gertrudis: 
y  tomándola el Señor de los brazos ,. se los echó à 
mi cuello^ y  la bendita Santa mostrándome mucho 
amor ,, dixo r. Y o  pediré, amiga, por tí à mi Señor y  
R ey de los exercitos,para que seas enriquecida y  fa
vorecida de su liberal mano*: E n este dulce abrazo 
gocé grandes , deley tosas, sabrosos, è inexplicables

re-
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regates, y^se íxíé comunicaron fervorosos déseosde 
vdrtudesi1 Gocé tambíeh de suaves m usical ; mien
tras duró aquel deleytoso espacio^ y q u e d é  afielo^ 
nadisima á esta gloriosa Santa 9 muy deseosa de 
imitarla» ■■■■■'■' ■ - v  -ccc>v ■ 'vvcrc-.j

- f. ;/
Í " I  Asta aqui la Santa Hermana Mariana de Jesús, 
cuyo testimonio para mí ^síirréfragahle  ̂ yA3e los{ 
mas autorizados que s e  pueden traer , p o r hatee rfar 
tratado familiarmente y  conocido, su gr a n d es  a n
tidad, y  la alteza de espíritu que Dios la comuni
có, que sin duda fue de los mayores: que se han cono
cido en esta edad. Por lo qua l y  se ve claramente íâ  
grande gloria que tiene en el Cielo nuestra Santísi
ma Virgen Gertrudis, y  que los grados de bienaven
turanza que allí goza , corresponden a los grandes 
méritos de sus virtudes, y  a los admirables favores 
que mereció recibir en la  tierra de su dulcísimo: E s
poso Jesu-Christo : y que asi como estos fueron de 
los mayores y  mas raros que conoce la Iglesia, así 
la gloria que goza en el Cielo es de las mayores que 
gozan los Santos mas favorecidas de Dics¿  ̂ c  

Vese tamble n cíarameote en esta re v elación el 
favor de su intercesión para con D ios, y  lo que su 
Divina Magestad estima su culto y  devoción; pues 
diligencia por su propia persona con las almas per- 
feélas, y  de tan relevante santidad como fue esta 
sierva suya , que la  reverencien y  estimen 5 y  que: la  
tengan devoción, y  se valgan de su intercesión p a 

ra



P a r t e  t e r c e r a  , C apitu lo  XII. 361 
ra hacerles mercedes por su medio. Como se dice 
que Alexandro estimaba tanto a su Valido Efestion, 
que no concedía cosa alguna sino por su medio, pa
ra que todos le estimasen, y  se valiesen de su inter
cesión 5 asi también parece que Dios estima en tanto 
a Santa Gertrudis, que espera sus ruegos para con
ceder á los hombres las gracias que le piden , y  Ies 
persuade que se valgan de su intercesión para al
canzarlas 5 con lo qual en algún modo los obliga a 
ser devotos suyos , y a  frecuentar sus Altares con 
plegarias y  oraciones, haciendo á todos sus devo
tos infinitas mercedes por su medio , renovando su 
memoria y  devoción en los corazones de los hom
bres, y  declarando por todos medios quanto puede, 
vale, y  alcanza siempre de su Divina mano 5 y  
quán grato servicio le hacen los que se emplean en 
su culto y  veneración, despertándola en los Fieles, 
para que sea alabada, glorificada, ensalzada, y  ve
nerada de los hombres en la tierra, como lo es de 
los Angeles en el Cielo.

C A P I T U L O  TRECE.

B E  SUS RELIQUIAS, IMAGENES,
y Patrocinio.

T 7
J C íN  quanto a las Reliquias de Santa Gertrudis, no 
sé que haya algunas mas estimadas , ni veneradas 
en la Iglesia, teniendo a grande dicha las Comuni
dades mas santas, y  las Ciudades mas opulentas al
canzar alguna parte de ellas. Sea exemplo de esta

Z z ver-
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verdad la insigne Ciudad de Barcelona, Cabeza del; 
Condado de Cataluña\la qual alcanzó una buena 
parte de la cabeza de Santa G ertrudis, que estuvo 
muchos años con gran veneración en la Ciudad de 
Cremona en un Convento de la Orden de Santo D o
mingo 5 el qual la dio por un precioso tesoro à 
Don Francisco del A rco , criado muy valido del 
Rey Don Felipe el Segundo, por ser Bienhechor del 
dicho Convento: y  este Caballero la donó al Colegio 
de la  Compañía de Jesus de Barcelona , en donde 
le ha edificado una suntuosa Capilla , en que está 
con toda la veneración posible* Las paredes de la 
Capilla están adornadas con las Imágenes de toda su 
v id a } y  el dia de sú Fiesta se celebra con grande 
solemnidad. E s frecuentada de toda aquella opulen
tísima Ciudad qué le ofrece ricos dones, y  la Santa 
Jos paga con milagrosas mercedes, que les alcanza 
de Dios nuestro Señor.

En T o led o , Z arago za , Píasencia de España, y  
otras muchas partes, especialmente en los estendi- 
dos Reynos del P erú , como diremos luego , es ce
leberrimo su nombre, y  muchos los Altares que es
tán dedicados à sus Imágenes, que tienen y  veneran 
con mucha devoción y  usura de sus alm as, por los 
grandes favores y  mercedes que reciben de su mano. 
Celebran su día con M isa, Sermón, y  todo el apa
rato posible: Y  nuestro muy Santo Padre Alexan- 
dro Séptimo ,  concedió el año pasado de 16 6 2 . In
dulgencia de Alm a à un Altar de esta Santa en que 
está sola su Imagen, en la V illa  de O rgáz del A r 
zobispado de T o le d o , haciéndole A ltar privilegia

do.
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d o, y  Jubileo plenísimo para su dia .5 aumentando 
con esta gracia la devoción de los Fieles, y  el cul
to , y  veneración de sus Imágenes.

Y  para testimonio del Patrocinio, ó Patronato 
de la Santa, con que se honran, y  complacen 
muchos lugares (como he dicho) quiero referir aqui 
ío que sucedió el ano de ió g o . en la Villa de 
O ru ro, asiento de minas en la Provincia de los 
Charcas del P e r ú , no lexos de Potosí; y  fu e : Que 
hallándose con algunas calamidades , mas que or
dinarias, de falta de salud en el Pueblo, y  de agua 
en los campos , con otros trabajos que suelen afli
gir los Lugares en aquel R ey no, y  deseando reme
dio a tanto m a l, determinó el Cabildo elegir un 
Santo, que fuese especial Patrón y  Abogado suyo 
para con D io s, para que los defendiese y  ampa
rase en semejantes tribulaciones* Para esto, de co
mún acuerdo echaron suertes entre muchos de los 
mas señalados en santidad, entre ios quales pusie
ron á Santa Gertrudis por el gran concepto que 
todos tenían de ella : escribiéronse sus nombres 
en otras tantas cédulas , y  puestas en una urna, 
mandó llamar el Cabildo, que para este efeélo se 
habla congregado, á un niño pequeño, para que sa~ 
case la suerte5 metió la mano, y  sacó a Santa G er
trudis. Uno de los presentes , que deseaba saliese 
otro Santo de su devoción, con maña y poder, ba
rajó la suerte, é hizo que la volviese a echar : me
tió el niño segunda vez la mano después de muy 
revueltas las cédulas, y  segunda vez sacó a San-

Z z s  ta



ta Gertrudis : no se dio por vencido el dicho pre
tendiente déótro Santo por Patrón, y  tercera vez 
hizo echar la suerte; pero no hay trazas que valgan, 
ni poder contra el de D io s , porque tercera vez 
salió Santa Gertrudis , declarando su Divina M a
gostad que se la  quería dár por A b o gad a, y  to
dos la recibieron como dada de su mano con gran
de consuelo y  jubilo , determinando celebrarle su 
fiesta todos los a ñ o s, como se hace , con Misa, 
Serm ón, y  gran solemnidad en la Iglesia de la 
Compañía de Jesús, en cuyo A ltar mayor está co
locada su Imagen con toda veneración, crecien
do cada dia la devoción del Pueblo para con ella, 
con la experiencia que tienen de los continuos fa
vores que por su intercesión reciben de la mano 
poderosa de Dios. Y  quando se véa en alguna 
aflicción y  trabajo común, recurre a ella el Cabíl_ 
do por favor sacándola en procesión , y  de ordL 
nario con feliz suceso, declarando el Señor por 
este medio el valor de la intercesión de esta que
rida Esposa suya*

-364
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C A P IT U L O  CATORCE.

E N  Q U E  S E R E  F  I E R E  M
los pareceres de personas graves, espiritua

leŝ  y doctas de la santidad de Santa 
Gertrudiŝ  y de sus obras.

.A u n q u e  el crédito de esta gloriosa Santa , con 
tanta razón celebrada en todo el m undo, adorada* 
y  venerada por una de las mayores que tiene Ja 
Iglesia Triunfante en el Cielo , y  la Militante en la  
tierra , no depende del apoyo de personas particu
lares , ni necesita de nuevas informaciones la que 
por sus m ilagros, obras, intercesión, y  valimiento 
con Dios está tan acreditada como el Sol por su 
luz , y  la luz por su claridad , á los quaies hiciera 
agravio quien tratára de acreditarlos de lucidos con 
nuevas pruebas, o autoridades de otros; De la mis* 
ma manera Santa Gertrudis , nuevo Sol de la Igle
sia , y  luz clarísima , que como tal resplandece en 
toda ella , no necesita de apoyos para el crédito de 
su santidad } pero para mayor abundancia y  con
suelo de sus devotos, porque sirva de nueva es
puela á todos para su devoción , y  para el com
plemento de esta obra, he querido referir aquí co
mo en suma , algo de lo-mucho que sienten , dicen, 
y  predican de esta gloriosísima Santa algunos varo
nes grandes en Religión y  letras,y de mucha autori
dad para con todos, en libros que han escrito, auto-

ri-
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rizándolos con las sentencias y  revelaciones de San-
ta Gertrudis, como palabras Divinas didadas por 
el mismo Dios.

D e los primeros que pusieron en forma la vida 
ÿ  revelaciones de esta gloriosa Santa , fue el muy 
espiritual y  dodo Juan Lanspergio , Monge de la 
Cartuja, que las distribuyó en cinco libros como 
andan al presente , de quien las han tomado todos 
los que las han escrito en varias lenguas en que an
dan traducidas : y  asi este erudito Padre , como los 
demas que le han seguido, comienzan y  no acaban 
de predicar al mundo las alabanzas de Santa G er
trudis,la grandeza de su santidad, el timbre de su per
fección, la alteza de sus revelaciones, ía familiaridad 
que tuvo con D io s, las mercedes inauditas que re
cibió de su mano , su sabiduría, su prudencia, su 
valor, y  la luz tan soberana que alcanzó para co
nocer lo pasado, lo oculto , y  lo futuro, igualán
dola con los Profetas y  Patriarcas , comparándola 
con los Apostóles, Evangelistas y D oáores de la 
Iglesia, y  aventajándola à  los Anacoretas , y  à los 
mas penitentes y  contemplativos solitarios de los 
yermos y-Tebaydas : y  en los méritos y  gloria no 
inferior à los Mártires , de las primeras en el Coro 
de las Vírgenes : y  finalmente de tan altas virtudes, 
gracias, y  merecimientos, que compite con los ma
yores Santos que venera la Iglesia, sin que hallen 
alguno que la exceda de los Apostóles acá , obran
do Dios por su medio tan admirables prodigios en 
toda la redondez del mundo , que solos ellos bas
taban para crédito de la Fé Santa de Christo : y  asi

la
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la dán el renombre de columna de la Iglesia, y fir
meza de la F é 5 por la que le dá con sus ordinarios 
milagros , y  la que siempre recibe de su exempla- 
risima vida j en tanto grado, que el do&isimo Tho- 
más Bocio en el libro de signis Ecclesi¿e, pone por 
unas de las mas ciertas las revelaciones de Santa Ger
trudis , por su certidumbre y  firmeza.

E l admirable varón Fr. Ludo vico Blosio, Abad 
de San Benito , en quien corrieron parejas la santi
dad de la vida y  el zelo de la gloria de Dios , con 
la erudición , letras, y  acierto en escribir en las ma
terias del espíritu 5 se valió mucho de las revela
ciones y  dodixina de Santa Gertrudis para autori
zar la su ya, honrándose de ser su discípulo, y  
aprender en sus escritos , como de insigne y supe
rior M aestro, por cuya lengua hablaba el Espíritu 
Santo : y  al fin del libro que intituló: Joyel Espi
ritual, pone un copioso elogio.de la santidad y  
grandeza , y  de los favores tan raros y  admirables 
que D ios hizo á Santa Gertrudis: y  entre otras co
sas dice , que si los hombres no conocieran el infi
nito poder de Dios , y  la inmensidad de su caridad 
y  amor para con los hombres ,  no fuera posible 
creer la grandeza de mercedes , y  los favores tan 
raros y  admirables que la hizo$ pues parece qui
so hacer alarde y ostentación en esta Virgen de 
todo el poder de su b razo , y  adonde puede llegar 
la fineza de su amor para con una alma santa, en 
quien se determina á derramar la abundancia de sus 
misericordias sin tasa , ni lim ite, a medida de su
amor , dilatando su corta capacidad para obrar en

ella



VIDA DE SAKTA GERTRUDIS,
ella su infinita bondad ; y  asi la llama pasmo de 
ia gracia , admiración de los Cielos y la tierra, es
pejo de la Santísima Trinidad , gracia sobre gracia, 
jardín de las delicias de Dios , admiración de los 
A ngeles, Angel encarne m ortal, morada deC hris- 
t o , estampa de su vida , Imagen de su Pasión, su 
Esposa regalada , admirable entre los Santos, San
ta en los Cielos y  en la tierra , Prototypo, y  exem-
pío de perfección y santidad,

E l muy do&o Padre Francisco de Ribera , de 

la  Compañía de Jesús, Catedrático de sagrada E s
critura en la Universidad de Salamanca , Colegial 
mayor que fue en el muy insigne que llaman del A r
zobispo Don Alonso de Fonseca, y  bien conoci
do por sus dadles libros; en el que escribió de la 
gloriosa Santa Teresa de Jesús , Fundadora de los 
Carmelitas Descalzos , apoya, sus revelaciones con 
las de Santa Gertrudis, de quien dice elogios gran
des, ninguno mayor que sus merecimientos, y  ra
ro igual a sus virtudes, que fueron tales y  tan altas, 
que qualquiera alabanza es corta para celebrarlas^ 
N o  es la menor haber sido muy devota suya la glo
riosa Santa Teresa de Jesús, que floreció en este 
siglo como un Sol de santidad , Estrella fulgentí
sima , admiración del mundo , y  gloria de nuestra 
Nación $ tan Santa como prudente, y  tan prudente 
como sábia en sus admirables libros: la qual sien
do tan alumbrada de D ía s , conoció y  estimó con 
luz  superior y  Divina la alteza de santidad de San
ta Gertrudis, y  lo mucho que valia con D io s : y  la 
tomó por Maestra , guia , y  am paro, asi de su al-

ma,
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ma, como de sus empresas, encomendándose a ella, 
y  valiéndose de su patrocinio delante de Dios núes-: 
tro Señor. Mas porque el muy erudito Padre Maes

tro F ray Gabriel Buceiino , de la Orden del gran 
Patriarca San Benito, en el Menologio que ha saca- < 
do ahora de los Santos de su Sagrada Religión, lle
gando al i^ . de Noviembre, en que pasó de esta vi
da Santa G ertrudis, hace un breve extraño de ella 
(que es como recopilación de lo que todos dicen) le 
he querido traducir aquí, para que sirva de apoyo 
a lo dicho, y  recopilar en un testimonio solo los de. 
muchos.

CAPITULO QUINCE.

E N  QUE SE R E  F 1 E  R E LO QUE
se dice de Santa Gertrudis en el ¡Calendario 

nuevo Benedictino.

En Alem ania, la Fiesta de la Beatísima Esposa 
de Christo Santa Gertrudis Virgen y  Abadesa El pi
chana, ilustrisima en milagros , gracias , y  favores 
rarísimos de la mano del Altísimo, hija de los Con
des y  Señores de Hahebor: consagróse á Dios de 
cinco años en el Monasterio de Rodardes, de la Or
den de nuestro Padre San Benito , de la Congre
gación Hirsaugiense, que reformada es la Clunia- 
cense. En su tierna edad fue ilustrada de Dios con 
luz y  gracia superior, y  prevenida con auxilios so- 
beranos$ porque habiéndola dotado de grande her
mosura en el cuerpo, fue sin comparación mayor la

Aaa de
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de su alma, cautivando con su rara modestia los co
razones de los que la trataban. Creció con la  edad 
en la virtu d , y  en llegando a profesar en la Santa: 
Religión, comenzó Dios á ilustrarla con revelaciones: 
celestiales, y  con luz tan superior, que de todas par
tes concurrían a consultarla corno a: un Oráculo D i- 
vino de sabiduría y  gracia : y  la que le dio fue 
t a l , que ninguno salía de su presencia sin grande 
consolación.

Tuvo gracia especial en librar de las tentaciones 
del demonio a los perseguidos de é l , y  no solas sus 
palabras, ó presencia, tenían virtud contra los demo
nios, sino qualquiera cosa que hubiera usado y  to
cado, como era el vestido y las cosas que manejaba? 
como se vio en uno que hallándose muy acosado de 
tina molesta téntacion de Satanás, tomó un pedazo 
de lienzo que habia estado en sus pies, y  aplicándo
lo con Fe y  devoción al corazón, invocandovel nom
bre de Santa Gertrudis, quedó luego libre de aquel
la  sujestion, asi en el cuerpo como en el alma: y  
otra en sueños fue am onestada, que se valiese de 
Santa Gertrudis contra las tentaciones , hizolo lue
g o , y quedó sana.

Entre otras virtudes, resplandeció grandemente 
en el desprecio del mundo y en todo lo que él ado
ra, sin amar ni apetecer mas que los bienes eternos: 
fue tan humilde de corazón, que á todos tuvo siem
pre por mejores que a s í ,  y  los miró y  reverenció 
siempre como a superiores : ardía su corazón en lla
mas de caridad para con D io s , y  para con sus pró
ximos 5 en tanto grado , que por socorrer á qual-

quie-
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quiera necesitado, no solamente dexaha el sueño, la 
comida , y  el descanso, sino lo que es mas de pon
derar, la contemplación de los Mysteriös celestiales 
en que era regaladísima de Dios, dexando ä tiempos 
a  Dios por D io s, y la oración por la acción , lleva
da de la fuerza de la caridad. Resplandeció también 
en la paciencia admirable que tuvo en sus enferme
dades y  trabajos, y  con ella en todo genero de vir
tudes, en grado tan superior, que fue admiración ä 
los hombres y  a los Angeles} a los quales fue fami
liarísima, recibiendo sus visitas muy ordinariamen
te} pero mas frecuentes de la Santísima Virgen Ma
ria, de quien fue regaladísima} y  sobre todo, de su 
dulcísimo Esposo Jesu-Cristo, de quien recibió tan
tas y  tan raras mercedes , que es imposible referir 
las } pero y a  que no se puedan todas diremos 
algunas.

Desde su niñez la escogió para s í , y  la amó de 
tal manera que (como reveló ä Santa Metíldis) su 
corazón se iba a ella, y  la inflamó de tal suerte, que 
como el fuego ablanda los metales, y  de dos los ha
ce uno} asi (dixo Christo ) el fuego del amor D ivi
no inflamo su corazón con el mío, y  los hizo ambos 
u n o} fue el jardín de mi recreo, y  adonde me iba ä 
descansar , enojado de los hombres; y  por el deley- 
te que recibía en su alma , perdoné a muchos pe
cadores.

Otra vez apareció a otra persona devota con un 
joyel preciosísimo al cuello, cómo cadena ó cabestri
llo de tres vueltas, y  le d ixo: Con este me ha ador
nado mi amada hija y  Esposa Gertrudis , y  en me-

Aaa 2 mo-
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moría suya le  traeré eternamente, para que conste 
aLCieío y  a la tierra lo que la estimo , por lo que 
me ha servido. La primera vuelta es , porque no 
hay persona oy mas conjunta, ni mas unida conmigo 
que Gertrudis. L a  segunda , porque a ninguna me 
inclino mas qué a ella para hacerla mercedes. La 
tercera, porque no hay persona mas fiel que ella en 
la  tierra , ni que asi refiera todos mis beneficios a 
gloria m ia, sin usurpar cosa de ellos para sí. Y  lue
go añadió: Y o  soy todo suyo, y  ella es toda mía, y  
en ninguna parte me podrán hallar tan gustoso y  
benigno como en el Sacramento del A lta r , y  en el 
corazón de Gertrudis.

Estas , y  semejantes palabras de gran favor y  
estimación de la Santa V irgen , dixo varias veces 
su dulce Esposo , que fuera cosa larga referirlas, 
como las otras mercedes y  gracias quede dio ea se
ñal deí grandé :amor que la tenia , como fueron el 
D on de profecía , y  de hacer m ilagros, recostarla 
amorosamente sobre su pecho como á San Juan 
E vangelista, imprimirle en el corazón sus cinco lla 
gas , y  otros favores tan raros como estos que se 
pasan en silencio. Murió gloriosislmamente en las 
manos de su amado á los diez y  siete de N oviem 
bre del año de 1 3 1 1 . (^vease lo dicho al fo L  328.) 
asistiéndola con Christo su Santísima M ad re, y los 
Coros délos Profetas, Patriarcas, A p o stó les,D o c
tores, M ártires, Confesores, y  V írgen es, y  los de 
todos los Angeles que la deseaban tener en su com
pañía f  y  todos juntos celebraron su triunfo, lleván
dola con grao pompa y  solemnidad al Cielo. Su

en-
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enfermedad no fue del cuerpo , sino del alma , por
que la fuerza de su amor fue tan grande , y el de
seo de unirse con su amado tan crecido , que rom
pió el lazo de la vida , y  desatada su dichosa alma 
del cu erpo, voló gloriosa a los Cielos , como lo 
reveló Dios a una Religiosa Santa de su Monas
terio.

Fue Santa Gertrudis fortisima columna de la 
Religión , défénsora de la observancia, ejemplo de 
perfección , dechado de santidad , y  Maestra de 
santa do& rina: de ella se verifica lo que dixo Je
sús S id rac, de Simón hijo de Onias, que en sus 
dias manaron las fuentes de las aguas , y  fertiliza
ron la tierra } porque en el tiempo que vivió no tu
vo persona ía Iglesia que mas aprovechase a los 
Fieles con su santa erudición , consejo, exemplo, 
escritos, prudencia , y  sabiduría comunicada del 
C ielo: y  no es de callar lo que Christo la prome, 
r ió , y  refiere Ludovico Blosio , que a todos los 
que devotamente meditaren sus virtudes y  las gran
des mercedes que le hizo Dios , y  le pidieren en 
su nombre alguna merced , 6 gracia , se la con
cederá , y  no quedará sin premio su devoción. ;

Esto dice en su Kaíendario Gabriel Bucelino, 
que es una breve recopilación de su vid a, pero muy 
corta para lo que pudo decir de tan grande Santa} 
de quien, asi en tiempos pasados como en los pre
sentes , hablan con palabras tan subidas, por no de
cir encarecidas , quantos han escrito de sus virtu
des , que á no conocer su santidad , y  las merce
des tan raras que Dios la hizo , parecieran hiper-
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b o les, lisonjas, y  encarecimientos $ los quales no 
caben en personas tan graves , veridieas, y  de tan
ta autoridad para con todos*

E l tan erudito, como devoto de la Santísima 
Virgen Hipólito Marracio , d elaC o n g regació n  de 
los Clérigos Regulares de la Madre de Dios de R o
ma , en el libro que imprimió en la dicha Ciudad 
el año de 1 6 5 1¿ intitulado  ̂ L ilia  Mariana de las 
Santas Virgeües v singularmente devotas , y  favo
recidas de la Santísima Virgen M aría , una de las 
mas principales de quien hace honorífica mención, es 
nuestra Santa Gertrudis , de quien refiere muchos y  
raros favores que recibió de su mano, y  los gran
des servicios que la Santa le h iz o , con grandes elo
gios de su santidad, poniéndola a todos por espejo de 
perfección , y  de devoción á la Beatísima Virgen, 
como en la verdad lo fue*

Otro muy do3:o y  grave Sacerdote de la Corte 
Romana recopiló su v id a , haciendo alarde de sus 
heróycas virtudes , este ano pasado de 1660. y  la 
imprimió , y  repartió por varias partes del mundo, 
para imprimir en los corazones de todos la estima 
y  devoción con Santa Gertrudis , porque parece 
imposible leer su admirable vida, el valimiento que 
tuvo viviendo, y  el que aora tiene en el Cielo con 
D io s , sin cobrar altísimo concepto de su santidad, 
y  aprecio de su devoción $■ el qual mostró en todos 
sus escritos el sapientísimo Padre Cam ello A lapi
de de la Compañía de Jesús, sin injuria de algu
no, el mayor y  mas do&o Escriturario que ha te
nido nuestra edad, el qual en todos sus libros hace

ho-
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honorífica mención de Santa Gertrudis , dándola 
títulos de-.Santísima y per feotísima Maestra de es
píritu, dechado y  espejo de perfección , y  Esposa 
regalada del Señor: Y  todo esto , y  mucho masque 
se diga de esta gloriosa Santa , cabe en sus mere
cimientos, y  en su grande santidad.

Nuestro Arzobispo de Toledo el Eminentísimo 
Señor Don Baltasar de Moscoso y  Sandovál , Car
denal de la Santa Iglesia de Roma, Titulo de Santa 
C ru z en Jerusalén, le  ha sido y  es tan devoto, que 
ha concedido à muchas de sus Imágenes, cien dias 
de Indulgencia, que puede conceder : y si su facul
tad se estendíera à mas ,  estendiera también esta 
gracia à quanto alcanzara su poder , para engen
drar en todos gran devoción con esta Santa , y  es
polearlos con este interésafrecuentar sus Altares, y  
encomendarse en sus oraciones y  patrocinio à Dios 
nuestro Señor. Y  no es pequeño apoyo de su santi
dad , que la muy grave y  esclarecida Religion del 
glorioso San Benito , que tiene tantos millares de 
Santos de quienes no reza, asi Pontífices como Mar
tyres, Confesores, y  V írgenes, celebre con singu
lar culto y  devoción à Santa Gertrudis à 17 . de 
Noviembre.

N O -



DE LA ESCLARECIDA
V I R G E N

LA MAGNA.
M O T irO  D E LANOFENA.

j L / A  Venerable Madre M aría de Jésus, natural 
de la Puebla de los Ángeles, en las Indias Occiden
tales , y  Religiosa de la limpia Concepción en la  
misma Ciudad, Virgen de esclarecida virtud, la quai 
recibió grandes favores de Santa Gertrudis, acos
tumbraba hacerla la Novena en los nueve dias an
tes de su festividad , como consta del lib. 2. de su 
Vida cap. 19 . ejerció, jr. Y  los Devotos de la San
ta ía podrán hacer, o ío s  nueve dias antes, o nueve 
después, ó repartirla en nueve semanas, tomando 
de cada una un dia, y  sea aquel en que la Santa se 
celebró aquel año respeáivamente.

I N D U L G E N C I A S  C O N C E D I D A S
à cada uno de los E jercicios de esta No* 

vena por diferentes Prelados*

Ï Ï l  Iílustrisimo Señor Arzobispo de Zaragoza 
concede à cada Exercicio quarenta dias de Indul^ 
geneia*

E i
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E l Illustrisimo señor Arzobispo de Granada lo 

mismo.
ElIllustrisimo señor Obispo de Salamanca lo mismo. 
E l Illustrisimo señor Obispo de Guadix lo mismo. 
E l Illustrisimo señor Obispo de Badajoz lo mismo. 
E l Illustrisimo señor Obispo de Calahorra lo mismo. 
E l Illustrisimo señor Obispo de Orihuela lo mismo.

EXERCICIOS , QUE S E  H A N  B E  HACER
todos ¡os dias de esta 

Novena.

,  U n A d o  de Contrición por la mañana.
2. Recibir la  Sagrada Comunión el primero, y  
ultimo d ía , y  los demás dias se dexan á la pru
dencia de los Confesores.
3. Una Estación al Santísimo Sacramento.
4  Un A d o  de Contrición antes dé la Oración.
5 Media hora de Oración mental, leyendo antes 
la  meditación de aquel dia , como está en su lu
gar.
6 Vísperas votivas de ía Santa , b en su lugar 
quince veces ei Padre nuestro, y  A ve María.
Jr Un A d o  de Contrición á la noche.
J  Estos Exereicios se han de hacer todos los 

dias sin diferencia alguna. Los que tuvieren la V i
da de la Santa , 6 sus Revelaciones , podrán leer 
el tiempo que quisieren, o pudieren, según su de
voción.

ME-Bbb



M  E  D  I T  A  C I  O N  P Á R A  E L  P R I M E R

G lo n sid é ra  Christíano , como él Divino Esposo, 
enamorado de su querida Esposa Santa Gertrudis, 
la  dixo: Vén imd d m í, Esposa ma \ entra dentro 
de mí, quédate conmigo mi Amada. Vén mía h mí3 

porque yo y  amándote como a Esposa de mi cora
zón , deseo siempre ^que me estés presente. De es
te amoroso afeSto procede llamarte tan apriesa: y 
porque mis deley tes son en t í , deseo meterte dentro 
de m í, y deseo que permanezcas conmigo , con unión 
'tan estrecha , que ni la muerte , ni la vida la pue
dan desatar. >

Pondera , que con estas razones quedó enter
necido el corazon de la Santa; y  asi como el hom
bre, forzado dé un repentino accidente , ó sobre
salto , pierde el aliento y  respiración, sin el qual 
no podía vivir una hora ; asi la Santa con la po
sesión de bienes , que no cabían en ella, parece es
taba fuera de s i

Saca de aquí unos deseos grandes de estar siem
pre en la presencia del Señor, y  ruégale, que por 
los merecimientos de su amabilísima Esposa Santa 
Gertrudis, seas conservado en esta "Soberana pre
sencia del Señor, de la qual se derivan al Alm a los 
consuelos espirituales, y  el aumento de las virtu
des* ,■ ■ ■  .

de Santa G ertrudis,

L A
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concluir el Ejercicio todos los nueve dios 

al fin de la oración mental1

D ü lc is im o  Señor mio Jesu-Christo : yo te ala
bo y  doy muchas gracias , con toda la devoción 
que puedo, por todas las gracias y  mercedes, que 
hiciste à tu amada Esposa la  Virgen Gertrudis : y  
te ruego por aquel grande amor c ó n c h e la  esco
giste ab ¿eterno , para depositar en su Alma tanta 
copia de gracias y  virtudes ; y  al tiempo que fue tu 
voluntad suavemente la traxiste à tí, y  con toda 
familiaridad la trataste , y con el mismo gusto ha
bitaste en su Alm a y  corazón todo el tiempo de 
su v id a, que consumaste con tan glorioso fin : rue
go y  pido à tu divina piedad , que la tengas de.mí) 
y  me dés gracia por sus merecimientos, para agra
darte y  servirte todos los días de mi vida , y  tener 
dichoso fin, con que merezca entrar en tu eternaglo- 
ria à bendecirte 5 y  alabarte por todos los siglos de 
los siglos* Amen*

Aña* Apparuerunt Caelestes Spiritus de Cario des-, 
candentes, qui Gertrudem ad paradisi gaudia mo- 
du latís vocxbus invitabant: V e n i, Veni Domina, 
quia te expeéìant Cceli delirile* Alleluja ,Alleìu ja. , 

3̂ . Ora pro nobis Sanila Virgo Gertrudis.
Ut digni efficiamur promissionibusChristi.

O R E M U S .

D e u s  , qui ín purissimo corde Beatse Gertrudis; 
Virginis tuse jucundam tibi habitationem praeparas-, 
ti 3 ejus meritis, &  intercessione cordis nostri macu-,

Bbba ìas
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ggo m  Santa G ertrudis.
las clementer ábsterge, ut digna Divinse Majestatis 
tuse habitado effici mereatur* Per Dominumnos- 
irum, & c,

M E D I T A C I O N  P A R A  E L  S E G U N D O
dia.

Considera, como hallándose esta querida Espo
sa de Jesús impedida de un accidente, y  no podien
do recibir la Sagrada Comunión, le dixo á su E s
poso Divino: O dulzura de mi alma, por conocerme 
indigna de recibir tu Cuerpo y Sangre Santisi
ma 5 si en alguna criatura fuera de tí pudiera hallar 
algún alivio d mis desconsuelos  ̂y mejoría en mi 
espíritu, dejarla esta vez la Santa Comunión $ pero 
reconociendo, que desde el Oriente hasta el Occiden
te , y desde el Medio ‘Dia hasta el Septentrión, no 
puedo hallar ninguna cosa en que deleytandome pue
da hallar alivio y descanso , asi para el cuerpo, 
como para el Alma, sino en ií solo , sintiéndome 
abrasada y herida con fuego de amor, y corriendo 
tras tí con sed de deseos, vengo a £/, Fuente de agua 
viva, que solo la puedes satisfacer.

Pondera, que el Divino Esposo correspondió á 
las finezas de G ertrudis, diciendo: Asi como tú me 
aseguras, que de ninguna criatura puedes recibir 
gusto y consuelo, sino es en mí 5 asi yo en mi virtud 
Divina te certifico, que jamás quiero recibir conten- 
io de ninguna criatura, que me contradiga, b impida 
el deleytarme en tí.

Saca de aquí un deseo grande de amar ai Señor, 
advirtiendo, que solo en él has de hallar consuelo 
en tus necesidades, y  fatigas, y  que solo en su amo
roso incendio se avivará mas y  mas la llama del

amor,
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amor, á imitación de su escogida y amada Esposa 
Santa Gertrudis.

J  A l fin se dirán las Oraciones del primer dia.

M E D I T A C I O N  P A R A  E L  T E R C E R
dia. ■ .

^^O nsidérá como esta amabilísima Esposa del Se
ñor, quando trataba con las criaturas algunas cosas 
forzosas , con Fervor de espíritu se volvía al lugar 
de la oración , diciendo: E a ,  Señor mió ¡ que ahora 
me dan en rostro todas las criaturaŝ  y me dá conten
to solo el gozar de tu compañía y conversación. Des
pidiéndome pues de toda criatura, me vuelvo á tí5 
único, y todo bien de mi alma, y de mi corazón;

Pondera, como en esta ocasión besaba las cinco 
llagas del Señor, y  las saludaba cinco veces, dicien
d o: Saludóte florido Esposo Jesu-Cbristo, en aquel 
suave gozo y de ley te , que se deriva en las almas 
santas, de tu Divinidad vestida del amor, que han 
tenido todos los que desde el principio del mundo te 
han amado. T  con amorosos afectos de su parte te 
abrazo, é incorporo conmigo con lazos de entrañable 
amor ¿ y doy besos de paz a aquella herida de amor9 
fuente perene de donde se deriva todo bien.

Sacarás de aquí un firme proposito de vivir apar
tado en quanto te fuere posible délas criaturas,soli
citando el descansar como paloma en las roturas 
del dulce Esposo, y  participar las dulzuras de aque
lla  fuente del costado de Jesús , asi como se re
creaba en ellas su bienaventurada Esposa Santa 
Gertrudis. -

J  Acabar con las Oraciones del primer dia.

Q U A R -



Q Ü A R T O  D I A .

C o n s i d e r a ,  como apareció una vez a Santa G er
trudis el Señor de lo criado Jesu^Christó, pidiendo^ 
ía su corazón , y  diciendola : Dame querida mía tu 
corazón. Y  como ella lo hiciese de muy buena gana, 
parecíala, que el Señor la  aplicaba el corazón al 
suyo D ivin o, a semejanza de un pedaeíto de carne, 
y  con la  misma figura lo basaba hasta la  tierra, por 
el qual copiosamente derramaba su liberalisima pie
dad , comunicando por ella grandes bienes a  los 
Fieles*

Fondera, como el Señor prosiguió, diciendola:
De aquí adelánteme deleyto en usar de tu corazón̂  
como de canal) por la qual a todos los que se apare
jaren , y  dispusieren para recibir ías avenidas de 
mi liberalidad , les daré a beber de la fuente de 
agua viva* Y  para decirlo mas claro v 'A los que con 
humildad, y confiama buscaren por tu mediólas ave* 
nidas grandes de la divina consolación , yo se las 
comunicaré derivadas del arroyo de mi melifluo co
razón*

Sacarás de aquí unos deseos grandes de poner 
el corazón en las manos del Señor, pesándote muy 
de veras de no habérselo dado las muchas veces, 
que te lo ha pedido; y  suplicándole, que por su in
finita m isericordia, y  por los merecimientos de su 
amada Esposa Santá Gertrudis, lo purifique de toda 
imperfección, y  que vengan á él aquellas avenidas 
grandes del divina consuelo,5 A l fin las Oraciones, como el primer dia*

gS'2 .' de S a n t a  G ertrudis*

Q U IN -



Q U I N T O  D I A .

C D onsidéra , que teniendo esta Esposa del Señor 
junto a su cama una Imagen de Christo , é  inclinán
dose á ellala misma Imageny mostrase que sé queria 
caer , levantando la Imagen, y  regalándola la ha
blaba de esta form a: ¡0 Dulcísimo Jesús] ^Por qué 
te inclinas y Rey de la Magestady a un polvillo des
echado como yo% A l o  qual respondió e l Señor: E l  
amor de mi corazón Divino me trae a tí , con cuya 
compañía descanso.

Pondera, que entonces esta Virgen Gloriosa, 
levantando la Imagen, la puso sobre su corazón , y  
apretándola dulce y  estrechamente entre sus bra
zo s , y  acariciándola, y  regalándola con ósculos 
santos y  honestos, dixo: Manojito de Myrra es mi 
Amado para mí. Con las quales palabras enterneci
do el Señor, como tomándola las palabras , que se 
seguían de la boca, la dixo: Entre estos mis pechos 
hará su mansiony y morada.

Sacarás de aquí unos fervorosos desos de traer 
en tu corazón presente la Pasión y  Muerte del So
berano Esposo de nuestras almas, para que descan
se en tu pecho aquel Señor, que en la Cruz no tuvo 
donde reclinar la cabeza, pidiéndole lo purifique de 
toda imperfección, y  le abrase en su divino amor, 
asi como lo hizo con su regalada Esposa Santa 
Gertrudis,

J  Al fin las Oraciones, como en el día primero.
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S E X T O  DI A;

C^Onsidéra, como habiéndose recogido esta Es
posa del Señor , después de haber recibido el San
tísimo Cuerpo de Jesús Sacramentado, se le mos
tró el Señor en figura de Pelicano, como se suele pin
tar, traspasando con el pico su corazón, de lo qual 
maravillándose, dixo: Qué quieres, Señor mió, per
suadirme con esta semejanza  ̂ A lo qual respondió 
el Señor: Hete mostrado esta semejanza, para que 
considéres, con quán inestimables fuerzas de amor 
combatido, y llagado, te doy este tan nobilísimo , y 
precioso don , del qual se puede decir, que aun mo
rir por el hombre , no descubre el abismo de este 
don infinito, é inefable, pues quien da este don d la 
alma enamorada, morirá infinitas muertes por dar
le vida.

Pondera con quán excelente manera, revivien
do tu Alma, por medio de este don soberano, reci-» 
be vida, ó se vivifica en vida, que eternamente per
manece , como el pollito del Pelicano recibe vida 
con la sangre del corazón del padre, y a  costa 
suya.

Sacarás de aquí una fervorosa resolución de 
frecuentar lal Sagrada Comunión, para que asi lo
gres las dalzuras y suavidades, que el Divino Pe
licano noá comunica en su Sangre en la Mesa del 
Altar , procurando antes vestirte y adornarte con 
la gala de las virtudes, a imitación de esta rega
lada Esposa de! Señor, en cuyo amante corazón 
descansaba su amado Esposo Jesu-Christo.

J  A l  fin  las O raciones, como en e lp rim er dia*

SEP-
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V ^O nsidéra, como diciendole Santa Gertrudis a 
su regalado Esposo: To,Señor,me ofrezco a sufrir to
do aquello,que hade ser par a mayor gloria tuya. Lue
go su Magestad Soberana se recostó junto á ella, 
acariciándola, y  como juntándola á sí con lazos de 
amor y  caridad, diciendo; Esta es mía por muchos 
títulos , en ella he puesto mi corazón. Mí amor se 
ha unido, e incorporado contigo, de manera que sin 
t í  no puedo pasar, pues las leyes del amor no dan 
lugar a que quiera viv ir  bienaventuradamente sin 
tu  Y  no te escandalices, que con los muy amigos 
muestre excesos de amor en obras y  palabras, qué 
exceden nuestra capacidad, que esto á veces es ne
cesario para que entendamos a Dios \ hablándonos 
éi con nuestro lenguage , según el qual dixo : L e  
pesaba haber criado al hombre$ para dar á enten
der lo que aborrece el pecado. „

Pondera, como la Santa admirada de este favor, 
replicó: ¿Por qué, Señor mío, hablas de esta mane-  
ra% ¿Por qué después de haber tenido por bien delei
tarte en las criaturas , tienes infinitos amigos, asi 
en el Cielo, como en la tierra, con los quales puedes 
vivir bienaventuradamente, aunque yo nunca fu er a 
criada, y aun sin ellos, pues de ellos no te puede re
crecer ningún bien% A  lo qual respondió el Señor: 
E l  que siempre careció de la vista , no le dá pena 
carecer de ella.\ pero el que después de haber visto, cie
ga, siente con pena del corazón su falta. A s i yo des
de que puse mi alma, y mi corazón en tí, nunca pu
de permitir que nos apartásemos , porque me parecía, 
que estaba solo en el Cielo sin tr, porque según lasprag-

Ccc ma-
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rnaticas del amor el amante está salo sin la cosa amada.
Saca de aquí unos grandes prepósitos de no 

apartarte de Dios por la cu lp a , viviendo siempre 
resignado en su santísima voluntad , pidiéndole 
muy de corazón á este D ivin o Esposo, se digne por 
su grande misericordia de habitar en tu alma , for
taleciéndola ,  y  enriqueciéndola con su santa gra- 
c ía , de tal suerte , que solo esto quiera , y en solo 
esto viva  unida , y  recostada en sus D iv in o s, y  
Soberanos brazos.
: 5 A l  fin lasO r acionesj coma en el primer día*. 

O C T A V O  D I A .

(C o n s id e r a , como haciendo oración esta gloriosa 
Virgen por una persona , que tenia gran deseo de 
aventajarse en el amor y  servicio de Dios , re
cibid esta respuesta de su Divina Magestad : Díte
de mi p a r te , que si desea jun tarse , é incorporarse 
conmigo■ con unión de amor mas fa m ilia r , que traba- 
je  coma ave nob¡ey y baga a mis pies un nido para s í  
de los racimos de su propia vileza y y de los sar
mientos de mi dignidad, en e l qual ha de procurar 
reposar con continua memoria de su propia vileza, 
y de mí alteza. Trate muy á menudo demi misericor- 
diaytrayendo a la memoria y que comaPadre piado-  
so de los hijos pródigosy estoy aparejado  ̂para reci- 
M r , despus de la caída y á qualquiera que se vuelva  
a m í de corazón*.

Pondera que no contento el Señor con lo que
habla dicho prosiguió diciendo : Quando qui
siere volar del nido a los pastos de contento , vá
yase a mi Reyno , donde sera acariciado r y  regala
do. T  si apeteciere volar, yestenderse a cosas mas 
altasiy esparciendo las alas de sus deseos, remóntese5
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ylevántese como Aguila R eal, veloz , y . ligera - so
bre s í , por -contemplación: de lascosas celest iales, 
volando.en rni presencia, teniéndome por centro de 
sus deseos*, y  con alas de Ser afin, y con el animo que 
le da la caridad , contemple con los ojos ciar os del 
alma al Rey :en su hermosura* . ~ v r

Sacarás de aquí un grande conocimiento de la 
grandeza del Señor, y  asimismo de tu vileza f  y  le 
darás gracias por los beneficios que por su miseri
cordia obra en las almas, no siendo ellas merece
doras de tan singulares favores, y  procurarás con 
todas tus fuerzas volar siempre á mayor perfección, 
y  descansar en el nido de sus divinos, y  sobera
nos pies , á imitación de su carísima Esposa la Santa 
Virgen Gertrudis.
-. J  A l  fin tas Oraciones, como en el primer dia.

U L T I M O  D I A .

C^Onsidéra , como asistiendo Santa Gertrudis una 
vez al Santo Sacrificio de la M isa, arrobada en es
píritu, fue trasladada al Trono de su Magestad. En
tonces los Santos cantaban dulcemente suaves mo
tetes en memoria , alabanza ., y  reverencia de los 
gozos, y  contentos espirituales , que Dios libera- 
íisimo habla comunicado á  esta Santa Esposa; y  
no contentos con esto , decían á esta Santa Virgen, 
Esposa del Señor: Nuestra dulce música, suave, y  
concorde armonía haga fiesta solemne al gozo inte
rior que en éste dia has tenido , admitida al le
cho florido, y dulce tálamo de tu amado Esposo.

P ond era, como habiendo puesto silencio los 
Santos , la combidaron á cantar} y  entonces la San
ta , como ío tenia de costumbre , tocando en e lco -

Ccc 2 ra~
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razón de su querido Esposo Jeisu- G faisío 5 como en 
un organo bien templado , que hacía suaves conso
nancias , cantó las alabanzas, ios gozos, y conten
tos de la Patria gloriosa de Jerusalén , y  de sus di
chosos moradores ; y  habiendo puesto fin a esta mú
sica , el Divino Esposo  ̂ haciéndola muchas cari
cias con voz suave y  sonora cantó también los fá- 
vores singulares, que Dios hace a sus amigos en es
ta vida 5 asegurándola, que acabado este destierro, 
los gozos habían de ser mas colmados 9 y  durar por 
toda la eternidad en presencia de Dios.

Saca de aquí dár gracias á su Divina Magestad 
por los singulares favores, que hace en esta vida 
mortal á los que fielmente le aman y  sirven, y  por 
los gozos que les tiene prevenidos para remune
rarlos en la vida eterna; y  pídele te tenga de su ma
no , para que no cayendo en culpa , vayas á ser 
consorte de las eternas felicidades , en compañía de 
su Esposa Santa G ertrudis, y  de todos los A n ge- 
les^ y Bienaventurados*

J  A l fin las Oraciones, como en e l primer dia9

P A R A  A F I C I O N A R  L O S  F I E L E S
a la devoción de la gloriosa Virgen Santa Gertru
dis , y a leer sus obras , se pone este Capitulo , que 

es el 3 ó. del Hb. 5. de las Insinuaciones 
de la D ivina Piedad*

O tra ves habiendo de comulgar la que escri
bió y  puso en orden este libro , llevándole secre
tamente en la m an ga, envuelto en un paño para 
ofrecerle al Señ or, à eterna g loria , y  alabanza su
y a , sin que persona alguna lo supiese, mientrassa- 
lia al encuentro al Cuerpo Sacrosanto de Jesu-Chris**

to.
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to 5 que traía d  Sacerdote en las manos para co
mulgar a las Monjas , al punto que se hincaba de 
rodillas , y  hacía con la cabeza una inclinación pro
funda y  humilde al Señor, para adorarle y reci
birle con alguna humildad y reverencia , no solo 
del cuerpo, sino del éspíritu: vio otra persona con 
los ojos del alma al Señor,que se venia para la Monja 
con grande contento y regocijo, dando en el sem
blante muestras claras de su excesivo amor, y ha
ciéndola muchas caricias y  regalos , la dixo: íFí? 
penetraré con la dulzura de mi Divino amor todas 
¿as palabras de este libro que me has ofrecido, del 
qual se puede decir con verdad , que ba sido escri
to con impulso y movimiento de mi Divino Espíritu  
y traspasándolas por todas partes^ las fertilizar  
de manera que dén fruto  abundantísimo en los co
razones de los que las contemplaren con humildad y 
devoción.

Qual quiera que deseoso de venir a m í, leyere 
este libro con corazón humilde y compungido, ape
sarado de haberme ofendido, 'y deseoso de crecer en 
mi amor, yo le recogeré en mi seno , y regazo, y en 
é l , por divina inspiración, le enseñaré las cosas 
que le son mas útiles y provechosas, como si se las 
señalase con el dedo 5 y fuera de esto , me allana
ré  a comunicarle, y tratarle con tanta afabilidad., 
y llaneza, que como los quepan comunicado cosas aro
máticas , y olorosas, lo dán a entender a los que co
munican muy de cerca con su oloroso y buen aliento; 
asi yo con el soplo y aliento de mi D ivinidad , que 
se apropia al Espíritu Santo , comunicaré saluda
bles efeStos, é infundiré soberanos bienes al alma., 
que estuviere junto a mí con estrechos lazos de amor 
y caridad? y no se apartare un punto del cumplí-

mien-
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miento de mi Divina voluntad. Pero el que lleva -  
do de un sohervio desvanecimiento y altiva arro* 
ganda ^vanamente procurare pervertir el te s to  de 
este Lthro mió , por innumerables títulos r ■entienda 
que pone sobre mis espaldas una carga muy pesada^ 
penosa^y enojosa, la  qual al fin no pudiendo llevar^ 
me aprovechare dé la Omnipotencia r y suprema v ir
tud mía , despeñando, y arrojando en el abismo de 
la confusión al que no se hubiere querido aprove-  
char de mi misericordia, y sufrimiento.
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Dios reveló à Santa Gertrudis de 
la virtud de la obediencia. . . . . .  39.

Cap. IX  De su estremada pobreza.,



39a
y quán libre estuvo su corazón de 
todas las cosas del mundo... . . .  . 47.
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fuerza de su oración alargó la vi
da de una Monja moribunda, y sacó 
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Cap. XI. Del valor que tuvo la in
tercesión de Santa Gertrudis por 
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Cap. XII. En que se refiere la revela« 
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lor de la intercesión desanta Ger
trudis una grande sierva de Dios.
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genes , y Patrocinio. . . . . . . . .

Cap, XIV. En que se refieren los pa
receres de personas graves , espi
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de Santa Gertrudis y de sus obras..
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M iik ia -s  d e  % 8 de A b r i l ; sobre que no se 
admita como exención para el servicio de 
milicias, emancipación que no, esté apro
bada por la Inspección general de ella, (na*  

ta i , tit, 5. Ub. i  o .)

'C a p ítu lo  5,0 de la  R eal ordenanza d e  28  

de A b r il , adicional á la  d e  31 de E n ero  

d e  734: sobre el modo de pedir su retiro 
los Oficiales de milicias-, (nota 8. tk . 4-. Ub. 6-.)

A r tíc u lo  3 7 de la  instrucción de M ilic ia s  

de 28 d e  A b ril\ sobre que los oficiales, sar-v 
gentos , cabos y tambores de milicias con 
sueldo se exíman de contribuciones, (nota 10. 
t it 4 Ub. 6.)

C a p ítu lo  70 y  f i  de la  R ea l adición de 28  

d e  A b r i l:  sobre la privativa jurisdicción del 
Inspector general de milicias, (n* i. U 6. L ó.j

R ea l orden de 3 o  de A b r i l: sobre declara
ción de las personas que se han de consi
derar en la clase de vagos, (n. ó. t. 37. L 1 2 .)

R eal resolución de 17 de M a r z o :  sobre que 
el Consejo no dé Ucencias para impresiones 
en-materias de Estado, tratados de paces, y 
otras tales. (ley. t it, 16. Ub. 8.)



de 1 4 .d e  D iciem b re: sobre prohibición de visi
tar , pesquisar y reconocer los libros y papeles 
de los mercaderes del Señorío de Vizcaya ? y; 
de extraerlos de sus casas. (/. 1$. t. 4. í  9 . )

. -.áJVO X)E 1 7 4 ®. . , ;
. V  ' c/V,
R ea l resolución á consulta de 19 -de. -Ene*, 

r o ; sobre, que la Chancille rí a de Granada 
oyese á las partes, y determinase el recurso 
introducido por una de ellas en ¡pleytóy en 
que estaba interpuesta la segunda suplicación.
( nota 6. t i l .  <11-, lib. 4 .)

R eal decreto de 29 de E neros en que se de- 
clara por Real bosque la Casa de Campo * y 
su privativa jurisdicción encargada á un Mh  
nistro del Consejo. L 4. t. 10. L 3.)

R ea l resolución á consulta -de 27 E nero:  

sobre el uso de los monitorios en la Audien-? 
cia de Zaragoza para los casos, de fuerza 
notoria del Juez eclesiástico.\(L 2 3, t. 2. h 2.) : 

R ea l decreto de 8 de F eb rero: sobre que no 
valga el asilo á lós refugiados para excusarse 
del Real servicio, (n, 3. t . 4. I. i.) y  ■



¡ R eal ¡decreto de $ de Sigosiu -■ ac 1 74.2: 
sobre qué Já kntígüedad de los Ministros dé 
Capa y  Espada del Consejo de Guerra, se 
regule por la del juramento, (n. ó. t. 5. I. 6.)

Real decreto de i o de Noviembre de x 74 2: 
¿obre la igualdad de los Ministros Togados 
del Consejo de Guerra en honores , provea 

¡ y  d de reí tela - sin distinción alguna,

Real decreto de 22 de Febrero de í  7 4 5 : so
t e  aumentó  ̂de Ministros de Capa y  Espada^ 
y  concesión de exercicio y  voto dé Conseje- 
ros á los tres Contadores generales de la Real 
Hacien da. (nota 1 o. tít, 1 o. lib, 6.)

Real ótdm de 10 de Mayo de 1743 ¿1 sobre 
la observancia de la de 4  de Abril de 173 1, 
con la adición de que sé expresen en los pa
saportes los, nonibres,.compañías, sargentos 
y soldados que compongan las partidas des
tinadas para la aprehensión de desertores, t e .  

7. tít. 19. lib. 1 2.)
Artículo 20 de la Real resolución de 25 de 

Octubre de 1743 : sobre exenciones de los 
Oficiales de milicias en quanto á contribu
ciones, (tó  xo. tít. 4. lib, ó.)



« m ila n o  d é  U alon uL  p a r a  p r e líe  neta ¿Le tjuaL

quiera dé las iglesias de éstos rey nos. (no- 
ta 3 1, f. 1 8* lib. i.)

Real resolucion á consulta de 28 de Septiem
bre de 17 4 4 ; sobre que eVQonsejo se absten
ga de dar licencias para impresiones relati
vas á materias de Estado, tratados de paces y  
otras tales, ( le y i j .  tít. 16; líb. 8.)

Artículo 13 de la instrucción de 27 de No•* 
viembre de 1744 i sobre que los padres de 
sargentos y  cabos de milicias no se exíman 
de los repartimientos de coastimo, (nota 9. 
t. 4. lib. 6.)

Capítulo 12 de la instrucción de Milicias 
de 27 de Noviembre de i 7 4 4 : sobre inteligen
cia d éla  voz labor propia en los labradores^ 
para eximirse del sorteo para el servicio mi
litar. (nota 3. tít. ó. lib. 6.)

Cédula de 1 $ de Diciembre de 17 4 4 : sobre 
conocimiento del Regente de la Real Audien
cia de Galicia como delegado de ia Cantara 
délos pleytos tocantesá ios monasterios de 
San. Benito y  San'Bernardo y  demas iglesias 
del Real Patronato de aquel reyno en pri
mera instancia, (ley ió . tít. i j . l t b .  1.)



«,y ^
y-l&.rií. 
/' 'C¡¡SX. v--'":

#e puedan conducir do$ gínetes á un fciem* 
''Tifióla j l  iít. xy. lib. 6.)  ̂ ■

^uío dé 1 8 de ^gotfo de 1741 : sobre e l , 
ppnto despacho eu el Consejo de los liegos 
p/ós de Oficio; (0. '8. t; 7. tib¿ 4.) / r

I Real: orden de 4 de Enero de 1742 ; so-* 
bfe que se tenga por Cuerpo de su Real 
C|sa á la Brigada de Carabineros Reaté?, 
( j w a y . ÜT i ti lib, 3.)

¡jfod orden - de 1 g de Enero de 1742: so** 
bb que no se den pasaportes á oficiales y  
oras personas sin los justos motivos que de- 
bcu precedér para ejecutarlo* (117» t.19. 1.6.)

'Real decréto de 19 de Eíiero de 17^2; 
sobte que, para los casamientos de oficiales 
y i scidados se - óbserve lo prevenido en los 
capítulos 1. y  $. tit. 17* fib, 2. dé sus òr« 
dí|ian^s. (wfa‘ til. 2¿ ;Ub* 10.)
; (Real dee. de 31 de Enero ? y orden de 3 de 
Forero de 1742 : sohrp la jurisdicción prírr* 
V*tiva del Superintendente general de la Real 
H|cienda. (/."'É t. 9 .1, 6.) -é''',:'.

Realr decreto de 9 de Junio de 1742 : so-* 
bré el conocimiento de • autos de inventa
rio , partición y  abintestato de los bienes de
mijitítres entre las jurisdicciones militar y  or
dì .(‘te *'*■  * - K ^



Capítulo 2 de
Octubre de 1743: sobre que los privilegios 
concedidos á ios milicianos, que no puedan 
disfrutar los. hijos solteros  ̂los. gocen sus padres. 
(nota 1. tít. 4. lib. 6 .)

decreto de 28 de Noviembre de 1743* 
sobre que él pleyto remitido en discordia se . 
ve^ por los Ministros de la Sala dónde se ra
diqúe (n. 19, t. 7. lib. 4.)

Reales resoluciones de 12 de Febrero y 11 de 
Abril de 1 7 4 4 : sobre pago de las cartas y 
pliego, que vinieren á nombre del Juez pro
tector del Juzgada de las iglesias, (nota 5
t  9* Té. 2.}

Cédula de r 7  de zí¿>r/7 di? 1744 : sobre el 
modo de aforar los bienes de las dotaciones 
de las iglesias y monasterios de Galicia y  As* 
turías , pertenecientes al Real Patronato, (ley 
1 1. tít. j.lib. i.)

Auto acordada del Consejo de Guerra de 1 2 
de, junio di 174 4 : sobre declaración de, asien
tos de los Ministros ■ de Capa y  Espada del 
Consejo de Guerra, (nota 5 . tít. 5. lib. 6.) ■.

Auto y provisión del Consejo. de 21 de Ágos- 
to de 17 4 4 : sobre la observancia de la nueva 
tarifa general 4o todos los medicamentos sim«*


