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fcRAY JOSEPH. XIMENEZ SAMANIEGÒ|
indigno Erayle Menor;

PRÒLOGO GALEATO.*'• ' , *--

À Hlíloria de la Vida de là
Madre de Dios,, nò comò 
recogida de los Eicritos dà 
ios Santos lad res, y Doc
tores Católicos cori huma-' 
no eftudiò , no comò imagi
nada en los retiros de la cori-» 

téir.placsbn con foto devoto afc&o vfiho comò 
recibida por revelación Divina en ellos vltimoá 
tiempos , ííendo vná Muger iliterata. ¿1 fugete, 
a quien fe comunico » y el inüruráentc de cleri- 
viria, fálé à la luz dei Mundo.’ Negoció à todas' 
luzes gravifsiííio! Reíolucicmes de tanto pefo pi
den la fatisfacion à medida de fu gravedad. Por 
eílo fe determinó5que en ios vmbràlés dè là oí>cá’ 
fe diede à ios Dadlosllena , para que rio fe tu- 
viede por imprudente la Reíolúcion. P'aráhá- 
¿efio, pareció predio declarar .muy ©è ráízdo-
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-* : ' P R O L O G O   ̂ %
,p©tívos, comentando de los principios, que a$ 
para obrar prudentemente en feme jantes mate*
rías,

f  L

5 \ 7  O &y ^U£̂a ’ £lue û e r a â$ revelado-* 
nes publicas; contenidas en la Sagrada 
Efcritura, Divinas tradiciones, y dfc 

f  melones de ia Igleáa, en que la Fe Católica ef- 
triva; ay revelaciones privadas, con que el Se
ñor ha iíuftrado a fus Fieles defde la Primitiva 
Tglefia-, hafta el prefente fíglo. Para lalgleíi* 
Chriíliana tenia Dios prometida efta gracia pot 
fu Propheta joel, 2. v.2%. fin limitación de per» 
fonas, ni de fexos. E t erit pofi h&c (dixo) éffun- 
dam fpiritum meum fuper ontntm CAmem; &  
prophetabunt f ilij v e jir i, &  film  vefira % fenes 
vefiri fonmia fo^nniídfmt^ &  iiwenes vefiri v i*  

fitones videbm t. Viófe efta promeffa plenifsima» 
mente cumplida en la Igleíia Primitiva, como 
confía del Libro de Ioá Hechos Apoííolieos. 

- A B o .z .v .1.6. c .11 . v .iy , c .13 . v . i .  c .1 5*^32« 
c.2 1, v .p . &  1 1 .  Numera el Apoftol 1 .  A d  G?» 
rinth* i2*a  v.%. los dones maravíllofos, que en 
cumplimiento de effe vaticinio repartió el Efpí- 
ritu Santo entre los Fieles; y en ellos pone la 
difcrecion de efpirítus , la interpretación de pa
labras , y la profecía; gracias, que.Incluyen re
velación Divina. La frecuencia de las revelación 
nes particularesque en virtud de eíTas gracias 
huvo promifeuamente en los- Chriftianos primi-

ti-



. . . ' C A L E A T O .  :;T 7  %
%iVO§ , la fígnifíca el mifmo Apolló! x.A d Co- 
rinth-, 14; 0  d w .iy . ad 32» repetidas ve-
¿es; .JSÍo fe átábo fcflá írequericia coh él ptimeir 
ligio de lálgíefia; San Irlnéó Ub-,ívdikrerjibdn 
ir; 5 7; 0  apud Eufib. lib .y. Hijtor. é. y; qüe Ad
rede én éífegühdó j por los anos déí. SS5d f,i8*sfi 
tú el Imperio de C6mniodó¿ y padeció martyri® 
én lá pérfeciíción, que movió Severo en el detiíí 
niO año dél fiiyó ¡ quéfué él de 205; dé^Ghnftdi 
Euf'sb. in Cbron'. 0  Sdn$i Hieron, de Scrip.Ec- 
ilep. refiriendo lás gracias gratis datas; que én fii 
liertipd fe éxjjerimentaván éh la Iglefiá j tomó 
cüraejidn dé enfermos ; éxpüifidn de demonios; 
refiirféécidri de muertos ; pone éntre éílas la 
prefcienciá de futriros; vlíiones; y revelátiónes 
profetieas; Á lij autem¡ ( dize) 0  prdfciéntiscm 
Uábéni fütúrofúm , &  vifiones, 0  diSiónésjfiid 
pjjéiiéasi Y  lüégó añádé la frequéncia qüe fé^eiá 
de eílas graciasj diziéndo '% Non efinúmefúrñM- 
keré gratiarum ; quas per vniverfiem dmndfim 
£  cele¡id d Deo accipiens in nominé Gbrifti léfií 
\Grucifixi fitb Poniio Pilotó per fingidos diésj id 
ópiiulationém geniium perficit. Sari Jüítirió irk 
JMálog. vid'. Eufeb. lib .4. N ifi. qüe floreció éd 
él mifmo ligio de los dóhes de profetíá j qué é|i; 
aquel tiempo fe velan en lós fie lé i; arguye M 
translación de los beneficios Orneéis de lá Sina
goga á lá Iglefiá Chriftlaria. Apud dos ( dize a 
los Hebreos) hkcufqué etiam flróphetica ixtánt 
Mono i vhde 0  vos debetis 'intélfágere; ¿¡fié Midi 
4® genere vejtfó fuere ¿ id nos ejfs ktmsldtai

Á a Piafc



4 P R O L O G O
Plantada laFè de'Chrìlto , ceiso por los figtnéiià 
tes fiólos aquella admirable frequcncia de eílas- 
gracias ; mas ellas no ceñaron. Continuar onfe, 
no ya en ia multitud denlos Fieles , fino en algu
nos de Angular fancidad, como notò Theodore- 
to , in loe!, cap.2» In bañe atatem ( dixo ) hoe 
donum permanfíi, &  eft in Santt'umrispurum* 
&  clarum mentís fenfum videnii babmtibUs  ̂
qui multa dg futuris pranofeunt , &  pradi- 
cm t. Llenas ettàn las Hiftorias Eclefiafticas, 
cícritas porla fuceísion de los figlos , de tetti» 
montos de efta verdad. Recolleg. Gravin. in fuo 
Lyd. Lap. part. i . lib. i. cap. 2. En ellas, pop. 
Autores dignos de todo credito, fe hallan referi
das tantas vifiones , revelaciones, y predicacioH 
ues profeticas, comunicadas por Divina lut à 
particulares pérfonas de conocida fantidad , de 
,vno, y otro íexo, que fe ve llenamente compro
bada aquella fentenda del Doctor Angelico San-* 
£0 Thomas 2.2. q. 174.- art.6. de que no han fal
tado en cada vno de los tiempos quien envidie 
«ípiritu de profecía: Non defmruntJingülis tem- 
poribus prepbetice fpiritum  h ab entes» Entre las 
feñales de la verdadera Iglefia pone Bocio de 

fign.Eccief. lib.22. c.^.Jign.gi» &  loan■» Fran a  
Pie. de Pr&no, lib ,2. cap.6» efta de las Divinas 
-vifiones j y revelaciones privadas ; y dize han de 
durar hafta los vi timos tiempos. Muchas tiene 
aprobadas la Silla Apoftolica, ya en Decretos 
generales, de conjecrat. ái£l.$. cap. N offi vos, ya 
en Bulas de Canonización t Bull» Canoni S»Frigi

pep
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per Rem?/. IX. conf. a Mari. V.- yà eri eiRez«dl 
Eclefiaílico , Breviar. Rom. pafsirhin fe jì. SSi 
El Decreto Canonico, dici. 1 5. cap. SanM.Ror/U 
8. q .i. in cap. Si ergo , in eap. Cutn eoe in iun&l 
dici.^i cap, Noli, y Generales Concilios, Gòncih 
L&ter.fub Leon. X .fejf. 1 1 .  TY'ident.fejj'.6. c.
&  can. 1 6. fuponen , que las puede aver en¡ellos 
tiempos.. Confia, pues, de lo hafta aquí* referié 
do , la fucefsíva exiftenciade algunas revelación 
nes privadas , verdaderamente Divinas , y qué 
no fe limitò à determinado tiempo la eoiíiuniear 
cion de efta gracia del Efpiritu Santo, de fuerte 
que del todo aya ceñado , fino que en elle, como '
en ios paliados ligios , cabe fegyn lasleyes de la 
D ¡vina Providencia, que el mifmo Efpiritu co
munique femejantes favores á criaturas de fú ef- 
peciaí agrado , dividiéndolas á cada vna, como 
es fu fanta voluntad. ' . .

3 Empero también efta fuera de duda , qué 
en la fueefsion mifma de dios ligios  ̂ñafia eñpreí 
fente , ha ávido, aun entre los Chríftianos, Pro
fetas falfos , que tuvieron vlfiones engañofas, 
publicaron revelaciones faifas , y adivinaron 
mentiras. Prevínonos el Salvador de elle peli
gro , quando dixo; M attb.'j. cm 5. Atiéndate ú 
falfis Prophetis. Confia de las Hiitorias Ecleíiaf- 
ticas efta fucefsíva exsítencsa , donde para efear- 
miento fe refiere. Por dos medios dizen falfeda-
des ios hombres , como advirtió bien Seneca, 
lib. 2. de Ira , cap. 29. 6 porque de intento quie
ren engañar, o porque eftán engañados. Multi

A 3 men-



$  . VÆ' P R O L O G O  
mentUmtm('dize ) vtdécriant ; rpuki, quiaê&. 
septi funt. Por ynp , f  Ptrp llego iafelfcdâd à 
îaçti|ega, ’ yçndîendpfç (b engaño por verdad 
Divina. Muchos de prppofito intenurop epgâ * 
fiar, fingiendo vifiones, y revelaciones,que men
tían Divinas, por el interés vano de la humana 
çftimaçion , como advirtió el Doífcor- Seráfico 
San buenaventura de ProfeB* Jle lig .tib .t, c. 75*

; díziendq V Muiii fin,xerunt mendmter,fe  vid ifi 
i  je  vifiones,  ne aut baberentur, inferiores aterís^ 
1 aut pra cateáis bonorarentur x qtiafi fadSíiores^ 
i quibusfesreta Dei ofiendantur* Qpprotros, 9 

mas inmundos, o mas terrenos fine?, çoitio fe 
ha viño en diverfos fuceífos. pe- quib* M oiem t 
infra cit. ©tros vendieron fus Huilones por Di
vinas luzes, porque fueron engañadas , o del ef** 
pirito diabólico, o de fu proprio efpiritu \ co-: 
pío noto. Ricardo Viétorîno, hi Gant, partit» 
tap. 17. Frequente es en el demonio engañar, los: 

_Jpçsb«êS '̂CO,n vifiones , y revelaciones varias* 
«cuitando el infernal veneno, con apariencia de 
eekñiaíes luzes ,fegun aquello dej Ápoñoí, t*a j 
Çorintb. 1 1 . vtrfi 14. Sabanas transfigurât fe  ift 
Angelum lucís. Úfá,quando fe íó- permite- Dio$, 
de eñe engaño fu malicia, o por emular la Divi- 
ilidadshurrando la profecía,como dixo Tertulia-
«P, de. prœfçript, cap.qa, *Æmtdmur Ûfi>iftHfi°, 
$ejn^ dum furabur divinationem : o por. deíauto- 
rizar la$,revelaciones verdaderas con la intruííon 
de las fingidas, confundiendo, con la verdad la 
mentira, como advirtió el Chriíbíiomo, in  1 . ad

Co-
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Kk&inib.bomil. 29. Cum diabolus cum vertí ¿té 
ynendacium confundere niteretur. O por ofende?
con a (Techarla oculta, quando no lo puede ha- 
2er con guerra defcubierta, como díxo el tía-- 
cianceno, Ora. de Baptif. Vere Ule coligo e jt , &  
lucem ementitur, cum aperto marte nihil projicit.

: por hazer mas mal con la apariencia del bíer?,
Como enfeñb Bernardo, Ser. de vtilit. verJDom.
Tvamfigur&t fe  mdignus Ule fpiritus iñ  Ange- 
lum lucís , vt virtutis fimulatione plus noceat. 
También es frequente fer enganados los hom
bres por fu proprio efpiritu , como advirtió el 
Poitor Seráfico, loe- citat. M ulti putm tes, fe  
vifíonem vidijfe, cumnibil viderunt .feducuntfe, 
Ú’ olios. Y  fyele fer efte engaño tan ciego , que 
fe perfuade el hombre, que el efpiritu proprio 
es el Efpiritu Santo» Hurnanus fpiritus Ínter- 
4um fe  Spiritum Sanülum ejfe fim ulat, &  men- 
fitu r , dixo Ricardo in Gmtic. cap. ij.'p a rt. ,2,«, 
La caufa de efte daño, en vnos es la elación del
efpiritu proprio, y el demafiado Ímpetu,cop 
que fe lleva de fu apreheníion apafsionada ̂  con 
que mueve la imaginativa en tanta vehemencia, 
que fe perfuade ve con foberana luz, lo que ima
gina con terreno afeito. Efto (dize el mlfmo R i
cardo) ibid. le aconteció a Eliud, vno de los 
amigos de Jo b : Qui verba protulitper tumorem 

fu i fp iritu s , qu£ a Spiritu SanBo in Dei zelo 
di tere fe- crediáit, cum tomen a foto ptopríj cor
áis ímpetu moveretun* Y  añade la frequencia de 
efte engaño, diziendo: In multís tdibus coráis

A 4 rao-
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motum^fme etiam 'vitijs impulfum fiqm iu rfo ^  
~mo & ' temen ¿  Spiritu Sandio fe moveré drbfc 
tratur. En otros íuele fercftc engañó principio? 
de locura, como aceradamente declara S. Bue-i 
naventura , he. cit. In qmbufdam etiam ( dize | 
folent huiufmodi vifiones effe preludia infanigt 
quia cerebro confufo, &  fumo ipfum obnubilan$ 
te ; etiam vifus ocular um confunditw, vt putei 
JIM aíiquid apparere veraciter, quod phaníqfi* 
‘tum eji, &  falfum. De todos* vid. M ari. IDelm 
Ub. 4. difquif. Magie. cap. 1 . q. 3. MayolsoHpq» 
i . de vatic. Grav. Lid. lap. p. 1 . lih. 1 . e. 6. &  7« 
Larr. Novar. Defc.p. 2. defe. vlt. los referidos 
modos de vifiones iluforias, y revelaciones fai
fas , fe han defcubierco tantas, por la fucefsioq 
de los ligios hafta el prdente, que no fe puedq 

'dudar de fu fucefsiva exigencia.
' 4 Siendo, pues, eonfíante, qge en eñe, co
too en los paliados ligios, dentro de la Igkfia 
Católica puede aver revelaciones privadas ver-, 
¿aderas , que Dios comunique á fus Siervos : y 
también revelaciones faifas , que los hombres, o 
finjan engañólos, d vendan engañados ; y fienda 
jdificultpíifsimo 5 como adyirtió San Aguftin, de, 

hb».1 2. cap. 13 . dncernir las vqais 
¿e ias otras, por vcftirfe el engaño de aparien
cias ce verda^., íe haze manifiefta la necéfstdadS 
de Ungular eííudlo , y atención , que tiene el va
ren docto , a cuyas manos llegan eícritos de eñe 
geneio . para obrar á cerca de dios con pruden
cia , y acierto. Porque íe halla entre dos peii-

gros
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Igros fit jimio , u dedeípreeiar , como Euforias  ̂
las revelaciones verdaderamente Divinas, ü de 
admitir por Divinas las que en la verdad fon ilur, 
forias. En vno, y otro fe halla no pequeño ira?; 
conveniente, á que fe podía en algún modo apli- 
car aquella fentencia que trae ^anjPeroninio» 

tüpijt. ad Philip. &  habetuf- ix . q. j .  Si qtiis 
íjknBum dicit ¡gqn fnnBum , &■  rurfus non faseri 
tum ajpsrit/¿inSiufñ^ahominahilis efi apud Deum 
Porque por vna parte defpreciar las revelado-í 
nes, que^verdadetámente fon Divinas ; íiendd 
afsi ,'queDios las comunica, no ocioíamcnce3 
fino para altifsimos fines de gloria fuya', y vtiíw 
fiad nueílra , corno enfeñó San P i^ lo , i.adC o* 
'yinth. 1 2. sverf.q» Vnicuique- autem datur mam% 
fejiatio fp k itm  ad vtilitaiem ; feria { fuera de la 
'irreverencia material á la palabra de Dios, que 
podia íer formal, al paño que ,pl defprecio care- 
cieífe de motivo) ffuftrale á Dios, quanto es de 
nueftra parte , effos fines, é impedir fus miferí- 
pordias.' Y  lo mifmo fe íeguiria dtj fepultarlas 
totalmente en el olvido aquellos , á quien en ak 
gun modo pertenece felicitar fu manifeftaeiott 
por los medios convenientes, como en femejañ-a
te ocafiop ponderó gravemente el M. Fr. Luis d% 
Leon , Ludovic. Legión» Ppijí° defenfor. pr¿sm¿ 
O per.SiTeref, Por otra parte j admitir-, ópüi 
blicar como Divinas las revelaciones, que en là 
Verdad fon Euforias , trae por si tan nunifieíto$ 

daños, que feria ociofo detenerme 
’ à ponderarlos.

§. IL



£  l^v.-E  vno, y otro peligro nos previno ej 
1 /  Efpiritu Santo pot dos Sagrados Apoí- 

tqíes, JD4  primero por San Pablo, ad 
Tbefal, ^  ü er¡li9 ’ P ‘ ?o. que nos orden« no ex
tingamos el efpirita , ni Kíenofpreeiémos las 
profecías? Spm m m m lit?extin¿m ?\ Ppepht» 
tias noliie fperner? „ dixo, Del fegundo por San 
Juan, i . lom.úp verf, i » que. pos manda, que no 
dèmos à todo efpiricu credito ; Nolit? omni fpi~ 
rifu i credere, dize ; empero $ aunque los peli
gros de que nos previenen el vno » y otro Apof* 
sol fon diverfos 5 el remedio que nos dan pa- 
fa evitarlos , es vnjco, Que fe prueben  ̂ los 
cfpiritqs 5 que fe examinen las profecías 5 
Omnia probate , quo,d bonum efi tenete. 
fnfeñó San Rabio ? Prsb&ts Spìritus yJ i  ex. Deg 

f ia t , ordenó San Juan. O ,  fi gomo el Sagrado 
Evangeliza, que bebió en el Pecho de Chriftp 
fus mas ocultos fecretos, nos ordenó, que prò- 
§affemossfi eran de Dios ios Efpiritus,fe huvjera 
dignado de decirnos j como fe ha de hazer eífa 
prueba! Podamos en la ocafion prefente dezir* 
como lo dixo en otra Auguftina , Serm, jo , de 
Verb* ÁpQft.cap.i« O f i  SanBus loannes, quotno- 
do mhis d ix i ; Nojite omni Spiritili creder? ¡fed  
proba#? Spìritus,̂  f i  ex Deo fin t \ dicere dignare- 
tu r , qugmgdo prgbm iur Spiritustf i  ex JQeo fin ti
Porque villa la necefsldad con la inminencia del

pe-
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ngirá , conociendo el remedio con la fnfalibillé 
d del Teftimonio de dos Santos Apodóles, fo- 
fe podía defear femejante certeza en el modo 
fu forma , p aplicación, para que por todas 

partes fe aflegurafle el acierto. Previniéronnos 
gs Sagrados Apoftoles de los peligros que avia 

^cerca de las revelaciones privadas, mandandor 
' , que ni las creyeffemos todas , ni todas las
^efpreciaífemos. Enfeñaronnos el medio de eyfc 
ípar eílbs peligros,dizieqáo, que las prot>aflemos  ̂
m eran de E>ios, y tuviéremos las que por efla 
prueba fe hallaíTe verdaderamente fer Divinas. 

S fe  forma con que fe han de probar, no la ex- 
preffaron, No dexq , empero , Dios deftltuida a 
wilglefia de la Luz ñeceífaria para negocio tan 

Agrave? Tres medios proveyó > por donde fe hi- 
zieflfe eíTa prueba, Vno. Sumí» ex Qoficsi* Lat#1* 

^ub 'Leon.X.Seff\ 1 1  exprl.Rapbael. a  TurpUfr
2-2. qutffé.9$.artic.i.difp.i.§.ExdlElis^  la per
petua afsiftenela del Efpiritú Santo a k  igíeíia 
ifatoiica, y á fu vifíble Cabera el SungjQ.P>ontífí<!> 
ce, Vicario de Chrifto, y Suceflor de San Pedro; 
jfuya aprobación, en el modo que la hiziere, fie* 
pe infalible verdad. Vid. Suar. de Éid. difpuf.%. 

JetLü.en  virtud de eíTa afsiftencia. Otro,el Don, 
9 Graciaefpecial déla diferecipn deEfpiritus, 
D .D .contm.de qm infrdnum.%. que eilla-Primi? 
tiva Igíeíia fue frequente; y en eftos tiempos fuer 
le comunicar el Divino Efpiritú, con modos di- 
yetjfos. Tercer o, la Etectrina ¡dequo omnesjraól, 
de Dijere} . ver. reveíate i  falfi, tomada de la Sa

lí
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grada Efcrítura; Efcritos de los Padres,yOdéiíl 
méritos de Varones Do¿cos, y Piadofqs, expcrx-. 
mentados en materias de Efpirltu. Por alguno ■ : 
de ellos medios fe debe probar , fi es de Dios [3 
revelación,para hazer juizio de ella. Y ít.defpnes 
deeíTe examen fe aprobare,conforme el medio,y p  
modo de la aprobación, fe le deberá,© podrá daé | 
prudentemente crédito.
, 6 El primer medió es de infalible yér-s f
dad ; pero el modo de ib aprobación es dIverfo¿ í; 
De dos modos puede aprobar lálglefia la’s reve- \ 
laclones. Vno, declarando,y difiniendo, que fon 
Divinas : Y  de efta forma, algunos de los Libros i 
contenidos oy en la Sagrada Efcrieura, de cuya 
infalible Autoridad fe avia dudado antes entré

fo',

Varones Católicas,examinando primero,con to* í:| 
ida exacción, la materia, los declaro por Canóni
cos, y verdaderamente Divinos; Víde íoM>de la. 6 
Hay. P'rologom. ad Bibl. Maxim. f i a .  a  . per i
tútam\ y por ferio*de Autoridad infalible. Otro, 
dando efpecial Licencia para que las revelado- i
lies fe publiquen , y lean en la  Igleíia. B e qué | 
Cardin. Turrecr. in Defm f.Revel.SanSi.Brigid, ¿ 
eap.6¿Q< M artin.Delr.lib.^. difquif.M agxap.v« ¡ 
qpéft. j . J}¿}. 4, por no contenerle en ellas cofa, 
que fe oponga á las Verdades que fon de Fe Ca- : 
toilcájiii á Doctrinas confiantes de los Padres, ni 
a âsbuenas coftumbresj ni aver principio decía-;' ; 
fad o , ¡sor donde fe puedan tener por iluforiasj 
antes concurrir algunos, por donde fe pueda, ha? 
zer jmzio probable tíe que fon Divinas, ¡MíngU’-
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revelaeioh V hecha defpues del tiempo de los

poftolcs,há aprobado la Iglefia del primer mO- 
.. Si puede t ó no hazerlo ,• no es de efte lugar 
laminarlo: En otro , Net-.$.in i . partí huiui 
rer. §. 6. refiero lo que ay por vno , y otrO 

' Del fegundo modo aprobó el Pipa? Eu-: 
Tercero las revelaciones de Santa Hildé-r 

:gprdls,¿aun viviendo la Santa ¿ Barón, ad Amu 
TfftqS. y otros Pontífices las de Santa Brígida,* 
W¡ürrecremi citad, cap. 1. De efte modo dé aproas 
ÍSácion no tratamos ; porque aun no ladra obté¿ 
■ |pdo la prefente Obra*
ilf; 7 Tiene, empero, la Iglefia hechos algu-s 
-nos ¿Secretos Generales,- acerca de las revekcio-

privadas ,que aun no han alcanzado ib efpe- 
cial aprobación» El Papa Gelafio , Abb¿ in cap¿

celebró1, 
mit-ia la

■ fgiefia, para que con feguridad los pudieffen leer 
ííós Fieles ; y aviendo mencionado vno, en que fe 
deontenian algunas revelaciones nuevas, que ya 
algunos Católicos leían , prefcrive el modo que 
fian de tener los Fieles en leer femejantes Eícri- 
tos , diziendo , que quatido llegaren ä la-s manos 
vde |os Católicos , preceda la Sentencia del Ápofi 
; to l , de probar todas las cofas, y tener lo que es 
: bueno : Sed cum h¡ec ( dize ) ad Catholicorum 
manas pervenerint , Beat i Pauli Apoftoli Sentenz 
tia pracedat: Omnia probate ; quod bonurri eft, 
tenete. Conforme a efte Decreto, los Libros de 
revelaciones privadas# quanto a k  calidad de fec

Wancíi Rom. dift. 15 . en el Concilio que 
| &  Roma,hablando de los Libros que ac



2fe eftá materia ¿ quedaron permitidos per |$ 
Iglefia, para que los Católicos los püdieffeh leer, 
ton ía prevención de házer el examen que enfeñá 
Saii Pabló ¿ para tener folo lo que fe ávéfigúáffé' 
fciieho. Y  eñ efta conformidad fe fueron publi, 
éandó^fleyendo muchos* qué contienen févéSa; , 
•tíónés privadas ¿ firi eípéclal aprobatiori délig  
Sgleíla; En adelante* cotí ócafioh déavef yftírpa¿ |  
'úó algunos Hombres Legos- el Oficio Eeiefiaffi¿ I  
tó  déla Predicación publica $ con pretextó deJ 
fccüítá íéfelácidn»y Miísioh Divina * ̂ orderiadd

■ , PROLOGO^

el Papa íhndcenclo Tercertí * Abbi iri cap; GüwíM 
He imun&ieXtra de Haretis, que ninguno? prédi- 
daíféjáármandd j íef embiado efpedalmente póc 
Í)ids¿con Miísion invifible, íirí qué primero' pro- ff 
bañe eííaMíísióa Divina Oculta ,• o con álgtitf | 
JTeftinionió eípeciaí del 2á Sagrada Efefitürá ¿ co- |  
jñómóftro lá íiiyá el Bautiftai o con algún Milá- >| 
gró mañifíeiid ¿ hecho etí teftificációtí dé efla 1
aflercíoncómo' lá probo Móyfes i qiiañdo fue i  
embiado _ dé Dios á los Hijos dé ífraél ,• p'ara fa- '\ 
Carlos deí cáütiverio.- Defpues dé ío réfefidó¿ t  
por averíe experimentado algunos eféátid|k>¿, y J 
turbaciones del Pueblo Chriftiario mótívádos |  
dé aver algunas Perforiás prédicádtf lá venida í 
def Ántl-Chrifío , la del |u'mo’ final,* y dé otros 
graves males,córi determinación’ dé tiempo fixó* 
cómo recibidá por revelación Diviüá i él Gónci- 
lid LateraneñíeSejf. i j ¿ celebrado1 póf éí Papa 
León- Dezimo1 , rcfervo el examen' dé las févelás 
éiones i  ó' infpiráeiones dé efié getfero' á lá- Siílá



' ' G A L E A T 0 .   ̂ ;? 
poftolica, mandando por Excomunión reíérva* 
a , que ninguno las predicado ó publicaffe , fía 
ue precedieíTe el examen , y  aprobación de eíTa 

_ anca Silla« Empero, como los Decretos de 
Innoceticto, y del Latefáóenfe , habían de íeveia- 
Clones privadas, dh aquellas determinadas mate- 
f la s } acerca de las de otros géneros, fe quedó eij

■ :-;:.fe;:fueti<ja la permlfskm , y difpoíieiotl del Decfe- 
^  de Gelafioi Entendiéronlo afsi generalriieafe 
íp>s Dolores Católicos, y ert día conformidad fe

■ publicaron i N&tai Lud* Legión» Bpijioí» Úéfeñ* 
W^riprwm» Opef* SanB¡ Teref» yá en Chtonicas»
||Ée Religiones i yácn Biftotiasefpecíaíesdelas 
A cid as de Santos, y PerfonaS, que murieron coa 
; | f  pínion de Santidad,u de eípecíal Virtud % yaeíi 
• JLibros particulares de íola efta materia, machas 
Revelaciones particulares, con título de Divinas,! 
!í|En nueftros tiempos, el Papa VrbanO Oélavo* 
"̂ Mpud CberubinM Bulláfdom.̂ i hi Vrbeaî IIIm 
dConftit.ip. confederando la multitud deEfcri- f 
íos que fe publicávan de eñe genero; y que de fe 
permifsíon de la Silla A poftolica fe podía oca-i 
ficnar , que algunas Períonas;poeo doélas, y de-¡ 
tnafiadamente crédulas, dieífen á efíás revelacio
nes particulares mas crédito del jafto , penfando

: fer aprobación de la Sagrada Silla, lo que es def- 
nudamente perstiMTo ; ordeñó í Q|e ninguftas vi»

; Sones extraordinarias, ó reveláclóítes 
ñas, que pairaron de efta Vida con 
Santidad,fe publicafíen en a d e l a n t e , y > - 1
.y Facultad de la Silla Apoftolica. M^Jiudani- fáB

\P ¿V 77̂4" 7" dí‘-



Eoié por Varones Doélos, y Píos. V iie Lezani !
Confult.i. anunt.ié. del fin,y Mente dd’,i 

Pontífice en efle Decreto ; pues no fe pétíüadiaS^ 
quifieíTe fe fepultaífen ( con la dilación, que pide 
lo exaéto deí examen Apoítoiico ; b cortos me
dios,que fuele aver para fu exeeocion ) los favo-t 
res, que fuele Dios comunicar á fus efpeciale! 
’Amigos, para edificación,y vtüidad de los Fieles! 
fTuvo por bien fu Santidad declarar fu Decreto,; 
¡Apud. Balddlum, tvm .iJib , 3 .difp'. 13 „ d num.% 14 
de forma , que fe pudleílén publicar Libros , que 
refieran elfos Divinos favores ; con tal,que en e| 
principio i o fin del Libro, procefte el que Id facd 
á luz,que las vifiones, y revelaciones que fe refie
ren en é l , ninguna Autoridad tienen de la Sillá 
SApbftoJica, fino que el averias Dios eomnnicadd 
a las Perfonas de quien fe dizen, folo tiene la au
toridad humana, que le concillan los humanos ' 
®rsotfVos queafsiften : Con que f como notó Bál
delo j loco citat.) por vna parte fe confervó el 
antiquifsimo vfo de la Iglefia , de publicar eftoá 
favores Divinos, y fe .aísifiib ala voluntad de 
■ pionque quiere, que fe fepan, fegun aquello del 
Angel a Tobías 1 2.<verf,'j. Bueno es efeonder ei 
leeretq dei Rey ; pero es honorífico revelar , v 
ConfeíFar las obras de D ios: Y  por otra, pruden- 
íiíslmamente , fe cautelo, que no íe dieífe á las 

.Relaciones dé eíios favores mas créditó*qué fe 
debe.- Con efta Prótefíacion , defpúes de la refe
rida Declaración dei Decreto de V rbanó, fe han 
.publicado muchos Libros y que cofflfehen vifio-v

P R O L O G O  ■ * j
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V rebelaciones , y otros labores Divinós»ré$z 

íettdolos como recibidos de Dios i: poralgunás 
erfoitas de fingulár virtud; Con todó elfo , có- 
b íiempre fe quedo en fu vigor eí Decreto d  ̂
eiaíid, quanto á la prevención del examen, que 

i¡fden£k fe fiizieífe fegun ía Dó£lrina-de SaiMPa* 
'lio,y remitió á los Católicos* a cuyas manos He- , 
jpfíett Libros de revelaciones nuevas i tengó pop 
jijjly conforme á la intención de la Iglefia* que 

bando Libros femejantes no han obtenido la 
aprobación de la ÁpoftoiicaSede (fueradeias 
Jffaprobáciones ordinarias, qué fe requieren paré 
|§ikr a. luz qüálqtiiera Libró ) fe haga algún mas 

¡efpécial éxarhettjnd folO á fu edicloniptevio^uifb 
J$l- fu elección preámbulo; C ü f0 .faB . in Edit-, 
§ÍUvelaái S-anB-. Erigid-. Oper. SanB. 1 %eref¡ &  

íia n S S i Por effd profeguimos á inquirir* co
ma fe puede  ̂ ú debe hazer efta prueba porioi 

líótros desmedios; _ —¡v'/
_  8 . El fegundó nledio de Hatería i :,ésila.0 rél

llllfcla dé Difcrecion de Eípiritus; Efta es en dóé 
i^^taanerasi E x  loan. Francifc. P ie. dé Prenota' 
§$xJib¿í)ícap,6¿ &  Ma.rt.Dsir-. citat.quáji.i. f iB í  1 ;  
J p V n a  i para difcernir-el qüe la  recibe las.cófaS.dé . 
|||i íuproprio interior., como fi lá vifion , ©revela- 
||| cion que tiene es de Dios*, ó del Demonio,.*: o dé 

fu Efpirku proprio. Otra, para difeernir loŝ  lrl~ 
tenores agenos, corno * quien tiene buen Efpiri- 
tu;quien malo;quien es verdadero Profeta;quieri 
&lfo. De la Difcrecion en la primera forma* tra
taremos #qxq en fu lugar; Infm  | d mm* 54*

1. ,m íbi

■
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fin la fegu'nda, que pertenezca eñe, la defcrlyf| |  
aísi el Chrifoftorrio in i.a d  Corinth.2.Homih^  3 
Difcretio Spiritmm jignificat cognitionerg, |
m m Spiritm lís Jtü , f uiswm\qmsProphetá^é- % 
m is deceptor. Efte conocimiento, que Dios eos ¡§ 
njutííca á vao del interior dé otro, difeemíeqd® ff  
entre el bueno,? mal Efpiritu,en que confifte rila Sr 
Gracia,puede feren dos modos. Vao, poir reve- 
lacio» Divina, que,b fea clara de los fecretosdeL 
qoracbn''Sgeno ,'fegun' aquello de San 0 aW® :.:.¿ 
:Z. Ad Corinth* i 4. verf. 25. Occulta eordh mu % 
manifeftá fiunt. O fea obícura; pero que Dios § 
Ja proponga con motivos de credibilidad : 
Cíente, para certificar al queda recibe deque , es1 : 
Divina;/ configufe«teménEe,de la boodády&átat = 
Jkia del Efpiritu ageno, que por ella le deícubrel 
©tro Vp°r inftinto del Efpiritu Sanco, que es v®, 
genero de conocimiento, que Dios caufa ettei 
Alma,con ínfiuxo efpecial, de la bondad,© mali
cia de! Efpiritu ageno; con tal obfcuridad,qu:e ni < 
tiene evidencia del objeto, ni certezá , de que el 
conocimiento fea dado por el. Efpiritu Santo* % ■ 
por eflb Santo Tomás 2. 2. quaji. 17 1 ,  ardie^i» 
llamo a efte inftinto: Quídam impet^eSlumdnge* 
weréPropbetu, Por efta razón, aunque eíleinfe, 
tinto, po? fer fobrenaturaí, es en si infalible,' ñ© 
puede el que lo tiene certificarle por él de la ver-« 
d ad ; íi bien,por las experiencias,de averíe falido 

Hequentemente verdadero, y otros principios, 
puede hszsr el juizio probable, conveniente al 

%o¥Íerao de las Almas que comunica« La Gracia
■ " ¿ f
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lifie 0 ifèréçîôn en efta forma, la fiielë t5íoscótm¿2
:|gîiéai à; làs Perfônas, loan. Francîfe.Pic-.^F Mart» 
y&êir* loca citât. à quien por razôri dé toÍ3sfíeI%p ■ 
■ 'dignidad incumbe él cuidado dé ías Atoas , co
lino à Prelados j Padres EfpiritualeS, ô Coníeífó* 
f||eS.de Perforas , que ton efoedalidad tratan dé 

‘̂ 'piritusy por ella,junta cóü ios medios'de Pm ? 
hcia,y Do£tria, fe han defcubierto muchos eñ~ 
ños del Demonio, À efto alude San Gregorio - 

g|¡l Grande lib.% j  iMoraheáp-,z 2¿ oaandodratáiifí 
Iflo , de como el Demonio,éti si,y en fus mlniftrds 
J f  para engañar más cautelólo ) fe vifte dé efpé- 
íffiue de Cantidad; à aquella pregunta dé Dios 
lá o b  4 1 ipérfi^i Quis revelaba faciém indurné^M 
¡M)0 usí Añade : SubâUdis.i nijt ego , qui Servorum 
f0eóruñi merftibus Gràtiam fubiilifsim à J^íjfíré* 
§§j?iónis infpiro%vt révélâtá malitiafaciem éimnür 
"0j§ám vídéánt, quarh coopéftàrà.iïU. fiib  habité 

occultât i .4  ■■
| j|  _ p De lo qué fe há dicho, de la Gracia dé 

•Dlícreción de Efpirkús, cótiftá, qüë.ede medió* 
/linàà. perteiiezéál examen peífonaP,.. que fe hazë 
Pde lóS Ëfpiritüaks en vida ¿ q à la prueba redi de 
lío que dexaron éferito, como recibido pórrevé- 

p íacion Divina 5 fi bien , el Caber loque feóbrbett 
ti primer examen, condüze ffiiehoàl.fegiiiîdq* 
Difícil es,que fe Halk prueba, por el tiíedió de là 
Difcrecion de Efpirims, del primer género. Lo 
.Mo,por lo raro de effa Graciai Lo otro j.pórq»*#. 
■ áünque fe haüaffe alguno, que por ella teftifícafftí 
fe b@ñd4á 4el Efpkku de ótro.| para que eíf®

í  a ‘ ~
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Jleffimohib fueflc de autoridad,era mencficr,%1| 
cViípiríttí dci TeftificaBte.eftttvieflc primero cas | ¡  
¡ificado de bueno. Por la Diícrecion de Eípirte | j  
tus del feguad© genero, fe puedetomar alguna i !  
prueba; porque aunque eífe Don fea oculto, aüü ff 
á la tnifma Perfona que lo tiene, íi fe hallaffe,que íf 
el Efpiritu de alguna Criatura, de notoria fama - 
de Santidad, huviefíe fido aprobado, en la fúeef- 
fion continua de muchos Años, hafta fu Muerte, 
por concorde jmzio de Prelados, ConfefFores, y  
otros Varones Do&os,y Efpirituales,que lo exa« 
minaron; fe tomaría de ai,no pequeña prueba ds i  
la bondad de eífe Efpiritu; porque atenta la Pro-: 
Videncia de Dios con fus Fletes, y que fuete cô  
rounicar aquél inftinto á los que incumbe por 
Oficio tü Dignidad el cuidado dé las Almas, es 
dificil perfuadirnos,que fi el Efpiritu fuefife malo, 
no huvieffe, entre tantos, comunicado á alguno 
aquél iníHnto, porque no padecieren fus Fieles 
tan dilatado engaño, fin aver alguna Luz , que a 
lo menos los hízieífe dudar. Razón tomada de 
San Bernardo de V~til* Vir* D e l, Serm, sq.. que 
hablándole! modo de difcernir la Sabiduría in
terior , dixo: ‘Tune demum d £)eó noveris effe , j i  

pacifica, J i t , JiP ra la ti tm , atque Spiritualmm  
appnhatur iudicio: Quantum non faciet Meus 
verbum, qüod non revelaverit Ser-vis fu is.
„ . 10 . m Reducefe} pues, la prueba derecha^
• inmediata, que fegun el Decreto de Gelafio, 
ídébe preceder eti los libros s que contienen reve*! 
J scIoüss particulares nuevas % á la que fe haz©

pos



G A  L E A  T  O. _ t t  
or el tercer medio, que es eî de la dodtrîna: D t 
uo vide Martin. Delr. q .i. citât. fe S i.i. Empe- 
o , como en elle Decreto fe comete el examen à

¡aquellos Católicos , à cuyas manos líigáien En 
Sfflios de femejante materia ; y eíto fe puede cih 
ténder de aquellos , à cuyas manos llegaren antes 
li^pubíícaríe ' y de aquellos à cuyas manos 11®» 
l^fren defpues de publicados; parece qae confort 

jjjpb à é l , fe requieren dos examenes, o pruebas* 
;>Ípa , que preceda à la publicación de la obra»
Sofera, que fea-previa à fu lección. Afsi fe lia prac
ticado por muchos ligios hafta ei prefente : Vidj 
loan. Ba.pt. Larrea z.p. decif. Granat, decif.vlt• 

■ $ítim.yo. precediendo à la publicación de femé* 
qfántes libros repetidos examenes, y confultas de 
-, barones doétos; y permitiendo à fu lección pro?» 
íogos eruditos , por donde los lectores feinftru- 

||an ; para formar teáo juyzio en materia tan 
'grave. Defcendiendo de eftas generalidades a 
ñueftro cafo individual, referirémos primero el 
examen , que ha precedido à la edición de cita 
obra, para que fe vea lo prudente de la reíoíu- 
cion de facarla à luz ; y defpues juntarémos las 
¿oétrinas conducentes al reéio juyzio de ellas 

materias, para que fácilmente do pueda , 
formar el Lector doéto en la 

prefente.

* * *
* * *

* * *
* * *

* * *
* # *
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£ I T  T Aliándole, pges, la Religión ae Sati 
j p j  'ifáníifco con los prefentes libros 

de la Hiftoria de la Madre de Dios ;̂ 
ene afirmando la recibió por revelación Divina  ̂
ffcrivio la Venerable Maris, de jssvs,
Religiofa del Orden de fe Inmaculada Concep- 
clon de la Virgen , en el Convento de Defcal^as 
de la Villa de Agreda 5 donde vivid , y ronrra* 
debaxo déla ©bedlencfe délos Fray les Mencn' 
res 5 con Iluftre fama de Cantidad, eftendida, tlO. 
folo por eftos Reinos de Efpaña, fino también 
por otros muy"di fiantes \ n.o fe puede dudar fuei 
fnuy dé la obligación de fu Prelado Geoeral|. 
apirear a negocio de tanto pefó, toda la atencioif 
que fu gravedad pedia, Afsl lo hiao el ítevergnr' 
diísimo Padre Fray Afonía Salizanes, Minifico 
General de- toda ¡a Orden deSan Ffancifco, qqg 
como por feliz fuerte fe hallo a ella fazon con fu 
govierno, fe hallo también { no fin efpecial pro
videncia Divina 5 Tsfevi íp fi Qe%er. tm apprabt 
&  facult. impr, manifefiada en lo inopinado 
Importante delfuceífa} aís'ififendo a fe.Slefva 
de Dios en fu vltiroa enfermedad > ’y  -dichafe 
muerte, En efta ©cañón toco en parte el Geoe  ̂
t&l la^admlrable virtud defia fii Subdita,que an
tes avia llegado a fus oídos por fama ; experb 
asento la devota conmoción de los Pueblos, pm 
«aeración de fe fentídad s can fervoróla, que le

•,

■4
|



Il

JL ü n jl  kjl. 2^
fe precífo aplicar todos los medios, que lediic* 
fu prudencia, para que np paflaffe la devo- 

bn á culto , y recogib los papeles , que obliga* 
a, de la obediencia dexava efcrifos; y entre:ellos. 

I|||qdió cotí mas cuydado, como la materia lo 
, á los libros de eíia Hiftoria. En orden á 

:#ÍÍS|, obro quanto por las doctrinas generales, 
St||§f>a referidas confia fe' debe obrar con • feraeü*
; Jiijpes efcrkos. Aviendo hecho, ya por la lec
ción propria de la Hiftoria, yá por Informes de 
sSlarones de codo crédito, aleo concepto, de la 
jpjctrina , y revelaciones , que contiene j no fió 
de é l , fino que confiderando prudente, que ni 
ella abreviada la mano del Señor, para hocon- 
á^der en eftos tiempos femejantes favores , ni 
:f|tinguida la malicia humana , ó folfegadala
iftucia del demonio , para no obrar aora fus en- 

tgpmos -, recurrió para huir de vno, yotropeli-
bgro, ude deípreciar lo Divino, ade admitirlo 
iluforio , al remedio de la prueba , proveído ea. 
Ü Sagrada Eícritura , aplicándole por los tres 
medios referidos en quanto le foe poíslble.

iz  Ordenó lo primero, que pOrpárte dé 
la Religion fe fuplicaífe al lluftrifsimo Señor 
Obiípo de Tarazona, en cuya Diocefi eftá la V i
lla  de Agreda, hizieíTe las informaciones de la 
llama de iantidad , vida, y virtudes.de eftá Slerva 
de D ios, que por oficio, y Conítituclones Apof- 
tolicas leseftàn à los Obifpo$:Dioceíanes come
tidas » de úuq late Félix Conterai. As Canoniza®*
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fenlos libros de efta Hiftorb, para qm^yepft:. 
por efte camino , que es cl regular ; fcpaferœs 4  
los Sagrados Cánones, ex Later,.citât» jàjju*% i <? 
Trident,,fejf. 25. de invoc. SanS.addLBem et^
Vrbm, VÏIL apud Cher. tom. 
eftas j’çyglâçioncs a la altezct. de la Siha î\ poiloli*°, 
ça, y à fu examen, de la eminencia de elfe Saq 
premo Tribunal en la Tierra, nos vinieffe jafe-i 
gura refolucion de fi. fe avian de defechar , o ad-* 
çnirir. Afsî fe executo , y eftàn o.y eftos efçrkos 
çompulfados en el procedo fumario, que llaman  ̂
Famus. Sanciitatis, que tiene y à el Señor Obifpa; 
concluido, para remitirlo à ¡a Silla Apoftdlicaâ 
Empero, como la expedición de eftos negocios 
ça eíTa Sagrada Silla es precifo fea dilatada pos 
la fíngular madurèz, de qua ex prof. Luc, Ceÿîeh 
lib. de Düat. Canoniz. SanB. y exacción, cot|( 
que procede en femejantes materias ; confideran- 
do el General la vtilidad grande-, que de la lee-* 
çion de eños libros fe po.dia feguir en el Puebla 
Chriftíano, como fe ha experimentado con la 
lección de otros de femejante genero, y coma 
de la de eftos fe la prometían Varones dodos, y 
píos -s y advirtiendo, que porque no fe dilataíFe 
el aprovechamiento efpiritual, que de femejan-. 
ms efcritos podían percibir los Fieles. la S.anti- 
dad de Urbano O<ftavo avia dado permiííb para 
qoepudieften darle à luz, con la pro.teftacio»

r Ee- r̂ ŷ a ’ • num.j, determina vfar de
s ta »acultaa, íí por ios otros exámenes fe hallaf-
len citas re velaciones con las. calidades aeceíti--

rías».



f e s ,  para ¡que fin peligro, y ioon -edificación Mer
los irieles, fe puclieíTen publicar,

i J  Avia precedido en vida dé la Siervo
de Dios el examen de fu efpiritu, que regular- 
menee fe puede hazer por el fegundo de los me
dios referidos. En mas de quarenta y feis años,. 
que tuvo en la Religión de vida efpirimaí, con 
cofas extraordinarias , y opinión de Ungular vir
tud, aviendo tenido fiempre Confederes do&os, 
y experimentados , que con efpecial e (ludio , y» 
defeo del acierto, afsiítian a fu govierno , y en- . 
tee ellos el con veneración recolendo Padre Fr* 
Francifeo Andrés de la Torre , Lector jubilado, 
Calificador del Tribunal Supremo de la Inquili- 
don de Efpaña, Provincial tres vezés de la Pro--' 
vincia de Burgos v Dífinidor General de la5 
Orden, Varón llenamente doíloy prudentemen
te pío , y verdaderamente Religiofo, que la go- 
vernó por mas de veinte años, hafta el del Señor, 
de 1547. en que con muefír-as de grande,y conf
iante virtud , defeansó en paz en el Convento de 
S. Julián de Agreda, de Religiofos Recoletos de 
la mifina Provincia : ninguno 'de ellos dudo de 
la bondad , ni verdad del efpiritu deíla criatura;; 
antes todos hizieron fixamente altlfsur.o concep
to de é l, como lo manifeílaron en las ocaíioaes, 
que fue pr-ecifo declararlo. El mífino concepto 
hizieron conílantementé los Prelados, nofófe1 
ios Provinciales, que como á quien, mas de cerca- 
tocava efta obligación , examinaron eftas mate
rias con mas frequente cuy dado , fi no los Gene-
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rales que Cabiendo la fama de fanóclad, con qué 
era celebrada efta fu Subdita , tuvieron por ne
gocio publico de la Religión , el m & o  examen 
de fu efpiriru. Entre ellos , los que con mas ef- 
peciaiidad atendieron a cite cuy dado , fueron, el 
Reverendifsimo Padre Fray Bernardino de Sena, 
Miniftro General de toda la Orden , defpues 
Obifpo de Vifeo ; el Reverendifsimo Padre 
Fray Juan de Ñapóles , también Miniftro Ge
neral ; el Reverendifsimo Padre Fray Juan 
de Palma , Comtflario General de efta Fami
lia , Confsffcr de la Señora Reyna Doña ífa- 
bel de Borbón , de buena memoria ; y el Reve- 
rendilsimo Padre Fray Pedro Mañero, Miniftro 
General, defpues Obifpo de Tarazona. Muchos 
Principes de la Igleíia, que la comunicaron per- 
fonal , é intimamente, la veneraron como a per- 
fona , que florecía en Cantidad. Entre ellos fue 
íinguiar en la devoción, que ia tuvo, eí Eminen- 
tiísimo Señor Cefar Monti, Nuncio Apoftolico 
en eftos Rey nos de Efpaña, defpues Cardenal 
Arcobiípo de Milán. Y no fue menor la piedad, 
con que le fue devoro el que aora, con Angular 
dolor , acabamos de perder Sumo Pontífice Cie-
íijente IX. henúo en eftos Rey nos Nuncio ; la 
qual, ni olvido ia aufencia, ni entivió la Purpu
ra , de que puedo yo teftificar , por lo que le oi 
en Roma el año de 1654. Fueron muchos los 
ReJigiofos de diverfas Religiones , Letrados , y 
Eípirituales , que ,  b movidos de la faina de fu 
fanfidad , b con otras ocafiones , llegaron 3 co

ma-
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tronicaría ? y  aviendolo hecho, calificaros fa ef-: 
piritu , quedándole perpetuamente devotos. En
tre ellos es de mucha autoridad el teftimonio. 
que dió el Revetendifsimo Padre Maeftro Fray 
Juan de Santo Thoma, de que adelante diré, 
infra, num. 92. Cofa es de Angular admiracicc¿ 
que en materia tan fujeta á variedad de parece
res , ningún hombre de letras, ó efpiritu, de 
qqantos comunicaron á efta Sierva de Dios, pu- 
fieíTe en duda la bondad de fu efpiritu. El Santo- 
Tribunal de la Inquificion embio a examinar k. 
fus Minifiros: el exameq fe hizo ; ningún efeóto 
g,dvPtíb fe vio 5 propicios refukaron algunos* 
creció la devoción á la Venerable Madre ; dila- 
tbfe la fama de fu fantidad j roborofe la opinion 
de fu admirable virtud.

14 También avia precedido en vida de la
Venerable Madre, el examen , y aprobación de 
efia Hiíioria, por Theologos graves, en d'oíiri- 
pa , y efpiritu. Sucedió en efta forma. El Señor 
lley Philipa Quarto ( de gloriofa memoria ) 
aviendo vifto, y comunicado a efta Sierva de 
Píos , en los tranfitos que hizo para Zaragoza 
por Agreda, le quedó pijfsimamente devoto, Y¡ 
teniendo noticia de que avia ciento por Divina 
luz ia Hiíioria de la Madre de D ios, folickó con 
vivas anfias, movido de fu ardencifsima devo
ción a la Sandísima Virgen , fe le dieífe vn trafi
lado de la Hiftorla. No pudieron los 'Prelados* 
y Confefíbr negar fe á tan foberano imperio s con 
que fue predio el darfelo. Leyó la Hiftoria el
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Fijísimo, y Carnudísimo Monarca ; y ;; li comé 
Phdofo quedo aíe<£k> a la do&nna 7cómo Cato--: 
Jico salto que fe cxammaffe, b para ib fegmridad
00 guardar el ciento, o pata labe? Lt podía co** 
Bombarlo. Cometía el examen a las ' perfonas 
mzsdcfnhúskáoñ , en doarinayy vktudpque 
tenia fu Corte ; y todas coivaámiradoivla apta*, 
barón. Tengo en mi poder vea Carta original 
del Reverendifsimo Padre Fray Juan oe Ñapo*? 
les, Mimbro General déla Orden, efe rita dé 
Madrid ala Venerable Madre en 12* de.Sep
tiembre de 1648. donde da teftimonio de eñe 
examen , y aprobación , con efta chufóla : Aqtd 
fe  bm vifto los libros , por orden de fu  Mageflad$ 
porperfonas muy graves de fuera yy de misjirm 
Religión; y  no fe  ba hallado ( d Dios gracias/:} 
(cofa,  por pequeña que fea y que quitar* Y  afsi 
hemos de a fsifir d Jk  Divina gracia ? que má> 
fintee las mercedes a gloria fufa , y  de fu  Ma~ 
dre Santáfsima* Tengo también en mi poder, 
original, la refptiefta que dio á fu Mageftad Ca1 
tonca el Reverendifslmo Padre Fray Juan de 
Palma 3 Comlflano General de cita Familia, vno 
¿e ios Tneologos a quien comerlo el examen dé 
fita obra , cuyo tenor de aprobación gravifsima 
pondréaoaxo ea competente lugar, inñ-d mu

- ' 15- Informado el prefente General, pof 
petíorm  de entera íatisíadoii, de la ■ verdad- dé 
las cofas referid as, paíso a hazer de nuevo el exa- 

imneuiato de cka Hikona, por el.medio dé
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Ji, doSrínat Ihftkuyb para eñe finvmjmrz, ¿fe 
¿ma in afprob, &  facult* Gcner. pr+sfix, Opes>p 
de fu ge eos dediverfas Provincias, de los mas 
■ graves, doctos, y exercitados en el govieroo, y  
dirección de Almas , que tenia eíla Fa&ilíá. 
En ella , „prefidiendo , y afsiífiendo fiempreía 
Reverendifsima ,íc fue examinando la obra con 
la exacción, que .pedia la gravedad de la mate
ria , fin dexar paliar fenteada, ni aun palabra, 
que parecielfe digna de reparo , que no fe pro- 
baífe con atención efpeclaL ConcIuido'eI ¿exa»' 
men, pareció á todos la obra verdaderamente 
Divina, y fueron vnanimes de parecer, que fe
ria muy del férvido de D ios, gloria de fu Ma
dre j y vtiiidad de los Fieles , fe dieífe luego á 
luz , en la forma que los Decretos Apoíioiicos 
difponen. Los fugetos de que fe compufo efia 
junta, fus calidades, y formaba que aprobaron 
la Bifíoria, fe halla todo referido en la Patéete 
que defpacho fu Reverendifsima, para que fe 
hizieflé la imprefsion, que va pueda al principio 
de efte Tomo. :

16  No fe contento el General con elesa-

\

men referido , fino que coníiderando , quanto fe 
debe atender en cofas de tile genero, al parecer 

..de los Señores Obifpos , Epifiop,'GgMÍm$í0 %i%\ 
■ cap.Oves 6. qu<eji.i. en cuyas Diocefis viví#bbs;
- y murieron las perfonas que recibieron revela
ciones femejantes : pues juotandoíe.en elfos., cípi 
la dodrina Magiftral. la fuperipridad tan fagra- 
d a , fe puede elperar les aísiftirá Dios con cipe-

da-.
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tialesiuzes en materias de tanta impórta«ck¿ 
pertenecientes á ovejas ptoprias j. determinó el 
recurrir á efta prueba. Halló ett él iluítrifsimOi 
,y Excelentísimo Señor Don Miguel Efcartip» 
Obiípo de Tahona * del Confejo de Efíado #  
la Magéftad Católica * én relevante gtfdo todas 
las calidades, que para conforniarfe feguramen- 
te con fu juyzio podia defear* Porque fuera dé 
fu eminente doctrina en todo genero de Theülq* 
gia Sagrada, venerada antes en la Untverfidad 
de Hüefca, cuyas Cátedras regentó por muchos 
años, y fiempre celebre en el Reyno de Áragmh 
concurren en fu Excelencia ( no puedefer liíonja 
la verdad notoria , quando es préciíb dezirla ) 
Severidad de juyzio con prudencia * Viveza cóii 
ínaduréz, piedad con difcrecion, lección cod ex* 
periencia , y magifterio de perfección con exes- 
ciclo. A efte Principe, pues, que fue Paftoif 
Dioceíano de la. Venerable Madre, y corno Caí 

' eílava haziendo Jas Informaciones referidas de fil
1 vida , ccnfultó el General íbbre la doctrina dé 
fus eferitos. No avia Jeydo á la fazoíi elÓbífpO* 
fino la Primera Parte de la Hiftoria; y afsl»de 
fola ella le eferivió fu parecer de grave aproba
ción , alentándole á que facafle á luz la obra , ÍÍ 
correfpondieíTen las otras Partes á la que avía 

Empero deícando el General tener pafe  ̂
cer de tanta autoridad, no en parte i fino en fó- 
. o ¡ no en carta miíiva, fino eil inftrütíienÉó pu- 
. 1 ̂ i íobeitó con los Señores del Real Confejo 

iág°n i  que la ceofara previa ái Privilegió
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Üe imprefsion para aquella Corona , fe reaiitieífé 
aí Dioceíano de la Sierva de Dios , cuyo juyzio, 
en materias de efte genero hazia tanto pelo. Aísi 
fe Hizo s y el Señor Obifpor, fabiendo el fin de 
f  emitirle la cerífera de efta Kiitoria , determino 
examinarla con fingular diligencia. Señaló bo
fas , y lugar en fes Palacios Epiícopales, pagí 
<jue con afsiftencia, Conform. ad difp. Tridsnt* 
&  Dec. Vrbcm. V III. loco citat. de algunos Pre
bendados de aquella Sanca Iglefia , doéios, f  
pios , íéfueffe leyendo, y advirtlendotoda fe 
doctrina, fin perdonar ninguna claufela. Con ía 
gravedad. de efte concurfo fe hizo el esamen i y 
fe concluyó, alabando todos al Señor ,de que 
fuelle tan admirable en fus obras* SIguibfe á él 
el dar el Señor Obifpo la aprobación gravifsima 
que queda arriba puefta. -

17  Eflas ion las pruebas, que precedieron 
á la refolucion de publicar efta Hiftoria, como 
recibida por revelación Divina , que fin duda la. 
imteftran prudente. Para que fu lección tuvieíTe 
fácil el neceífario examen , fe ordenó, quóíe per- 
mitieíTe á la Hiftoria vn Prologo , en qud íé pro- 
pufieílen los principios , y noticias neceffarias, 
para hazer redo juyzio de la obra en€01*1*1»:; <y 
que fe hizieífen juntamente anotaciones a los lu

gares , en que fe podía hazer algún reparo* í 
para que no huvieífe embarazo - :

en lo particular* , '

IV,
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A MI, hombre Hàhameiite4ofê D*vJi.Ì#-
que pitie la gravedad dei emporiô  
cometió el Reverendissimo Padre 

General efta providencia, junto con la ptéfidea'- 
eia àia impreision. Corno el valor de la Obê  
diencia rindió la voluntad à que abradile ló ar
duo del precepto, y cautivó el entendi®«tìfco-'it 
que vencieííe el juyzio de la propria íttéptküdj 
-también- alentó el coraron à que emptendieffe Isa 
obra en confianza del auxilio Divino, vinculado 
à eíía virtud. Obrando , pues, en ella 5 juntaré 
aqui los principios, por dónde fe debe formasi 
el juyzio prudente à cerca de la Hiftoriá ; ò à io 
menos los que debe atender el que lo baviere dé 
formar. Es predio * que afsi en dios principiosj 
como en fu aplicación * y mas en la Relación de 
Ja Vida de la Venerable Madre, parte principal 
de efte Prologo , aunque fe pone deípues de él, 
fe incluyan muchos loores de la Efcritora, que 

' Votfìò el Señor por inílrumento de efla maravilla 
de fu Mano : y de aquí también podía parecer 

~yo. menos apro para eíle empleo , por lá parti- 
-cnlar cercanía, quefuele hazer fofpeehofa laak- 
©ara§a. Fue la Venerable Madre Maria de: Jesvs, 
bija., no /©lo de mi Religión ¿. finó de mi Pro- 
inicia ; hija efpirkual defde fa niñez de aquellos 
¡Venerables Padres , que debo reconocer por 
.proprio? criada con fu efpiritu,kUmeátada coa
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fe do&ríhi » governada por fu dirección; Y  
gentío por tantos títulos hermana mía, y fus có - 
fas tart'jpropriái > tío parece feguratn toi pluma 
jftt alabança; Emperb "quaridb la intención es rec
ta , y la exécution conveniente ¿ no fe debe em
barazar por el temor de los juyzios ; à bue fe 
feele precipitar temeraria la malicia; Hablaré à 
tos bien intencionados ; vfando de las. fehteheias 

que preocupo el Naüsnceno» Oratifitneki 
#0 iaud. fo r. fita  Gorgorr. i i ;  feme jante objs> 
felón \ orando en alabança de Gorgorua \ kerrrta- 
fcafüya; , ,, .
■ . f ip  'Stirùrem iadddns ( digo ton palabras 
Be Gregorio el Theoíbgb ) domejiiva. predicabais 
nontomen qu'm dsmejiiea , tdeà falso ;fedO úiá  
krepa$ ideo iaudabrlitér, Siendo predio el alabar 
áíiífii hermana ; también !© es el celebrar coúé 
tan proprias j como de cafa. Harelo con deínu- 
da verdad \ no inclinado por la pafslon dé do- 
snefticas à la exageración » fino obligado por la 
Irazoii de verdaderas à Ja aîabahçâ : ffm* -aMein\ 
kon modo quia tufiá yfid  (pita nota:. Teííigbs fe- 
tan de fa verdad j no folo lo a juñado de la narra
tion à los teftimonios, que defeubrira él tifem- 
|>ó ».fino la notoriedad, que eílá vivá en.tniîéîîai 
parteé : Mee verá ad grotimn'vMmmfiú¿ps¿toui\ 

toqui mneedituv : quippè m m  auditor taftpptdm 
peritus quidam arMier inter vrsdímem \0  ve- 
ritátem f it t  ¿ v i irnroeritas laudes improbam-, ¿t¿ 
méritas effiagitms » f i  probus , 0  'aquús fifi 
■ j&tuiquC'quifolfe la paísion hablar à faJábot jlá

§  f e .



detendría el rubor de avcr de íer la feíM alcd^ 
nocida: pues eftando tan frefca la noticia deda§
colas en la fncinona * s ¿aítruü~eatos cíe íu prue-f 
ba *es predio aya de llegar lo cj efcriviere a ma- 
líos de Lectores* que fean arbitros peritos eqtre 
Ja narración 3 y la verdad « de cuya equidad nve 
debo perfuadir, que quanto defean las alabanzas 
juilas, que conduzcan al crédito de la o^rdí'taa- 
_to reprobarían las que füeííen por exageraeioa 
engañólas: Quo circa.nonboc vereor, ne. vítra  
wmtátismetas profim m \'fei Ulud ks
infra veritaíem fubfijlam , ac procul dr.eiM g* 
’-nitatS: remotas, laudatione mea gloriar® ipjim  
imminmm. No temo, pues., pallar dosjJiójités 
dé la verdad por exceííb; fino ai contrario. 130 
llegar á (igualarla por cortedad 3 difminuyesdo 
la gloria que debía celebrar, por, la inferioridad 

-de, mis palabras á la dignidad de la materias 
Proindenecqmdquiddienurn eft ¡ laúdstur■ r \fi 

Pmqumrr J i t : neo quidquid. proprium^ ^  domê  
Jlicurn e jl, contemnatur., f i  honejium, exi~ 
■ rnkim. Siendo cfto, pues} a fs ic o o ^  no >feria 
■ ■ razón alabar lo ageno, fi e& nialo ; tanlpéco k> 
lera íepultaren el íilencio io proprio , y 
••tfeoqvfi.’junto con fer honefio s es 'eximio

ermm elle

¡gno de alabanza ,.
■ la huvieííen de enmudecer ios que 
:rdad lo pueden celebrar ¿ p©¡ 
luaies , cercanas, y ciertas la

1
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¿fas" de fú excelencia. No ay duda , que muchos 
buenos fe holgarán de fer Informados con ver
dad de las colas , que conducen ai crédito de efta 
Hiftoria , y de hallar eíía noticia en fus vmbra- 
les. Puede fer , que algunos no tales , nos ca
lumnien- de nimiedad apaísionada en celebrar 
ñueftras cofas. Mas no es razón , que por temor 
déla calumnia malidofa de los malos j déxémosf 
de fatisíacer al defeo julio dé los buenos , que t 
feria ablurdifsimo , como concluye.elNazianze-I 
tío : Quod maiorem irnproborum , qui nos ad.gra-% 
tiam toqui criminimtur*, quam proborum  ̂qui me- 

m pitas laudes expofcmt,rafionetn habsamus-. Coti 
fin^ecidad , pues , y verdad ingenua , propondré \ 
en general las Doctrinas de los Santos, y Docto
res Catolieos;y en éfpecial lo que fe halla corref- 
|>ondiente en eftas Obras, para que por el pai
tado Nivel de aquellas, fe mida la rectitud de 
■ eftasi .

20 Y  porque aun entre los Theólogos 
{ á quienes por íu profefoion perteneze Formar el 
julzio de eftas materias ; por el medio de efta 
Doétrina) ay diverfos humores , que lo fuelen 
indiferetamente atropellar. Para ocurrir en ló 
pofsible á efte daño , ferá preámbulo a la propo- 
íicton de los principios de formarlo , la adver
tencia de vn Theoiogo Docto , Prudente, y ex
perimentado. Efte es ei Piiísimo Juan Gersbn 

: T’raStaf. de D ijlincíio. venrevelat. dfaíf, in ini- 
iio , P a rt,i. Oper. que en íu Tratado de la Dlf- 

- tinción entre las verdaderas, y faifas viífomes, de-
G %



P R O L O G O
t e o  de U metáfora del examen que fe Haze/di
U Moneda, para averiguar íi es veredera,** fel-i 
S  declara á  que fe debe hazer de las revelación 
„ «  nuevas, para evitar el engaño. Previene,que 
L  dos géneros de Theologos, por vno, u otro 
extremo en cite punto viciofos. Vnos tan intra4
tables en ¿1, que au« foio el nombre de revela«
cion Divina nueva, les bate horror; y llegada k 
fus manos, 6 noticia, fin mas examen,que el def*. 
temple que tiene con eífa voz fu dureza, con e£¡ 
carniola rien, con indignación la defechan,y con 
azedia la acufan: Apud tales Numularks ( dizc 
Gersdn, aviendo puefto fus calidades, que yo 
callo) nova qualibet Maneta Divina rsvel&tio« 
nis fie incógnita efiy &  barbarea,vt confeftim ad 

fe  deduBam, cura grandi cachinno,& indignatio■» 
ne reijeiant, irrideanty &  accufent. Otros ,pot 
el contrario, tan fáciles, y de leve corazón pará 
creer, que aun los fueños fuperfticiofos, vanos, y  
iiuforios de delirantes; las fantafias portentofas 
de melancólicos, y las imaginaciones defatinadas 
de lefos,admiten por revelaciones Divinas: Alt] 

Jim t ( dize) qui ex adverfo in oppofitum ruunt 
vitium ,qui fuperflitiofa etiam,& vanafifr illü-i. 

fo ria  dclirorum Hominum fia d la ^  fomnia¡nee-i 
m n agrotmtium , &  melancbolkor uní portento« 

fias eogitationesyreveIationibus adfcribunt* V nos¿ 
y otros fon feamente viciofos: Eftos.por la ferifo 

"dad liviana: Aquellos, por la intratable dureza: 
leve cor nimis ad credendum: A lljs, nitniútrt 

'&t$̂ eM&büe 9 &  ajperwn. Contra ti defacicíto»
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8e los primeros, arguye Gcrsón, con ellas cíiw 
cazes razones: Si Jiatim  negemm omnia,vel irri* 
deamusjuel inculpemm, vidsbimur infirmare Ata 
thoritatem D ivina revelationis, qua n m c , vt¡ 
olimpotens ejb ; ñeque enim manus eima&brevia- 
Sa eji 9vt revelare nanpofsit. Scandalizabimuf 
pratered fimplices dicentfs, quod ña de nofiris 
vevelationibus, 0* Propbetijs poterunt ejfe esa. 
iumnia. Defechar todas las revelaciones privan 
das huevas,fin mas examen, que el verlas con eífe 
nombre , folo puede nazer de dos principios ; o 
depenfar, que las'revelaciones Divinas de ci
te tiempo no tienen Autoridad » y ello feria 
error; pues en qualqujer tiempo que Dios reve
le, tiene fu revelación la fuma Autoridad, que le 
da la infalibilidad de fu Ciencia infinita, y la ve- 
razidad de fu infinita Re&itud ; por donde, ni 
puede cngañarfe,ni engañar; ó de creer,que Dios 
en eftos tiempos nada revela s Y efto, fuera de fec 
voluntario; pues ni la mano de Dios efta abre-* 
viada, para no poder en eftos tiempos, como en 
los paflados,revelar; ni ay medio por donde,aun 
levemente fe pruebe, que Dios fe aya poefto e(F¿ 
Ley. Es contra lo que fupouen manifieftamente 
los Sagrados Concilios, Vide cit* margin, fuprd 
mtm.%. los Decretos, v Rulas Apoftolicas: Con
tra las Aprobaciones que ha hecho la Igtefia , de 
revelaciones privadas nueva?, que alo menos 
obtienen, que nada aya en ellas, por donde no fe 
puedan, tener probablemente por Divinas: Con
tra las Hiftoriax JJckfiaftieas, que por toáoslos

€ |  Si*
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SÍ°los ̂ hafta elprefence, con aprobación las rea 
fieren :* Contra muchos Santos,y Doctores ClaíT 
eos que dan Reglas para difeernir las verdades
ras ly  faifas: Y contra cafi todas los Teólogos, 
Efcolañicos, que en el Tratado de Fe, como cofa: 
fuera de controvertía , fuponen fu exillénela» 
Áliegafe el efcandalo, que caufariap en los Pe
queños tan arrojadas , y generales. calumnias«! 
Contra la limpieza incauta cíe los íeguuclos,op<H- 
ne Gersón eftos inconvenientes gravifsimos? 
Ne forte Dimanes, qrn Monetam' qmmlibst, 
Divinar»,&  bonam fa ifa s fattagtmty fubintro~ 
ducant pro vem ,&  legitirM falfatam, (9 * reprfH 
hata-rn Effei boc in detrimentp,m non mediocre 
EcdeJiajiici Fifdffi* ^Srarij ^fmThef&mi Im - 
perialis DeL Faltar a! exacto examé de la preciík 
Moneda de las revelaciones Divinas ; y .admitir* 
con pretexto de Piedad 5 qualquiera , que traiga 
éífa Infcripcion honorífica, fin probarla, con toda- 
vigilancia , en la Piedra del toque de la Doctrina 
de los Padres, y 'Doctores Católicos, es abrir 1$ 
puerta, para que el Demonio, que fiempre ha fo^ 
licitado introduzir , con efle efpecioíb-color, fus 
engaños, mezcle , entre la legitima Moneda del 
Rey de la Gloriadla falla de fus yerros infernales« 
Y  aunque nunca podra introducirla en el Erarioi 
de la Bodrina aprobada por la Iglefia ; pues eii 
fu Aprobación , en e! grado que ía hiriere , n.Q 
puede caber engano : Con todo elfo, no feria pe-? 
queño detrimento, que anduvidfen ea las manos 
de íos Fieles los enganos diabólicos,con el íohro-

eferí-



GbAIiE Ä T Ö . 
efcritö He Verdades- Divinas*,y que entre la-Mo-, 
rseda legitima del R ey , corrieffe la que fáifeó fa 
enemigo , vellida de fu apariencia. Entre eftos 
dos notoriamente viciofos extremos, el medio,es 
el camino, que allegara'la confeeuciomdebvn 
prudente , y bien formado juizio; concluye -eñe 
-Doctor : Seto certifsirnum ejfe , quod apud Naß>- 
nem feribiturx Medio tutifsimm ibis. Es eñe 
medio , feguit la enfeñan^a de los dos Apcftoless 
arriba ponderada: Nj admitir fin examen ; ni re
probar fin averiguación. Probarlo todo: al Ni
vel de la Doctrina Católica ; y lo que fe hallare 
por eflfa Regla debió reprobarlo: lo que eonfor? 
me á ella fe defeubriere recto, tenerlo. Afsi lo 
-refuelve Gersóm Teñe amus ergo medium 
cundum Jpofloli loannis Docurnentum, non cre- 
damus omni Spiritus , fedprobemus Spiritus , f i  
ex Deo fin t ; &  obedientes Apofiolo, quod bonum 
efi , teneamus. Sufpenda,pues,fu juizio el Varón 
Dodto , baña hazer riguroío examen, por todos 
principios de formarlo en tan grave materia , fia 
admitir , ni defechar por folas apariencias > pues 
como advirtió ei Chrifoftomo , in i . Ad Tbefal. 
cap. 5. Homil. 1 1 .el Confejo de San Pablotes, que 
fe prueben todas las cofas de eñe genero, afsi -las 
faifas, como las verdaderas, para que dlícernien- 
dolas , por el raedlo de'la probación exa.cta¿} ni 
ava verro en recibir lo falfo, ni temeridad en- re» 
prob ir lo verdadero: Omni a prob ate ( di zs ) tum 
fa ifa , tum vera , vt cum certa probat tone difeer* 
natisfp* ab Ulis abßineat-is,& ifiis adbareatis* ,

C a. Avien-
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j ,  Avkndq, poes, de proponer los pílt^ 

cintos que condozen al crédito de efta Biftoria, 
para que por el medio de la Doctrina fe pueda 
formar juizio prudente humano,acerca de la ver? 
dad de las revelaciones que contiepe *, es cwvVe# 
niente, que fea también dodtónal el método. EJ 
mas excelente en efte genero, es el que procede % 
ía prueba de la verdad,©, examen de las ¿oías. pof 
fus caufas; y p.or effo.,en materia fin comparación 
mas fuhiimefio vs© el Doctor Seráfico, 2}fo.jEk*5 
naventur. ekPrmcifc Sapr.Scriptur. init.tom+i* 
Oper. Y aunque en la prefente, COn (©loque fe 
averiguaíTe ía caufa eficiente principal „ quedar«! 
concluida la prueba; pues fiend© indubitable,qu? 
D ios, ni puede fer caufa efpecia! de lo malo , ns 
engañarfe,ni engañar ; en confiando,que la reve«* 
íacion fea tic Dios, confiar i a fer buena, y verdad 
íiera ; qoe por elfo,todo fu examen mira,a fi es,9 
no Divina; fegun aquello de San Juan, i.Ioan.4® 
verf. 1. Probate Splritus , f i  ex Deo Jptt-, Coq 
todo eíTo, eftandp oculta eirá caufa, y aviepdoíc

inveftigar con alguna probabilidad por el 
medio de la Doctrina , íerá congruente método 
hazerja prueba por el copcurfo de la$ ©tras cañe 
âs > q’-\e POt vna parte fe mueftra concurrir á las 

■ revelaciones de ella Htíio.ria; y por otra, fegun 
|as.D©ébdnas de los Padres, y Do¿k>re,s Myfti-?

^  juntan ;  fino quando es Dios la caufá 
C cíente principal de la revelación. Conforme 4 

-eítOjCQmo las caulas fe redozen a qnatro géneros,, 
«acerial, formal,enciente,y final, feduziréá ellas

tas.



fos principio?, por dóde fe debe hazer dodrinalj 
píente ei juizio humano de ellas revelaciones: 
A la ipaterial, la materia de que' tratan:, y cofas 
que por "ellas fe revelan: A la forma, la for ma,® 
modo que tienen en si mifmas: A la eficiente, la 
Períona que las recibiq, y fue caufa indrumental 
de eícrivirlas: A la final, la vialidad, y fines hor- 
peftQS a que cqnduzen.

ipoiogia, E x  San5i.HisronymJn Epiji.ad Gdat„ 
gay. 1 . &  S:an£l. Bonavgntur-. de Itiner. zAítern. 
Itiner. 5 . dijíinül. 4 . fe toma de quicat, a correr 
"velo) generalmente recibida, es lo, mifmo , que 
manifedacion de alguna verdad oculta, hecha, o 
comunicada por algún Agente intele&ual excrin-’ 
íeco. De aquí e s , que como, á la Criatura int-e- 
Je&ual le fuellen muchas verdades ocultas, cuyo 
ponocimiento no fe le dehia; y Dios,p,or efpecial 
favor, quifo manifeftar algunas de ellas á alguna, 
p á algunas de elfas Criaturas en particular; elEa 
manifedacion indebida, y por elfo fohrenatural; 
comunicada eii particular , y por eífo extraordi
naria , es propriamente revelación Divina priva
da; y fe llama Divina, po.r fer'Dios fu Agente 
principal. ¥  dexadas las revelaciones Divinas, 
bgehas a las Angeles, que no fán del prefénce

$. V.

P ARA la mas clara inteligencia 
de ella materia,fe ha de adver
tir, que revelación ( cuya- Ed-

Ailun-
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difunto , trataremos de las que fe hazen a fot 
üombr.;s,que fon las que biifcsmos , cuya mate- 
ria es mas dilatada, por fer mas las verdades que 
naturalmente eftán a Jos Hombres ocultas ;■ y 
también mas fus efpccícs, por fer mas los modos 
que tiene el Hombre de entender. Quanto á fu 
materia,aunque la Luz Divina, por la quai fe ha- 
ze la revelación , fe puede eftender á todas las 
verdades, dequalquier genero quefean, como 
advirtió SantoThomas a. 2. x
Con todo elfo, como la revelación dize manifef- 
radon de cofa oculta, fe limita comunmente á 
(olas aquellas verdades que eftln lexos de nuef- 
tro conocimiento; fegun not£> el míímo Santo, 
hablando de la Profezia,en quanto es revelación! 
De diverfos modos pueden eñar las verdades 
lexos de el conocimiento humano, 1. Por lá 
eminencia de los objetos, fobre todo Entendi
miento criado ; como los Myfíerios de la Trini
dad , de la Encarnación, y otros Secr¿tos,y Con
fojos Divinos. 2. Por la indiferencia de las
canias, que haze, que antes de fu determinación 
no fean fus eíeítos ciertamente conocibles , fino 
por el Entendimiento infinito , y Eterno déla 
Primera Caula, como los futuros contingentes.

Por la diíláucia del tiempo pallado , en que 
i«s cofas fucedieron, y no aver quedado en la 
memoria de los Hombres, o averíe borrado de 
ella, como eftavan los fpceíios ele Sa Creación del 
JMsnaa, y fu primera Edad, Guando Dios los re-X A _r ..AVelo á Moyfes. 4, por limita«don del conocí-

míen-
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fniento al fujeto proprio ; como los fecretos del 
coraron , que cada vno conoce losproprios , y 
ninguno puede conocer ios agenos, j .  Porque 
aunque ia verdad fe pueda naturalmente cono
cer ; y otros a&ualmente la conozcan; efte fujeto 
determinado no tiene caufas ,ó principios aplica
dos , por donde pueda conocerla ; como lo que 
pafso en fecreco, o fncedió en lugar diftante, ref- 
pedto de aquél, a quien no ha podido llegar por 
medio humane? la noticia. De todos eflos gene, 
ros de verdades ocultas ha revelado Dios , come 
prueban con Teftimonios de la Sagrada Efcritu- 
ra San Gregorio Homil. \. in Ezecb. y Santo 
Tilomas loco cítat. El qual añade al quinto mo
do : Etfter bunc modum stiajn ea, que vnus fci£ 
demon/irative , alij pojfunt prophetice rsvela- 
fi.

23 Efto fupuefto , el principio de inveíli- 
gar por parte de la materia , íi ia revelación es
Divina,fe toma de San Juan,que aviendonos or
denado, aue orobaílemos los Efedrinas, fi eran de
Dios, nos ello efta Regla de conocerlo, i .loan.^. 
verf. 2. In hoc cognofcitur Spiritus L)ei : Omnis 
Spiritus >qui confitetur lefum-Chrifíum in Carne 
veniJJ'e , ex Deo efl• En eftas palabras , fegan la 
Interpretación de San Auguftin de-Verb, Apoftoh 
Serm* ii.cap* i. no quilo--íignííicar el Evange* 
lifta,q el medio de conocer por parte de la 
ria5íi d Efpiritues de Dios, fea fola la conformi
dad de. lo que eníeña, con el Articulo preclíb de 
la Encamación del Hijo de Dios j lino que lo fea

la
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la Conformidad de lo que due, eotvtoáa k  ® m  
trina Católica, que la íglefia enfeaa, A toda día 
Católica Doñrina, dize Aüguftme 
que coíT.prehendib San Juan , en aquellas pala
bras : lefum-Chrifium in Carne vem ffe; parque 
como prueba el mifmo Doftor Santo , ninguna 
heregia ay, que no repugne al Verbo Encarnado* 
■por quanto fe opone z i3» Doftnna qüc vino 2 
enfeñar al Mundo, y dexb en fu Iglefia, formada 
en orden Gerarquico f con vna Cabera vifible, 
que confervaífe, enfeñafíe , y deelaraffe effa Doc? 
trina con inefable verdad. Y por elfo el mifmo 
Santo de Genef.ad litt.lib .it,cap.i4. en otro lu
gar, recluso eñe principio, á que las revelaciones 
no fean contra bonos mores, vel Regular» Fidei* 

•De aqm es concorde fentir dé los Do&ores: Vids 
Suarez. de Fide, dif. j .feB . 1 o.nu.j.Ú* Raphael, 
a Turrecrm, in 2.2. difput.i,
&  ¡ .  que el principio , b Regla general de pro
bar por parre deja materia,fi fon cíe Dios las re
velaciones privadas, que manlfieílan Myfterios 
ocultos, declaran cofas fobrenaturales, y dan ge
nerales Documentos, y exortaciones, de diree- 
eion de coütimbres (del qual genero de revela
ciones folo nos perteneze tratar , por fer de folo 
•él las qqe componen efta Hiftorla) es mirar, fi 
en todo fe conforman con la Do£hina de la Igle- 
5.a 5 eri 1° que ella propone, para que con Pe 

atoíica creamos, como en lo que nos manda, y 
‘amoneíla que- obremos. Pero efta conformidad 
so debe fer tal , que las revelaciones primadas

nitv«
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fffllgúnácofa maniñeften, ó declaren »íbera de lo 
que la Iglefia tiene declarado {que íi fuefle afsi* 
el examen no feria para dar affenfo a fus objetos* 
como íuponen los Textos, que mandan las pro« 
bemosj» fino tal, que nada de lo que por ellas de 
nuevo fe manifiefta, declara, - 6  enfeña/e opongas, 
dirééta, ni indire&amertte ¿ á la Do&rina de la 
Jglefia. Afsi fe infiere llanamente del común 
fentir dé los Santos Padres} Dw. Ambfo/l Au~ 
g u ftin C b rijl &  a lij, apud ComeL d Lapid. m 
EpifioL ad Galat. cap. i A  que añade San Bue
naventura ek Profecí ítélig, UbiZ.cap,7 2 . que no 
difluenen de la Do&rina dé kis Maeftros Ecle- 
fiafticos j y déla Tradición de losTheologos ; 
aprobados; pues no fe debe poner én dúdalo que 
vniverfalmente todos ellos, con Teftimonios de 
los Santos Padres, y razón, tuvieren determina
do* Declarando el Santo aquello de San Juan; 
N olítt omni Spiritui crédert * fedprobate Spirir- 
tus ¡ f i  ex Deo f in í , dize; N ihil recipiendum 9 #* 
quod ab EccUJisefticorum DoStrina M agifim- 
rum , &  apprübatorum ‘Thsologorum Traditiom  
diffbnat; nec revocandum in dubium,(puod ab sis 
vnw erfaiitér cum Tejrimmijs San&oram P¿¡~ 
irum fuerit mtionabilitér definitumi Que eslo 
que comunmente dizen los Modernos^qne las re
velaciones privadas no fean contra la Sentencia 
concorde de los Padres, ni contra lo que en cou- 
fequencia á la Do&ríná de la Igléfia fienten fe,de
be dezir fin controverfia los Dolores Católicos.

¿  i ■ í  l í i i i i r 1' H f  m  n y  i r n n i  m u  ii i m  n M i l i  . . . . . . . . . . . i m  i i i  i  w T i w n i n n u r i a ' i T  r T í T i i i m - f f r n T T i T i T g T n w r i g i i t r f f T r m r ^  n m u i  i  m i  i  n  < i m n  m h h  11 i ih  i t i l  i. i H U M I i — I I L U I  J ü l ü l i l H I  11 m u i j i i l . N i i  i J i i n w  ■ . . . . . 1 i 11 m  i  m

P e  donds el Padre Martin Dslri© queeft. dt*
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/ecr.4. dOe3 hablando ddle genero de 
líesGi quid forte ctímunteri PyçholqfiicQrü Sentent \ 
pœ repmnet, non ideo cmfefim dammndumÿsui 

^rroneum  cttmp iè,& pmdentér inielle3 n m 'fuis 
%cuoque probtais AuBoribus,, &-rrti<mibus .¿w á 
¿bjurdisfiabiliaíur. Atioqui Pontífices Romaniá . 
wt Em eniuilII. Hildigardis * Bonifacim verá 
VHP Birgitta revelatwnum Libres , adbibito 
maturo DoBorum , O" Cardinalium Concilios 
atque examine, »0» permifijfent, ^  Ecclejta v ti- 
Jitaiem , i» Vulgus edi. Pertenece también à ef- 
te principio , el que en el contexto de las mifmas 
revelaciones no fe halle inconfequeneia ¿ o con* 
trarkdad inconciliable ; pues no pudiendo dos 
contradi&orias fer juntamente verdaderas, no 
puede aver verdad en la aííerta revelación que 
las aiTeguraííe entrambas.

24 Por efte principio fe prueban las re
velaciones privadas -, 0 negativamente ; Efto es¿ 
,qne de parte de la materia, ninguna cofa tienen 
por donde no fe puedan tener por Divinas ; ó 
pofitivamente : Eílo es , que realmente .fon dé 
Dios. La prueba negativa es vrgente 5 porque el 

-medio vinco- de eonverçer de no Divinas eífas
• tevelacior.es de parte de la materia, es la falta dé 
Verdad , o honeítidaden lo que enfeñan ; que la

• fàita de vcuidad , que es otro medio de cohocer- 
lo., pertenece al fin, de cuyo orden fe torna la

AttíMdad, íegun Doéhrina del Dodtor Angelice;
• Jd iv , Thom. i , 2 .  GUtzJi,", art.2. ad 1 , Y  tiendo 
Jas revelaciones privadas de solas lobrenatura-

lesg
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fes, ybouîtüsfecretos à cerca de I'oSmyíletlos. 
de la Religion Chriftiana, y delà dirección de 
cofturabres dentro de eífa Religion s folo por îa 
doctrina de la Igiefia . o por lo que conforme à 
ella, ô en in confequenda enfeñan los Padres.,.jr 
Doctores Católicos fin controverfia , que fede* 
be tenèr , b ,por fu contrariedad fe puede coa- 
vencer lo que días revelaciones manifieílan de* 
falfo , o iuhonefío 5 y aísi, hallándole las revela* 
ciones de elfe genero , en todo conformes con la 
doctrina de ia Iglefia en la formaexplicada, y fin 
-la contrariedad dicha, ninguna cafa obúa de 
■ parte de la materia, para que no fe puedan tener 
-por Divinas.

■ La prueba pofitlva folo induce vna probable
petfnaílon, fundada endoárinas de Santos, y 
Doctores Myfiicos. Fonnafe aísi : La revela
ción privada , que alguno afirma , que- recibió» 
folo puede tener vna de tres caulas por principal 
enciente y Sumiíur ex D*.Aííg* de Genef.'ad'kfâ, 
Ubi 12 i, à cap. 12. ExprJm . ■ Ricard* à S . Ezâm*- 
in Cant. cap* ij*  &  fuppàn* commun. b , Dîos, 
que la comunica , è el demonio , que transfigu
rado en Angel de Luz , engaña ; o el proprio ei-
piritu del que la tuvo, que b la afecta engañado, 
b queriendo la finge; y a í s i í l  fe probafle da.al
alinas revelaciones privadas 9 que ni eras.iabfi- 
-cadas por el demonio, .ni afectadas, u depropb- 
• lito fingidas por el efpiritu proprio dei que afir
ma las recibió , quedarla que eran tic Dios, 
Quando las revelaciones privadas, pues ( írcn&>

del



nálma perfora, que hagan enteros tratados ) f¿ 
conforman en todo con la do&rina de lalglefia* 
fin eníeñar cofa, que dire&a, ni Indireélamerste 
fe le oponga, ni en lo que pertenece á la Fe „• ní 
en lo que toca á eoftumbres ¿ y fin meonfequen- 
cia i o contrariedad inconciliable ¿ fe prueba dé 

Ü |  a i , que ni fon del demonio i ni del proprio efpi¿ 
Kip y:itu¿ ^ , . , ■ > ; -
i ;;l|  2 5 Que tío íean del demonio, fe prueba
¿ por la común doctrina de los Padres , que enfe- 
t::S  fian j que elle rebelde efpirku , eómo inceffante? 
i l f  mente'procura nueüro mal s aunque alguna ye? 

comience enfenando cofas buenas, para aflegit- 
rarnos con la efpecie del bien * fiemprg fobrein- 
gicre las malas ¿ á que nos pretende llevar r Afei 
nos lo advirtió San Ambrollo in capí fiepijh  lí 
ad Thef, Solent Jpiritus immundi { dixo) fd h -  
citer quajt per imit&iionem dicere hma¿ 0 “ Inter 
bác fuperinducere prava ¿ vt per hete f que bona 

J m t , accepta fe r a n tu r0" malai Y  el Autor 
del Imperfeto entre las obras del Cbrifoftómoj 
AuB. Imperfe&i in Matth. borní 1 9. ínt. Opera 
Chrifojh tomi 2. advierte ¡ que fi el ¡demonio di- 
ze alguna verdad, lo hazefolo para introducid 
con ella fu mentira: Biabólas interdum vera dir 
tit j zri mendacium fuum rara verítate cornwen- 
deti Y  aun muchas verdades fuete enga ño ib do* 
z lr , para enlazar al vícimo con vna mentira - á¡fei 
A lm a como nos lo advirtió San Gregorio in 
Wialogi capi4(%i Solet inulta vera pradieere ¿pt,



fe

gd extrenmm valeat Jbaimam ex vna^aliqüa fat- 
fitate laqueare, Eífe es. el fin q¿e tiene (diz® 
Ágüftirio 'dé, Gene/. ad íitt.lib . 1 2. capi i j ,), ¿nfc- 
oar algún Bien, Bázer confiada al. Alma, para in- 
¿iroduzirlá el mal: Trinsfigumtfieifieútfcriptum  

velini id Angelum L ucís,ad bóc^t cumìUì iti 
manifeftis bónts ereditimi fu e r it , feduc&t ád'Jkaí 
p e  aquí es, qüe aunque al .principió defu 0iù-a- 
hicáclbh eriganola idiga verdades ; 0 «ifeñe Vir
tudes • nuticá ladexá ¿ háuá arrojarla ternilla de 
fus irialeS: Málús Angelus { dezta Santo THòrriàs 
id,cap* il» EpifioL Ad Galai.) in princìpio quìi* 
detti prMendit boña, f e i poihnòiùtti volens expíe
te AéfiAeriúm fuum, &  quod infetiditi ìnjììgai ad 
maldí Por cito, èri làs que foli ÒbràsÈiyàs.; arin
qúe riíáá fé tòlofeèri con eipecie de Piedàd , «uri
ca ráltá là mezcla de fri inferiiaì yetieriò; féguiì 
aqrieÜB de San LeÒH CDBifpsp p j; àdTunB.Epifi 
iop.Àfiórìb.cip'. 15 .^udm vii fin i iti ilììs quédame 

fiutékndèntur habere fpèciem PieiM is ;nunqùàwi 
tdmeti fu n i 'vacua vènenis. ' Ni puedé .effe vèfte- 
riò difiriirilàrfé tanto, que ño le cóno¿c4,fi còri di
ligencia fe eiámiñá comò nos advirtió Sari Ber- 
hardò Sèrmi dé V tilii,V trk¡D éii hàbfàridp ,dé fii 
ináyor reboco ¿ qrie éá quando fé trarisfigùra eri 
Ángel de Luz: Sed &  tune quoque { dite ) f i  di- 
ligéntèr ádvsrtimus,nunqmm,tiifi¡mdrifüdiniji 
&  dìfcoràìa Jeniinà Spargiti De dòride conclu
ye Ritardò Vittorino in Cantièdp; i f  ; ijriè ¿oda 
lo que fuere de elle Eiplritu maio' ¿..feprieds a i 
Sigari® parte convenget de fallo : Quidquìd d

'i$o%
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mahSpiritit ejt (dixo) d iq u a p M ^ j^ fim ^  
prebendé potejí. Conforme á efta tan autorizad^ 
Doctrina, u las revelaciones privadas,que alguna 
Perfona afirma, que recibió, fon muchas,y toda® 
tan conformes á la Do&rina de la Igleíia. que en 
ninguna dedas partes,ni al principio,ni a tevltíH 
mo, fe pueda deprehender, ni falíedad V nf mali-j 
cía; llanamente fe infiere, que no fon del Demos

2 6 Que tampoco fean del proprio É íf$  
rita de íaPcrfona que afirma las recibió, fe per-; 
fuade; Porque aunque alguna vez los verdadera 
Profetas, con el rfequente vfo de profetizar, fue. 
Jen dezir algunas cofas de fu proprio Efpirkú, 
penfando ,.que fon de D ios, como advirtió Salj 
Gregorio i Jn EzecbíAUquando Propée-
ta  SanBi ,*dum confuluntu?ex magno vfu  pr& 
pbetmdi $uadam ex fuo Spiritu profém nty& fe 
hac ex Propheti<g Spm tA '■■dfcere- Ji$Tcw ¡$it¡,i¡ 
Efto folo puede tener lugar en vna, u otfa'revé«* 
lacion,no en la multitud que hizo fu vfo fréqtfina 

' te. Y  en eíTe cafo3eI Profeta verdadero ; ÉPeqrn 
tñde Suarez de Fide , difp-.%,feB,AMum.^e como 
no tendría en si certeza de que Dios le haMáva, 
fino folo fofpecha, fegtra declara el Texto de San 
Gregorio: E x  Propbeti<e Spiritu dicere fu fp i- 
eantur $ tampoco afleguraria con firmeza % qflfi 
era del Éfpiritu de Dios lo que dezia, eomó- lo 
advirtió San Auguítin lib, 6. Confejf, capí í|» 
en la  Madre Santa Monica j de quien refiriendo* 

%ue entre das revelaciones verdaderas * tenia, al-
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^QhSS Vifiónc's de fa'prsprlo Efplriíti i dizedé 
gfías-el Santo, j hablando con Dios : Étnarrabai 
fnibi i non cura fiducía \ qüa folébat ¿ ctáú tu de* 
VnotiftWes ± fed contemnes ea. Y  es taiiFiel ei 
Señoir Son fus verdaderos Siervos , que fi alguna 
$et ■ padecen aquél engañocon ¿eleridád los 
;teóri:igé,y les deícubre la verdad, para é[ fe retrae 
één>cbnfo etófetk el niiftno San Gregorio haciU  
'Sed>é(ífáid'"S‘¿ffli£íi fu ñ í >. per SanMum Spiritutú 
ítiím ’Cwrtéii -abeó? ¡qué-befa funt, audiunt, Ó* 
femetipfoí\ quid faifa ¡Mpcermt $ rfppebenduim 
,Jo d o  &  qiial iluftra co» el Cxemplo de Matan* 
~iJRégtím j.d  W íf^i. Empero afifegurar, con fié- 

s-tóeza J  eoaftaheia^alguiid jerfóha de;si;róuthass 
■ :y  fireqñehtéS revelaciones , diziendo* que foif dé 
DibSjfiehdo en la verdad de fu proprio Efpirituj 

í |bio puédefoázer dé > Vito -dé tres prihcipidsy fe- 
i gün los-©oétores Myfticos *, D iv,Bon0veiiiur.de 

P rcfR elíg Jib .2.cap.y$ -.Gerf.& alijcit-.inprogr-, 
■'4©¡> de léfioh de la fantafia i  con principió! de lo- 
«cura 5 y entonces es rnqralmente impofs'ibleí-qtié 
«fio diga notorios defatlnos , por dohdefo'foani- 

' îefte-fu engaño» Ó del tumor del BfpiritbVqiié 
„ afectando, y deíeahdí|¡?QÍks fobre el pOdét-de lá 
•'Mátüieza , fe engañii¡%^íi)iírno; ■ Yifeftá-afjéí&a-
*#ion i y defeo (dite San Vicente 
l§fe Vit-, Spirit; cap. i i . no-fe püedé Ikllái? fin
.|r fundamento de fobervia ¿ y prefántlOn |y- áuá

dé tentación de cnriofidad $ áeért-á-dé laScofa^
: Di virias ni (iri alguna vaáilacion^y ■ flacfcuaciort 
" en la, F e : Y en pena de eíle pecado ,• la judíela 
S ' ■" b  a & U
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Divina deiaraparaai:Alma,:;q«eMs,® ^ a »  y à is  
-La y permite, que cayga en vanas liiaiones , 
tentaciones del Diablo, y que fea engañada, eoo 
v»<iones,y revelaciones faifas■; Taltm.nmptpfcí de* 
fideríum ( dize el Santo ) m n potejl reperirì 
Jàbfque radice, &  fundamento fu perktà '^ gw *  
fumptìonis, immè tentationis curioftatiserga^m  
Divinas, nec fine siliqua vacìlationefLutiM a
ttone Fidsi. Ob buius peccati poenam D ^ m  
Iujlitia deferti takm Anhnam b¡ec affe&antem, 
&  defiderantem j. &  perm ittit, v i in iUufkstm 
varias, O* ient añones Diaboli ineìdat t &, f 0  
vìjìs , ©  revtlatimibus decipìatur< ¥  ; lì ei.jDe*. 
monio entra tan de lleno à engañar, con Iliafio-t 
oes, tentaciones, viiìones,y revelacioiieafai&l 
dia Alma defamparada ; no podrá, fegun lajQdib 
trina de los Padres, arriba pucña}f fr d n m i* t ^  
dexar de encontraría ea ellas algunaruiezcla, ds;
inhonefto, o falfo. ,

27 O naze, ylcitnaoienfe, ¡de voluntas! 
afeitada de engañar, mintiendo expreíiarnentS
revelaciones Divinas : ,Y el que afsi finge,aunque' 
en v na, u otra mentida revelación pueda; no te
ner desliz de error, o ihhqneftidad ,  en el objeto 
material, que miente le háíido reveiado j mas en 
muchas, y írequentes, que hagan ferie de;Do€fri- 
m  de «oías Divinas, fobrenaturales , 'ocultas, y¡ 
delicadas, parece impofsible,conforme á la ortii- 
naria.Providencia de Dios, que no lo: cengá # 1» 
que en ra mil ¡na Doctrina íe defeubra- el error ;,Q 
i»s malicias; De los-Profetas la-líos de eite-gencto,-

iálXO
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Moro principalmente Chrlfto Matth, y .verf. 1 6 :  
A fru¿iibus eorum cognofcetis eos. Y  por los ir u- 
tos.fegun Cornelfo a Lapide in huno loe. y otros 
Expoíit:ore$, fe entienden, no foío las obras, fino 
también ia ¡Poíirína: Perfm &us Arhoris ; id 
Hoíloris, accipifum eius Do5lrínam,qute a veroy
vera, d falfo , faifa promanat. Y  aun parece lo 
exprefsó el {nifmo Señor por San Lucas 
que aviendo puefto la mifma Sentencia, añadió: 
Bonus Homo,de bono Tbefkuro cordis fu i proferí 
bonurmEt malas Homo,de malo Thsfauro proferí 
malum: E x  abundantia enim cordis os hquitur. 
Dándonos, pues, Chrlfto por ferial, para que co
nozcamos eftos falfos Profetas , la do&rina que 
enfeñare-n ; parece incumbe á fu Divina Provi
dencia, que en ella fe pueda comprehender algún 
error , ó malicia, por donde fe conozca la falfe- 
dad de el Profeta , y mentira de fus profezias. 
El medio de efta Providencia, es, que como el 
Hombre necefsita de auxilio, de efpecial Gracia: 
JEx commufifTbeologJn mater. de Grat. para tra
tar dilatadamente muchas materias altas, fobre- 
iiatnrales, y ocultas, fin ningún error ; al que en
trañe á tratarlas con tan grande ofenfa de la Di
vina Verdad, que intentaífe vender por revela
ciones Divinas fus proprias imaginaciones,y dif- 
curfos , jiiftamente le negarla Dios la Luz de fu 
Gracia, permitiéndole caer en errores tales, que 
por ellos fe pudieíTe convei^er fu falfedad. No 
aviendo, pues, mas medios, por donde las aífer- 
tas revelaciones puedan fer del proprio Efpi-

D  | ritu;



rim? y fóndo tan probable, quelasdelgener<$: 
referido,'que provienen del Eípirrtú.propr-g^pe^ 
quatquiera de ellos medios, fe puede* enliga da 
lo que enfeñan convencer de ía|íedMf 
csconíiguiente, que las que en ninguna cofa 2̂ 
pueden convencer de eftos vicios, no fon del E£s 
pirita proprio. ' De donde,.quedandoprobido^ 
que tampoco pueden fer del diabolico,sp0£ la fuá 
fidente numeración de las canias, en vipnd de I4 
materia, fe haze prueba pofitiva, de que fqn del 
Efpiritu Divino. Afsi entiendo aquelladRegk 
del Cardenal Turrecremata m véj
Sancì. Birg. cap. 3. Quando revelaciones per tM 
tum continmt vjgritatetp, Jijas admixtione; du, 
mias falfitatis Imndubium quìn fiat dSpirit% 
$anfio.)quiDQdor,&- infpirator eñ JJmtfdis<t

. f  V I ,  h

- 2S. A  Pilcando. el principio propnefta f  
/ i  nueftro. iaftltuto, fe deferire mai 

nervofoen. la vea, y la ©crapiue-j 
fea. Son las revelaciones privadas, de que trata*? 
tnos , tantas , que componen vna dilatada ©fera, 
bailante para llenar tres juftqs Tomos, Es. fii 
principal materia quantos favores , gracias, 
prerrogativas, excelencias preparò.', y ¡comuni-« 
eo e]Alojísimo Dios à in P i j ís im a  Madre,; 
«iefde que en la Eternidad la eligió,para eáíá-.diĝ  
ni- aa inefable, hafta que en tiempo la 'etfernízá 
en la poffefsiQo de fu Real Ttono de Qloàà «H



, En orden à elfe primer objero s y pao 
xâ fa plena inteligencia , fe declaran en ella los 
principales Myfterios de la Religion Chriftiana* 
fe tratan los principios, y eúabilidad de la Ca
tólica Igleíia, fe exponen muchos, textos difíci
les de la Sagrada Efcritura, fe ajuftan los mas 
intrincados cómputos de la Hiftoría Evangélica; 
fe explican los mas ocultos decretos de la Pro
videncia Divina ; tratafe lo mas eminente de las

'H

virtudes, lo mas encumbrado de la perfección» 
lo más fecreto de la elevación delefpiritu. Y  pa
ra dezirlo de vna vez, fuera del argumento prip-¡ 
cipal tan foberano, fon fu materia incidente ios 
puntos mas delicados de todo genero deTheo-* 
■ logia Sagrada, Dogmática, Expofitiva , Efco- 
laftica, Ethica, Suaforia, Myftica. Siendo, pues». 
tan eminente la materia de ellas revelaciones, y 
aviendoíe hecho de ellas, fuera de las aproba
ciones ordinarias, los exámenes arriba referidos 
de tan Ungular exacción, afsi por el modo con. 
que fe hizieron , como por la autoridad , y doc-* 
trina de los fugetos que en ellos fe bailaron ; na
da fe encontró en tan dilatados efcritos, que 
difíonaffe de la doctrina de la Igleíia, ni en dog-
mas, ni en coftumbres ; todo pareció confono, 
no folo à las verdades, que la Fe enfeña , fino à 
quanto conforme à ellas eníeáan fe debe fentir* 
ó  concordes ios Padres, ó íin controverfia los 
Doctores Católicos, Teíligos fon de efte juyzia 
los mifmos que hizieron los examenes. Perfua- 
dome harán el mifmo quantos Varones do&os

D 4  .,CO»
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cpn igual lance pefarea lo contenido «  f í a  
pbra/ Del mi© -puedo afirmar, que áviendpla- 
leído muchas vezes con animo de nqtar lqtjue; 
con alguna razó pudieffe parecer dlficil,y avien-, , 
,¿o hecho los reparos , que propondré al princi
pio de cada Nota, al llegár a examinar eadit 
punto por el nivel délas Doárinas Católicas,,, 
me pareció de mas admirable confonancia lq 
que avia concebido de mayor dificultad»

Déla verdad s con que fe aj afta aquel 
principio general á nueftro cafo , con, íingulares, , 
y mas vrgentes circmiftancias, fe haze ? ng folq * 
mas robufta la prueba negativa, de que de parte 
de la materia nada obfta, pata' que Jas revelado-' 
nes, que componen efta Híftoria, fe tengaq poc 
Divinas, como fe v e ; fi no cambien mas probar 
ble la pofsiciva de que fon de Dios. Borquc tan 
inviolada confonancia con la dodríqa de |a Igle- 
íia, fin defcubrirfe cofa, que aun levemente dife - 
fuene, ni de la verdad que propone, ni de la boe 
neftidad que enfeóa, en obra tan dilatada, ide 
tan fagradas materias , y puntos tan delicados» 
ni el Demonio la finge , ni el efpiritu proprio la-1 
imagina engañado, ó la diícurre enganofo. Y; 
afsi, fi quien Ja efcrive, la efcrive como Divina^ 
a miando la recibid de Dios, la mifma materia 
prueba no levemente fu aíTerdon. Añadeíe la ad-; 
mirable confonancia, y mutua correfpondencia; 

e doctrinas , fuceflos , y enfeñancas , que fe ha— 
an en e a Híftoria, en el todo, y en las partes, 

y en crias entre s i , fin cofa que difliiene á otra»;
qae



igg¡n

iíjíll
‘«Él*
m
® ff>

dt®|IIWste

fpíe es srgamento de verdad, fegun aquello del
Filofofo: PhyJtcor. cap. 8, &  m i .  Etb. Qmne- 
vem m vsrq confgmt. Y  íiendo en materias difí
ciles ; y remotas de ios fentidos, 1q reputo por 
tan argente , que Hamo a effa confonancia, íeñaí- 
infofub>le de yérdadt De donde dlxo Laclando»- 
lib. 5. cap. 3. init. H íSc ejl mendaciorum naturay 
v t cobar.ere non pojsini. No parece feria poísi-1 
ble tal coherencia , y confonancia mutuacomo; 
en efta ofjra fe mira , fi el padre de la mentira, o 
efpiritu engañado, 6 mendrofp ; huvieffe en ella 
influydo $ y afsi, effa confonancia confirma la- 
prueba pofitfva de fir toda de Dios , y le pode
rnos acomodar, con la inferioridad debida , 1» : 
que el mifmo Laclando dixo 5 hablando de 1*

i«; ChriftianaDodtrina , ibid. Quia vera e jl, qua~ 
-•i-i. drat vndique, as Jib i tota confentit: &  ideoper- 
9  fa&det , quia coyijlanti ratione fuffulta ejl.

¿o ' Harafe como mas perfuaíiva , roas* 
hermoía también 5 efta prueba pofitiva, fi á* la; 
verdad de no haliarfe en la materia de efta Hifto- 
ria , cofa que diíTuene de la Doftrina de la Igle- • 
¿fia, y haliarfe en ella tan admirable confonancia,* 
fe allega el moftrar , que a quanto principalmen-í 
te en ella de nuevo fe revela , patrocina la razón» 
y autoriza la locución de ios Padres, ó ya* coa* 
expreísion , o yá en general, declarando el fenti-c 
do figurativo de algunos Textos de la Efcritura. * 
El Gloriofo Martyr San Cypriano, de Jingula*.> 
Cler, a,princip. aviendo tenido vna revelación- 
privada acerca de que los Clérigos no, visite a de

com -
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compañía de raugeres, y paredendole ¿OnVea 
nienK ei publicarla, para darla nMsjiautòridadv 
o-hazerla mas fuafihle , confirmo laverdad que 
le avia lido revelada 5 con tciii'tìon'os de la EL 
cri tura Sagrada 5 y rabones de ella et c ci 0. c id a s. 
Hermofo , y muy guftofo eipe&aculof digo, coti 
palabras de Ricardo Vitorino ) lib. Bardami, 
cap.ìi. ferà mirar à la revelación de Sa verdad, 
por vna parce patrocinada con manifieíla razón, 
y por otra confirmada con locución clara,y con-; 
figurativa : Pulchrum fpeBaculum , vdisque 
iuoundwn 5 wm in rivelai ione v  eritoti $ , hmg 
procedit m&nifefta ratio, &  ad confirmationem 
ravelationìs illinc occurrit, tàm aperta , quàm 
figurata locutio. Vamos à la razón. Revelafe 
de nuevo en efìa Hi doria el difeurfo .entero de la 
Vida Mortal de la Madre de Dios, con todos los 
beneficios que la comunicò el Altifsimo, hafta 
el termino de fu glorificación en Cuerpo , y AL», 
ma. Para moftrgr, pues, que à efias revelacio
nes , en lo que en particular declaran, patrocina 
la razón , es predio veamos los principios foli- .
4 o s, por donde en efta materia fe debe etifeur*, 
rir.

Es principio irrefragable entre Cato- 
líeos % Dg qito vid. Confi, de Virg, Deip, ¡ib. 4 . 
fífi,23, &  Suar.tom.2, in 3 ,part,dijp, 1 .feóí.2, 
colegido vrgentemente de la Sagrada Efcritura¿-. 
ja e  Dios comunicò à Maria la Dignidad de Ma

re buya , no definida en folo fu fer phyfico, fino, 
ere vada, y por algún debito infalible, conjunta

con
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ají &bn las gradas, y prerrogativas condecentes a 
. pila Dignidad. De aquí los Padres , apud Suar.
■fíjljjl loo, a i. &  Modern, comm, agent. de B . V. Piar* 
i§  £o, N at,iq, § .it O* §,j. m upart.biá«
§f 6¡>cr* movidos con vn efplrltu, reducen á la Maq 
| |  ternidad de Dios , como á primera raiz formal» 

todas las perfecciones dé María; y la ponen por 
regla , para que por la eotüieceneia á effa Digan 
dad, fe midan todas, afsi en fu exlftencia s como 
en la excelencia de fu modo, y intenfioa. Reeo- 

?; nocen todos effa Dignidad de ferMadre d^Dios*
|| por la fuma pofsible á pura criatura, y entre k$ 

Cofas criadas folo Inferior a la vnion hypoftati- 
í ca. Conforme á eftos principios, los Padres con- 
: e o rd e sRecaleg, eos Pheopbil, Rainav, in Dyp~, 

tyc. Marión, Proloqu. cauta, hizieron-en gene- 
V ral tan alto concepto de la perfección, y exce- 
; V léñelas de María Sandísima, que todosda pre-, 

dican fuperior á toda alabanza, con que pue-; 
dan celebrarla las criaturas, Y  defeendienao a 
efpecificar mas la eminencia de fu perfección, le 
conceden vna fingular plenitud , y alta preexce-' 
lencia íofare las demás puras criaturas , afsi en la 
extenfion de las gracias , y prerrogativas , como 
en la intenfion de cada vna de ellas. De donde 
muchos de elfos Padres, D , Berm rd. epi¡l,\~¡^
S. Bonav. in ípseul. cap, 5, 6. &  y . 3, Alberto 
Magn, lib. de Seat. Mar, cap.69« 70. 7 1. hizie- 
ron principio general, que qualquiera gracia , 6 <
prerrogativa,que fe hallare aver concedido Dios
a alguno de Iqs Santos, fe ha de ereer la eon-

c.e-



?¡af P R O L O G O
cedió a fu Madre con mucha mayor exceleii

72 Eños fon ios principios foltdos , qn?
4e razón, y autoridad de los Padfes tenemos, 
para difeurrir en particular a perca de los favor*
res, gracias, y prerrogativas, 5 que de hecho fe 
ha de tener concedió Dios á fu Madre. Da va« 
riedad de los juyzlos de |os hombres ha hecho, 
que ios Autores Modernos, vnos eüiendán roas 
de lo jufto eflbs principios, otros los limiten mas

O de lo conveniente j aunque vnos, y otros ( como 
ir.e períuado) con vil mefmo defeo de que la 
Madre de Dios fea rnas dignamente celebrada, 
venerada, y aplaudida. La extpnfion ha nacido
de piedad 5 á que dio iluílre exemplo la ardiente 
devoción de Santo Tomas de Viiianueva ife r .í, 
de N ativ. Virg. guando dixo : Quemam. obfecm 

pulehritudo ? Qtpmam virtus ? Qs&e&am g rä tig  
Qu¿e gloria Matri Dei non mmwmli ? Salve co~ 
gitationibus babenas\ dilata mtdleSm fim brias*. 
&  deferibe apud te in animo Virginem quandarn% 

purifsimam > prudentifsimam, pulchirrimatn den 
votifsimams bumillimam, mitifisimamy omni gran 
fia plenarm , omni finSlitate polhntem 9 omnin 
bus vfrtutibm ornatam  ̂ ómnibus charifmatibus/ 
dmoratam .Deo gratifsiKnam. Quantum popes, 
tantum auge : quantum valess ianturn adde : ma- 
i°r  efl ¿fia Virgo, s fuperkr 'eft Virgo f ia . Non 
eam Spiritus SanBuslitteris defiripßt, fie l tibí 

animo depingendam reliquit ; v i 'intelligas 
nihihgratis r aut perfeciionum % -m t gloria t

qnam
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miarn animus in pura creatura conciperè pofsìti 
dlli dsfuijfe : immè rè ìpfa omnetn intellecìumfu- 
peraffet La limitaeìon fe ha originado' de zelo, 
tornado poi exemplar el prudente fervor de San 
Anfelmo dë excelknt.Virg.M ar.cap.ìiq^càìtói 
Indecens ejì de Beata Maire Dèi ,• quid dubitabi
le in laudem eius recitari $ cum e a ? qua ineunte 
tantèr de illa vera exiftunti tonta laùdis materia 

jìn t referia i v t quicumquè in laudando èammo-
yari dejìderat i necejfe  ̂v t facultas eimrmm-
nitudini re i, &  veritate fuccumbats Sieut enim
fola pm cunBis meriti Jingularis enituit , ita 
.quidqüid eamáttinei# fpeciali qtíadem veritatis 
firmitate dignutti ejl enitere ¿

3 3 Como ios principios, pues, referidos 
/;■ fe reducen á dos $ vno, que la Maternidad Di vi

ña es la regla por donde fé fiad de medir las pre- 
rogativas-de María, por averíele dado eíía Dig- 
ñidadcoñ quanto de condccencia pedia ¿ otro, 
que lá. plenitud de gracias, y preexeeleneia ;de

-prerogativaS de la Madre de D ios, fobre las de- 
linas puras criaturas ;• es tanta „• extenf ivá• fe-  
teníivamente , que qúanto fe hallare' concedido
á algún Santo fe hade tener fe concedió con 
mayor eminencia á ella Señora:■ en-vno-, y otro 
fe ha de ver la extenfion , y limitación: que fe ha 
hecho , para conocer el medio del fentido legiti
mo de los Padres.- El primero han efíenciido 
muchos , diziendo , que quanto en fu eminencia 
no excediere á ia Dignidad de Madre de Dios} 
fe ha de «ntender fe concedió á Maria ¿ y como

à rifa
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_ ífa Dignidad inefable ninguna perfección »©& 
feble á pura criatura pueda exceder ffé%éfeecfi&
en efta materia, vulgar Vn genero de argüir de
pofsibüidád á exiftentía-i pareciendo t  algunos
Irrefragable principio 5 que alguna perfección en 
naturaleza, grado , o modo , fea poísibfe: de 
forma * que no implique contradicion'«£$&.£ 
comunique k pura criatura i para inferida favo 
ce hecno MariSí Empero á otros, no fíri gravé

Ü fundamento, parece que en efta extenííGríayex« I 
M ceffo •• porque con ella es precifo fe detéguè eri ¡ 

las mayores obras à aquella excelencia ddkPrb- 
videncla Divina, predicada en la SagtadaEícri" 
tura, Proverb. 16. ver/, i i ¿ Sapienti M tpp& íi 
de difponerlas cnpefo, y medida todas i pues 
fendo tan dilatada la estera de la* pofsìbìlìdad  ̂ > 
aun dentro de los liorites de pura criatura / nies 
fácil poner termino no exceíssbie , finpaífarl
infinidades 5 ni fe bailaría entre laS gradáis /«faé 
fe le dieron á la Humanidad de Qtrifiq /'por el 
¿ebho.de la vnion hypoftatica syfeS'4®bfe die- 

•roná María por ia coiideceneialí .k.Maternidad 
Divina, 3a diílaneia proporcionada á la def*

; igualdad de aquellas Dignidades pof “ cuya 7
*soíí fe dierom Otros limitan él principia f  ¿ír*

- riendo le han de medir las gracias de Mafia pdf 
1 3  Maternidad ,■ íegun la eondecenciadoa qus 
Dios./por las reglas de fa Sabiduría eterna f  f  
eoníejo ce fu re£k voluntad, determino con®* 
nicarla/raflando por fe Divino' arbitrio efe eouf 
decencia: y cojijo-efe deteriiñiiaeiqn'foioíínidñif’"
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lañándola Dios fe puèd-e cOnocer , dízen , qng 
pfoias aquellas prerogativas fe han de conceder à 
efta Señora , que íe probaren por autoridad. 
Mas efta limitación, aunque en lo primero d;e la 

iBetermlnacion de la condeeencia por la volun- 
•■ tad Divina , dize verdad ; en lo que añade de la 
Iprueba , ò evacua et principio de los Padres-, © 

nada explica : porque, ò había de autoridad, 
ñque efpecialmente pruebe la prerogativa deter- 

■ ;p minada , de que fe trata ; y íi efta fe requirieiTe 
Upara qualquiera en particular, para nada fervj- 
SHria el principio de los Padres,tomado de la Dig- 
íitnidad de Madre de Dios , de que ellos mi finos 
í||;vían con tanta ftwquehcía ,• v t ‘vider* lk*-aptd 
Y Modern. pafsim , en ítis pruebas , haziendote 
isvnico medio-en muchas ; o habla de autoridad,
«que haga general principio de probarlas, y dsl 
*que fe forma de la condecencia á la Maternidad, 
por la autoridad concorde de ios Padres, fe buf- 

%a la inteligencia ; y afei, íi fe quiere dezir que 
fe pruebe por la autoridad general lo que fe ha 

~Be conceder á María , en nada fe explica éfifé
“principio. El fegundo también lo han eftendido 
puchos , djziendo , que codos los earifth&sY <f, 
: privilegios en particular, que fe hallare aver ex
cedido Dios á alguno de los Santos ,'AngeÍb¿ó 

-Hombres , fe ha de tener’*, los concedió tatribieh 
á fu Madre. Efta extenfion cieñe el ■ inconveniéñ-
te de averíe de conceder.,'conforme à ella , que 
quantos prodigios confia por las Hiftorias que 
obró Dios 7 en particular en fus Santos f  lo§

■ obro
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obró tocios en María ; y íiendo tantos ., y tah vá» $ 
ríos, llenamente fe haze el cónfiguiepteln creíble. f 
Otros limitan el pribtiptó»üiziendb'íé hade en. | 
tender fold de los dones, y privilegios » qué per- g 
. tenecen á la Cantidad * ..pureza de Alma i y ,m* 8 
yor vnioñ con Dios; Mas efta limifáciqn,coarta 1 
roas dé lo juño el feritídd de iosPádrés : |me$ 1  
Tiendo fu motivo lá preüemineñcíá de láDigni- % 
dad de Madre, labre los que fold fon Siervos; ¡§ 
la regla, que toman de elle motivó, violenta. fg 
inente íe coartarla á fold aquel generó' dé favo» j§ 
tes, quándo fu razón la amplia á. los demas ¿ que |§ 
Dios, Ó en íeñal de fu éfpecial benev©kfjda,,p í| 
en crédito honoriácd íuété Hazer .á fus ‘Si«- g \

yos¿ ........... . . . . .  t|
J4, Éntre ellos extremos efta verdal 

de aquellos dos principios. Confeguiriala el que 
vfcííe de ellos en tal medio' ,■ que jü ¿oárfaífe cotí 
éícasez lá alabanza ¿ ái la eftenáleífe cóíi liviáá- 
.dad i fegiin aqüelJáMaximad é 'San.B'áfiüdiel<|b 1 
Seletic'ia Qrat.igiÚ Virgo SanBiJiim al .'Î e-íqU  ̂

:j[ui cum laude , gravit erque dixerit ynbnillé qui~ 
rdem d ventáis aberrabit. Con1 alabanza, y,gra
vedad fe ha de dezir de MARIA Santlísmía, .pa- 
.ja, no apartarle de la verdad ,fegun la Sentencié 
...de Baíilio, Con alabanza,para ñó faltar a la cen» 
-gécencia: Con gravedad, para atender al pefo. 
M peafíco mas eñe medio aquél tan fluftre, co- 
mo .Devoto Theologo Juan Gerson , füp&f 
J^ g ñ ijic . TraSl. 4. notul. 1. liHéri É¿ dándonos 
eíia admirable Regla j lu x u  Hiéránhicam Dior
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M p ffi  légèm contimi eminentèr (MARIA)  orni
Ì em Perfiùiionem Greàtmamm ; t&nquam infi» 

iorum j vt Iure dìcàtur Regina M unii ¡ &  Do- 
..ùnsi Vis ìgitur brevi compendio M ARINE 

fSibeaiiiMmem vip noiam tibi fierìì D a jib ip er 
APkfninlMiam quidquid in Creaturis vìderìs meììus 

ìpfum^quaxn non ipfúm^tfí non formalitìrgameti 
fimiineritèr ¿ ‘quamquam diftantèr àDeoi A dos 
Jpofasj diie Gersonffe hà de atender en la invefti- 

£sf|>*cion de las Gradas* y Prerogativa de MA- 
| | ;R IA Sandísima; Ytia* àiaemihendadéfu 
|||?íecdon* fobre lás de todas las demás puras Crià- 
ll|íturas:Otrá,á la diffonda de inferioridad I Ghrifc 
M^to¡ qúe es verdadero Dios; Conforme à eftòipà- 
if iá  declarar el medio, que nos enfeñá.Gefsóri * fé 
.̂'íSiá dé advertir, que Dios crio eñe Vnivérfo ctíd 

“̂ gbrdeü Gerarquico* el mas hermofo pófsible, Eri 
$1 pufo por Cábeea vnica à Chrifto ¿ Dios * y 
Hombre, con la Dignidad Suma pófsible criada* 
que es la vnion hypoftadca; Pufo por Cuello à 
la  Madre de effe Hombre Dios* eon la Dignidad 

,, Suma pófsible à pura Criatura, que éS la Matér- 
itidad Divina: Hizo Cuerpo del refto de laS 
Criaturas * repartiendo entre ellas di verías Dig
nidades inferiores. Según eftój el Vtilverfofé 
parte principalmente en tres GerarquiaS. Dé qué 
fileg. Sancì. Bernard. Senenfi Serra, de Exaitati 
' Beat. Virgin. in Glo'r. artici i .per pi capii. 6^ 
Serra, j ;  de Nomin. MARINE s arile, 2. cap. i ;  
Vna de Cabeca, ; y efta 1« compone, y llena fofo 

.. Chrifto : Otra de Cuello j v ella h  compone * f
k
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llena.Lola MARIA: Otra de lo reliante del Cuer
po ; y efta fe compone de las demás Criaturas, 
y  como Dios difpafo el orden de Superioridad, 
y inferioridad de elfos Gerarquias, conforme al 
que tienen entre si las Dignidades , que. en fu 
conílitucton coloco; para que el orden fiiefferíu- 
mamente hermofo, era precifo,que lasPerfeccio- 
nes que comunico, para condecencia de effas 

* Dignidades, tuvieílen Superioridad, y inferiori
dad , en proporción á ellas. Siendo, pnes, eñe et 
orden con que Dios crió el Vniverfo; atenta la 
Ley Gerarquica de San Dioaifio Areópagira 
de Ccdefí.Hierar. cap.3. que la Gerarquia Supe
rior contiene , con mayor Excelencia, toda Per
fección de las inferiores ; fe ha de dezir, que la 
Humanidad de Chriílo, fuera de la velan hy- 
poftatica, aunque por razón de ella contiene to
das las Perfecciones criadas accidentales, que fe 
hallan en fu Madre y en el redo de los Santos, 
Angeles,y Hombres, con mayor Excelencia, for
mal, ó eminentemente: Y  que MARIA, fuera de 
la Maternidad Divina, aunque por razón de ella 
contiene formal,© eminentemente todas las Per- 

. lecciones accidentales,que fe hallan en el relio de 
los Santos, Angeles,y Hombres, con inferioridad 
íbl<> á Chrifto, y con mayor Excelencia que fe 
hallan en ellos: De aquí fe-vé la inteligencia me
dia de aquellos dos principios. Quanto ai pri
mero,fe han de medir las Gracias,y Prerogativas 
de M ARIA por la ccadecencia á la Dignidad de 
Madre-de Dios 'y. atendiendo , no íóio á la Ex-



gfcìcàdà.'éè.eSa Dignidad1* parala 
fo Perfección * refpedà de las de tódoei reftode 
todas las demás púrás Criaturas, finó támbienVaí 
■Ja Inferioridad ífe efla Dignidad y rèfpecìd de Ia¡ _ 
Vfiióñ k^pofiaticá::‘Í3éfüerte, quefeá medi men
tre iá Humanidad dé Ghriftó j y el íeftó dé í®} 
Ctiaíuras; y féáéiéicéííóréfóe&' deeftas; y in* 
Èerìóridad feípe¿lci¡:déáqúélia * en próporc&mí à ■ 
iá Dignidad de; Mádfé$. arénto. ai vñójyliótMféiCf 
tremòi "^uaiitd al fegundó f fe han de conceder 
a  íá Madre de Dios toáoslos Carifmas, Gradai, 
Donesyy Privilegios * qùé|ìÒ|ifìate.tó^ò"àl^pó 
de iosáahtoSj Ángeles* d Hombres*}’ con muchá ' 
ínáyór Excelencia; hòdernódój quetodróslos 
tu viéííé formalmente 1 Efttí es y en ia raifma eípe- 
cie infinia*fiñó vtios afsi, y en rnás excelente gra* 
do i y fdperior riiodd * fin ¿empardada,;y áteos 
no formal * finó eminentemente ¿; Mító é& yuéíhei 
inifnló genero * eii füperior * y más excelente cef-, 
pede; - "do:- i . do

35 Eftá es Iá tazón, ¡qaé- 
tré extremos de algún ineohvehienteij^refe más 
ájuftadá à la verdad , para diícnrtir etínfornié à 
ella én las Excelencias^ y? Vida ^dédáíSdáálefde
■ Dios# Midafe toda efta Hidofiá- cóftttó * ;yi fe
íhallará vn hermofo , y muy guílófó' expefecdlí% 
como dez ia con palabras de Ricardo ¿ Bidfajti* 
fr a  n tm .ig , Pulcbrum éxfsBacidum ^vM àè^s 
■ iuáundurn ; viendofe las téveìaciòtìéS-qùé Íácoíá« 
ponen, acompañadas con üiañifieflaiázóm 'Cura 
in r svelai ione vsrítafls him frosedit manifejid

■ JÜab • rd-
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r a t i o s quanto por ellas fe revela,tío &, 
que vna exprefsion individual de lo que eflá ra- 
aon tan folida,en confufo,y general enfcña. Ven* 
fe en efta Obra todas las Gracias, y Prerogativas 
de Madre de Dios tan ajuftadas á la conducencia 
de fu Dignidad , juntando fu eminencia Impon* 
derable , coa la inferioridad a las de fu Híjp, eta 
tan admirable proporción, que en fu mifma dit; 
poficion fe trasluze , fer effa la que ordeno la $x* 
biduria infinita ,̂ para dar al Vniverfo de fuS 
Obras la mas kermofa armonía. Exprefianfe en 
ella Favores , Gracias , y Privilegios , que Dios 
concedió á fu Madre, de tantos géneros,y en tan 
fublime Excelencia, que fe comprueba con la ex.-¡ 
prefsion ; que ninguno fe halla, ni aun fe puede 
hallar, fegun la Providencia qué vemos,en Santo 
alguno ,  de la Naturaleza Angelica, o Humana, 
que no fe halle en MARIA ; o formalmente, en 
nías excelente grado ; o eminentemente, dentro 
de el mifmo genero. La difpoíicion de los fu- 
■ ceflbs levé en ella , tan del todo admirable, qué 
antes de leerla, no parece pudiera ingenio huma* 
no imaginarla; y defpues de leída, aquieta tanto 
el juizio, que no parece padieró acaézer de otra 
forma,para que fueífe, conforme pide la materia*, 
con fuma: decencia. Y  para dezirio de vna vez, 
le hallará , que quantó fe eferive en efta Hiñoria 
de la Madre de D ios, efta dicho fegun la Regla 
de Bafilio i Qum laude, graviterque. De donde; 
fe figiie, que Non d vertióte aberrat. La Íeccioíl' 
«ftodiofa de.la Obra ferá prueba del Allanto«,
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Mo folo la razón, fino también las lo- 

gucíones de los Padres,claras,b figurativas,acre-* 
ditan quanto en efía Hiftoria fe revela dé MA-:, 
R IA  ; para que podamos dezlr con Ricardo^ 
E t ad emfirmatumem revelathnh 
tam opería, qndm figurata /<?ci /̂ff.\fMuchñS''cd:é 
fes de las que eneilafe-dizen,fe bailan ,̂ OyOXA 
gredas, b baftantementefig'aifieadasefffus Efcri-j 
tos como feria fácil comprobar por fas, AutoriU 
dades, que eopiofamente recogieron los Modera 
eos,. que de propofito tratan de las. Excelencias, 
de la-Virgen. Ninguna de las que los Padres en** 
feñaran concordes,© que fe pueda faficientetnen- 
te probar de fu Autoridad, parece fe defea en ef. 
ta Obra, Y fi bien en ella fe eícriven muchas, 
*|«e los Padres no tocaron, a&a eflas taifoias fe  
hallan patrocinadas' ¿e,.fu Autoridad, No la$, 
dixeron j porque no les fueron, roanlfeftsdas. j.pe-j. 
xo coqfe{feron,que fegundo..quelg.Sagrtóa;^fetM; 
tura en figuras fignlfica, -eran 
Prerogativas de la Madre de D ios, qqgfes 
ciaron ocultas,que las que pudieron póf difenrfQsj 
líiveíligar, San Gregorio Niflénó.
Canticor,-Gafó,I»vttfíiQ , explicando.aquél',la-, 
gár de los Crntaxesi Murenulas aereas ^acifmm 
tibí vermículo#*s .argento} que trasladaron los 
Setenta; Simllitudinis ^rifactem uftibicum PQ\ 
tls ,feupm ¿$is minutis ’m genti; dize a£si; Quod, 
eygd per h¡sc^gn^cdt0 >:iefthmMfiií^i. Mempep 
quod fuperatt omnem •, qu¡8 comprebendlt .cogita*, 
timem. Qu* autem.de i  a ( M A R I A )  nobi$

'E ¿  . ;■ / » * #
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fybejl ìntellìgentiaqmentifque Concepii, e fíjin n f  
iituda ejfís , quoct quarkur : Non entm cfíaiditp 
ipfqm iílmsformaUtJedperSpeculum , &  Enig? 
tnq defcribitquqmdqtn WW,<P#4 qP^W 'Appkg 
renten? fpeciem^quf inefi Animis ex quqd%n¡fmk 
ieóíura, Vnrnìs memOratio* f t f  fgnipm t hm  
tufmodi fnentk Coñceptioñesjhahep vira ctutfdarrd- 
punóii individui ìytòf}'pdlei&is wgHafe id- ¿ ¡g#®*. 
puit mentis cogitatici. San Réfnardo S,erm.%,,Ju4¡ 
perSalom. Reg. aplicando à MARIA , 1a figura 
de aquél Libro cerrado de él Apocalv-píis, -%M 
dize : Memo, ñeque in Cash, ñeque in. Terra, in f 
ventus efì dìgnus aperìre Lihrwq Prerogativa^' 
rùm tuarum, &  digné polvere feptem Signaculeb 
$ius. Y luego: Viri dtvHiarùbt-multi ¡¿e (gkiitap 
te Domini Vìrtutum , mìjperùnt- m&nmfùas aà; 
hese fortia,\ Et tamen'-mtthftndinetp dhAtìqnurm 
barum ad liquidum eomprebmdere nqnypotMeh 
runt i quia in  mvejìigabìléi vid i eius: , ìnfìrud
fabìlia vnm erfa, sonati fu n t, &  ñon dapum'g0  
pitra , dpàpiqdbm ordirentur, fns-eìfi fw ¡t*. Q uìi 
ginn loquetUr Potentias Domini ? auditas fqc$e§ 
qmnes laudes elusi Ruperto. inCant. a i cap, 4,. 
Per f  1 . explicando ‘aquello de los‘ Cantares# 

fu i Cqlumbarum, abfquesqyquod mtPìnfte 
sus latet 5 la dixo : Abfque éò , quodìntrtnfecùS; 
latet  ̂qùqd' folus in te Deus videi- % Nobis- autern% 
quiet: iiièxpertumt ìdeìfeo Meffqèìh 5 tramò &  ina 
sogitabiiei 'Y'-fticarda de-San Laurencio ith ^ -  
de LaudìbyBiMi, Mar. juntaftdo eñe-, y otrosdu-?- 
gaí<é$,(iíze» Mani-C lori am JSòì--pettnuif;Supernus:

- Ar~
\
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A rtifix  y cuìus Virgo Mater opus e f i  /pedale, nee 
alteri daturas e fi e am. Quarè de M A R IA  per 
Propbetam dicif: Secretum mear# mthì, Ifaìp 2 4 * 
Propter hoc etiarn de eius fpecìe toties ̂ replicai 
Sponfus in Canticis : Ahfque eo, quod inirinfecus 
Ut et ,fo li pervium Creatori , f e i  nulli togmtam. 
Creatura Nam quanta-fi* M AR Tarli Jpecie s,. 
qui dedit fpecìem , folusnovit. Y  fobre aquel 
Texto Cani. 4. verf. 12. Martas eondufas, Poni 

Jgnatus, dize : Signatm-% td »fi, claufus C-Quia- 
paucis cognita efi multitudo Mtferatìonum etusy 
&  abundantia Gratiaram , &  Dra ;tiarumSpi~ 
ñtualium. Puedefe traèr ea confirmación de 
efta verdad la Sentencia concorde de los Padres, 
de que MARIA nunca hà fido baftantementé 
il abada ; pues fus palabras, no Colo mueftrin lo 
Inefable de los Myfterios,que de ella conocieron* 
fino también indican io efe ondi cío de muchas 
Excelencias de efta Señora,condecentes à fu Dig
nidad , que no fe les mamfeftaroru .Portello Sari 
Bernardo in Deprecai, ad Virg. Mar.- u otro 
Autor entre fus Obras ; aviendo vifto lo que los 
Padres precedentes dixeron, habla afsi à ia Ma
dre de Dios: Gloriofa dì& afunt de te,Sonda.Dei 
Gìnitrix , fed adhuc locas e f i  tii£ laudi, adhìic in 
tais laudibus omnis lingua balbutii-. Gravemen
te confirma , y apova efta verdad el Erudito., f  
D evoco Do£tor Gersòn in Appendice -Serm* d$ 
Concepììon• Virg. M ar* di olendo In cognitione, 
commette ad Delparam fpelìam , Ecclejtam ma** 
ioni m dia  progrefihsfmjfe^mihì comperéum e fi*

E 4. Confi
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tZonftat snim , antiquitatem multa- V irgin^  
encomia ,aut prorfus ignaraff'e, aut, mmusre¿t& 
edlu ijj'e, qup bodie Ecdejia nova luce perfufa pié, 
om pleBitur, &  veneratur: Ita v t puUm id Jtb i 
V irgm m dm ncfft, eum inD Q rm Zacbm ü ita 
cectntt: Ecce snim ex has Beatam me dicent om~ 
fies Gmerationes, Luc. i«. Quod quidsm t-ta aceté 
piendum ejl.pt fuccedentes Gener$tionss.non: ptp§ 
do aceptas d pviortbus laudes Virgints celebra-i 
rentlfed etican illas novis accefsionjh$i$ apgersnt^ 
&  cumularent. • *’

1 1  Siendo,pues, confiante,en el fentir de lof 
Padres , cj muchas Prerogatlvas de la í/fadre ds 
D ios, y Beneficios q en fu Vida mortal obro ct| 
eila el Brago del todo Poderofo, y §edg en íubli-?; 
me alababa de eíía íingular Criatura,y admirable. 
Gloria del Criador, les fuero á elfos miftnas Pa# 
dres ocultasjyq ninga ingenio humano,có. folalaí 
Luz de la Fe,las puede liquídamete invefligar; fe 
vé,cj las revelaciones defta Hlftoria.aú en las co- 
fas q los Padres no tocaré, fe halla patrocinadas 
de fu Autoridad: Porque co felfa n d a ellos, q can- 
forme á las figuras de la Sagrada Eícrkura, co» 
nocían, eran mas las Prerogativas de eíla Sobe-»» 
J?ana Reyua, que les queda van ocultas, y como 
guardadas en el fecreto del Confejo Divino ? que 
lasque ellos llegaron con exprefsion a alcanzar; 
¿n ^ £nSí:al % R̂ *caron lasque defpues fe osanl- 
reitaCea, fíendo conformes á los principios, que 
con Luz Divina dexaron aífentados para regu- 
-anas.«; como fe vio arriba lo fon las que campo-
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iglú efía Obra. Ni obfta, que algunasde ksExa 
celcncías de la Madre de Dios, que en ella 4e 
nuevo fe revelan , excedan quanto pudo llegar a 
imaginar el juizio humano; porque elfo mifmo es 
lo que concordes predican elfos Padres, que los 
loores de la Madre de Dios exceden coda huma-; 
na capazidad, Y por elfo previnieron nueftrae 
admiración Eutimio Serta, de Zona Plrgtn* ■ 
y Andrés Crecenfe Serm. de Dormition, Disipar* 
diziendo: Si quid, quoá ñas íuperat m ea ( M A 
R I  A ) Divina oper ata ejl Gmtia, nema miretur^ 
intuens ad n m u m , &  ineffabik , qmd in ea per\ 
adiumefl Myjlerium (tk omni infipitape. infmi■*
Pies infinite, exceptum. ,

38 Y  aun de fer, Íegun la Doíbrína de los' 
Padres, eflás prerogativas de María Sandísima*: 
que les quedJtoq ocultas, por vtj# parce jfobro, 
•toda capacidad humana, y por ocra de can íin^u- 
lar gloria de la Madre de Dios; fe Jíaseada-.. 
gruencifsimo,que en el tiempo oportúfiQ'la'STti&T 
nifeftaífe el Señor en fulglefia Milicante;. con-exS 
prefsion diítinta para efla gloria, y¡ pqr,revela-- 
cion para fuplir aquella incapacidad, N<>r ©fta'- 
fin autoridad efta ilación. Parece que -prpíetiaOh 
San Amadeo , Ohifpo Laufenfe , hom. 8. de iau- 
dib. B . Mar. que el Señor , por el medio de VH 
fiones efpírirúales, y celeftiales revelaciones de 
fu Madre Sandísima , avia de manifeftar’fnS.ex- 
celencias en los figu lentes* ligios, quando .confia-, 
damente dixo : Sciendum esHifiirnJ , quoá ere-, 

-berrima miracula } fpiriíuñies vijiottes s omlejles
re-.



p h o t ; © 'G  a
f<emÌatìoiiesfiublmesconfolationes Almà Parent
fis Uomini Orbi terrarum afsidue corufabuntt 
4onèc finem mundus ifle fenefeens inventât in  
çhrefiente Regno , çuius non efi finis. Hizo la 
ilación et Abad Pedro Ceienfe s Hb. ç . epifi, IO, 
de ia dottrina de ios Padres : pues aviendo con- 
feííado, fegun ella » que eran mas lás prerqgatU 
vas de la Virgen, que les eftavan ocultas , que; 
las que tenían manifieftas ; y que no podia alcan- 
çar aquellas nueftra capacidad , por eftas pala
bras ; Credo , &  confiteor , piara ejfe apudnos 
ignota de Virgìne Saerofaniña , quant nata, quia 
confortata efi, &  gratta , &  gloria , &  non 
paffiimus ad eam. Infiere de ai , que Dios las re
velara , quando, y como fuere fu voluntad , dl-c 
hiendo Inmediatamente : E t boc ipfum revelabiti 
Jdeus, quando voluerìt, &  quomòdo voluerit. 
Anirnoíamente Ambrollo Çatharino, Arçobifpo 
cíe Campfa, difip. proImmacuL Virg. Concept.: 
ad PP. Ord, Prœd. in sxpugn. 4. aciel. Ungular : 
Devoto de la Madre de Dios,tratando del Myf- 
terio de fu Concepción Inmaculada, raovidos 
íégan parece de celeftiai impulfo , dixo : Ego 
Ptim y non in hoc privilegio Jm iri. MARINE- 
laudes exìfiimOyfeà latiré’etiam plura beatis no- 
taRpiritibus, 0 " fuá die revelanda Ecdéfit ; v t  

fu is , atque nobis gaudeat decorata 
Pareciera eñe texto profecía, fino fe' 

^€^u*éráífú refolucion fan fuafiblemente de las 
doclrints-referidas de ios Padres. Efte es el her- 
ìtìdFo ttpèéfaculOj -que-rvo dudo .fera muy gufto-i

f@



fa i  los Eruditos ¡, y Píos : Cnm m  
*verittóis ffl&e procedíp manifefia ratio ; 
cmfirmationem revelapionis iÜMt Qccurrit t tam. 
aperta, quàm figurata locutio. Y etto es Io que 
fe ha ofrecido proponer, para que fe hagajuyziq. _ 
de las revelaciones de efta 0Sftoi4a ? por 
lamateria.

- ■ i-  V I I .  ; . .. . ,  ,
19 T >  Ara proponer los prfncipios, qnpi 
' . JL fe deben atender de parte dp,¡-l% 

forma, fe ha de mirar la calidad, 
de eftas revelaciones , afsi eníu razón formal, y1: 
tnodo con que las recibid la Éfcritpra:, gpfiqtó^. 
el eftilo , y modo de palabras goñ queta£degjiar$t 
ra. La razón formal de la revelación Dlvlaá prÍ-; 
yada , que fe haze en efte efta do a los hornees,- 
declaré arriba ¡ ftipr* num. l  % ♦. diíkodp y era 
jnanifeftacion fobrenatural de_ alguna verdad; 
oculta , que Dios comunica en particular a algu^ 
na criatura humana. De a.qui es , que; ep4o;f©r« 
mal incluye acción , y pafslon s com© notbMeri» 
Cayetano, in 2, 2. quaji. 171 ,  art. 1,  La acción 
es Ja Divina , con que Dios , como principal 
Agente , deícubre al entendimiento hnmanpli% 
verdad oculta , que quiere inanifeftarle : ia páf- 
íion es el conocimiento, o inteligenciaepa qpp-j 
el entendimiento humano percibe fa verdad,qjtgg? 
fe le revela. Y corno el entendimiento humano 
tiene tres caminos de entender; vid. SiTk.ztim



f»ROLCfC3 0  
art. i .&  q. 17 5. :art. 3 - : vno, eOiSen^áil# 

Jsaíguo featido exterior, paitando dé-áUí al fen- 
tido común,y íantafia, y de aquí al entendí mien». 
to j otro, eomén§áhdo déla imaginación, com*
boníendo las efpecies, qué eftán ett la ftücaru v y! 
paliando de allí ál entendimiento y ©tíre»; eótiié* 
cando del entendimiento mifmo t es conftguien* 
te que Dios pueda tener eftos tres modos de re» 
velar al hombre las verdades ocultas , comen* 
pmddfu acción extfaordinaria,con que las quie*' 
té irianifeftar ¡ u de la inmutación del fentidpex-’ 
terior , u de la imaginación , A de la dei encendi
miento. Empero , porque muchas vezes lo que 
Dios intenta mariifeftar por ¡a inmutación extra- 
drdinária del fentido exterior , u de la imagina
ción , no llega á la inteligencia, infrd num, 4.3V; 
4é la perfona, en quien fe haze effa inputacio»í; 
y la revelación incluye eífendalmentS intelígén-*' 
c ía , ex S. Thom. 2, 2. qusfi. 171 ,  art. 1 . in copAí 
por. & a d de alguna verdad , que Dios quie*: 
X*¿ rnanifeftar; para declarar aquellos tres gene** 
?©S enteramente, toman los Doctores Myfticosi 
m concepto, y nombre mas común, que los- 
^riáprehcnda, y adeque, y efte es Vifim* \ >

40 El nombre Vifion , lo primero fe iqi- 
I^#para dignificar el a&o de el fentido de Ig 
Viftaij rqas por la dignidad, y certeza de efte fen» 
tm®'» d(> eftendio el vfo común á figniftcar ei ac*: 
íb -ae qualqulsr potencia cognofcidva, ota fea 
féntídó exterior, ora interior , ora el entendí"1 
tt|ÍM£©i'6emolo noto el Doctor Angélico, Div*

1 . ‘íbonh
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TChonii r.part. qu&ft.óy. a rt.i. ex Si Augufí. lib 
io . Conf. cap.3 En efta generalidad, Vifion 
Divina, es cualquiera opeíacion cognoscitiva, u 
de fentido exterior , u de interior, u del enten
dimiento , que Díoseomo Agente principal caitr 
fe , o por si mifrao , o por minifterio de fus An
geles , para fignificar, ó mánifeflar alguna ver
dad oculta. A efta Vifion Divina dividen las 
Padres , DrOi Augmjl. de Gene/, ad litt. lib. x 2 * 
cap.']. S. IJidor. lib.y. Etymologi cap.%.sS.Thomt 
■2. 2. qtice/liiyz. a rtiii in Cor. Si Boncc-Vi de pro- __ 

fec. Religi libi2.capij¿. y Do&ores Myftkos, ert 
tres géneros, corpórea, imaginaria (queSan 
Aguftin llamó efpiritual) é Intel le&ual. Vifioti 
corpórea, es 3a que primero fe haze en alguno 
de los fentidos exteriores: y regularmente f£ 
caufa proponiendo , ó aplicando ai fentido Jeja 
objetos fenfibles, verdaderos , ó aparentes , etí 
forma ,• que fignifiquen, ó reprefcnten la cofa 
oculta, que Dios quiete ttsanifeftar. Vifion ima  ̂
gínaria es la que primero fe forma en la imagina
tiva , ó fentido interior, comentando de allí, fia 
aver precedido en algún fentido exterior; y re
gularmente fe caufa, ordenando las efpecies qup 
eftán en la fantaíia adquiridas por la vía délos 
fentidos exteriores ; de forma, que formen la vi-> 
fion fignificatíva , ó reprefentativa de los que 
Dios quiere defeubrir 5 y ii para ella no ftieflea 
fuficientes aquellas, infundiendo Dios otras de 
nuevo, como advirtió Santo Tbomas, loc»prox. 
eitat.i Y ilion inickílual la que fe fonjiá.pri-
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tneto en cl entcììdimiento , donde comienza ¿ fifí 
tornar 'fu origen * ni dò lo que los ftntldos exte
riores aprehendieron , ni de ló que lalmagirìatL
rn  percibió: y efta fe hazé elevando Dios el
entendimiento humano s por algüii lümenjüfufo 
para el conocimientos que efia íobré fas feef^a^ 
y infundiendo en el nuevas efpecies iñtelecife 
les , fino ion fufiáentes las preexi-ftén&s, para-el 
■genero de vifion- * que quiete comunicar ; b  fi lo 
ion ordenándolas para que la caüfen c6n con
caio Divino milagroío.* Efta vilion puede fer 
en dos maneras.- Sumit. ex D. Thom. aiicejii i j .  
de verità art * a • ad p» JD ¿ oriaro « -iti fyíij* j  áeji» 
■cap,2<partii* &  exprimif Suor* de fid< di/? 8. 
•feSíiót ex eü Marti Dein citati cap.u
miceft. i * V na tan puramente intekdtual, que no 
coopere la fañt'aíiá con el entendimientó\ fi ho 
*qüe effe íolo conozca, fin que la fantafia tenga 
-entonces operación alguna ¿ ni acerca de lo que 
èl eftà conociendo , ni de cola concerniente à 
dio. Otra acompañada de la Operación de la 
fantafia, no de-fuerte'que eftá mueva al entendi- 
' ¿diento , hí paíle à effe la vifion defde la fantafia; 
que entonces no feria la vifion intelledtual, pues 

, fio tendría en el entendimiento fo origen; fino'de' 
¿nodo que à la viíicn  ̂que primero íe forn¡a érs 
eíeñteñditniendoíefiga end rñifroo Inflante ¡ 
real .y la operación de la fantafia * por hallarle el- ¡ 
tá con eípecies para obrar acerca del rnítao oB- I 
jeto material ; ude otro propordonado con- } 
cermcnte en algún modo a la materia de la V i
rón»
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• 4 1  De lo dicho fe infiere ,que quaiquier 

ivifion intelieíhial, es prapr ¡ámente revsiácioas 
porque en ella fe halla > no Tolo la acción de 
Dios j que defcubrelo oculto , fmotamhien la 
inteligencia del entendimiento humano , que lo 
percibe ; pero las vifiones corporales, y imagi
narias, pueden no fer revelaciones s porque aun
que Dios las forme para fígaificaí alguna verdad 
oculta, puede fer que el que las recibe no tenga 
fu inteligencia 1  y ímefta'no ay revelación, có
mo enfeñó San Aguftin, de Genef* adlitt. Ub. 12 . 
cap.8, De donde Theofilato , in 2. ad Chorint. 
cap. i  2«,díxo : Noverztir, quod revélatio maius 
quidpzam J i t , qudm 'uifio : huic enim tantúm v i- 
dere datur\ revdatio vepo quod videtur, denudai. 
Para declarar como paflan eftas vifiones , corpo
ral , y imaginaria á fer revelaciones, advierto, 
que íegun el orden natural de nueftras potencias, 
ninguna vifion corporal dexa de paíTar del fenti- 
do exterior á los interiores, y de allí al entendió 
miento, quanto á la percepción ( proporcionada 
a cada vna) de la vifion, y del objeáo maferiaí 
que reprefenta : De forma, que fi la vifion cor
pórea fuelle ex g. de mano que eícrivlefíe, como 
lo fue la del Rey Baltafár,1)^»« 5. í/„ 5. no fe que
darla en la potencian?ifiva, fino que en el mífoo 
inflante la fantafia percebirla mano eícrlvience, y 
el entendimiento la conocerla, y que la vesadea- 
fiblemente. Lo quales llano en Philofophíáijiy 
de losMyfticQS lo advirtió el Autor del Libro 
de Spiritu , &  Anima j cap. 11. inten Oper. Au-

■ guji.



ftUffe-ttiBiij ¿4 ííiendo: Quidquid fedfúspertipii^ 
imixmntów reprdfentat * cogitatio format ¿ ingd-
mum inveftigat > ratio iudic&i ; meimria,ftemm9 
intelleBus Jeparat , intdligentia 'comprebendit* 
Lo miímo íucede naturalmente eo<la‘vifion i a ^
ginaria* refpe&o del entendimiento ,• fi na que 
aya algún impedimento, como nc$k Cayetano! 
in 2. 2. qn'¿efi.i']Z.art¿tc Exiftenti éGk?áappa¿ 
ñtime in imaginatvoui nijt impedimentúm adftti 
vel propter jiuxurn nimiutn * v f  in puém  i ■ 
ehriu aceidit i vel propter hóbitudinem virtu* 
turn , it a v i phantafmata fint inepta ad hoc$ 
quad luce ant per lumen intelleBus agentes j  v i 
aecidit quibufdam hominibus, qui fere folo no- 
mine funt homines \ vel propter deje Bum appli- 
,cationisi vt oecupatis circa /peculationem&mtins 
g it } & 'ft ‘quid aliud Jimiie impedimeniwn ,n ir  
kit aliud requiritur ad generationem fpéciei im  
telligibilis, nifi lumen intelleBus agentis, quod 
quantum ejl esc f e ; femper eft pamtum agerCy 

Jim iliter paratus eft intelleBus pofsibilis recipe- 
rsi Eneftefentido dixoSan Aguftin ,libn 2¿ ci- 
tat'. cap.zfy que no puede aver viiiem corporal-* 
fin que juntamente la aya imaginaria ; ni imagk 
naria, fin que juntamente la aya intelectual; 11a- 
¿náíido vifion imaginaria a la operación de la 
imaginativa ,■ que naturalmente fe ligue á la vi- 
ñon «otporai; y vifion inteicéluai al conoció 
miento..,'que fe ligue naturalmente a la operan 
clon de k  imaginativa ,> 6 fcntido Interior ;• co*
ébo c - o s f e  . c i f r o .  d e l  .G o n n e x e o .-  E - a ip 'é r o .  g í l e  e o *



A
ffàcimleiito confeguido à la vifiOn'GofpOTeá,» % 
imaginaría, por el orden natural de las paten
cias , no batta generalmente, para que días vi
rones paíTen à fer -revelaciones con proprie-
dadí _■ ; ■ : ' .•

42 Pata explicar que fe requiere ■ -más, fe 
lia de notar vna maxima de Sari Aguñinq ib idi 
rap ii3i importantiisimaenefta materia , es* qué 
cualquiera viñon corporal, ò imaginaria, fien- 
do, de buen efpiritu , fuera de io materiali qué 
reprefenta los ientidos , ha de fignificar por eli# 
-otras cofas, que Dios quiera manifefiat', y'eafa 
noticia fea VtU- Afsi ló afirma, y prueba.el Saos 
to por eftas palabras : Gura autem JpmtMs bo
nus in b<ee vifa bumánum fpiritnm ajfum it ¿ aut 
rapii i nullo moie illas imagines fígtm rémni 
ñliarúm effe'y dubitandumeft t &  earuifi1 í qmaé- 
noffe ville efi¡, Dei enim manus eff. ¥  trias abaa£%

•  D i Augi ibi. cap. 22. buelvè à dezir ¿ que fiatila 
lignificación no ay vifión fenfible * que fea dé 
buen efpiritu : Itaque ( dize ) bono quidem fp ír i-  
tu afflimi fpìritum h omini s ad has vid'endas ífná- 
gines, n ifialiquidJígmfisent^ non paio-. Requie- 
rde , pues, para qué la viíion corporea, ò ima'? 
ginaria palle à revelación 5 que el que la recibe* 
fuera del conocimiento de lo .material que fe 
ofrece al fentido s tenga inteligencia de alguna 
etra cofa de ias que Dios, inteiitá fign|fieaf poé 
aquellas imagines*. Dixe de Mguná 
fa  *, porque como advirtió Santo Thomas i .  i  i 
quajl, i?  o. ñrt'f* hablando de la profecía ? pue-



P R O L O G O
¿le, y íuele Dios por vnas mifmas imagines, 5 
fiónos, intentar fignificar diver fas cofas; y para 
cine la viíion fenfible palle a revelación, no es ne— 
cefíario que el que la recibe , tenga inteligencia 
de todas, fino que baila que la tenga de alguna? 
pues ya fe le maniíiefta verdad oculta«

x j  Para declarar mas la do&rina dada
con exemplos, fe ha de advertir, que la vifion 

i corpórea, y imaginaria, puede fer, b de palabras 
| fenfibles,© de otras imagines ordenadas,para fig- 
| tiificar lo que Dios quiere. Si fon de palabras, 6 
I pueden fer de idioma, que no íepa el que ia re- 
? d be, b de idioma que él entienda, Y  tiendo de 

eñe, o puede Dios intentar fignificar io que -ma
terialmente íignifican las palabras, b no efto,íino 
«tro fcntido oculto. Si fon de otras imagines, 
folo fe debe atender la diverfidad de fer mas , b  
menos expresamente repreíentativas de lo que 
Dios quiere fignificar. D.Tbom , 2.2. quaji. 174. 
art.$. Si la vifion fenfible Divina es de palabras 
en idioma y que el que la recibe entiende, y lo 
que Dios intenta fignificar, es lo mifmo que Jas 
palabras llanamente fuenati, íiempre pafia la vi- 
fion á revelación ? pues el que la recibe, tiene in
teligencia de la verdad oculta, que Dios por ella 
quiere roanifefiar. Sí es de palabras en idioma, 
que no entiende el que la recibe, no es para él 
revelación, fino folo vifion j afsi para el Rey 
Baltafar la vifion de la eferltura , D an.5. veri.$,■  
tu k  pared de fu qoaára ,  no fue revelación. Si
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-f'ecíbe ; péró de forma , quéno Intente DìoS fig« 
liliicar lò qué materialnSènté filetari Jas palabras  ̂
liño òtro fentido oculto , mientras Dios irò má- 
jiiáefíá eífé fentido à quien la recibe * tío paítá k 
féveÍáéioii lá vifiori ; afsi aquellas páíabris que 
Dios díxó i  San Pedro en la viiìòh dé là Sabana* 
$ £ ii i Os <t>crf. i 3 ; Geoide ¿ &  mcmiücá, y Pedró 
énténdió entonces matetialtnerité , contò cOnftà 
de fu fefptiéfta * no paííardrt à revelación $ haftá 
que defpties 4 oydá là embatada de Córnelid , le 
inani íefté él Eípiritü Sáñtó j ibzd-. v è r jlìé i fé en
tendían de la admifsion dé íüs ÍSénfilés à làìglé* 
íiái Si la vifìoti es dé imagines ¿y  él qiié lá redi- 
be, récibe tatnbien lá inteligeticiá dejo qüéDids 
por ellas intenta fígnificarj es revelàeiòn; Msi là 
vifiòtì que ttivo Jeremías i .ad v è r fì J 4ié là -òlla 
énzetidídá, con la inteligencia dèi inèèhdlodéià 
Ciudad j qüe Dids iritehtává fìgniicàrp©fitìà 
imagen i fuè revelación i y de lànsÉbà fóniiaìas 
demás v ilíones corporales,e imaglììafiàSi què ÌOs 
Profetas Santos tüviero» : Eoe Mi È'hòmi i i  2¿ 
qù ijìì t j i i  a rtk iii ad y¿ Si èl qüe recibe eftàs 
vifiones* no recibe fiiiiitcligeticlàj tìo fóri páfá éí 
revelaciones : Aísi,ni paraFsfáaiiíá vifloa dé las 
Bacas,y Efpigas * Gènéfiq.ì.d ver fi r>¿ NEpaia fas 
Miniílros lás de la Vtó¿ jrtós GanaMIóS * Gmèfì 
40. d verfi 8. Ni pafg’Nabiícodoñofór lasáedá,. 
Éftatúa, y el Árbol, D m ìèl.iì &  4* fueron teVg¿ ' 
iacioaes, pues ninguno de ellos recibió fü-intelí* 
geñcia¿ Pero hale dé advertir, qüe quatído k  vi- 
fioa ci de Dios i y a® dà ài que la f eeibé &  ince

li i  itgért*
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Esencia, regularmente ie comunica v»a perfua-i 
íion, de que en cíTa vifion ay alguna lignificación 
■ oculta , que le mueve a inveftigarla ; corno fe vé 
en todos los Exempios pueftos, y lo infinaa San 
Auguíhn lib.i a» citat.̂ cap» 1 1  * por fer el medio 
ordinario por donde fe viene á confeguir la iti- 

|  teligencia de lo que Dios quiere manifeftar por 
lá la viíion; que ílcndo luya, no puede fer ociofa. 
!§}, Y  como dixo bien Pico de Pran. hb* 2. ca^. 1» 
Ü 'Quid prodefet videre imagines reru , quid earum 
fH notas infimdi, quid in ajjumptis corporíbus ojien-
JÜ d i,vg l feparatas DefunBorura Animas, vel An¿ 
V  celos 5 qug apparitio dicitur \ n iji pariter adejfet 

cognitio, revelareturque apparitionis Jignijuaxi- 
titU Y  San Ifidoro lib.~¡.*Ethymol. cap.%. dixo; 
que fin eíle conocimiento , los otros generes de 
vifiones, vel injruBuofn funt,vel etiam in erro-  
rem mittunt.

44 Entendidas k  naturaleza , y diferen
cias de las vifiones,y revelaciones en general,por 
elfos principios, puede el -Varón Docto hazer 
juizio prudente , acerca deque genero fean las 
que fe comunican en particular, ó en voz , ó por 

' eferito. Y  es cierto, que íi fe le comunican co
mo recibidas tan independentemente de todo lo 
feníible, que aún carecieffe de la operación de ¡a 
fantafia el que las recibió, en fupoíicíon de la 
Verdad- del Informe , fe deben tener por Intelec
tuales. :SI fs ie comunican .como recibidas fia 
imagines,ai palabras fenfibies, fino con otro mo
do de inteligencia mas alto» ílendo de cofas muy

Eípi-
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Éfplrituales, y fobre lá capazidad, 6 inteligencia 
ordinaria del que las recibe,aunque acompañe la 
operación de la íantaíia, acerca del objeto pro. 
porcionado, fe pueden tener probablemente por 
intelectuales. Si fe le comunican como recibidas- 
por imagineSjó palabras íenfibles; Ora percibidas; 
por algún fentido exterior ■; ora por ' éHntenOry 
aunque las acompañe fa’inteligencia' de lo- quá- 
Dios quiere íignificar por eíTas imagines, 6 pala-*- 
bras, regularmente fe deben tener por corporal 
Ies, b imaginarias , proporciogalmente. Dixe 
regularmente ; porque puede fer, que recibida la 
vifion corporal,6 imagInana,cbmuniqueDi©slaí- 

4ntellgencía de la verdkd/oculta, que por ella in
tento íignificar,con vifion puramente inteledual, 
que toque ia mifma verdad defnuda ’̂Jy fin depgn- 
dencia de aquellas imagines. Que potléfíb Sa» 
Buenaventura de Prof. ReUg.tib.t. cap*']j.def- 
criviendo la vifion intelectual, dixo: Mita wlfiúxfc 
m teüeBuaiis , illum instus oculuvimfe&erié; 
tatis i p̂uve ipfam veriteítem in fe  $
•uel in tellig it in  coi!ione■■ ím agm arm ‘̂&erítÉt-eni¿ 
que in illa fg n ife a tm u  .¥ - también- puede5 fer
cute - primero manifiefte Dios á la- Alisa - tásfyer̂A. A. i ' ^
dades ocultas , queiabsiere rev£lar5#;:céa-vifioti> 
paramenté inteleftual* f-deípúesfadédmagines,'- 
£ymbolos,y figuras,con que las fignifique ; 6 pata- 
acomodarfe a la capazidad de aquellos a qatet» 
fs han de comunicar , que no puedenpércibípd# 
verdad defnuda; 6 porque los Myfterios revela
dos fe traten con mas reverencia ? comunicados1'

F |  áeé
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elfos velos* Aísi entendió é! ípifiriít

p e&qr Seráfico, i h i i m  % avia íu cedido en las 
revelaciones que tuvo S| Juan 4 « fií Apocalypfit 
lornnes Evangelifta ( 4ÍSQ) fi&P fiffi f ig w t  
eorponarum rerutn deféfíbat ApQpalyPfiM-, crkdJU 
furtaptett QPtytQ f¥Vf vidiffe% inteíiexijj'ei qu^
iUfignraliief deJmbit^veipVQptsr- capMttatem 
aliprum > quibus, igfyguré Í 0  f u n 
dare imp&ieptihtiis 'fufo % yel WMj.frprqftty 
M yftm w m i veveht¿Qnm%q^ W l fd ftiw  Q,tnt¡H 
bus propdavdtx fu n t, v t exerce&nipv & gp¡
etccfydantm indpgni a, Sacrmm Myjieiiiqrum-
mis.

§, v in t

, ‘ 1 W  ECPO  concento del genero de ! í
,• - | l  vlfioOsQ revelación en patticnlar^

para invefilgar por e l, y fu raabí? 
formal, íi es Divina ; fe ha de examinar , quA 
Agentes pueden cauíai* las viíiones, y revelaciQ-i 
??es d? cada veo de elfos géneros? Y 1q primero,’ 
efta fuera de duda , que los. Angeles Buenos puê  
ífeu caufar las vifiones, y revelaciones eorporâ ; 
Ies, y imaginarias 5 porque aunque hUvieCe dlü-* 
multad: De quqScoL, m 2« Q^o^di%%* <

acercá de como puedan por fu Vlr?u4  

saturai, no la puede ayer, en que ayudados de 
Dios,por fobrenatnrai Virtud, puedan, cariarías j 
como advirtió bien el Padre Suarea de Ángel® 

c a p ' j g .  n u m . g .  y que de hecho* como Mi», 
uifiros de Dios, las han caufado, confia de infíni*
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ios Textos de la Sagrada Efcritura, pars
la corporal, la Embaxada de San Gabriel ú MAn 
RIA Sandísima Lm .x*ver[t6 . Y  para la ima-; 
ginaría, las Apariciones en fueños del Angel a 
San jofeph, Afatth. i ,  verf. 20. cap. 2. vevf. ij>- 
&  ig . Y  aun es común Sentencia de Padres , y  
Theologos Eícolaílicos: Apud Suarez de Angel*. 
lib.6. cap, 20. &  2 1. que generalmente, las vifio- 
nes, ó apariciones corporales, y imaginarias, las 
caufa Dios por minifterio jde fes Angeles. Mm* 
pero, no porque las caufen inmediatamente los 
Santos Angeles , dexan de fer propriamentc Di
vinas, y tener la infalibilidad , y certeza de tales; 
porque como advirtió el Doctor Angélico 2.2¿ 
quneft. 172. artic. 2. ad j .  los Angeléis las cauferi 
como Miniftros de D ios; y el Miniñro fe ha co- 
mo ínílrumento ; y el efe&O del Inftrumcnto fe 
atribuye á la caufa principal, en cuya virtud 
haze: Operatio inftrummti ( díze el Santo } attri- 
buitur principóla Agenté, m euim virtuieinjlru-^  
mentum agit. E t quia M inljier efi Jicut infiru* 
mentum , id circd propbetisa rgvelatia, qttg 
fninijterio Angtlorum , dicitur ejfe Divina*

46 También es Doíbrina recibida de Pa-í
dres, ex D.Augufi. lib. x z.de GenejZadlitt. ,Dm» 
Thom. qtueft. 16, de mal. art. i x . &  Cafum. col- 
lat.y. a cap.9. ad 16 . y Theologos, Ecolafticos* 
y Myític@s, que el Demonio puede remedar las 
vifiones, y revelaciones corporales, y imagina
rias : porque íiendo principio llano, qpe a la na-
t
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k  corpórea, cuanto al movimiento locaF» e§ ¡ 
configuknte pueda el Demonio , naturalmente 
■ feazer qnanto fe puede difponer por effe movi
miento : y es cierto * que por él fe paedert for- ■ 
mar vifíones-de eflfos dos géneros. Las corpora
les por tres medios s o por inmutación del ob
jeto , componiendo del ayre , y otras materias* 
con divería miftura , o colocación * cuerpos de 
varias apariencias, y formando vozes ' fenfibles* 
o iones femejantes à nueftras vozes Ggwíioati- 
Vas, de diverfos idiomas : b por inmutación del 
fentido, permutando en el organo los humores* 
para que aparezca lo que no es , b le parezca al 
patente , que fíente exteriormente lo que folq¡ 
imagina , ó por inmutación del medio intería- 
cerne entre el objeto , y fentido , por la qüal ex
perimentamos varias apariencias falaces. Las 
imaginarias, fegun el mas común fentlr, De qua 
vide Sua>r% de Angel. ¡ib. 6, cap, \6.ánurn. 10* 
puede.format por la conmoción de los humores, 
y eípirjtus vitales, de cuyo local movimiento, 
llegando à la íantaíia , confía por experiencia, fe 
excitan en la imaginativa varias vifiones : y co
mo el Demonio conoce con tanta perfpicacja el 
modo , y efectos de eíía conmoción ; puede for- 
mar^por ella quantas vifiones imaginarias fe 
pueden difponer por las efpecies , que halla en la 
fàntafîa, ordenándolas al modo que fe ordenan 
las i ÿ î abasb letras para componer lo que qœ- 
rem.os dezir. Y  por eftos medios dà à entende? 
si paciente lo que quiere, à fe le permites 
. . .  Es
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•¡pf Es también íeotencía recibida , quef 

■ prcfigaelatamente San Agañín , lib .iz . citat. a 
sap. 12. ad 20. que el efpirim proprio humana 
puede remedar ellos dos generes de viíiones. La 
corporal remeda de forma, que fe engañe en fu 
jnyxio el paciente, b por algún Impedimento en 
el cerebro , que invierta el orden de el fentido - 
interior > de fuerte , que mire las imaginesfan-\ 
tañícas , como fí fucilen cuerpos verdaderos, 
como explica San Aguftin , d i. cap. 20. b por el 
medio de la inmutación del fentido: porque de 
cal fuerte puede fer vehemente la imaginación, 
que conmueva los humores , afsl en la fantaíia, 
como en el fentido exterior, facando algunos ef- 1 
piritas de aquella á efte, con que le parece ai pa» 
dente, que fíente exteriormenté lo que fofo;ima- . 
gina. Sucede ello con mas frequencia-, quandof 
la imaginativa efta flaca , y el organo del' featk ■: 
do lelo ; como fe experimenta en muchos grave?’’ 
mente enfermos , que fe perfuaden que ven exte-dí 
riormente las cofas que imaginan , y lo advirtió 
San Buenaventura, de Prof. Relig. lib. 2. cap.7 5, 
de los que tienen principio de locura , Cayetano ' 
2. 2. qu.ceft.91. a rt.¡. de los dormidos ; de vnos,
V otros S. Ágirfiin, 1 1 .de  Trinit. cap.^. y Ger- : 
fon , iraB .de Prob. Spirit. de ios que meditan 
frequentemente, nxandofe con vehemencia en la 
prefencia imaginaria de algún objeto fenfible. 
La vifíon Imaginaria puede provenir del efpirjyu. 
proprio, por dos medios. Vno , el afe&o impe? 
tnofo de la voluntad, que aplica con tal fqer^a

k
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la imaginativa a lo que defea , qu'e ia hazle for
mar la vifton, fegun el común probervlo Qu¿ 
ammt, ipfi fib i form ía fingunt. Lo que fuccdió 
aSanta Momea en las peticiones , que hazla a 
Dios con el vehemente defeo de que fe cafaffe fu 
hijo A gañí no 5 como refiere en fus Confefsiones 
et Sanco: D. A u g .lib .6. Conf- cap, ig . Cum 

ja fane rogatu, &  meo ( le dize á D ios) &  defí- 
§¡J derio fuo tforti clamore cordis abs te deprecare-
|j| tur , vt ti per vifw n ojtenderes diquid de futu- 
¡ffl ro matrimonio meo , nunquam voluíjH ’ E t vide~ 

bat qiuzdam vana , Ó" phantajHca , quo cogebat 
ímpetus de bae re cagitantis humará fpiritus, 
narrabat mihi , non cum fiducia , qua Jblebat,. 
cum tu demonftraresd, fed contemnes ea¿ Otro, 
la conmoción de efpiritus, y humores, D.Thom* 
í.part. quaji.i r i. art.$. vbi Caietan. quefuele • 
provenir de varia difpoficion natural del fugeto 
cu falud ,  ó enfermedad , como rnueftra la expe
riencia en los fucños.»

48 La vifion empero , 6 revelación inte
lectual , ni el Demonio , ni el efpiritu proprlo 
humano la pueden caufar. Que no pueda el De
monio, es fentencia cafi induvitada de los Theo- 
logos. La razón dio acertadamente el Dodor 
Angélico 5 con quien concuerda el Subtil t Intel* 
káfm m im  fmrmnw ( dize el Angélico ) D . p .  
qu&fl. n i ,  cit. art. 1. in corp, non potejl ipfam 
in f sjiligíhilem vevitatem nudam capere\ quid con- 
7}aturde eji e i , vt intelligat per conperfionem ad 
fkantafmatd, Y  el Subtü 9 in 2. Oxon, di,
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Midífi.'vntc. num.áf. Ratio eft ex ìnielleBt^.noJtróy 
qui fro  fiata  ifio e f i pafsìvum detertninatura 
a i determinatum adìivum , vt ad phantafmata*, 
0* IntelleBura ageniem ; &  ideò ìmpeditur, ns 
pofisit reeìper? immediate ìmmutatìonem ab alia  
quo aBu intelligibili fine phantafrnate. Y  fe_ 
forma afsi : En eì eftado preferite de el hombre- 
viador , y Ja alma vrsida à cuerpo corruptibly 
tiene el entendimiento humano td dependencia 
de la fan tana en fu obrar , que nada pueda el en
tendimiento encender, fin que juntamente la fan-j, 
tafia obre acerca de objeto proporcionado. En«, 
ferio efta dependencia expreffamente Ariliotejes,;, 
| .  de Anima, text,$$f diciendo.: Qmcontsmplaa 
tu r , necejfe efi vna cum phantafmaH contemple-,, 
tur. En conformidad à ella declaró Sam AgujEn, 
de Genef. ad lìti, ¡ib. a, cap,~¡. el modo que tene
mos de entender las cofas, que preícindea dé lo 
fenfible, y la convencen manifieftas experiencias. 
Una, que lefa la fantafia, fe daña el vfy de . la ra- : 
zon , y impedida con ei fueño, queda el entendí-, 
miento impedido. Ocra , que quando ponemos- 
conato en encender perfe&amente alguna cofa, 
formamos en nueftro interior fu imagen fenfible, 
O alguna proporcionada. Tercera , que quando 
nos aplicamos à eqfeñar à otro, bufearaos exem- 
pios íenfiblcs, miniftrando afsi materia propor- , 
clonada a la fantafia. Efta dependencia ? y íiib- 
ordlnadon de nueftro Encendimiento en eñe 
cftado à la fantafia en el obrar , ora provenga 
d? eaufa natura!, como quieren vnos s Smr^ d e .

Ani-
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:¿n m *líb '.jf. cap, 7. cum Thom.
Origen de la primera culpa , como opinan otros, 
Meñn. de Anima Jit \  q. difp, 4. quaft. i. cum | 
Scoti/i. haze lev ordinaria general, paefta por | 
Dios ,.y íblo por éi milagrofamente fuplible , 0  ¡
difpenfable. De donde, -comode razón déla, j 
Vifion intele&ual, deqaalquier genero que fea | 
de los dos arriba pueftos, es , que tenga en el en- j 
rendimiento fu origen, fin dependencia d? U; ¡ 
operación a&ualde la fantafia; confia , que mu- j 
guna vifion intelectual fe puede hazer fin infiuxo ' 
Divino milagrofo, y configuientemente, fin que' 
fea con efpedalidad Divina , y por dio honefia,1 
é infalible ; y afslmlfrao , que el' Demonio por sí 
folo no la puede caufar ; ni es decente, que Dios 
Jetóme por inftrumento, para manifeitar por 
modo müagrofo ias verdades que quiere revelar, 
romo fuponen todos» :

• 4.9 La nfifoia razón convence , que el ;éf- 
pirita proprio humano, no puede caufar eñe ge
nero de vi (Iones, como fe ve en ella, y ‘con-fina, 
gtilaridad lo exprefso Efcoto, locueitafr* dizien-'
<k>: Ita etiam omnis raptus ad quem pote/i horno- 

f&'ipftm  difponere in hac.vit.a-per cüñfuetudi-  
fiera, non eji ad aliqunm vifionsm m?ré inteliee* 
itíMem tfedfolum  ad ímagin&riam , 0  intelles*' 
iiontrn concomitantem illara imaginariam* Don-; 
de habla el Doctor Subtil, de las viíiones á que» 
el hombre fe puede difponer , no folo porlfus1 
fuerzas naturales, fino por los influxds /y-avu-* 
das íbbfenaturales de la gracia ordinaria j y .qui*

no
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fió llega á müagrofa ; y por eftes friedsós dizeg 
que folo puede llegar el hombre en eftavidal; 
confeguir vifiones imaginarias ; pero no intelec
tuales. Y  en efte íentido dixo San Dioniílo 5 de 
D iv. Nom. cap. 7. &  Ccslejl. Hierur. capt 10» 
Jmpofsibile ejl nabis fuperlucere Jdivinum ra
dium , nifi varietate facrorum velamtnum cir~ 
cumvolutum. Y  San Gregorio Nazianzeno 
s. de Theol. Impojsibile e jl, mentem , quantum- 
vis fe  cum face corpórea ad fublimium contemr 
plationem erigat ,fenfuum csmmsrtia deftituere. 
Eíla palabra impofsible, de que vían ellos San
tos , fe entiende impofsibilidad por fola la gra
cia ordinaria , que no llegue á müagrofa s y fea 
fobre la lev común de efte eftado del hombre. 
Y  afsi lo dio á encender San Bernardo, Serm.52* 
in Cant. quando dixo , como diftinguiendo eflas 
gracias : Rerum cupiditaíibus vwendo non tene- 
r i , humana virtutis ef l : corporum vero fim  'di- 
tudinibus Jpecuiando non in vo lvi, Angélica pu-, 
ritatis e fl: vtrumque tarnen D ivini munsris .e/f, 
vtrumque exceder e, vtrumque te ipfum tranfien- 
dere ejl \ fed longe vnum, altermn nonlonge*

50 Conforme á la razón propuefta, no íe 
excluye, que ios Angeles buenos puedan eaufar 
vifiones intelectuales , como Miniítros de Dios, 
concurriendo fu Magefíad eípecialmente- , qua 
to fe necefsita para inmutar el orden eonnatu 
de obrar el entendimiéto humano en efte eftado; - 
pues fegun ella , es llano que puede Dios yfar 
aijiagrofaraente de dios > como de iuíinuireriros

rara

gth s
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para'eíTas vifiones, como advirtió bien eí Padré 
Suatez , de Angel¡ íw .6i capti6 ¿ nutria 9«^“ 2 
que concluye hablando de ellos i Súpernaturali 
.vtriuié poffunt altiorl modo horninés ¿iluminare 
¿ttatn lumen <,& fpecksm eó efficiéñdot Ari ve
ro Ínterdum Divina Virfüté ad hoc élévéníur, i&. 
cértüm nobis eft, &  ideo nihil de ¿ lio Miracnhf* 
•modo dicere pofuñiitú Y  por eílá vía fe pddriaH 
traer a la comunifsima fentencla Alexándro 
de Ales, i.parí. Sum.quafi.̂ 'O.rnembi^ qüe tie
ne , que el Ángel bueno ilumina al hombre : In
formando ipfum fpiritum  , feu ipfani intelti- 
gentiam aliter quam per viartí phantajíá ,• fcili- 
eei, per immediaiam irradiationemi J ívÍ  iommu- 
nkaticmetn fuarum viJwnüm.X Alberto Magno, 
de 4» co£V, tralla 4.- qtiafta 34* art. i ¡  iom¿ 19. 
Oper. que dixo en vna parte: Quod Angelí in in
teUe£ium bumanü poffunt imprimere lumetiifté 
quo Jit  cognitto i &  ipfa cogñofcibilid fecúndiim 

fpedes fuas¡ Y en oirá* tbid¿ qü<ejt¡ 68a arta p  
p a rí.i. QuodDüemones non poffunt, n iji fuper 
fenfum , &  pbaniafiam i honíautem Angelí pof
fu n t fuper intelleffum bumanurri , &  non fuper 
volúntateme dlziendó, conceden efe inmutación 
inmediata del entendimiento humano á los Án
geles buenos , como elevados cotí virtud íbbre- 
nafüral extraordinaria * o concüffo mtlagrofo; 
Ja qüaí elevación ñc¡ es decente fe les conceda i  
los Demonios, que'fegtin las Sagradas Leerás,' 
nunca foíí medios * 0 íñftrumentos de iluminar’ 
Dios á los hombres s íi acafq no refiftea efe in-
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terpretacion el contexto. Llanamente fue de eíte 
fenrir Hentico de Haíia, apud toan. Franc. Pie» 
de Fr&rnt. ¡ib .i*  cap.3. que dolo, qué de ley , ó 
curio ordinario , folo el Efpiritu Increadopuede 
hablar al hombre , inmutando inmediatamenteí 
el entendimiento humano , dando á entender,, 
que por di fp oficien extraordinaria, lo puedo ha- 
zer el Efpiritu Angélico. Lo qual también ba£- 
fantemente indican Santo Thoraás, y Elcoto, 
como advirtió eruditamente JuaaErancifcd Pi
co, loe. citati

51 Es, pues, ío regular, que de ías vííkW
nes , y revelaciones Divinas , las corporales , y 
imaginarias^las eaufe Dids por mini ferio de fus 
Angeles Santos , y las iníde&uales por si mifmo. 
Doctrina es tfcSan Gregorio el Grande ¡ib . 28. 
Moral. cap.i .que elegantemente díxo: Duobui 
rnodis ¡ocutio D ivina d iji 'tnguitur. J;u t p e rje - 
fnetipfum, namque loquitur Dominas , aut per 
Creaturam Angelicam eius ad nos verba forman-- 
tur. Cura per femetipfum loquitur, Jola neblí 
vis interny fpirationis aperitur, &  de verbo ems 

Jine verbo, aut fyllabis docetur, auia virtus eius 
intima quadarn fvMc-vatiom cognofcitiir* Y  
aviendo latamente declarado, como la locución, 
que Dios haze a la Alma por si mifmo , coofffte' 
en vna vifion íntele&ual, con que le manifieíta lo 

?:que quiere dezirle , profigue; Cmn veré per Jñ ~  
gebura fuum Dominm voluntedem fw m  indieatt 
■ aliquando eam verbis , aliquando etsam rebus ¿te-- 
rnonjirat, aliquando Jim ui verbis-y 0F rthmt dlU
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'guando ifrmginibus coráis oculis ofimfu\ aliqmrid 
do imaginibus ante corpóreos oculos ad tempus ex ' 
aere fumptis ; aliqumdo ccdejlibus fubjíantijs» 
atiqmndo terrenis Jim uls &  ecelejtibus: Donde* 
como fe ve, declara, que todos los médos de vi
rones corpóreas , y imaginarlas , las. baze Dios 
por medio de fus Angeles^ Pero porque no fe 
creyeífe, que eíía regla era invariable $ fino to- 
nuda de lo que mas frecuentemente fucede, aña
de •. Nonnurnquam etiam itapsr Angelmn huma- 
nis cordibuáhqiútur Deus, vt ipfe qmque An* 
gelus mentís obtutibus pr¿efentetur¿ Donde bafe 
tantemente infinua, que Dios algunas vezes cali
fa viíiones intelectuales por medio de los Ange
les ; no folo de los fecreros que quiere revelar» 
fino de elfos Angeles mifínos, por cuyo minifte- 
rio los revela, como indican aquellas palabras; 
Jpfe quoque. Ni ay que eftrecharle á Dios los 

■ modos de eftos favores quando caben en buena 
Theologia; pues S. Aguílin» líb. 12 . de Genef a i 
litt. cap. io . los llama maravillólos 5 Sunt que
dara excellentia, &  mérito D ivina ( dixo ) quá 
áemonjlrant Angelí miris modist Y  vn ingenio 
tan fublime , y iluminado , como el fuyo , con
fiera fe halla embarazado , no folo en explicar
los , pero aun en percibirlos: Vtrum vifá fuá 
(profigue) facüi quadam, GA pnepedenti con* 
iunclíone, v d  commixtions, etiam nafra ejfe fa- 

, sientes, an fcientes ; nefiio quomodo, nojtrarn iff 
fptritu  nojlro formare vijionem » difnsilis pe?~ 
cepttíi &  d iffid lkr dicta res ,eft«

P R O L O G O 1
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í  2 Por efta Doctrina fe ve la cbncórdlá 

ge dos fentencias comunes, que parecían qpuef- 
3̂s» Una de los Padres , D® de QásiefitL

Hierareb¿ S. Werom in Ezesh. eáp-,i. #■
5 i D¿ M guft. Ubi}-, deTrinit. tap¡0 i&  i í i  

qite dizen, que Diosrevela fus fecretos a los 
hombres j folo por miriiñerkj de los Angeles;. 
Otra comisó de los Eícokftleds; ad i ;  fenh difp;  
;joí m .& a d  r .fa rt. D. Tbomi qücefti -11 t i
que dizert 5 qiie no puede el Angel inmutar inme
diatamente el entendimiento humano eriefte efcj 
tado; Porqile ía primera Habla de qdátidd Id Ha- 
ze por vifiones corpóreas ¿ y imaginarias py etìftè 
¿regularmente ¿ como conila de San Geròqìitìpi 
Prafi iñ IfaL #  in cap. ài eius p qtí¿ ávieadd 
paeftd aquella regla gehefal j ibüeílrap qüe al*̂  
gimas Vetes revela Dios à los hómbres fus íétte-.. 
tos inmediatamente pòi* sì mifmo; Y  la fegundà, 
fe entiende j que no puede hátúralrnente \ y fiti 
que Dios coopere fobré el orden de la naturale-

• za con milagro. Y la razón es¿ pbrque corad pa
ra hazer Dios vifiones corpóreas py imagiiiáriasj 
por myfterio de los Ángeles, no fe iiécefoita de 
que íe inmute e! orden de la nátürale¿áj regular
mente las haze por íu íhinifterid py c&fab'parás 
hazer las Intelédtuáles ¿ es predio i.titiiütár .ftiila-* 
jjrofamente efíe orden, es extraordinario, que íd 
haga por rriinifterio de ellos; Pero ora obré el 
Señor las vifiones intele&uales por si ííiifriid,dr¿' 
por miniílerio de los Angeles * íietnpre íiá de in- 
K ípnir eg ellas ü  mSoxo miiagrofo de liimuiaí

g  ' tí
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et orden de la naturaleza; á que ni el Dem onio; 
niel Efpiritu proprio pueden llegar} y afsi, con  
efpecial razón fiempre han dé fer Divinas 5 y fe- 
guras.

53 Efe ló que fe ha dicho de los Agentes^
que puede tener cada genero de viíion,fe infiere,> 
que para conoqer por lo formal de las viíiones, y 
revelaciones, fi fon Divinas, en las intele&uales 
'bailarla íaber fon deefíe genero ; mas en las cor
póreas,y imaginarias, no baila el conocer de qué 
genero fean, fino que en lo formal es precifo re* 
ctirrir á otrosí a¿tos interiores , que las acompa
ñen, o figan,por donde fe invéftigue, íi fon,ó no, 
Divinas. Ninguno de ios Mortales puede cono
cer el aélo interior ageno, fino que, o Dios fe lo 
revele, ó el que lo tiene lo martifieíle. Y  afsi, pa-*' 
ra colegir, por vía de Doctrina, de qué genero,yf 
calidad fea la viíion , que alguno afirma que'̂  tu
vo j y ñ Rendo imaginaria, ó corporal , la acom
pañaron, ó íiguieron otros silos interiores, que 
la califiquen de Divina , es predio recurrir a lo 
que de ella, y de elfos a&os dize ia mifma Perfo- 
na que la recibió; 6 por ia difcrecion del pro-prio 
Efpiritu , ó por lo que experimento en ella. Co
mo ella prueba, pues , toma fu fundamento del 
Teílimonio de la Perfona que tuvo la viíion ; y 
efta puede, ó mentir, b engañarfe ,6  no faberfe 
explicar; para que la prueba de que la viíioff fea 
Divina,que fe toma por efk medio de cauía fbr-? 
m al, tenga valor,es menefter excluir de elfa Per- 
ftm  aquellos tres defeítos, El excluir el prime-
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í SilSfO s ííientir j perteneze al medid dé la canfa

eficiente, donde fe ffiueftré taí.pcrféceion. de V i- 
| da en la Perfona, que excluya la fofpechá de efía . 
f culpa. Para excluir el fegundo, de engañarle; y 

el tercero, de ño faberfe explicar, es neeeíTario fe 
declaren los modos , eori que fe puede ayer ei

I  Alma, en conocer, difeernir,y fignificar la forma 
i  de las vifiones,y revelaciones que recibe; Y  eft®

II haré aqüi*
$. IX*

¡ |4  r j  ARLAMOS de las vífionés etl
l Jl j L que el que las recibe* conoce, por
■■ iluftracicfh D ivin a, la verdad

oculéa, que Dios intenta marafeílar* o fignifiearj 
:lr que folas eftasfon denueftro propoíito; Eftas 
:■ las puede Dios comunicar de dos triodos: © dé 
: forma, que entienda ei Alma por iltíftracion D’ir 

Vina aquella verdad;pero que no fe le maoifíefte*
. .ni dé á entender , que es Divina eíTa iídftración: 

O de forma, que no folo conqza el Alma aquelíá 
■ Verdad por iluftracion Divina , fino que fe le dé 

luz, con que haga juízio*de que és Dios el que fe 
la revela. Advirtiólo Santo Thomás 2.2 ¿queejli 
1 7 3 . artic.4. quando dixo: Cúm mem PropbePé 
tnovetur ad aliqtiid ajiimandum , vel apprehen- 
dendum^quandoque quideni inducituv ad boc^quod 

/blum apprebendat rem M a m : Quandoqm autsrñ 
vústíus ad hoc, v i sognofcat has jib i ejfe dividí* 
tus revslatdt La iluílracion en la primera formá¿

1 es aqu l̂ |¿Q¡nt9 del Efpiritu Santo, que el-ixilf-
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suo Do&or Angelico llamo aih: Quìàa ìnjììnSìtiì 
propheticm. Y en otra parte, ibidem  ̂quajl. ty n  
artic^.Quidam imperfe&wn in genere prcphetig. 
La iluftracion en la fegunda forma , & puede fec 
tal: Be quo Raphael.a TürrecrematJn 2.̂ .. citai* 
dífp.z. §.Huius dtfp. que aquél juizio fea pata el 
que la recibe idamente probable, -por fer folo 
probables los motivos de credibilidad, que fe le 
proponente fer la revelación Divina ; ò tal,qae 
fea el juizio,aún para él,tan cierto,è infalible,que 
excluya toda duda, por alguno de los modos que 
defpues declararé; como lo tuviere« todos los 
Profetas Santos, en las vilíones, y revelaciones 
que recibieron de Dios, fegun fe colige de San 
Geronimo in cap. i .  Ifaì. Sancì. Chrifojionis 
Init. enarrai, in Ifaì. D iv. Pbom.prroxim. citai* 
D ív . Bonavmtur. de Prof. Relig. lib.%. cap. 7 6* 
y Chrífoñomo ; y enfeúan Santo Thomas, y San
Buenaventura.

55 De las vifiones que Dios comunica; 
fin manifeftar á fa Alma, que fon fuyas, como de 
caufa principal, ni proponerfele principios, pof 
donde pueda hazer juizio prudente , de que lo 
fon, no tratamos aquí; pues es llano1, que en rife 
cafo no puede el Alma difeernir, íi fon,ó no, Din 
Wnas: Y  íi fe arrojaíTe a juzgar temerariamente# 
que lo eran; 6 avia de mentir, en comunicar los 
motivos de fu juizib ; b qualquiera Hombre 
$)o£to conociera, por los que con verdad íe co-i 
sumicara, fu temeridad,y locura. Solo tratamos 
ide las viíiones, y revelaciones, o  que Dios maní»
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Ueftai la Alma,que fon fuyas, ó en qüe fe le proa 
ponen principios, o motivos, por donde pueda* 
hazer juizio,prudente de que lo fon; pues en eftás 
puede el Alma, con certeza, 6 probabilidad, áif»; 
cernir, por io que experimenta, p fiente, fi fon, 6  
no, Divinas: Y  ios Varones DÓétos, a .quien fe 
comunicaren para el examen , fupuefta la verazi^ 
dad de la Perfona,que las recibió,y refiere lo que 
experimento , b fintió en ellas, pueden formar 
redo juizio de fu calidad,conforme á las Do&rL;. 
ñas de los Sancos,y Dodores Católicos.

5 6 Para que fe forme en igual pefo elle 
juizio, fe ha de advertir, que fegunla mas recibi
da Sentencia de los Theologos Efcolafticos: 
De quo Suarez. de Fide , dijput. j .  fe $ . 8. Ó*, 
difput. 5. la vifion , y revelación Divina»
ora fea la intele&ual, que comienza inmediata-! 
mente en el Entendimiento , oraLea la inteligen
cia de la corpórea, o Imaginaria, que ítgue á la 

. vifion fenfible , puede íer de dos géneros. Vna 
clara , b evidente, que por si,o de fus principios 
intrínfecos , convenga al Entendimiento, y lene- 
cefsite al aífenfo. Otra obfcura, que por no con
vencerlo afsi, quanto es de fu razón intrinfe- 
e a , dexa el aflenfo libre. La evidente, o io pue-: 
de fer folo del objeto, b verdad, que direétamea- 
te fe ie manifiefta,quc llaman Evidcntia.rei tejU¿

; o folo de que es Dios quien lo manlfi§fla¿ 
que llaman: Evidentia ln atfe/tartfe ; b de vno, y> 
otro, j  aun de la mifsna rsaturaleza,y calidad de 
la vifion; que i  todo fe puede * extjfipder la Luz

■ G $ ' DI-
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Divina clara, Lavifion, y revelación evidente;
©n ci modo que lo fuete, reíp e¿t i vame n te , hazc 
cierta a la Alma, o de la verdad del objeto que 
fe le mamfieíia,ó de que es Divina, o de entram
bas cofas,d de la naturaleza, y calidad de la ope- 

|£| ración •, pues tío íblo no puede,ni aun fificarnen- 
i j l  te , dudar de lo que evidentemente conoge, fino 

que fe necefsita á affenut a ello» Empero en la 
■ ‘Sifc; revelación obícura, como ni la cola revelada fe 
:djf| ve.en si,ni fe conoge evidentemente, que eífaje- 
t ;-¡jfi velación viene de Dios,como de caufa principal  ̂
&*** ni que fea de naturaleza, que foló Dios pueda 

caufarla; para que el Entendimiento fe certifique 
de que es Divina, b le dé prudente aíTenfo, fe ne-r 
cefsíta, como de condición, que fe le proponga % 
la Alma la revelación que recibe,y lo por ella re
velado , como creíble fuficíentémente para el 
aíTenfo que le huviere de dar. Efta propoiicion 
puede fer en dos maneras: O coq tan fuertes mo
tivos, de feñales, circunftancias.y efe¿tos,que ha-; 
gan evidentemente creíble, que la revelación es 
Divina : O coq tales,que falo probablemente los 
hagan creíble,
/ 57 Eftq fupuefio, es oeraísimo,, que en

jpinguna vifion,o revelación 5 ora fea feníible,ora 
intelectual, ora ciara, ora directamente obícura, 
a quien acompaña revelación reftexa evidente,de 
qué es Dios fu cania principal s pqede el Alma, 
que la recibe engañarfe,ni dudar dé la verdad de 
que es Divina ; pues la evidencia la necefsita al 
aíTenfo de eíia verdad cierto,é infalible. Ni cam-
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poco puede engañarfe, ni dudar de la verdad d® 
lo que fe le manifiefta por la revelación, ó vifioa 
directa,aunque ella fea obfcura 5 aplicando aquél
principio evidente, de que Dios , ni puede enga- 
parfe, ni engañar ; pues de efte,y de la revelación 
reflexa evidente , de que aquella es de D ios, fal® 
evidente confequencia,de que es verdad infaübtó 

Jo que por ella fe le revela. Y  como advirtió 
.bien el Padre Suarez , ciizt. dffpttt. j.Je c í. 8»

> num. 24. aunque fea metafifícamente poísibíc,1 
A . que aquél principio no fe aplique ; no es verifi-, _ 

.mil, que quando Dios elevaá tanta altura al Al-* 
m á, como hazería evidente, que es fu Mageítad JJJ 

¡I quien la habla, no la ponga con la tnifma luz en | l  
|| .la confideracion de fu verazidad. Quando a la  || 
í viíionjó revelación directa no acompaña, 6 figua ^ 
y aquella evidente reflexa, de que es Dios fu eauf» 

principal; fi eífa vifion, o revelación dire&a es 
obfcura, no puede el Alma certificarfe, ni de que 
fea Divina , ni de la verdad de fu objeto, fin rea 
currir a los motivos de credibilidad con que fa 

_ í le propone: Mas fi eílit revelación direéta fuere 
: evidente , aunque no pueda el Alma certificar^ 

de que fea Divina, fin el recurfo á aquellos mo
tivos, quedará cierta de la verdad de fu objeto, 
fin que pueda dudar, por la evidencia, que de ella 
tiene, impero fe há de advertir, que fi la.vifioa 
directa fue líe latelediual, y canocieífe evidente
mente el Alma,que lo era; con fola efla reflexión, 
aplicando el principio arriba puefto , fuprií uu,- 
^ ^ » 4 8 , de que folo Dios puede fet caula prin-

G  4 « -  /
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«ípal *de la vifion intele&ual, fe concluiría Gón la
fficazia cpn que fe prueba aquel -pripirpip, qu? 
?ra Di vina eifa vifion. No ay diídf, que pued? 
I)ios qianifeflar con luz fobrenatutal evldeníe  ̂
c¡ genero, y naturalezade la vifion, y comunicaf 
f  lá Alma ?ftV IPPdP 4 e dlferecion ’ evidente d| 
fus operaciones internas, por fus naturalezas. §| 
el Alma pueda naturalmente, por fu experiencia, 
conocer., que la vifion es intelectual, puede difi? 
cuítarfe: Y parece probable,que quando la vifion 

j fuelle tan puramente intelectual, que no la acom? 
'¡ ¡ 0  pañaífe operación alguna de la fantafia , puede d¡ 

Alma,por aquél defufado modo de entender,quf 
experimenta^ por la carencia de ia operación d f 
la fantafia, que percibe,colegir con claridad, que 
es intelectual la vifion. afsi en la vifion inp. 
eeleétual, á quien acompaña operación de la fan-5 
tafia; porque el percebír, qual á qual precedió e$ 
ligno de naturaleza, o íi cemencq en el ¿ptend&s 
miento effa vifion, no fe aicancapor. la expelen? 
ola del a $ o ; fi îen alguna probabilidad fe pue*í 
,de tornar por los principios, qu? diximps ^rribaj 
Jupvd num. 44,

5 ? V iniendo á ios motivos, que hagan 
la revelación inficientemente creíble, á que fe 
de recurrir para difpernirja , quando es obfeura*
lio ninguna de las evidencias, referidaseftp% 
Suar, de Fid . difp. 1 . n. 8. b pueden fef
exteriores , como, los milagros, &c. p inte
riores , como los fenti miemos , afeólos , y otras 
©peradoncf internas, que gooppañai., o. liguen
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Já  revelación.De ios primeros no tratarnos aquf¿ 
pues ellos mas fe dan para que fe crean las revem 
iaciones hechas a otros» que para que pueda 
¡difcernir el Alma las que ella recibe. Solo,pues® 
tratamos de los fegundos, que pertenecenen al« 
gun modo á lo formal de la vilion , y revelación® 
por fer fus circunftancias , y como partes de lo 
que el Alma en ella fíente: y aquí tratamos de 
como fe han de difcernír las vifiones., y revela« 
clones, por lo formal de ellas; en que fe ha de 
poner el cuydado , que encargo San Buenaven-r 
tura , de P ro f Relig. lib. 2. cap. y6¡. diziendos 
ln  ómnibus revelationum, vel vifionum generi* 
bus magpa cautela habendq e jl, n i fa ifa  pro ve* 
risnoxia pro fhlutaribus, exigua pro eximijs\ 
&  incerta pro certis recipiantúr,

59 Diverfos fentimientos, y afeaos inte-*
flores feñalan los Santos, y Do&ores My fricas® 
por donde pueda difcernír el Alma, fi fon dé 
píos las revelaciones, que recibe, San Agíiftin, 
lib. 6. Conf. cap. 13 . refiere de fu Madre Santa 
Momea, que en las vifiones imaginarias, que 
frequentemente tenia, vnas de P íos , otras del, 
proprio efpiritu , las difeernia, conociendo qua- 
les eran Divinas en vn cierto fabor, que experi- 
mentava en ellas. El modo, y calidad de efte fa-? 
bor no lo declara el Santo, folo dize: Nefcio quQ 

J,apure. Concuerda San Gregorio Magno , iti 
Dialog.cap. ^8. en que las perfonas Santas dif- 
ciernen las revelaciones verdaderas de las ilufa? 
rias. en ene fabor, y añadé ei .Mamarle íntimo?

San4f i
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SanSti viri (dize} ínter vifiones, atqtu 
■tiones ipfas vifionmn, yoeesxaut imagines quafiam 
intimo fapore difcemunt, v t fc im t^ve l quid a, 
bono fpiritu percipiant, vel quid ab Hlufore- pa- 
iíantur. Y en otra parte dize , D. Gregov-dib.^ 
Moral, cap.%6. que eíte fabor, que acompáñalas 
viíiones ,*y revelaciones Divinas , fe güila íub- 
tilraente en vna contemplación fubita de ia eter
na verdad, explicando aquella v ilion de Elias, 
l.Tkeg. 19. verf.: 1 2 . Etpofi ignem fibUmquara 
■tennis„ &  ibi Dominus, dize: Quafi fibilum te
nnis aura, percipimus , cum faporem incircum- 

fcripta veritatis contemplatione fubita fubtilite» 
■deguftamus. Donde pone en la luz de la contcm-, 
placion, el güilo de elle fabor dikretivo,. Lo 
rnifíxio baze San Bernardo , Ub, de Amore Det% 
■ c.ip. poniéndolo en lafabiduria: Gufium (dize) 
qui f it  in fapientia , quídam fequitur faporis 
dulcedo, quam in interiori fentíens anima, modo 
quodam fingulari , qus fu fd p it , cunda difeer- 
nit, &  dijudicat. S. Díodoquio» de Perf. Spirit» 
cap. jo. in Bibliot, P P . edit, Coion. tom. 4. ex
plica efte gufto mental, con que fe percibe el fa
bor , que difeierne por analogía al conocimiepta 
experimental del fentido del gufto : Senfus men~. 
tis ejí gufíus perfedus , quo res difeernuntur. 
Qu-emadmodum enim gujht, qui eji fenfus cor- 
p a rís, baña d rnaíis fine errare, cum rede vale- 
mus difcernent.es ea „ qua fu n i fuavia  , appeti- 
mus i fie  mens nofira , cum c&perit integra fiani- 
tote, 0 * in muida curarwm vacuitate moveri j por

f|f
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fgft enhn Tbivinam confolationern affíxtim feníiri^  
&  a contraria nunquam rapi* Vt erúm corpus  ̂
tura terreni cibi juavitatem gufiat s experienm 
tiarn JenJus habet ab errore liberara; fie  mens¿ 
§um fuprd prud,entiam carnis gloriatur Ifentire, 
potefi fifis errore Spirttus Sandii confolatiónsm* 
Por eftos, y ocros muchos términos , y fymbo- 
|os, fígnifícan los Dolores Myftlcos aquel Don 
de difcrecion del proprio efplritu, que Dios co* 
munica á fus Profetas Santos, con que fe certi
fican en las viíiones, y revelaciones, que tienen* 
fi fon , 6 no Divinas. Recogiólos todos erudi
tamente Juan Erancifco Pico , de Preenot, ¡ib .y*  
cap. j . afsi: Per intimam 'infpirationem , &  psr 
internum faporem quandoque exprimitur •, 
per experimentalem aliquando dulcedinem, per
qué Divinam illufirationem, interdumper 
que fignificatur; per fenfum quoque minws fb t-  

Jibilem  , per abfeonditum tnannd nonnunquam 
patefaitum e fi; per donum queque diferetionis 
fpiritum  manifefiatum* Empero Juan Gerson* 
ira. de dijiiei. •ver.vifi afalf.fingn.¿\. fu b  litt.X*, 
reduxo la realidad de todos muy confórme á la 
Doctrina referida de los Padres, á folos dos ® ef- 
to es , al labor intimo, y á la iluminación expe,, 
rimental: Sapore quodam intimey ( dize) 0 illu- 
minatione quodam experimentan fen iit homo 
differentias ínter veras remlatíones „ &  decepto- 
rías illufiones.

6o' Difícil es declarar en que confiftan ef- 
ta iluminación experimental, y eñe "fcbor inti

mo.
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ino. Los raas Do&os, y experimentados«« % 
Myftica, dizen, que aunque han fifoidofLeritiflo, 
no iaben declararlo. *De la Iluminación dize 
aquel Gran Myftico Henrico Harphio, lib. 3 . 
Myjiic. Tbeolog. cap.i% .p a ri.A p p a rtilo q u a - 
dam fequitur vtiam perfeBam demonfìrans ; fed 
quomodo, vel quid j i i  in fe  ,penitàs e f i indicibi
le : quia nec diqua- potefi offendi fm ilitudim \ 
me vertís , ani sxeniplìs edoceri ; fed ex Deo e f
flu ii Ò* in mente fublim ìtèr elevata fernet 
qfìendit, quam dum cotttemplari fpirtius appo« 
t it , fubitò fu i modum amìttit. Del fabor dize 
elDulcifsimo Bernardo , lib. de Amore Dei, ea- 
pitfp. Nonnunquam Domine, quafi clavis o cu
lis ad te inhìantì mittis mibi in os cordisquod  
non licèi mibi feire quid fit. Saporem quidem 

fen fio , dulcem adeò , &  confort antem, v i Jìp er- 
fkeretur in m e, nihil vltra quarerem ; fed eum 
accipiens, nullo carparis v ifu , nulle anima fen* 

f u ,  nullo fpìritus intelleSìu advertere me per- 
mittis quid Jit . Y  no fabiendofe en què confìf- 
tan efla iluminación experimental, y fabor inti
mo , aunque puedan fer medio de difeernir eoa 
certeza , para quien verdaderamente los tiene; 
fien do poísíble, que el Demonio, ò el Efpirita 
proprio caufe fentimientos , que fe equivoquen 
con aquellos , podrán muchas Almas engañaría 
con ellos conceptos generales de iluminación ex
perimental , y fabor intimo ; y los Varones doc
tos , à quien comunicaren , no podrán formar 
fuyzio íegurp por ellos. Que pueda el Demonio,

t
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y auis «I proprio Efpiritu eaufar fentlmientosg
que fe equivoquen con la iluminación ¿ y labor 
en aquella generalidad, confia ; porque quanto 
á la iluminación el Demonio,que fegun el Apote 
to l, 2. ad Corith. 1 1 ,  ver/. 14. fe transfigura en 
Angel de Luz, fuele formar vn lumen fantaftico, 
á que el Alma * fi llega á eftár ilufa, con ral 

fuerga fe apega , que no ay humanó medio para 
defengañarla, como confia de laftimofas expe
riencias : De quo vid. Gerfi cit, Ú* reeentior. w 
aun el Efpiritu humano muy aplicado a la confia- 
de radon de alguna cofa, forma en si effa luz fan- 
taftica f Celeritate m irabili, vtpoté fpiritualisi 
intelleSlualis, &  rationalis; como dixo el Au
tor del Libro de Spiritu de Anima., cite cape 34* 
in fin . Y  quanto al labor, ó dul§ura, también 
lo remeda el Demonio , fegun aquello de San 
Diodoquio, de Per/. Spirit. cap.n- Quibufdatii 
confolationibus, qu<e boña mdentur, mimam con*  

folatur r v t ab illa molli, &  húmida dulcedinere? 
laxatam laieat concubitus fraudulentas Diabolu 
Por elfo San Buenaventura dixo, in StimiAmor¿. 
cap. S .pari. 3. que íiempre es feguro dudar de 
eífe fabor, ó du^ura: De fecunda fpiritm  ebrie~ 
tate ( dize ) qua confiftit in quadam admirabili 
iulcedine cordis, Jemper fecurmn eft dubitare} 
quia Diabelus transfigurat fe in Angelum Lucir.* 
&  confuevit diquando fim ilia procurare. 1 f  
también remeda eííe fabor el Efpiritu .proprk» 
baftantemente »para que los imperfetos fe en
gañen f fegun aquello de Ricardo V id ria© , in

Cante,.
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'Cantica cap*i3° Oqmm frequente?' inipèrféUtì 
&  ignari gratta movenfur naturali alàcritaté* 
&  moveri fé  arbitrantur fp  ¿rituali confolatio~ 
nel

6 i  Predio es, pues, que para que por
la relación de día iluminación experimentalj  
fabor intimo, pueda el Varon doclo hazer jay- 
2Í0 prudente de la calidad de la revelación, fe ef- 
pecifiquen, 6 declare«de forma, que fe quite 
la equivocación referida« Parecederto, que por 
nneftros términos no fe puede declarar la natura
leza propria de effos fentimientos : pues como 
dizen los Myílicos, fon aquel Manirá efeondido,: 
que nadie conoce , fino el que lo recibe , como 
íedizeen el Apocalypfi a. v e rf 17 . y explica 
Aguílino, in hunc locum, vel alius int. Oper. eiué 
tor/2.9. N iji qui accipit1 per experientiam , vel 
per revelationenti Yauneífeno puede declarar 
con propriedad lo que fíente , fegun aquello de 
San Gregorio, Ubi 15« Mor ah capí 10« R ivu li 
Jpiritualium  donorum in amantis mente , ita de 
tcelejlibus f.ubtiliter eurrunt , vt per os carnií 
explicari non pofsint. Y afsi, para formar al
gún concepto diiíintivo , por donde nos poda
mos governar, es precifo recurrir á los términos 
comunes Efcolafticos , como mas exprefsivos, f  
predios, de los quales, con conveniente com
plexión, quitando , y.añadiendo, fe forme. fía
telo afsi, llevando por norte la Doétrina de los 
Santos.- .

6 i  l i o  ptism»^sientoiepe t-pdo &
f e
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txtraóídinafio intimo, que el Álma&nte en ía 
elevación efplritual, fe reduce a operaciones de! 
sntendimie-ñto 5 y afdStede la voluntad.;Confia 
déla diviíionadequadáide las operaciones de la
Alma en las de eflfas dbs potencias ; y lo. en ferio 
San Bernardo , Serm. 49* in Cántica diziendo*
Dúo fim t beata contempbtionis exceffus; in in* 
telleciu vnus , alter in a JjeS ii; vnus in laminé\ 
álter in fervore ; vnus in agnitíone , alten inde* 
votions¿ De donde el mifmo Santo, ídem Ser^i 
in Qantie. reduxo los efeétos de la revelación* 
que fe haze por el Efpiritu Santo, á conocimien* 
to , y amor Revelatm ( dize) qu& per Spiritum 
San Sium f i t . non folum illujlrat ad aéniiie* 
nem ,fed  etiarn accendit ad amorem. Conforme 
á efto la iluminación, de que hablamos ,. feraab 
guna Operación fablim® del entendimiento. r k 
quien pertenece percibir la luz, y lo que en ciiá 
fe le manifíefta 5 y el fabor algún afeélo tesnifsz’* 
mo de la voluntad, a quien toca gozar fe , cate* 
pkcerfe, y deley taríe en lo que el entendimiei»t# 
percibe. La iluminación contiene dos operados- 
nes; vna dire¿la . que es el conocimiento délos 
fecretos, o cofas que Dios manifieíra a la Akíia? 
otra reflexa , que es el conocimiento de todas las 
operaciones , afsi del entendimiento, como deis 
voluntad , que el Alma exerdta en la ekvaeióif 
El afedo fabroíb fe diferencia por k.mayor, ¿ o  
menor excelencia dd conocimiento, á.qefes -ís 
figue nobleza del objeto, y pureza del motivo^ 
La Uumipacipp citéis puede fer, q tóya f y «vi»
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cíente , 6 óbfcura , como fe d&o arriba i Jk p r$  
fm m . 55.ypuedefer , 6 puramenteintele&ual,b  

eoníeguida a k  operación de la fantafia: y íienda 
clara, y evidente* y más íi fe juntaíle el fef pura
mente inteleéhial * fe puede llamar eñ algún moa 
do experimental; porque por la evidencia clara 
fe toca como experimentalmente el objeto: y ttí 
cita forma también el labor , b afe&tí fabfofo de 
la voluntad , confeguido a efla ilumidacion tatlj 
fublime  ̂fe puede llamar experimental* y masíi 
tuviefíe identificado en si el concepto de non

ada , como da á entender San Buenaventura, dé 
Itin. ís£ter. dijí.^i diziendo •: E ji notitiá
aliqua non intelle&ualis , fed aff'eBualis ±feu e%~ 
perimentalisi Y de ella dize defpueS * ibid. itki* 
6. di/i. i . qué es de los perfeétrfsimos: E t ijla no~ 
tifia experimental}s perfeóíifsimorum ejl¿ La 
iluminación refíexa es propriamente experimenr 
ta l, y puede fer en dos maneras.- Vna tal * qae 
con ella conozca clara , y evidentemente el Al* 
fna j no folo la exigencia , fino la calidad, y na
turaleza de aquellas operaciones; elfo es ¿ que 
fon fobrenatürales , ó de Dios , como de agente 
principal, ó puramente iníeleéhialcs, &e. Gtrá 
ta l, vidé Suar. de Fide * difp¡ %.fe£í. 8.- num. j¿  
que aunque con ella no conozca del modo dicho' 
iá calidad, y naturaleza de aquellas operaciones? 
conozca evidentemente, que las tiene, y que tó¿ 
ca tales objetos por ellas , y el modo de opera
ción con que los toca , en la forma qué ñófotros.
<bf^nar»oicn66 coKoecmos- con e v ita d a  * y ex*-
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Ser'mentamos, que creemos yy'amamos ì  Dios* 
aunque ■ no conozcamos cierto , í! eílbs aátosíbo
íbbrenaturáles^ó nói Y  aunque eñe GGhGCftnieíii 
tooeflexo cornttnmenté es naturai, fegnn aquella 
maxima iGertiJsitna cognitio- Anime efe e-orum9 
fttg- funt in Anima ; no ay'dudá,que puede ayi'- 
darlo mucho la luz Divina, afsi para la prefissi 
del conocimiento, comò pari'la atencioná todas
las operaciones , .ymayóí claridad en diftinguics- 
Jas:: Y.parece cierto , que regúiármente obra afsi 
Dios coto, las Almas a quien comunica aquellas 
Wes, fegum aquello de San Diodoquio de B erf 
Sptritcap* 4q* Non ejh dubitándum, qummensv 
eam caepetit Divinum lumen' in ca &p€?a?i\ teta 
£&t perfpicuatita ve Iwnéti id  rqm d m fe bMeí% 
abundé videat+j Efto es lo que hé-fabido éxplleai;

63 Aplicado al propofifo ¡ Si los Saa&% 
y Dolores,.M yílkos' qulíiefon . figniíicaf, pos 
aquél fabot,intimo,y iluminación experimenta^ 
la . iluminación,direáa evidente ¡explicáda •».>&_ ;U 
puramente, intelectual, y e! afeitó, de Ia mifeaéa*- 
iidad,y erninencia,á ella feguido, con reitera evi
dente {6  ideíttifi:eada,ó: d!ftin|&J; ,de;íér tales; q 
la iluminación refiexa expgtimetítál dei.,ptiqier 
«iodo explicada': La difereckm hecha pote||o^ 
fencimientos es la evidente declarada arribár^q 
pra numer. 5 5. &  5 6, Y- afsi, ellos no íe|áh» 
motivos; de credibilldadsque buícam o^^^ 
„cernir i$s revelaciones, quando-car^étiifejfátfxk 
SÍT$s eyMegc|§i. - Sifluiíier.on figüiñeáí tá l,« ®®-

" " ......... ... ' ' ' H ' ' '» *
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ttacíOB, y afe&o, que carecieffe detffks eviden * 
cías; fiendo afsi s que los pulieron como medio! 
de dtfcermr con certeza las revelaciones verda 
deras, yiluforias, han de concurrir en.effos fend

,circ“ ft? íc¡«  ■ hagaa íuficieij 
te credibilidad para.efía difcrecion cierta. Ais« 
nos Autores,
“ W - &  ahj s%UK0do la opinión deCayetáno 

queconcede a t e  .verdaderos P ro fe t¿aq Bcl|ij
difcreOOT, y conocrniiento evidente d o b le  & 
les revela, y de fa  Dios qu¡en ^
quiere , quer ucffc necefliria ella evidencia en los 
pwieros a quien fue inmediatamente revelada 
la Doar;::? de «»t»n Fé ¡ fiemen,que en aquella 
íitit'ífísácion expenüiví?£sl, y'-fa&or iatifao, qtíg. 
los Sanios ponen por medio dediíeeraír las re- 
velációnes, eftá fignf&ada Ja ¡m , y hotichrevi- 
d¿hte dicha. Empero el Padre SaaPé% de Mdij, 
ctifput.| ,fe£id>dnuM.ft Y otrossqiiétienen,que 
regularmente no fe concedió a codos los Profe
tas Santos aquella evidencia ea fes revelaciones* 
no pueot n íer de eííe ícntir j porque los Santos,y 
Dolores Myfticos ponen aq uella iluminación, y 
labor como frequente en las Aírñas Santas iluí»
ftradas, y como el regular, y oCdirtario medio-de 
|a‘s que tienen difcrecion del Efpintu pcoprío ; y 
aisi piré$c precifo lo pongan del feguíido mddq 
explicado* La Sentencia mas autorizáda-,- que fe 
tóm|. $  San Auguftih 1 1  de Cpmtát* B éyC ^ f- 
y etitjtie concuerda« Santo-Tilomas-

ds
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’de Verìtat. artic. 3 . &  i.cóntr-. Gènti capi 15Ì4; 
y  EfcOtO; in j . Otioni di$ty iiu ^ . w m èìnm hìijì 
ts i queDiòS 5 dehecHo j regularmente Concedió 
aquélla luz evidente à ftis Sancos Profetas .• Eh 
fcuyà Conformidad y ho tiene Ìncòrìveaìeftcè fei dè* 
iirj que de hecho là concede Dios aofa ¿ algunas 
Santos,ò Almas de iti ¡efpéciáí ¿grado;.. Y  la qtìà 
fcOtìyènfé bieti él Pàdre Sdarei ¿ ès ¿ qué piiede 
DiOS 3 fin aqùellà lui evidente j. qiie neeèfsìté ài 
iaifenfòj Certificar à füs verdaderos Profetas dé là 
Verdad de füs revdiaciòtiesj proponiéndoles inte- 
fiòrdiéntè motivos dé credibilidad j qúe las hi* 
gan evidentemente creíbles. Y  porque eftòs;mdi 
tivós interiores fe han de reduiir preci fállente à 
las operaciones de «atendimiento jy  voluntadj 
que fíéhté él Alma éü la elevación ; y cabe muy 
bien j qué Itís Santos los decláráífen por la ¡lürrii- 
haciori experimental, y fábor intimo ; declarare* 
rnós las calidades que han de tener éftós fentir 
rnientOs, fegun la Dottrina de los Santos ,3para 
hazer Credibilidad füficieate,de qué la revelación 
fes Divina; _ ■ •

¿4 Ès cierto, pues, qde.para éfté géneró 
de difcrécioh del proprio Eípiritu ;  que bufete 
taos , es precifamente neCeíTamó; áquél conocí* 
rnienro refiexó , Ò noticia experimental de todas 
las operaciones ¿ afsi dei entettdixfíiehtOjComo d# 
la voluntad,que el Alma exet citaeii 1¿ elevación! 
quanto á.íü exiftehcia , percepdobde ób|eids:»,y 
«iodo, en là fórma que arriba .declaramos ; orí 
fea ¡puramente naturai* ora ayudado iobrenatuf

H a »1-
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raímente por la luz D ivinaporque las opérág 
cienes,y modo de ellas, que por éLfeexperimenJ 
tan, fon.las circunftancias de la,iluminación áU  • 
retía,y fabor,que hazen motivo inficiente de ere-; 
dibilidad,de fer ías revelaciones Divinas ; .y con, 
íiguiente experimentadas, conílkuyert a eíia,ilu.' 
minacioh, y fabor >en razón de medio foficienté, 
de difcernirlas de íasiluíonas. Veamos, pues 
yá, qué cireaaftancias fon efías/egun las Docfcri  ̂
ñas de loá Santos. i

tí 5 Las circunftancias,que Inmediatamena
te califican de; Divina la iluminación direcia,que; 
es la mifma ,revelación, b inteligencia de ia ,yin 
fien , reduzen los Myfticos a efte breve compen
dio , And. GuadPrheolcg.Myjlk. trac}, j .cap. 204 
Quod repente J i t , &  non eft mp»tejíate Anime, 
eam non attendere, etc bremfsima moral a multa,' 
doeet,& ad magna, fortificat. Hazeíe de repente; 
De tal fuerte fe lleva la atencíon,y voluntad vque 
no eftá en pote fiad de la Alma el dexar de aten
derla ; En brevifsimo efpacio enfeáa muchas co
fas, y fortifica a la Alma para cofas grandes. Del 
fcazerfe de repente , dixo San Gregorio arriba, 
B á í .fuprd mtm.5 &. Súbita contemplatione. Y  él 
Beato Laurencio Juftiniano de Cajl. cornub» 
éap. 14. Repente verbi fplendo-r irradians, Ú'c»
Y es feñaidenofer del proprio Efpiritu 5 pues 
haziendofe de repente, fe haze ña preceder apli
cación voluntaria de la imaginación, que con fu 
Vehemencia k  pueda remedar. „Qm neceíslte i  
la atención,-fe.toma de .Santo Thonaás
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Ufiiafi. 1 7 1 • artki. i . ad 4. Y  lo expfefso el Paq 
«Ire Suarez difput. num*4; & difptit.j*

* f is i .8. num .11. dlziendo : Que de til fuerte pre  ̂
Viene la voiantadr^w^ tionpofitteti am f i  velisti 
vtla rottone avertere intellsclum a confidaratio-. 
Tte , 0 * quafi auditione Divìnomm. De donde is 
colige, que interviene eaufa, que toca inmediata
mente en cl Alma,y fa potencia intelectiva. Que 
én breve enfene muchas cofas , lo dixo Ricatd© 
Victorino de Contemplai, lib. 1. cap,3, Sub vm  
vifionis radio ad innúmera fe  dijfimdit. Y  pa
rece cierto , que no pueda la Naturaleza humana 
tiah brevemente extenderte à penetrar tantas co
fas : Senfus enim Hominis { dixo San Buenaven
tura de Prof. R slig.lib.t. eap.p2.iuxt, med,) per 

fe  pama potefi, Ó" v ix  tenuti er cogitare. Suble- 
vatus autem offe Bu fuperví luminisy tanto plurx 

Jim ul íntueiur 3 quanto fuprd fe  fubtimms ele- 
‘Satur. ¥  que no fea e! Demonio autor de efls 
maravilla, fe convence por la alteza, Cantidad,y 
pureza de la« cofas, que en efla brevedad enfeña» 
las quales San DionMo de Dívin.Nomin* cap.4. 
hablando de la Divina luz, declaró afsi 1 Onmem 
mentem fuprd Ccelejie implet lamine intelleSiua- 

j omnem autem ígnorantíarn : E t errorem ex 
omnibus Animís, in quibus e fi, eíjeit, igfis 
omnibus lumen fanBum imperiti ¡ eorumque ocu
los mentales à caligine \ 0 “ ignorantia circumfkfit 
repurgat, 0R liberai , &  excitat. Llena la luz 
Divina à la mente elevada à las cofas Celeftiaks, 

iluminación intde&uai ; expele de la Alma, à
fi  3 quieti
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quién fe comunica, toda ignorancia, deslíale ?{S%; 
do error\ cptqutiicale vil lapieq fanto,que eníeña, ¡ 
lo mas perfecto, fin mezcla de jpipuridad $ purga. 
Jos ojqs mentales , de fas tinieblas qqe pqúsq I4 
ignpr^ncia 5 lib*<l de codo fa piala* y escita a to- 
dq lo trueno. Y pías exprpfíamente el Beato 
Laurencio Juftíniano de Cafi, co##ub, c0 %z* d$h- 
piara la fantidad , pureza, y fegregacipn de toda 
pial, que enfepa efija luz,y d pipî oi pap Qivfqo de 
enfeñarlp, ppr eftas palabras: Qpiam illufiraverip 
mentsm, yidere facit laudabiíif ér , prudenfipy 
difcreté , &* in ipfius lumi#e eterna intueyu, 
Abfqqe luce ifia , nemq fkpiens: Ybi ifiu , wfiMs 
indoBus , impúdicas nuttus , tierno %dfijs deditas 
ejfe valet. Sobrieiatern enim dacet, &  fapien* 
lia*# , &  iujlitiam , 0 * yirtutem. Hac ^uippb 
edacit,addmit,cpndacit;  educi$ de■ yitijs- 5, afiducia 
ad Gratiapt \ conducit ad réquiem* Vltimamen?- 
te, la fprtifipacipn, valencia, y eíipazia, que pía 4 ’ 
Ja Alma la iluminación pivina, para cofas gran
des, declaran los Dolores fylyfticos ppr aquejr 
T'exto de San Pablo,Ad H ekra^verfi 1 a¿ Viyup 
e/l fermo Deiy 0 “ efficax , &*.penetrfi?ilÍQr xmnk 
gladio anfipiti , 0 “ pertingens vfque ad d¿~ 
yijionem Añimf , 0 “ Spiritus, copnpagumque, 0 ?, 
tnedularum. Es viva,y eficaz,por la fuerte hiltaia-? 
cía , que haze, para amar , fer v¡r , y obedecer a 
13íps : Es penetrante ; pues hiriendo, en lo mas, 
intimo,divide el Alma del Eíniritq,reparando las, 
pafsiones del Hombre animal, de los afeétpsdel
Eípiritu : A ellos ios eleva, y á aquellas las re-

pti-
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prini? * degan aquello de Laurencio Juffiniano,; 
ibidem , cap* j .  Cmcypifcenti?motmy vcluptatìs 
a0 dius t animi fiu0ustioms± cardie hehetudànesv 
innatas papiones, innolitas eonfuetudims h Ú* 
cundías mterwrisHominis imrdinatas affeSììoa 
nes fìtb ratimis -cimtmdit deprìmere imperiai 
Jifta valentia de la luz,para apartar de todd tml¿ 
y llegar à rodo fclea, tanfaerte, qaefe ballaci 
Alma como determinada^-en algún modo com- 
peli da à emprender obra tan grande j ni'la Natu
raleza la puede hazer v*u el Demonio la fabe re* 
medar i porque auqoe efte rebelde Efpiritu fepa 
indù zi ra l afeito de vna, ò otra Virtud, tomán
dolo por medio para llevar ai vicio; esfuerzo tan 
valiente^para huir todo mal,y abracar todo bien, 
ni cabe en fu poder, ni fe aviene con fu malicia; 
Y  afsi»fi en la revelación,que fe baze con efta luz, 
fe halla eoía, à que no pueda llegar la Grada or
dinaria-, parece cierto,que es propriamente reve
lación Divinat .Por eflo Ricardo Victorino de
Contemplât, líb, 5« cap, i j ,  recopilando laeafe- 
ùança, y efectos de día luz, dixo : Dminus Nunr 
i  tus procuídztbio e ji,per qmm D ivinf  voíuntatii 
benepiacitum cognofchnus , per quem ad ptemo- 
rum cognitionem illummamur , per quem ad 
eternorum defiderium infiummamur,

6% Para declarar las drcunftancias, y ca
lidades del labor difcretivo , advierto, que to-. 
das las potencias apetitivas tienen fas proprios 
fabores, que fon las operaciones, con que cada 
vua toca ei objeto à si conveniente. De todas

H 4  las
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fes aficiones del Atoa lo dixo San Buen^&sttíii 
de Prof. Religa Ubi 2. cap.“] %. Oranes anim a af*. 
fetfh m s fm s hákentprapriQS [apares, id efi, 
tm  Jibiem vM ienU s, Las potencias aperitivas* 
o fon fenfirivas, o efplrituales j, las feníitivas, bt 
exteriores,o Interiores ; efpltkuals es íblala vo
luntad , que fegmi fas diverías afecciones de juf-. 
ticía, o de conmodo, admite varias eanfidera- 
dones, Los fabores de efias potencias, d pue« 
den fer ordinarios , fegan el curio regular dé las 
cofas 5 o extraordinarios vque parezcan fobre Jfc< 
naturaleza, y fobre el orden coman déla gracia. 
Kotorios fon los fabores ordinarios de iosfenti-. 
dos exteriores : Los extraordinarios fon los que
fe fienten, fin alcanzar aplicación natural de caa»/ 
fa , que los pueda caufar ; y ellos pueden fer Di-; 
Vinos, como advirtió San Buenaventura, tbide
m p.'jiïi Sm t etiam quadam fm jlbiles dulce-di
ñes , fuavitatis expeHertia , f  nadéuoth  
qumdaqm- mfundmnttír, v i mirabilis, fragranti», 
odottm » ineffàbili! fuavìias faporura ì &  bym~; 
mdtsf melodif vanta» t &  fmorum ta¿ÍU-
ferseptìbìhs experimtia, mdditbìUum: fuavita^- 
tuna* En la mifma forma proporciouaímente los 
fentidos interiores , tienen fus fabofes ordina
rios , y los pueden tener extraordinarios, y que 
íea¡R en ei modo dicho. Divinos. Ld voluntad
puede tener fabores ordì» arios 5 como explica el 
Hiifmp Dotìor Serafico, citât* cap^z^âmendot 
Çnm ínieik¿ÍMs: caperti iti- &gnifi&nt w i  àìl^i^ 

fiüítm  eiMM guft-Ms atiimd 7 bm g ì 9 mteriar



^fe$tts ; incipit qmdam Jpirituali fapore inA 
cognitis delecla.ru Y-los puede tener extraerán 
nanos ,b  por lo dulce, admirable, y intenfo de 
la coníblacion } que llegue á fer tanto , que fuf- 
penda , b prive el vfodeios fentidos ; a  por fe- 
gulrfe ¿ alguna viíion fublime del entendimiea-- 
t o , ora fea aquella contemplación , que llama«', 
los Myfticos infufa, por no poáerfe alcancar con 
la grada ordinaria, ora a la vifion tan puramen
te intde&ual, que no coopere la fantafia. Y  co
mo elfe fabor de la voluntad es vn genero de go
zo , 6 fruición , como enfeño San Bernardo, de 
Nat. Amor. D ivin. cap. xo. y el gozo nace del 
¿mor, fegun aquello de Santo Thomas, 4. cont* 
Gent. cap. x 9. E x  eo , quodaliquid amamus, de~, 
Jideramúí illud ,f i  ab/it; gaudemus, cum adefti 
fe ha de atender mucho en el fabor efpirituai., al 
amor de donde nace, fq objeto, fu motivo, fu 
modo.

6 y Vifíos los géneros de faborescjlie ay¿
fe ha de examinar qual es el difcretivo de las re
velaciones, y qué circnnftancias ha de tener para 
ferio, Y  lo primero es cierto , que ha de fer ex
traordinario , porque el que fe puede alcanzas 
por las fuerjás de nuefira naturaleza,b de la gra
cia común , y ordinaria , no puede fer medio de 
difcernir la revelación de D ios, de la que es del 
proprio Efpiritu humano , -puedo en 'afe¿iode 
devoción , corno admirablemente declara Sari 
Buenaventura , citat. cap. 70. ant. med. advir
tiendo que: In hoc ahguando quídam devoti bz-

ve~
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wehiunti#  décepti ,ficu t&  m intersndiñfphi&tó*} 
ne. Tamblen es cierto 9 qii? gj fabor fenfible». 
aunque fea extraordínatifeirob ? .-fío eSiebdifetótlí^ 
v o , pues á efte llaman los Sancos íntimo; y |a 
Tazón lo convence, porque de 1® nilímá forma 
<que en las vifionesfenfibles, puede caqfar, b  re
medar el Demonio eftos labores. Razón que ex̂ ; 
prefsó el míímoPoílor Seráfico, ibi.pauUpofir 
diziendo gravemente: Sicut de vifionibm yW re? 
yelatimihus * ifa depdufmoM J}n/¡bilibus,e^p?-) 
rienpijs ejl féntiendum , quod aliqui feducuffiur 
in eis,putantes ejfe a Deo, quod forte phanta j i l 
ea deceptio e jl", &  aliqui putant, ejfe aliquid 
magni , quod nullius ejl m eriti, *oel momgnii; 0* 
aliqui esstolíuntur de i  dibus apud fe,., 0* iaBant'* 
fe  r quajj de fingularis gratis fncitpate. Con
vence ella razón de rodo fabor fenfibleoraex- ■. 
tenor, ora interior. Queda , pues, que étiabot: 
difcretjvo ha de fer efpiritnal; efto es 9 afecto de 
la voluntad»á quien de las potencias- del Ai ma 
pertenece el guftar, fegun aquello de San Buena
ventura , delfín . <iAlternf itín ,6, dijl.6* -Adlum, 
guftandi ñon habet h^elleíjus [ed voluntas,, Y  
(dexado el fabor» que fe coníigne á la vifion pura
mente intéleAual, conocida evidentemente pal,' 
que baria evidencia in atteítante , de que fe dixo 
arriba^jppra num. 6 1 .0 *6 2 . hemos de mirar 
las calidades .que fe requieren en aquel*: duyp-co
nocimiento reffexo no tiene evidencia, ni de la 
pura in.tdeclüalidad , nj de la fobrenaturalidad 
de elfos adtos : Y- no baila , que eíle fabor déla
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'^Montad fe$ ptraordinarlo por Io‘dulce ? admN 
râble 5 y intenfq de Ja confolacion : porque el
Poder Seráfico , de Stirn* Amorfpart^ f copiât 
Padre de la Myftic# , por Doéto , y experimea-. 
tadq î  defçr|v§ V îl fabor tan dulce ? qpe Nimia; 
dulcedine replet cor ; tan bien pacido 5 que Venit 
per çontemplationis quiet em ; fan intenfo, que In  
tantum ahundat hæe dulcedp in corde i vt redun- 
det ad omnta membta abundé , adeè vt ictus fih i% 
tàm intérim  , quàm extenus meüiflum videaturt 
tan admirable ^Vt faporem generei ; y con to-« 
do eiïo di?ç de èl * que De bac admirabili dulce*, 
dîne coráis femper Jécurum efi dubitare ; quia 
Diabolus transfigurai fe in Angelum Lucis , Û* 
eonfuevit jfimiiia procurare« Y  con razón vpor-, 
que el Demonio con tal dçftre?a .puede colimo«* 
ver Efpítitus, y humores , expedirvy impedir, 
los organes , y vías de los fentidos, que indu
ciendo varias operaciones faptaílioas s a que -li
guen diverfos conocimientos , y propoficiones, 
de que fueie de^arfe llevar en varios, afectos la:, 
voluntad engañada , remede ellas maravillas* ■ 
permitiéndotelo Píos» Por ella San Diodoqtiio
de Perfi Spirii. cap. ¡h  Para evitar el engaño, 
que puede aver en el güilo de eílas fuavidades, o ■. 
dulzuras * dio por regla 5 que advierta el Efpiri-, 
rea l, que la gracia de Dios .habita en lo protun- , 
do de la mente ; y lo amargo del Demonio m&~: 
ra al derredor del fondo del coraron:Tierno enim . 
poíeft ( dize ) Divinara guftare fuavitaiem  > aut * 
amarum Doemonis jenfu exper ir i  * niji fib i per-.

Jua~
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'Jiusfer.it, grátiám quidem Dei in profimio fríé^  
tis habitare, malos vero Desmanes circiwi fu n - 
dum cordis commorari i Quod quidem veüent 
Desmanes, vP nuñquamapud hornines crederetúr, 
necum. menshügjperfeSie cognofúeréi; recordatio~ 
neDei fe  adver fus eos armaret. Para entender 
ella regla admirable de San Diodoquio, fe ha de 
advertir con San Bernardo , de Nat. &  D igni 
Amor. D iv. cap, so. que eoracon fe llama la Ofi
cina de todos los afedlos de la voluntad: Totam 
Jib i vendicai voluntatem. Y  mente, cuya ethy- 
urología fe toma de que eminet in Anima, es 
aquella porción , fuerza, b facultad fublíme de 
la Alma , con que fe apega á Dios , v goza de efe 
Üjlenim mens vis queedam Anima ( dize Bernar
do ) qua inharemus D es, &  fruim ur. Y  añades 
FruiPio antera hac in fapore quodam Divino ejl, 
Eífe gozar eftá en vn fabor Divino , y el fabor eá 
el mifrno gozo» Ello fupuefto , la regla es-, que 
le mire donde eflá el fabor: en el corácon , ó era 
lamente? Efto fe alcanqa mirando de que es ei 
gozo, o deleytCi Y  como el gozo nace de amor, 
de qué amor nazca? Si el gozo es puramente de 
JDios ; y en Dios, nacido del amor de fu bon
dad , que fe ligue al contemplar fu hermofura,1 
eftá en lo profundo de la mente, como confia de 
fu defcripcion , y eífe es el fabor feguro ; qué en 
otra ocafion declaro San Bernardo,de Itin.Dom. 
cap. 1 8. diziendo : DeleSiatur de Deo in Deum,‘ 
cum eius decorem contemplatur. 0  quam iuctín* 
éfitn fm titur I S i el gozo no es puramente de

Dios,



©  A L L E A T O ? " Y i f  
Dios rò  en Dios, ¿fino da otros objetos, à quíe  ̂
tiene aféelo el Alma , eflà en el coraron, y fe d¿% 
be cautelar$ porque al derredor de> eflk común 
oficina , anda lo amargo del engaño ; y íticle pe- 
ligroíamente inducirlo , ò la vanidad dei pfoa 
prio efpírka, como en vna ocafion dixo S'. Bue* 
»aventura , de Brofi R dig. Uh. i ,  cap, jé . Siepe 
etiam cura pro vanagloria quis óptai gratiam idèa 
nè pradicandi, vel prophevandi, vel míracula 
faci endi, vel alìudvndè mirandus videatur agen? 
d i, cor delufum humfmodi phantafmatibus bilaÁ 
rejeit, Ù’ in varmm affdñimem pinguefeit. d  
la malicia del Demònio , como dixo ei mifmo 
Santo en otra, fieStim . Amor* part. 3. cap ¿tip 
Vellet enim ,.qmdhomo fuperbiret, 0 fe  aliquid 
reputar e t vt> taühm delicias frueretur, 0  - ib i
dem quiefcer.eti.0 ficavertcturd.Deó,, Y  e! méi 
dio.de remediar efíe daño ,y  dífcernirefte fabos 
del coraron. , .dke, el Doctor Serafico ,¡ Íaéépm» 
xim. citai, muy conforme à la,Doctrina debAn* 
tiguo, y Santo,padre Diodoquia, es reducirlo a 
lamente, poniendo, y dirigiendo à Dios toda 
fa vida , y afecto , y deley candofe fedamente.,de 
Dios ; con queü el fabor es de Dros-í fe iraránoas 
intenfo ; y fi es, del Demonio, ceffata, ò à lo mê  
nos fe bol verá remiífo : E  t ideé (dize) cura fum~ 
ma diligentia attendendum ejl, vt.qúandommque 
acciderit i  alis deieBaíio , adera mentis, inDeurá. 
dirigas , nec ab ilio cor tuum. difice dai-. ; 0 ,JtAd£,* 
lectari oporteat, fohtm deledteris m Deum. Timĉ  

f i  à Deo ejfet Ma dulcedo ''pdeher.et intendi 1 j ¡  a
jai¡z *
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■ yDìabolo j deberet privati , m t faltem ■ remiti
ti. ■ _ '

68 È s , pues, eì fabOf dífcretivdj que cáí 
tiñes, las feveiaciohes de Divinas $ vn gozo j ó 
deleitación efpiritiial extraordinario $ puramen
te de Dios i y en Dios ¡ nácido del áriiOf Divino 
én la contemplación de id liemiofúráí Por effo 
dixo San Gregorio flib¿ 5. Moral, capí i  3. q.üé 
ñl gozar ella,interna dulzura * fe abrafá elÁlniá 
tri amor , y cori todo anhelo procura íevántarfe 
(obre s i , para llegar al objeto de fu amor $ que 
contempla fobre sì : C urn inte mam. dulcedinem 
degufiat, ( dize \ amore afiuat, ire fuprd feme- 
tipfam nitifur¿ Empero porqué, como advirtió 
bien Gtisúúi tradii de difi.ver.vifi dfalffign.% .- 
fuele vna pafsiori de amor vario ¿- y carnal ¿ roen-* 
tirfe amor Divino * y remedar fu deleyte j fe de
be atender müciio * fi fe mezcla algo turbulento '̂ 
carnal * ò feO èri íá elevación * eií que fe experi
menta la dulzura ; tjue entonces, dize Sari Dio- 
doquio* cdpt3 3. citati feria el Demonio : Siti da
tera vllam pmrfus dùbitationem aut fcèdàm 
aliquam cogli ationem meni iriillà  grafite operd- 
tim e concipiatj quamvis Sandio Nominé le  fu  
v fd  fit  a i pro-pulfandum mdtirn, &  non magli 
ad amorem tantum Dèi Incendendum * fcieñdúin 
éfiy confolatìonem ìllam faifa  fpeciè Ip iiìà  à fa l
laceàoemoneprofisitei. Y por .elfo- San Buena
ventura.,- de Prof.Relig. lib .iicapi 75.- à la.cb'i' 
pira efpintual, à quien figu'e alguna imparidad 
lenfibìe aunque fea fin culpa del páctente >_/*
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fiérré pòf fòfpechofài Serian ei amo#, f  el gozci 
à elíegÍHíte, G€»rt feguridad, Divinos* fi eftuvief? 
(en en aquella alteza dé perfección , qué deferir
vi belmiímo Doéidt Sefáficd * ibid. ca p .jii pofi 
ihedé -Itainbérere Déo, v i tota anima cum om- 
üibüi potenti]$'finis ¡ '&  viribus in D fiánlcak 
leSia-¡ vnus fiat jpiritus cum éo : v i nibil memi- 
nertt ¡n ifi Détímin ib ii fientiat ¡v e l intelligát* 
ñifiTteúm í &- omñes affeSiús iñ amoris gaudio 
vn iti ¡ in fola Coriditóris fruitione fuabiter* 
quiefcmii Si alguno en lá elevación fe halláffe 
tan vnidó cüfe Dios * que recogida à Dios y ea 
Dios toda elAIrba *- Cdfe todas fiis potencias , y 
‘fueteas fé Mzíefíe vil eípirítii con él » de .forma* 
que-de'fiada fe acordará * fino dé Dios, nada ila- 
fiera , ò  entendiera ,' fino à Dios ? y todos fus 
afeótosUnidos enei goaodel amor , en foia la 
fruición de fu Házedor defeansáran ; efte fin du
da tuviera el fabor dífcretlvo, nacido de verda- 
deráeáfHad<r Más porqué ño todos legarvi la 
erainefíeiade efía perfección * ono /fíempfe'fccr- 
béfelas- revelaciones en eíTa altura," San Bernardo 
'■ S'&nii 49« in CaM* -léñales los efeéios , en que 
irías frequentemente fe conoce nacer el excedo 
afectivo de dulzura del Divino amor, diziendo: 
Pius fané affeàus , &  peSíus amore calens, 0" 

fcmSis dmotionis infujio , etiam , 0  vehemente 
Jpiritus repletas z,élo , nòn plañe aluindé ¡ ’Cpsam 
e celia vinaria reportan tur* E l piadofo afecto-, ..di 
pecho encendido en amor , la Infiifion de laide- 
voeioñ fatica-, v el Elpirku lleno de veJieantentc 
■ ••• zelo
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ie lo , que fenten en el exceíío afectivo
que no fe traen , fino de k  bodega de|;sddvádb
¡vino de ¡a caridad. .

69 El Seráfico Doéior S. Buenaventura* dg
Stim.Amor.p»i.c»6.^á\\crteiqn& la eauía de per
mitir Dios, que el Demonio engañe con labores* 
y-dnlcuras extraordinarias, en la forma arriba, di- 
,cha, á algunas perfonas conteniplativas, teni
das por-.eípidtoáles, es la fobervia, que toman
do ocafion.de la vida efpiritual, incautamente 
'Conciben;: Quia diqui eonUmplativi diqumdo 
de fe  nimis f  ráfumitnt diofque emtwmipnt  ̂
&  eredunt, fe  Ideo ejfe próximos y cum:fym en 
Jín t per fuperbiam ab m mmis elongafirided 
Diabolus pater fuperbia bañe potefatpm ^  
éos acciplt ,<ut talibus delicijs iilos dxsjpere^pof- 
fit. El prefutnk.de s i, menpfpreciaF alqs©trps3 
-penfar que fon algo , no fiend© nada ¿ creerle 
muy cercanos á,Dios,:s efiando .muy lexps. de él 
jpor la fobervia; es la caufa de que el D£monloa 
padre de efía fobervia, á que ie  aliftafpn;|.tiR.f. 
ga poder de engañarlos con mentidas.- delicias» 
-tan ciegamente,que no diídegnan fu dañ0*;$ws 
por los medios feñalados, Por éfib los $zntqss 
in  Progref eitand. y Doctores My fticos , como 
medio de toda feguridad , entre tan peligróles 
efcollos,. íbbre todas las demás ,-dán la confta- 
puefla íeñal. Efta es la humildad verdadera 
breque todas fe fundan , y en que fe aífegí|raí| 
todas. La humildad, y la fobervia.{díze Grego"
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Con tas dos còntrapueftas calidades y tjérè divide» 
ios dos Reyiios, el de-Ghrifto * y  el dé Satanàsi
Por ellas conocemos con claridad los qué fon 
ülél vno j ó del otro principada: L»féñal de 
Reprobos es la fobervia, la de los efcogidos la 
hiimlldad: con folo conocer qúal dé eftas-do#
divifas trayga alguno, fe defcubre debaxo de tìuè 
Rey milita : Quìa igiiud Redemptef nofier[ dize 
el Santo ) corda regit bmnilium ¿ Leviathan 
~íjle Rex dheitur fñpervbrúm^ apèrte cogmfcimus* 
'■ quod evìdentìfsìmum reproborum Jtgnzim fztpér- 
biaefiy atvontrapümilitas éléSiorum-. üúm irgó 
tpiam quifqub habeat4 cognéfcitúr 5 fub quo Rege 
m ilitei, iiivenitur* Ellas fon lás calidades dé los 
fhitoSjpor dónde d Señor nos enfeño à difeetnif
entre los Profetas faifas,y verdaderos! Vnufqmf- 
que énim ( püofigüé } quáfifiueñdam Htüliimpor- 
tat opeftSi quo facilé ofiendat, fub mius fervia f 
potefiate Reóiorii : Viidé &  per Ééapgeüum di~ 
xittíri A  frwBibus eorum cognofcetis eos-. Porque 
los miembros, pues , de Sat2nas 110 nos enga- 
ñaííen, aun haziendo maravillas,nost dio el Señor 
tita clara feñal de conocerlos 4 diziendo ¿ Que el 
Demonio es Rey fobre todos los hijos de la fo- 
bervla ¿ Me igiturnos Léviathamiftiusniémbráy 
'vel mira faciendo^ fa líerenl, apewtumfignum-fqm 
deprehemdi vñkant 4 démontravit dicens i Jpfé ejt 
Rex‘fuper vniverfos filias fu p e r b iNunca eílá 
feñal engaña ; porque aunque los hypderitas al
guna vez fe.vHfcm de menürofa efpeeie de tomll- 
áad,no es pofybk,que en todo fe difitiidlgnique
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es de tai calidad la fobervla, marca infame de fil 
efclavìrud,oue no fufre eftar mucho, tiempo ocuì- 
ja • v fíto vna acción fe encubre5por otra íe ma- 
nlfiefìa: Qui et f i  alitando fittam  fpeciem burnii 
litatis affumunt, fe ipfos tamen -zelare in omnibus 
nequáquam pofunt ; quia eorum fuperbm dii? 
latere non fufiinens, cum ex alia tegitur r e& alia; 
m on e denudatur. C o n c ia ie , pues, los Solda
dos del Rey de la humildad en fu diviía : Siem
pre eftàn temerofos : Por todas partes clrcunf- 
peaos : Pelean infatigablemente contra los mo- 
virolentos de la elación: Su mayor defveio en los
combates es guardar de las heridas la viña del 
proprio conocimiento , confervando afsí princi
palmente en si mifmos la humildad: Qui vertí 

fu b  Rege bumilitatis militant { concluye Grego
rio } femper p a vid i, atque ex omni latere cir- 
mmfpeSii; adverfus iaculd elationis pugnant, O" 
quafi contravenientes icius folum magis in Jim  
corpore oculum eußodiuntfium in femetipßs prin- 
cípaliter bumilitatem tuentur. Apenas fe hallará 
Santo,que no trayga efta feñal,como feguro aíTy- 
lo contra todos los engaños del Demonio. Baile 
©í cafo del grande Abad Antonio, in V it, Patr, 
E dít. Herib«Rof, lib .¡,n u m ,i2p . ex Ruß, Re- 
prefentaronfele en vna viion al Santo todos los 
lagos del enemigo tendidos fobre 1% tierra.Qpien 
pafTará entre tantos peligros? Dlxo íufpírando» 
Antonio. Y  ovo vna voz,que le dixo; Humilitas 

fp la  per trm ßt. Sola la Humildad paífa fegura 
aetodo&r ■■

0 e
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■ 70 De i aquí eí Doblo * y experimentado

’̂ uan Gersón dé D iffm Biverivifionid fa lijtg n .^ , 
fú b  litter.Z i con tanta Verdad,- corno refolucion, 
dixo :H oc eji primum, &  pr¡eHpuumfignum in~ 
ie r Jígnd Monetp Spiritualis difcretivum . M o- 
mitiones omnes itaque intrinfiece, omnis revelatio¿ 
omns miratulüm , omnis amor extaticus, omnis 
contempláis o, omnis raptas, omnis denique nojlra 
interior, exterior que oper ai so, f i  bumilitus prace- 
d it, &  comiteiür, fequatur,).i nihileam peri-
rnens mificeatur (credé m ib i) fignum babentmuod 
d DeO fiúnt, aut d Bono eius Angelo ; nec fatíeris, 
Efta és ( dize ) entre las demás la primera , y 
principal feñal, por donde fe difcierne íá Efpirl- 
tuaí Moneda. Todas las amoneftaciones inte
riores ; toda revelación; todo milagro; todo 
amor extático ; toda contemplación ; todo rap
to ; y -finalmente, toda nüeftra interior,y exterior 
opefacíóíi, fí la htíiiiildád la precede, acompaña, 
y figüe ; íi nada fe mezcla, que ofenda á efta Vir
tud (creémeámí) feñal tienen de que fon de 
Dios,o de fu Angel Bueno ; ni ce engañas,ni eres 
engañado. Tanto fió eñe Doctor en la feñal de 
la Humildad , qne-dixo : (jge S eña fe conociera 
perfectamente , feria ocioío el müiripiicar otras; 
pues la Humildad , y la fobervia , bal’tanfernenté 
contradiftingaen la Moneda délas Eipirituales 
operaciones, en verdaderas,« ¡Inferías: Humili- 
tatis ergó fignum (dize } j í  perfetlé noficeretur, 

fru fira  multiplicar entur alia , quantum fuperbia, 
&  Humilitas numifima Spim udim n operatio-

I i nüm
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num fuffidenter condiftinguun0iV2X& que fe 
nozca,pues,fi es verdadera HumIMad laque preM 
cede, acompaña, y ligúelas cofas extraordinarias 
del Efpiritu,y nos enteremos de efiafegurafeñalj, 
pondré aquí las principales operaciones,con que 
fe exereka.. Y no hablo de las exteriores ¡  fino de 
las interiores, que el Alma experimenta en la ele- 
vacíón ; pues tolo tratamos aquí de lo interno,; 
que califica las revelaciones. .

7 1 Es, pues, la primera, el menofptecio^ 
que tiene el Alma de si mifma, aniquilandofe en¡ 
la prefencía de Dios , y conociendo verdadera-' 
mente fu nada. Efiaenfeñó S. Gregorio Magnb 
lib .i 5. Moral, cap.2. quando dixo : San-ófiViri, 
dum Diviniíatis arcana audiunt, quanto>magis 
contemplando profíázmt, tanto magis dejpiciméo 
quod fu n t , aut nibil, nut propé nibil je  ejje cog- 
nofeunt. Los Varones Santos ( dtze} quando 
oyen los íecretos efeondidos de la Divinidads 
quanto mas aprovechan en la contemplacioiTs 
tanto mas,defpreciando Ib que fon, conocen,que 
fon nada , ó cafi nada. La fegunda.es el reco
nocimiento vivo de las culpas, y defedospro- 
prios,que caafa en el Alma la mayor luz, con que 
en la elevación conoce la Perfección D ivina; a 
que fe figue el reprehenderfe con feveridad,y do- 
lerfe con contrición verdadera. De eíla tenemos
iluftre Teílimonio en el Santo Job , 42. verf. f¿ 
que aviendo dicho á D ios, en ocafion que fe 1® 
manifeftó mas : Auditu auris audivi te , nuns 
mtWi gtubs mem videt te. ¿dalia aor a avia te-
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íu3o Ivzes de vueftro Ser Divino , como quien 
©ye j aora las tengo tanto ̂ mayores , que fondeo* 
sao.de quien ve i proíigue: Idcirco ipfi merepre* 
bendo , &  agopoenitentiam in fabila , 0 " ciñere- 
Por efta cania ( dize ) de aver conocido, á la ma¿  
yorluz de vueftro Sér Divino, mis culpas, y de* 
fe&os, me reprehendo á mi mlímo, y hago peni
tencia, redtulendome á pabefa,y ^eniza. Afsi lo  
entendió San Gregorio lib. 35. Moral, cap. 5* 
Quanto magis Gratis lumen pererpit, tanto am~ 
pliüsreprehenjibílem fe ejfe cognofcit. Están fiel 
iaLuz Divina, que como fe endereza toda á per- 
ficlonar á la Alma, quanto mas fe aumenta, mas 
reprehende, hada no perdonar defhfto, por pe
queño que fea,que no arguya,para que a vn paila 
fe pérfieíóne * y humille. Por efíb dixo Ricarda 
tVi<5iorino, cap.i 5. in Cm tic. Que él Alma mas 
iluminada ,• mas conoce íu£ defe^os.^yfxnafepew 
fe<fta, mas en fu eftimacsoá fe envileze;£0fidena«4 
do.en si,aun las pequeñas faltas,que antes tolera» 
ya-: Plus . illummata { dize) plusdefeSlus fuos 
eognofdt s\ E t mellar facía, , plus jib i mlefeít. 
Damnat tune parvos defeSlus , quos prius tole- 
rabat. A efta operación de humildad , efta pro- 
xhtfa la tercera , que es el temor Canto: Porque 
quando la Luz es Divina, elevada el Alma á efta 
altura, ai paíTo que con el- mayor conocimiento 
de lo eterno haze de ello mas eftlma , pavorosa 
con el conocimiento de fu flaqueza, culpas, y de
fectos-, fe intenfa en el temor de perderlo, por fus 
temporales acciones: Y  como quanto mas co-

I j  no-
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«09c de la Perfección Divina, tanto mas reóoniSl 
ce en si lo que difcordadedTa primera Regla,'
aun en lo que antes, por no alcapfarlo, íe parecis 
fegura, fe encoge mas,fe aterrabas, y másceme: 
Con que el mifrno aprovechandento la abate j la 
altura la haze mas hqmjlÜé, y failummadon más 
temerofa, Tomafe del miímo San Gregorio,,. 
lib. 5. Moral. cap. 21 f que dlxo : ilum ina mens 
quo altius elevata, quffunt fiem a eonjiderap r «<¡> 
de faSiis temporalibus gravius trem sfadídforl 
midaP. Quia tanto fe  ream verirn eernit, qttemt& 

fe  ab tilo lumine, quod fiiper fe intermlcat fitfire^ 
pajfe confpicit: Sjeque f it , v i tlluminaíafilwsme* 
tuat, quía magis afpicit , d veritatis regula' per 
quanta difiordat : Eamque fu m  ipfi profeflm  
quaiit^que prius quafifiem a ndailpÍdek#fciPqt& 
porque el Penionio fueleremedar fl temo?, para 
mezclaren; el alguna 'dcfeípeBaeioa p o defpecho, 
fegun aquello Se San |uaa Q\\m%tú de Pefegr* 
& fom n.gra.3, que h a b l a n d o q u e  fue-i 
len ■ irrduzír las viíiones, 01x04 Quod fidefperati® 
ronturbat ¡ iftud a Dasmombm■  cejí l  Advierte el 
ínifmo San Gregorio lib.y.M am ¡: c a f,ig .quefi 
fa luz es Divina , el temor alienta á la efperan^ 
y  quando fe halla mas temerofo el Efpiritü^, la 
efperan^afe erige con mayor aliento á empren- 
der colas mayores: Quotiés nobis Ccslffáadfi 
monjir&tur (dize) Spiritus'quidem pavo-re f i  
smcutit ,fid  tomen. fpespnefumipn Indenamqüs 
ibes ad maiora audenda f i  erigit „ vnde t-urh&utr 
Spiritus. Por dio enfeño. San Bernar4o¿á’i ^ 8i
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Multit. vtilit. ver. D e i, que la mifma voz 

Pivina interior ,que>primero conturba3amedren-, 
ra, y reprehende ;ai punto vivifica»derrite, Inda» 
ma, ilumina, y limpia: Primum quidemfonms iii 
auribus Anime vox Divina contarbat, terret9 
¿ijudieatque ; fed continuo -vivificat, iiquefadt, 
calefacit, illuminat, rnztndat: Dixo. La vltima; 
operación de la Humildad , es aquella con que fe 
mira el Alma á si mifma, en comparación de fus 
Próximos» Efta , dize Gersdn , loco citat. fuh  
litterJZ»que es vna fapientifsima infipiencia, con 
que el Alma, defconfiando de si mifma,anadie fe 
antepone. Hailafe dozil a la enfeñan^a rendida 
á ía corrección: De ninguno pierda mal: Con na
die fe indigna: Todo lo difpone con fuavidad: 
Muñe fapientifsimam,vt Jic loqmr, mfipientiam 
(dize) qugJibide fediffidit,quenem ini fepra-i 
ponit, qu£ ideireb fm jibitis eft, &  nemini detrae 
hens,aut indígneme  ̂difponit omnia fm vh er& c+  
Y  preligue, probando, como efta verdadera 
Humildad,á folo Dios puede tener por principal 
Autor»

72 Eftos fon los motivos internos de cres 
oibilidad , con que fegun las Doílrinas de Pa
dres , y Doátores Myfticos, que he podido reco
ger , fe le pueden proponer á la Alma las revela
ciones Divinas, que recibe. No ay duda, que 
todos los fentimientos , afectos, y operaciones 
referidas , pueden concurrir juntos en califica
ción de la vifion 5 ó revelación Divina. Ni la 
puede aver, en que el Alma, ayudada fobrena-

1 4 tu-
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fúralmerite cdn la Divina luz , en la forma.artTBalí 
dicha, los puede experimentar todos en si , :coí| 
diftlncion s y claridad. Y  parece cierto ¿ que to*> 
dos ellos juntos , íentidos»y experimentados et» 
la forma referida, harían evidentemente creíble 
la revelación á la Alma , que la recibidle , y ex« 
perimentaíTe afsi; Porque por vna parte es ma- 
nifíefio, como mueílra el Padre Suarez yde-Fid* 
d ifp .i.fe B .% :^  difp,%. feB ,^ . que Diospuedá 
próponer ala Alma la revelación privada obfcu« 
ya, que le comunica, con evidente credibilidad^, 
y que l^aya prppuefto muchas vezes-afsi a fus 
Santos, pruebavrgentemente el.mifmoDoélo? 
de muchos Textos de la Sagrada Efcritura; y de 
ellos fe infiere, que los motivos, conque la pror 
ponía-, y que la hazian evidentemente creib!es 
eran interiores en el Alma, y lo íupone en otros 
lugares el mifmo Suarez , cit. d ifp .^ .fecí.i. n .8» 
§9“ tpm,3* de Grat. líb.p. cap.9, num.$ 1. expon, 
Qyrill. Por otra, no parece fe pueden halla? 
motivos interiores de credibilidad,m^s yrgentes 
qué los propueftos. Allegafe el que no parece 
puede" caber en jtu'zio pr udente ^quíi Dios con 
tantas feriales de credibilidad, que.fegnn'la D qC" 
trina rccebida de los Santos, y ’PndbQFeSi 4e 
Iglefia, folo pueden tener a fu Mageftad por fu- 
, principal Autor, permitieíle, que las Almas, que 
don puro atééto defean folo agradarle^ueflen eu- 
ganadas , con titulo de fer fu Mageftad quien las 
enfeña,. Si bailen menos motivos interiores, q«§
toáoslos referidos juntos, pata ímer-la.peveja^

clon



Utí« ev identemente creíble á la Atoa que la re
cibe ; 6 quales , o quant©s de ellos fean fuñciea- 
respara elío, dexo al juizlo de los Do¿k>s. fil 
Padre Suarez;, Idem cit. difp. 4, fe el. 5. num. p, 
dize , queja infpiracion interna puede hazer a I4 
revelación inficientemente creíble , para creerla 
con Fe Divina, 6 á lo menos, que cumple la cre
dibilidad inficiente , quando no bañan los rnüti- 

, 6 propoficion esterna ; y dize le fucedio 
afsi al Padre del Baptifta , en la revelación quq 
tuvo del nacimiento de fu Hijo. También enfe-- 
ña , Idem fe £ l. 6. num. 4. que puede el hombre 
experimentar en si las mociones Divinas , que- 
preparan *jt la Alma para el Habito de F e , yt 
Tuelen acompañarle, y por fqs eíeótos congetu  ̂
rar vehementifsimamente que fon Divinas, y dq 
buen Efpiritu. Vide loe. cit. de Grat.

73 Propuefia la revelación Divina priva
da a la Alma, que la recibe como evidentemen
te creíble , es cierto, que no folo puede pruden
te menee, fino que debe creer con toda certeza, y 
fin ninguna hefitacion , que es Divina, y que es 
infalible verdad lo que por ella fe le manifiefta. 
De donde hablando de las revelaciones Divinas, 
que fe proponen á la Alma con credibilidad evi
dente , díxo Ricardo Victorino, de Erud, Mom* 
Inter, lib. 1 . cap. 3 5, Quod in Del lamine cerní- 
mus , quod ex sius reuelatione cagnofciwds, 
ta certitudinis ftdueia tenemus, vt nulío juper 
hoc ambigu.itatis ancipiti pulfari pofsimus. to 
la revelación no fe le propone a la Alma , como
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«evidentemente'creíble; conforme aí tiuméro ¿ ^ 
calidad de los motivos, y feñales, con que fe le 
propuíjere, y experimentare en si, ferá la propo
sición de fa credibilidad probable, mas, o me-> 
nos; y configuientemente podrá hazer probable 
juizio de que la revelación es Divina, y darle af- 
íen% , no firme , ni cierto , fino correfpondiente 
á la probabilidad ,' con que la revelación fe le 
propone creíble. Por eftós medios ,* y modos 
puede el Alma difeernir, fi fon, o no de Dios las 
viíiones, ó revelaciones,que recibe.

74 Empero, como la perfbna, que reci
bió éífas vifiones j 6 revelaciones, ha de mani
festar deque genero fueron , b el modo conque 
las tuvo , y los afeites , y efe¿tos , que entonces» 
íintio en fu Alma, para que por vía de Dcítrina» 
y eñe medio de lo formal de ellas, puedan hazer. 
juizfó ios Dodfos s á quien fe comunican , de íi 
fueron, 6 no Divinas; relia otra dificultad. Por
que pnedefuceder, que aunque eífa perfona ten
ga conocimiento de quanto pafsó en fu interior» 
bañante para no engañarte á si mifma , en tener 
lo cierto por dudólo,© lo dudofo por cierto; con 
todo , no tenga los términos neceífarios para de
clararte , ni el vfo de -aquellos , con que ios Doc» 
tos íigniftean , y diftinguen elfos aítos interiores 
myfticos. Alsi lo advirtió N. V. P . Fr, Andrés 
de Guadalupe , in Tbeolog. M yjl. iraSí.q. cap.%. 
dlziendo : A lij nequeunt explanare, nec loqul3 
quee m  revelátione acceperunt. Y  fe toma de Ri- 
catdá’Vitorino f deErudrt. Hom. Inter. Ub-1*

cap.
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te. que dixo,quela revelación Div?na5-vnaí 

vezes fe comunica de modo, qms m yferfde^
claratìonem^quam per inSelligentiam videty/er^. 
rnone explicare , C5  ̂quafi iti apef tam lucer/i pro* 

ferre non vaici f Y otras de forma, f7"t perfpteua 
demonjiratione alijs etiam decifrare pofsimus. Y  
aquella Il afinísima Maeftra de' Eipirlcu 5 Santa 
Terefa de jesvs ̂  in Vita fuá , cap. 1 2*dize , le 
fucediò afgan tiempo à ella n1tfrB% por eftas pa
labras : Hartos años e flu v tyo .y què - letti m uchas 
cafáis no mtendhi nada de ellas %y mucho tieni* 
y o , que aunque me lo dava D ios ¿palabra no fa *, 
hi a dezJr%par0 darlo à ■ entender i que fio me ha- 
€òfta{h~eftQ fèto  -trab#jo ; (fumm^fu Mageflad 
quiere, en punto l&enfeñaiodos En efte cafo
pueden 3 y atin fu cien ios Varones '■ ©odtos f̂ra  ̂
ei jinzio 5 cerca de la calidad de las viñohes*qn£ 
recibió effaperfetta  ̂fin queellaintente engañar, 
ni efte engañada 5 fbìo por faltarle la explicación 
en terminas proptìos , y no vfar bien <k los co- 
muñes. Empero , fi la perfona , que tu vo las vi-* 
fiones 5 ò revelaciones , tiene , no fole los termi- ' 
nos proprioSj con que los Doctos fígnifican-efips- 
interlores fecretos ¥ diftínguiendolos con deter
minación éxprcífa , por fus diferencias, fino tam
bién el buen vfo de elfos términos , y $oao a -  
miento explícito de los a feos , y afeétos interio
res , en quanto por ellos fe lignificali ;-es cierto  ̂
que íi effe perfona manihefta lo que pafso eiifn- 
interior con elfos términos,-fin foceotarenganai^■ 
fino en íen'ciiléz definida, íe puede bazer praden-
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te jujzio de ja calidad de fus vífiones, y revela* 
clones, por las Do£irmas referidas 4e fejs Santos, 
y Doctores Myñfeos. . .

X« _ i i

75 f\E feen d ien d o  de eftas generalida- 
t. . fi. 3  des a ia prueba efpecial, que por 
. ,efta vía dé lo formal de las vi{io-;

nes., y.revelacioneSjrfe'íoiisa paraperfeaclir, que’ 
las cp? tuvo laVenerabie Madre María de jesvs,. 
de lot^pe eferivió en efta Hifiom, fueron verda* 
derarnente Divinas » comentaré de. lo vlcimol 
Mamfkfto es , que quien eferivio efta obra, tu
vo los términos mas ptoprios, y pucos., que han. 
hallado los D oíios, para fignificáT' * jjiftinguir# 
y. declarar las vifiones, y revelacipnes Divinas* 
fes géneros, calidades, efeítos ,;y ¡aféelos 'inte
riores. Confta con evidencia efta yeédad de -to- 
do el difeurfo de efta Hiftoria, dondeá cada paf- 
fb fe experimenta, fin que aya. primor myftico, 
que en ella no fe halle declarado con proprifsi- 
mos términos ; y efpecialmente del cap. . 14. del 
lib.„2, de la 1 . pare, donde la Venerable Madre,1 
con ios términos mas proprios de las dos Theo- 
logias, Efcolaftica, y Myftica, declara las nata-; 
ralezas, diferencias , calidades , difpoliciones, y 
efectos de todo genero de viíiones Divinas, def- 
de la mas eminente inteleólual, hafta la corporal 
jnas Ínfima. De donde fe hazeinduvitable., que 
k  excepción de no íaberfe explicar , no puede te*
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teer lugar en el teftimonio, que dà la Venerablà 
Madre de lastuturakzas, calidades, y efedros de 
las vifiones, y revelaciones, que tuvo de las em  
fas, que en efta Hiftoria efcrive* .

76 Que tampoco padezca effe teftimonio 
la excepción de engañarfe en el conocimiento del 
genero , calidades, y efectos de eífas revelacio
nes , fe prueba por effe mifmo teftimonio. Dalo 
principalmente la mifma Venerable Madre en el 
cap. 2. del lib. i de efta Hiftoria, cuyo argffi. 
mento es , declarar el modo , con que el h€íl€?í 
manifeftava à fu Alma los Myfterios s y Vida da 
la Reyna de ios Cielos, pata que los efcrivieffe* 
En efte capitulo, pues, lo primero declara d  ef- 
tado en que Dios la pufò, para comunicarla e£» 
tos favores ; que fue, quitarla codo lo exterior, 
y fujeto à peligro, y ponerla en vn camino ocul
to , claro , verdadero , y puro* Defie entonces 
( dize ) conocí mudanza en mi interior, y  <zm sfiz
io  muy efpiritualizado. Defpues va declarando 
las viíiones yy revelaciones de eñe eftado, coa 
que fe le manifeftavan los Myfterios , y Vida de 
la Madre de Dios.Quanto àfu fuftancia,declara* 
que las frequentes eran puramente inteiedualess 
vnas altifsimas, en que fe le manifeftava el Señor 
à sì mifmo, fus atributos, y perfecciones , coa 
tanta claridad , que folo mediava el velo de las 
efpecies intelectuales abftradivas, por donde fe 
conocía, y como divifava ; y en eftas vifiones al
tifsimas veía en Dios los Myfterios fecrecos , jr 
©tros objetos, que íe k  revelavan, fegua era iti

fan-
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íanta voluntad imnifeftarlos. Ottás mas inferiQá 
resjenque veia á iaMadre de Dios, y »ios Sana 
tos Ángeles en si mífmos ; y aísi eftos $ como fu 
Reyfla, la ilummavarqyhablavan intelecftüálffien- 
te , al modo que los Angeles íldmíiiau, y hablan 
vnos á otros* Todas eí'tgs vifiones (dize) que 
eran claras , vnas masque otras* Y  porque no 
íiempre eftava en aquella eminencia s dize en el 
íium.ipé Defcendiaaotrd eftado inferior s qm 
tenia de otdiñarío*sn, que vfava dé la fubflan- 
cia , y  habito de la luz, aunque no de toda fu  cla
ridad* Y  aviendo declarado la calidad , y efec
tos de eífa luz * concluye en el rmtruá 5. Vifiones 
corpóreas en eftos tiempos, y  efiados tengo muy 
focas vezes; pero algunas imaginarias, J i  ; T  
qfias fon en grado mucho mas inferior d todos los 
que tengo dichos, que fon. muy fuperiores ,y  ef- 
firitu ales, o inteleüluales* Efto es lo que declara 
de la fuñancia, ó naturaleza de las vifiones% que 
tenía.

77 Quanto á ía reflexión 3 que hazia fo- 
fc>re ellas: Lo primero , confia de fu narración la 
(dilcrecion , que tenia de fus géneros, diferen
ciando con toda diftinclon las que eran intelec
tuales , de las que no lo eran , y conociendo el 
grado, o grados de fuperíoridad*, que tenían 
Vnas fobre otras. Si efte conocimiento era evi
dente 5 o claro , no lo exprsíía; pero parece que 
sniinua* que íi, en las vifiones intelectuales: pues 
da á entender, que en la rolfrna vlfios? * y con la*
mifnaa luz conocía eftas diferencias. Ea el u* 23*

ha-
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hablando de layifionde las criaturas en Dios# 
dlze; Se conoce fe r  mas fuperiór la v ifta , o co
nocimiento del mtfmo Señor, Y  en el n. 3^*
hablando de laviíion délos Angeles en si mif-
mos, dize i Defiendo alguú grado mas inferior,  

y  también conozco efto. Lo í'egundo confia de 
ella mifina 'narración , que hazla juizio de q,ue 
todas eífas vifiones, y revelaciones ,eran verda
deramente Divinas, fio que fe reconozca, qué 
en efto tuviefie rezelo. Acerca de la calidad de 
efte juizio , hablando de aquellas vifiones AlriC- 
íimas s y de las revelaciones, que en ellas tenia, 
dize en el nutrí* r 5 Donde fe  conoce al Señor con 
tanta claridad sy  certeza , qué no dexa duda al
guna de lo que fe  entiende* Pero primero, y  me- 
yor fe  conoce fe r  Dios el qué ejíd prefente, que fe  
entienda todo lo que fu  Mágeftad habla, Y  en eí 
flurm 18, aviendo declarado como eflas vifiones 
eran en fu fuftancía íobrenaCürales, d.ize: Y  efto 
también fe  entiende ,y  conoce en ejle ejlado con la 
certeza que fe  creen , ó conocen las demás cofas 
Divinas* De donde parece claro , que el juizio, 
que tenia de que eftas vifiones eran fobrenatura- 
les, y Divinas, era evidente, y co-nfiguienteme-n- 
te que las revelaciones, que en ella recibía, csv 
nían evidencia in atteftante. Hablando délas 
otras vifiones intelectuales , con que conocía a la 
Madre de Dios , y á los Angeles en si raiímfs, 
dize en el nom. 24. Entiendo , y conozco el modo 
de enfeñartne, hablarme ,y  ilujlrarme, que es ¡e~ 
me jante , y á la manera, que los mifmos angeles

fe
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fé  dan k it , comunican.9 y  hablan vm sdm rós y 'f, 
alumbran losfuperior.es a los- inferiores M s Á  í 
da ejia luz,, eomo primera cauJa-,perodé aque
lla participada, que. ejia  Reyma g&za con fama, ' 
plenitud, la comunicadla parte Jupérior déla 
Alma , conociendo yo d f u  alteza^y fu s  prerro
gativas ¡y  facramentos, del modo q$é\ el Angel 
inferior conoce lo que le comunica !ú  fkperior* 
Donde* aunque no eXptefía la calidad de efte co- ! 
fiocimlento reflexo * con que conocía el rnodo, y 
luz, con que fe hazian aquellas vifiones:1o da á 
entender, diziendo * que eü el mifmo eCiado de 
la vifion direóta, tenia efta tefiexa, y el eftado lo 
Kaze vn mifmo genero de vy (iones : con que fe 
infinüa , que como las direélas eran claras, lo era f 
la reflexa. De las vifiones corpóreas (aunque tan j 
pocas) y imaginarias, no expreíla el modo de re-, \ 
flexión que tenia * fino íblo los efedos * que ex- ¡ 
perimeñtava. Pero parece , que dizíehdo las te* 
nía en los dos eftados referidos, tan efpirituali* ¡ 
zados, baftantemente da á entender las aeompa* j 
nava vifion intele£tual de lo que Dios por ellas le j 
íignificava* Por lo meaos avian de fueedeten I 
aquel eftado inferior , que dize tenia de ordina
rio , eil que Vfava de la fu jla n c ia , y  habito de la | 
luz, , aunque no de todafu ciar idad',y de eñe dize | 

; en el num. 21. E n  la parte fuperior del Efpiritu j 
jtem pre gozo de vna vifion ,y  habitación de pazi 
y  conozco intelecludmente todos los Myjierios , y i 
Sacramentos, que fe  me mue/tran de la Vida de 
la  Reyna del C ielo , y  otro s muchos de la Fe •, qué.
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%aft incejfantémente tengo prefentés id  lo, menos 
la luz nunca la pierdo de v i fia. Parece predíos 
que por efta vifion intele&ual ordinaria, y refle
xión á 3a luz, diícéfriiefle la verdad de eftás vifio-: 
ces fertfibles. ' ;  ̂ r - ' *

78 Quanto a las feríales de íennrüientds¿
afeólos , y éfectos Interiores , qtie el Alma expe-t 
rimeritava eh todos Ibs getieros de vifiorieS refe
ridos , feguri las qtíé ía Véríerable Madre decía-* 
ra , erátl tales ¿ qué áunqüe lás viíxóheá,- f  reVela-= 
ciones fueííeh obfcurasbailarían para hazerfe- 
las evidentemente creibíéS: Lds feritiitiierttos i y 
«feélos, qtíé eh todas lás vííidneá ; y revelacicM 
hes , y en cada vna de ellas ¿ con fegiitidad expe-: 
rimenfava, póne èri compendici en el hum; 2 y* 
diziendo : Lo que puedo affegurar es, que en 
todas las inteligencias grandes i y  pequeñas, in

feriores , y  fúperióres del Señor ¿ de là Virgen 
Santifsim a,y de los Santos Angeles, eñ todas ellas 
recibo abündmtifsima luz, ¿ y  doSirina muy pro- 
vecbbfa . en que veo ,y  conozco ¡a verdad la ma
yor perfección -,y fantidad -.y fiento vda-fuerca^ 
y  luz D ivin a , que me compele à defear la mayor 
pureza de la Almá f  la gracia del Señor ; y  mo
rir por ella ,y  obrar en todo lo méjoí&s  ̂En eftás 
palabras compendiò toda ía dodlrinálfads San-g 
tos ,■ y Dodores Myfticoá arriba pueftá » y reftí- 
mió todo lo que baila allí avia dicho de los efeca 
tos interiores ,• que experimenta-vá, afsi de las vi- 
fiones, como de la Ihz, en que lás recibía, qtíé eri 
todas era vna tnifma en ia fub'ftancia.- Y afsi? pa

l i  m



ía  que fe haga juizio de la conformidad eos 
aquella do&rina, y configuientemente de Ja fti- 
ficiencia de los motivos de credibilidad, pro
pondré lo que la Venerable Madre dize, por e| 
miüno orden que arriba pufe lo que los Santos, 
y Doétores eníeñan.

79 Quanto á la iluminación directa: Del
hazerfe de repente, dize en el num. 1 8, hablando, 
de la calidad de la luz: De improvifo enfeña mu«. 
cbo, y  reduce el coraron. De obligar á ia aten
ción , dize de la mifma luz en lalntroduc. n. iS* 
M ellevauaty  compelía fu erte,y fu a v emente al 
conocimiento,del fe r  de Dios, de fu  bondad t 
y  luego contando fus efectos, dize : E l prime
ro , llevando fe  toda mi atención, y voluntad. Y  
enel cap.2. num.17. Sientefe vna hablaintima% 
continuada ,y  v iv a , que haze atender d todo la
que es Divino. Y  aun de quando eftava en la 
converfacion humana, dize en el num.a 1 « Lue
go me llama el Señor con rigor, y  fuerza fu ave, 
y  me buelve d la atención de fus palabras, y  lo
cuciones. Lo mucho que enfeña de improviíb 
efta luz, llenando de iluminación intelieéfcual á 
la Alma, afsi quanto al fer , y perfecciones de 
D io s, como á la condición de las criaturas, Jo 
declara altamente en los num . 1 4 .  y 1 .  De fu 
pureza , y nobleza , quanto á lo formal, dize ers 
el num. 14» Es efta inteligencia , y lumen, que 
alumbra, fanto , fu a ve , puro, fu b til, moble* 
cierto ¡y  limpio. Quanto á lo que enfeña , diz® 
num. 15» jE». efta claridad fe  comeen grande^

P R O L O G O
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}erios •, quanto vale la v irtu d y .fila n  pré- 

ciófa cofa es tenerla-, y obrarla ; comcefe fu  per
fección , y feguridad. Y  en el num¿ip* Enfeña 
con diflincion el bien ,y  sim al; lo encumbrado, y  
lo profundo ; la longitud,y latitud ; elMundo± 

fu  eftado f u  difpojtcion fu s  engaños ¿ fus fabu- 
laciones, y  falacias de fu s Moradores, y  Amado
res 'i y  fobre todo me enfeña d bollarlo , y  pifarlo^ 
y  levantarme al Señor, mirándole como fuprémá 
Dueño i y  Gobernador dé todo i Y  cjuan diícreca, 
y prudentemente la enfeñava eíla luz, declara en 
el iíiifmo nurm íp¿ Y  en el 2 1 . diáe: Danm'e éfia 
luz, , no para que declaré mi Sacramento en par
ticular ifino para qué con prudencia ,y  fabidu- 
ria ufé de el i De la fuerza , y eficacia de la ilu
minación ; dize generalmente en el num. 14. que 
kaze amar el bien ,y  reprobar el níah Chanco á 
la proíeeucion del bien, dize en el num.-15. 2* 
efe conocimiento haze vna fuerzafuave,fuer
te , y  eficaz para amar ¿ fe r v ir , y  obedeced 
al Altifsimo. Quanto á la fuga del mal dize en 
el num» 18. Reduce el coracrm ,y  con fuere a po- 
derqfa lo lleva ,y  aparta de ¡o engañofo ,* en ló 
qual, mirándolo d efia luz , fe  halla vñneynmenfi- 
dad de amargura. De too , y otro, y déla vic
toria de las pafsiúnes, dize na®, 15-. Sientefe 
vna virtud ,y  fueren y que compele d lo bueno 
baze opoficion, y  pugna cen ia malo, y  con las 
pafsionesfy  muchas vezss las vence ¿ Y  de la divi
dan- que feze de la Alma.,- y Efpinca ,dke en el 

deferíala parte inferior’t y  qum- 
K a  ' M
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Ido la buelve d bufcar, es para perficimartay fi%  
formando ,y  como degollando eflos animales ape  ̂
titos de las pafsiones ¡ Y  f í  tal vez, fe  quieren res 
velar Jos arroja el Alma con velocidadY vkima-f 
mente ,en eln.2. pone todos fus e£ecíos} diziervt 
ido '.Que fe  fíente vna luz, , que alumbra el. en-* 
Rendimiento, reduce d la voluntad revelde, ames
tanda , enderezando f govemando, y  llamando

, y  ex 
teriores , y  rindiendo a toda la criatura para el 
'agrado, y voluntad del Altifsimo, y  bufcar en to* 
'do fola fu : gloria ty  honra.

8 o Quanto alfabor intimo, o dulzura eft
piritual, que fíente ei Alma en la elevación, di-i 
ze , hablando de las que tenia, num. 1 8. Que f k  
*vfo es buendeleyte ,y  alegría. Y  en el num.-1 y4 
que eí gozar de aquella akifsima, espropriamen^ 
te efidr en los atrios de la Cafa del Señor. Y  en el 
num.23. que los efeoos de la viña, b conoci
miento del Señor fon dulcifsimos,y inefables. La 
pureza de efta dulzura, y lo extraordinario de 
ella, declara en el num. 15  . S i el Alma gozas de 
efta luz ,yv ifta  ,y  ñola pierde, no es vencidaj 
porque la da animo,fervor,feguridad, y  alegriaz 
cuydadofa ¡y  folicita llama ,.y levanta, da- lige*. 
reza ̂  y  brío , llevando tras de si lo fuptrior de ¡a 
Alm a a lo inferior ,y  aun el cuerpo fe  aligera, y  
queda como efpiritudizado por aquel tiempo, ftífs 
pendiendo fu  gravamen, y  pefo. Y  como el Alma 
sonoce , y  fíente eflos dulces efeSios con amorofo 

d iz e d  Altifsimo % Trábeme p o fM ,y  sor*



Ü*rekufsqítnéos \ porque vnida con fu  Añado ̂ 'ridr 
/entelas operaciones terrenas. T  dexandofe lle-p 
var de ejios vnguentos de fu  querido, viene d ef-, 
ia r mas donde am aque dsrade anima* Bien fe i 
declara j que cftos deley tes fon puramente de¿ 
D ios, y en Dios, y nacidos de altifslma caridact
en aquella perfección , que ia deferívio San Bu¿-> 
»aventuray por effo concluye con efta caéfals . 
Porque ya no vivo yo ,pero vive Chrifio en 
Y  quan apartados fean, no folo de imparidad :̂ 
fino de coíis' terrenas, y tomados en el retiro del 
puro amor Divino, declara en el num. 1 8.. di-? 
alendo Se alexade efio momentáneo , y corrienq 
do , huye la Alma al /agrado, y refugio de la verp 
dad eterna , y  entra en la bodega del ademado v i-4 
no , donde ordena el muy Alto en mi , la caridadj  
Otras drcDnftanciasque acompañan la duícu^ .- 
t a , pone en el num. 2. diziendo, fe  fíente vna
virtud de lo A lto, fuerte, fíame r eficaz, y  dulge¿ ' 
Y  en el num. 2 3. declara la tranquilidad, fegurisi :* 
dad 5 defcanfo , y fatisfacion, que goza el Alma 
en efta altura : Eneße cono cimiento (dize} que*.; 
da la criatura mas abundante ; y  adequ adámente - 
llena de. gozo , que la llena de mas virtu d, y  fa-i - 
tufacción ,y  queda como en el defcanfo de fu . cen«. 
tro : porque quanto es mas . inteledlued ,y  mema, 
corporgo ,y  imaginario, es la luz mas fuerte , y  
los efeiios mas altos, mayor la fußancia ¡y  certe-i 

que fe  fiente.
81 Quanto a la feñal fundamental de ht.

feumiídadíQuando la ¥ enerabie Madre fe deter-j ;■
K |  m t
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mino •£ obedecer al Señor en efcrwlr efia obra|r 
venciendo la refiíiencia , que fu humildad ? y te* 
fTiOr hazian , protefto delante de fu Magcñad , y
fp Madre Santifsitna tres eofas » a qpe' en toda
ella avia de atender; La primera ( dixo) que fe  
conózca la profunda rever enda , que fe  debe a 
Dios Eterno, y  como fe  ha de humillar ,y  abatir; 
mas ía criatura , quandq fu  inmertfa Magejiadfe' 
humana mas cón ella i y  que el efecto de los maya
res favores ¿y beneficios ha de fe r  mayor temor¿ 
reverencia ,Mención -¡y humildad,. Aísi lo refie
re: en el nurafciS. y pueíla la fegunda, profiguer 
ha tercera , que quien goviema mi Alma , y  to
da el Mundo , f l  fuere conveniente ¡ .  conozcan, m i , 
poquedad, y  vileza , y  el mal retorno que doy de 
falque recibo, Ehos fon los. fondameneds fobre 
que fe levanto la altura de la luz, en que recibís-? 
ron los fecretos de la Vida de Ja Madre de Píos? 
Efia la atención, con que fe eferivid fuiíifioria* 
humil 1 arfe, y abatírfe mas, y mas la Efcrkora ea 
\z prefenda del Señor, y defear el menofpreeio¡, 
y-defeftimacion proprja en ios ojos de: todas las" 
criaturas. También declara como acomrpañavai|> 
a la luz aquellas operaciones íRteriotes ele láve**- 
dadera humildad que pulimos arriba* De la ant- 
quitación , dize en el num. J .  Los efeftos de fia s  
palabras eran en mi flechas de dulce amor , de ad* 
miración , reverencia , temor , y conocimiento de 
mis pecados,y vileza',con que me retir ava,encogía,: 
y  aníqéifava* Del reconocimiento áeius peca
dos., y verdadera contrición de ellos, dize en la

In-
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introducción , num, 1 6. refiriendo los efe&os dé 
falaz : £ /  fegundo , aniquilándome ,y  pegándo
me con el polvo ; úk manera, que fe  deshazla mi 

fe r  ,y  fentia dolor vehementifsimo de mis grave* 
pecados, con firme propofiio de la enmienda, y  
de renunciar quanto el Mundo tiene,y  levantar
me fobre todo lo terreno al amor del Señor. Y¡ 
¡que efia luz, no folo le defcubria, y redargüía 
los pecados, que llama graves; pero aun la mas 
peguena culpa , ó imperfección , lo dize en el 
num. 1 8. Siempre me da vozesty  amonejla en mi 

fecreto1 con fuerza poderofa , para que obre lo 
mas fanto ,y  puro , enfeñandomelo en todo f i  
fa lto , aun en lo mas pequeño, rne reprehende ¡fin  
dij.simular cofa alguna. Del temor fanto , que 
fue el laftre de la navegación de fu Efpiritu, y 
el que fiempre aífeguró fus luzes, dize en el nu- 
m er.ij. Defpues que tengo vfo de razón, he fen- 
tido vn beneficio del Señor , que le juzgo por el 
mayor de los que fu  liberal Mano rne ha hecho ; y  
es , averme dado fu  Alteza vn temor intimo ,y  
grande de perderle: y  ejle me ha provocado ,y  
movido d defear lo mejor ¡y  mas feguro ¡y  Jiem - 
pre obrarlo , y  pedirlo al Alttfsimo , que ha cruci
ficado mis carnes con efta flecha aporque temí fus 
juizios '.y fiempre vivo con ejle pavor ¡ f i  perde
ré la amifiaddel todo Poderofo ¡y  fiefioy en ella» 
De efte teítímonio confia también la calidad del 
temor, que alentava la efperan^a, provocando, 
y moviendo á la Alma a defear lo mejor, obrar- 
fe fiempre, y pedirlo. La miíma luzque la ate-*

K  4 mo%
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moruava, mortíficava» y reprehendía val m lfe^ 
tiempo la vivjficava, amoneftava ry compelía § 
pbrar lo mejor en alentada efperan^a; afsi lo di- 
ze en el n. íp. Efia et luz, que n vrtrpifim tiempo 
alumbra, fervoriza, enfeña, reprehende, mortifi-±, 
ca,y vivifica, llama, y  detiene, amone f ia , y com-i 
pele. Pe la humillación refpectiva a los proxi* 
píos; fobre el concepto 5qce panihefta, tenia de 
si mifma en la Introducción. num.i. Vna mugen 
Jim ple, por fu  condición la mi fina ignorancia, y  
flaqueza, y  por fus culpas la mas indigna; aum. j  ¥ 
A mi ¡a mas. v il criatura; y purn.4. \Me conozco¿ 
y  confiejfo por muger débil, y  fin  virtud. Sobre 
cfte concepto, digo, tan baxo de si miícna repe-j 
tido frequentemente por toda la obra , fin que 
aya palabra en ella, que no refpire humildad; di-i 
ze mino. 18 . el modo cpn que* en la albura, de le 
luz mirava a los próximos en caridad, y humíl* 
dad: Me compele d que fea paciente, y  fin  embU 
dia j que fea benigna, fin  ofender d nadie- 5 que na 

fea  fobervia, ni ambiciofa; que no me a ire , ni 
pienfe mal de los próximos; que todo lo fufra , f  
tolere. Ultimamente, la docilidad con que fe ha-* 
llava en la altura de (antas luzes, para fer enfe-s 
nada»y corregida, declara en la Introducción,; 
num. 14. donde no folo fujefa quanto dize a la 
Corrección de la Igiefia, y fus Miniílros, fino que 
añade : T  quiero , que mi Prelado. , Maefiro, , y  
Confejfor fita  tefiigo ,y  cenfor de efia doctrina* 
que recibo, y  también Ju ez  vigilante, y  fevero., dé 
gomo la pWgo po# obr&% 0falto en el cum pliipl^



f e  de ella ,y  de mis obligaciones, medidas por sjle 
beneficio. •

82 Quanto ala iluminaciónexperlnìetM 
tal, de lo que refiere % como fe hà vifio, de log 
fentimientos, afe#os}y operaciones, que tenia c» 
las vifiones, fe colige los experi meritava todos* 
pues de otra forma, no parere pudiera declarar-: 
los, diferenciarlos, y explicarlos con tanta difilli- 
clon ; y aún de la mifma Relación confia los re
fiere como experimentados. Qpe efta experien
cia no foeífe folo natural, fino hecha por efpecial 
iluminación Divina, lo dà baftantemenfe à en
tender. En el num. 24. hablando de los medios, 
por donde fe certificava de la verdad de la - ' 4
íion,dize: También fe  conoce por la DoBrina, que 
enferia, y  por la eficazÁa,qm tiene, y  por otras con
diciones , que fe  Jienten, y  gufian. de la pureza*' 
alteza ,y  verdad de la vifion ; donde nada impu
ro, ohfcuro,falfo,ó fofpechofo fe recogióle ;y  nada 

fanto, limpio, y  verdadero fe  dexa de reconocer.. . 
Donde fe ve, que en la mifma Luz,que recibía la , 
vifion, fencia, y guftava todas fus circunftanciass; 
y experimentándolas todas, ninguna reconocía* 
que la hiziefie fofpechofa; y reconocía quantas 
califican á las vifiones por Divinas. Y  mas cía-? 
ro en el num. 1 y. Sientefe aquí, por cierto modo* 
en todas las operaciones /antas , y  movimientos, 
la afsijlencía del Efpiritu deChriflo,qüe es Dios,/ 
es Vida de la Alma ; conociendo/ en el fervo r, em 
el defeo , en la luz , en la eficazia para obrar» 
vnafuerza interior, quefalo Dios la puede h¡azer,:

Efte'
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8 j Eñe es el Teftimonio, que dà la Ve

nerable Madre, de la Luz , y modo con que reci
bió lo que efcrlvio en efta Hiftoria. Dèi mifmo 
fe pru eba, que no padeció engaño en el conocí- 
miento del genero, calidad,y efectos de iasvífio- 
nes, y revelaciones, de que fe compone, y afirma 
recibió de Dios ; y que afsi, effe Teftimonio no 
tiene la excepción de engañarfe quien lo dio» 
Que no padecieffe engaño en el conocimiento 
del genero de las vifiones ; fe prueba : Porque 
fegun loque divede ellas, es precito fueffen tan 
pura , y claramente intele&uales las que affegura 
lo eran , que no cabe el engaño de aluzinarfe, te
niendo tan affeguradamente à algunas imagina
rias por intele&uales, de aquella pureza, y emi
nencia ; principalmente eftándo la Perfona que 
ias recibió tan capaz en la Do&rina común, de 
Ja naturaleza , y diferencia de las vifiones, y en 
las principios generales de difcernirlas, como 
confia eftava la Venerable Madre, por lo que de 
cffa materia repetidas Vezes con eminencia eferi- 
Qne tampoco lo padecieffe en el conocimiento 
cié la calidad de fer Divinas, y fobrenaturales; 
quanto à aquellas, de que afirma, que conocía fer 
Dios el que eftava prelente , y d que la hablavar 
con tanta claridad,y certeza, que no dexava duda 
alguna ; y que conocía íer fobrenaturales , con la * 
certeza que fe creen, ó conocen las demás co
fas Divinas : Parece llano ; pues en el conocí- 
mieii to de tanta claridad , y certeza, que exclay»
Coda duda>no puede caber engaño: Solo fe podía

ínu^
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Imaginar lo huvieífe, en que la Perfona tuvieííe 
por claro, cierto, y fin duda fu conocimiento, fin 
ferio ; y efío no parece puede tener cabida en efte 
genero de conocimientos m  difcnrfivos, ni im
perados , fino como experimentales.. Quanto a
las demás,fe prueba. Lo vno; porque fuponien
do , que tenía en la verdad algunas viíioties de la 
claridad , y certeza que hemos dicho., no es creí-; 
ble,que vi» Alma tan altamente iluminada, fe 
engañarte, en afirmar con fegucidad, fe hazian to
das las vifiones, que tenia, con la mifiru luz fo- 
brenacurai en la fuftancia, con que fe hazian las 
primeras, como fe vio lo afirma» Lo otro ; por* 
que en juzgar , que los fentimientos , operado* 
nes,y afeólos, que díze fentia en todas las revela* 
dones qué recibía, fe las hazian'evidentemente, 
creíbles, no fe engañaría, fegun la Doólrina arri
ba puerta: Y  que en la experiencia de elfos aelos 
no fe engañarte , ya fe prueba. Que tampoco, 
pues , padecierte engaño en el conocimiento de 
los efectos , cooperaciones interiores, que ácom- 
pañavan , b feguian las vifiones ,ore velaciones; 
fe prueba : Porque aunque pueda dudar el Alma 
de la exirtencia, y modo de algún afecto remitía* 
o operación, que con zeleridad tuvo ; las opera
ciones fuertes, y afeólos intenfos, coartantes, fer- 
vorofos, de tai fuerte los experimenta en s i , que
no parece naturalmente pofsible , que dude de íur 
exiftencia,fi lostienejní íj fe perfilada,que íostíe-
ne, no teniéndolos. De donde, como las opera
ciones, fentimientos, y afeólos, que la Venerable

Ma-
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Madre allegata fenda en todo genero de vííTdf 
nes,eran de fortaleza, intenfion, fervor,y confa-■ 
rancia, tan glande, como fus palabras fignificaní' 
no parece,cabe,que fe pudlefle engaña^ea juzp-ar » 
los tenia 5 no teniéndolos,

84 Excluidas del Teftimonlo,quédala 
.Venerable Madre % 4 e lo formal de las viliones, y:, 
revelaciones, que tuvo de ío que eferivio en efta > 
Hiftoria, las dos excepciones de engañarle, y no 
faberfe explicar ; yíuponkiido por aora laexclur 
fion de ia otrá , de mentir 3 0 intentar engañar; 
cuya prueba depende de la calificación de la Vir
tud dei Sujeto , la qual fe hará largamente en la 
Relación de fu Vida i corre la prueba,de fer eftas 
vifiones, y revelaciones Divinas, con folo aplicar 
à efte Teftimonio las Doctrinas arriba pueftasj 
Porque dèi tenemos, que eflas vifíones, y revela-’ 
clones, o fueron con evidencia m atiesante, ój 
claramente lotele&uales , ò propueftas à la Alma: 
como evidentemente creíbles : Y  fegun las Doc
trinas de los Padres, Santos, Dolores Myfticos», 
y Eícolafticos referidas, las r evelacíones de qual- 
quiera de elfos tres modos recibidas , fon cierta-. ■: 
ícente Divinas.

85 Tres cofas advierto aqpL Vna,que.) 
¿tinque ellas revelaciones fuellen para el Sujeto, 
que las recibió,de todo punto ciertas, y conoci
das , fin ningún genero de duda, por Divinas ; y ;; 
aunque la Santidad del Sujeto, eíluvíelíe. cano
nizada por la Igleíia ; no aviéndó otra aprobar ■ 
fim i fu ya; para nofotros fblo feria probable el ■
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f  Sue fean de Dios : Porque, todo e! motivo def 

credibilidad,que en effe cafo tendríamos, eílriva, 
en que d  Sujeto no intentó engasar en ío quediís 
xo,ni padeció engaño,aun fin culpa fuya : ¥  Siine 
que à lo primero aífeguraria fu Santidad decla
rada ; etto fegundo folo fe p'robaria,por las razo
nes probables, que hemos propuefto ; añadVa 
otra perfuafion , de que no permitiría Dios, qds 
en cofa tan grave fe engañaífe vna Alma , con es
pecialidad Amiga fuya > que todo folo baze joi- 
zio probable ; y afsi folo tendríamos probable 
credibilidad de fer Divinas. Otra advertencia 
es , que todas las pruebas propueftas eftrivan oy 
vltimamente en fola humana feé, porque la apli
cación de las Doctrinas referidas de los Santos* 
fe haze en fupoficion de la cxdufion de aquellas 
tres excepciones? y de ellas,principalmente la del 
no mentir, cita fundada folo en feé humana, y íct 
prueba tomada de la Virtud, y perfección de la 
Vida del Sujeto ; como hafta aora no tiene ca!i&» 
cacion alguna de la Iglefia, fola la autoridad ha- 
mana,- que la dan los que la refieren, puede tener. 
Tercera, que la calificación,que fe toma-del Tes
timonio referido de la Venerable Madre, fupaef- 
tala exciufion délas excepciones dichas, no fe 
eftiende à todas las palabras contenidas en la- 
Hiftoda, ni à todo lo que en ella , incidente , e 
accidentalmente íe d-ize ; fino-que principalmente 
compreheade à todos los Myfteríqs {y  füceílóss 
qne en ella fe refieren , quanto à fu fufiaiicía * « 
©odo ; Con que puede e% r. aire algunas voz-es,
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ter timos, palabras, y alguna cofa leveíiieiife Ié * 
cidente, lea pfopria de laVenerable Madre, y ¡ii® 
dé la luz Divina. Hlzonos ella tuifína efta'ad- 
vertenciaenel Cap* 2. fefeádo, mim* 24** düridá 
hablando dél modo con que fe ie dava la luz pa
ra eferivir ; y aviendo dkfoo : Muchas vezes me 

fucede, que puya la iluminación por iodos efios ar
caduces , y  sondw&os . Que el Señor dd la inteli
gencia, y  luz ., ó el objeto de ella, y  la  Virgen San- 
tifiim a la declara , y  los Angeles pie dan los tér
minos. Otras vezes {y lomas ordinario) lo ba
ses todo el Señor. Otras lo haze todo la Reyna; y  
•otras los Angeles.• Añade : Y  también fuelen dar
me la inteligencia fola  5 y  los terminas, para de
clararme , los tomo yo de lo que tengo entendido* 
Y  en ejio podría errar , J l  lo permiiiejj'e el Señorj 
porque foy Muger ignorante,y me valgo de h  que 
heoydo. Con efta ingenua verdad promedio en 
fu Teftimonio la Venerable Madre ; y afsi fe de* 
]be tomar,y entender. Hafta aquí es lo que fe há 
ofrecido proponer , acerca de lo formal interior 
dé las vífiones , y revelaciones, que tuvo nuefíra 
E%ricora, de lo quéefedvio en efta adnfrrable 
H íte la .

■ f.  XL

2 S TO N TO  al modo'de dezírlo, lá 
ítiiíma Obra habla por si. La 
píopriedaá de ks vozes y .  i»  

iíe&acion} lo corriente del eftylo, .frñ fraxeza >áa*
niagtftad de las-paites^ Safafto fia

' fu-.
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jfublime, fin afeyte; la diípoficion apelísima, fia 
arce; la valencia de doctrinar, fin dureza ; la lig
nificación de aféelos, fin parvulez j d  #fo de la§

:gf Ciencias-patataies , fin íujecion ; ehtlgor de los 
§4 términos Efeolafticos, fia jfequedad. ; la gravedad 
"f$ de las Sentencias , fin altivez ; la infercioQ de U$ 
jf frailes de la Sagrada Efcritur*, fin diffonancla* 
I’ Calidades , que notoriamente fe hallan todas en
I  la locución de ella Obra , y componen fu modo 
|| de dezir; indican, no levemente , que fe eferivio 
|í ton luz Divina: Porque fi el hablar de Dios ex-
II  cede conocidamente á todo ei dezif humano , fe.
II  gun aquella Sentencia del Naziaozgso » Apud 
í! Sera.in Prológ.Bibli. cap.zi.quajt.i. Cedit mim 
I fíim m i fermoni Numinis omne bum&np mgrtík 

varium, Ó* venfatile %)¿rbum. Y  eífe e-xcefio, fe- 
■ ff gun San. Gregorio el Grande tib*. 20. Mora$-t 
?§: ta p .i, no íolo ella en ei pefc de las colas, fino 

también en ei modo de la locución : Vt ergó de, 
1¿ rerum pondere taceatn ( dixa ) Selenitas tmien 
% emnes, atque DoBrinas ipfo et'nqp.locutionis fue, 
f  more tranfeendi: No parece fe pueden, ofrecer 
|  otras calidades del dezir,en que reblandezca; efe
I eminencia del modo de hablar Divino , mas que 
% *n las referidas. Y juntandofe ai materia, tan emi- 
;¿i nence, eftylo tan fublime, con razón le podemos 
f. aplicar, lo que de la elocución del grande Arcó- 
| pagica Dionifio, dixa gravemente Leonardo Le- 
:í fio, Apud PetrJLanfel. Difput. Apoiog.de Sancí* 
í; Dionif. in Bibiiot. P .P .Edit. Colon«t<i. Quoad 

tiQcutimem. attinet^am quo que Angelicarn potiui
dixe-



> ? a  P R O L O G Ó
TAixeris, qmm humanan? ,aded fubíim is.eji; n?n?Í4 
rum ,vt conceptionumfubUmitatem Oratioms 
blimitas exiequeti

87 NI obfta, íi íe quiíieífc oponervque eq 
la Sagrada Eícriftra es la Palabra eferita 
ciertamente Divina, no fe hallan aquellas calida- 
des en el modo de fu locución; á lo menos quan- 
to a la diípofkion» método, eloquencíay y vfo dé 
las Ciencias naturales»' No obfta, digo ; porque 
tifa opoficion de losProfefibres de fola la íabidu-j 
ría mundana i E x  SanBkBaJil. in Examencap.34 
pofí médium, que tienen mas de los vicios ex-; 
cluidos, que délafuftaneia de las calidades refe-; 
tldas 3 la tienen Siglos hái vencida los Padres, y 
Do&ores Católicos.- Mueftra en la Sagrada E fj 
entura San Gerónimo EpiJloU 103. A dPaulj 
ti 3. el mayor primor de la Diaíeétíea : San Iík  
doro lib .i. Ethymoli cap.í^i el vfo, y origen de 
las demas Ciencias naturales : San Áugaftin dé 
DoBrin. Chriflian¡> tibisi eapi 6¿ la ma$ congrua 
Eloquencia: Latamente el Cardenal Areblo in 
Breviar. SacríScripturt la difpoíicion apelísima? 
el orden admirable j ios métodos todos de difdw 
plina. Y  todo lo compendia con brevedad Ca- 
íiodoro Prolog¿ in Pfalm¿ 15 , Scriptura tnultis 
modis genera fu g  loeutionis exércet ;■ dejinitioni*. 
bus fuctinBa,fchérmtibus decora,vsrborum proA 
prietatibus Jignatafyllógiftnorum  comphxionil 
bus expedita ,• difeiptínis rutilans. No fon, pues? 
eftrañas al modo de hablar Divino aquellas ca
lidades j fino antes feúaks de fi? P'0^

VCÍ4
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Jí̂ eríe allí en fti nativa herniofura, fin e! éñgañofd 
coloridojcon que la vánidad humanaíintéñtáñdó
hermofearlas Jas afea. Dos géneros de Bloqueo- 
eiá dííljingue azertádanietlce Augdfilifd locó pró 
prím.citat. vna afeytáda * y pbibpoía ; otra íólidá 
satorízada¿y ilanátsenté Diviria. Conefta habla
ron ios qúe eferivieróu cómo inftrünlentos de 
D ios: Ni íes era decente a ellos otra ; ni otros á
cfta: Hav illi lo'cutifupt (dize } nec ipfos Seeet
d ía  •, nec altos ipfa. Reparefe en la Eloquenda
de eftaHiftoria,y fe hallarán én ellá las calidades*;
que noto Áuguftino en la de ios Efcritóres Divi-,
aos; Mirefe la autoridad * y rnágeftad de-dezir^
’decente á Dios * quáhde fe introduce hablar al-,
guna Perfona Divina; Mirefe la refpecUva á las
Perfonas, quandó hablan, b la Madre de Dios, o
los Santos Angeles; Atiendafe en toda la Obra¿
refpeño del fin * lo folido; refpeelo de las cofas ¿
tiempos, ocafiones, fuceffos,y Perfonas, lo deco-:
fofo ; v fe hallará vna fimilitud maravillófa á la *
locución de la Sagrada Eferirara. Afirailafe tan-
to á eíla locución Divina, la que en efiaHiftori:^- 
fe mira 3 que en muchas partes de ella fe encuen
tran Parágrafos enteros?compueftos de palabras»
y Textos de la Sagrada Efcritura , en corriente 
Frafife, fin que fe perciba diveríldad.qoe diíTuenej 
como fe puede experimentar leyéndolos, y" mi
rando los lugares de Efcrkura , que en la margeía 
fe citan» De donde , como Buenaventura Serm» 
ipJn HexamAlxo de Bernardo, que avia habla
do doquentlfslaumcnte en fus Bienios ¿ por el

L ’ * yfo
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vfo que tenía de la Sagrada Efcr itura; podernos 
dezir de efta Hiftoria, que por la afimilacion que 
tiene á la Fraile de eífa Efcritura Sagrada, es fu 
locución tan eíúquente. Y  fe ve en ella, que las 
palabras no fon boleadasfino como de grado 
venidas; el eftylo. no afe<^d%&j0’Corno nacido; 
firviendo á la Sabiduría, como infeparáble Cria
da,aun fin fer Üamadaja Eloquencia ; que es otra 
calidad,que noto Auguftino- loco cit atiera los- ER 
CritoresDivinos ‘.V i verba, quibus res dicuntur^ 
non d dicent e adbibita,fed ipfis rebus velut /pon
te fubhmSia videanturx Quafi Sapientíar/í de Do -i 
mo fu á ; ideft^peBore Sapientesprocederé intelli- 
gas , &  tanquam infeparabilem Famular» , etiam 
non vocatam , fe  qué Eloquentiam. Y  como en 
algunos dé los Efcrítores Sagrados fe mira , mas 
que en otros, defeubierta, y clara la Eloquencia, 
fegun notan en Ifaias, Nahun, y David, ios Ex- 
pofitores, Apud Serar.loco citat.queejl.2.num.z« 
no ferá ageno del eftylo Divino, que en algunos 
Efctitos de revelaciones privadas fe vea,mas que 
en otros , eífa Eloquencia perfpicüa.

88 Podría oponernos alguna eí vfo de 
los términos Theologícos, puramente Efcoiafti- 
cos,que fe bailan con brequeada en efta Hiftoria; 
pufs ni efios términos parecen convenientes al 
eftylo hiftorico , ni fe halla exemplar de averíe 
vfado en Efcritos de revelaciones Divinas* Pero 
efta opoíicion fácilmente fe deshaze,advirtiendo, 
que el Argumento de efta Obra no- fe limita a ja
precita Relación de los fuceífos externos de la 
4 Vid*
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fVf’datíe MÁRIA S¿titifsima¿ ftí $ &!>!&& jka&ósi
exteriores > fino qtie fe eftiende a deelarácqüántO 
íá, Providencia Divina difpufo «t.bi Eternidad, y 
executó en tiempo la Omriippcerfcia, aeereade 
éífa CriafürajMadré déí CriadOr¿eii el iiKjdo qué 
los Mortales fon capares de entenderlo, por me
dio de vna externa Relación. De donde , cotrícs 
feo effe Argumento fe incluya íá exprefsion d f 
dítifsimOs Myfter-ios * y marnféftaelon dé eícott<¿ 
didifsiüios fecretds Divinó^ p'or fef MARIÁ la 
Obra de Dios,en que,defpues de la Encamación  ̂
refplandeeio mas fu Gloria, fegun aquello dé 
San Buenaventura in Spec.de Beai.Virgin: lé ft.ji 
Ánt onorna.fi icé Opus Domini mifabite efh MA
R IA  j de quo dicitur in EcdefiafUco-. Vas, adrnira- 
bile j Opus Excelfí. Veré Opus mirabile: Preeter 
affumptam d Verbum natumm nüUum eji Opm¡% 
milla Creatura, in qua tanta Divine Glorie? ma
teria reluceatijlcüi in M A RIA ; Fue precifo,que 
efte genero de Hiitoría fe efcrivieíle con térmi
nos Theologicos ; pues fin ellos, no pudieran ex- 
prefiarfe los Sacramentos que incluye la materia. 
Por efid dixo muy del propofito Euthlrnid Orati 
de Zona Virgin. Que para hablar de la Madre de 
Dios,era neceííario tener eily!o,d lenguage Teo- 
logico-.Oportet enim (dixo) habere linguam Tbéo- 
logicam adloquendum de Matre Dei SanBifsimai 
Y  como no ay duda, que entre lós términos 
Teologices. fon los Eícolaílicos los que más ex- 
preíTan los Myíkrios ¿ con excluíioñ difiinta de 
los errores, que acerca de ellos induxo lámaíá

t  a Íjh¿C
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íhteiigencla ’de las Palabras Divinas; en' fc<5ÚÍ§3 
qüencia al intento demanifeftar los de la Vida 
le  la Madreas'Dios, con la mayor , expréfsiot* 
pofsible á lobitíottaies, por medio de vna.exter
na Relación, fue "también neceííarior víar en ella 
de elfos términos TéologlcoS'^^pffirátacnce Rico- 
laíllcos: Y  mas en eftos tiempos, en que la; máÉ4 
ida infernal dé los Hereges modernos ha trabar» 
fado tanto por adulterar,Con expoíiciones finiéG 
iras,las Palabras de la Sagrada Efcrltura: Qué 
éfia,y Otras dreunílaneias, Ocurrentes en el tiem4 
po en que fe eferiven puntos tan delicados , pneí 
de fer la razón de lafinguiaridad del vio de elfos 
términos éti ©fes revelaciones privadas. Como* 
yunque él Eípiritu Santo, conla mifriía infalibi- 
lídad afsiftio á todos ios Concilios Generales le
gítimos en fus Difinkiones, fue el Tridéntino el 
¿que mas íingularmente vsó en ellas1 de términos 
Efcolafticos, por la ocurrencia de las heregias 
de aquél t i e m p o q u e  cotí mentidas expoíi-
clones aduiteravan los- términos comunes de 
la Efcritnra , y Padres. Sino es que digamos, 
■ que el Rey de los Siglos, que con alta Providen
cia determino manifeftar en efta Edad los Myfte- 
nos, y Sacramentos mas ocultos, y muchos hafe 
aora no oydos, de la Vida de fu Sandísima Ma
dre, dlfpufo,correfpondrefíe á ella nueva matav*4 
Ha lo fíngular, y eminente de eíFe eílylo. Pen&a 
valo afsi de la grandeza de! eftylo- de San Diom-’ 
l io , calumniada de los Hereges, por no viada de' 
Jos Gmilknos en aquella Edad, Pedro Lanfeh©
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2ifp.xif.at> 'Ego vero fintio  ( dezia )í: D iviniÑ ua  
mímis,, imperio , &  motione bxc .akeq\^^fp¡taja  
cripta: Deus profecía rsruryi omnium Qpifex  ̂qut 
illa  gpo orara ■ quadam ,, 0 “ mufttat'a patrábaiy 
Jaionifij msnicm? atqifgiptgpÑaffbíiit,propala^ 
rno feptbp, veltmtgÑftTO&entií* Ule Spiritut%qal 
Ñkmifio concefsityVí in diSla c<zterh% inauditaqué 
pangeret ‘verba, etiam mirifipumOrationi# 
cm textum i¡¡to illa ipfa exponeret i;fuppedita-¿ 
vit» \ . . . ...

8p No efcufo referir aquí, en confirma-? 
clon de,eñe penfar,!© que le facedlo a laVenera-i 
ble Madre, en aprobación ele eíTe eílilo. Corita  ̂
telo como io reeébide fn Confesor * Varón (Je- 
todo crédito. fian d o  la Sierva¡4 e¡Pips;> oblin 
gada de la obediencia ,, avia de efcrlyitfegundsr 
yez.la Hiftoria, ef Ecverendiísimo. Padre Fr.Fp-í 
dro,-Manero,qtie. ¡a la ■ faspn era Miniftrq General 
de la Orden, y tenia noticia dé la alteza.del efti“ 
lo,y vio de términos Eícolafticosíepfí que l&prit-i 
mera vez la aviaefcrito ; la dixo, pra de parpeerg 
que eícuíaíle el vfp..deeííos.términos 3-efcnvíen-; 
dola en otros mas llanos} y mas acomodados a 
la vulgar inteligencia} pues por efemedio,feria 
mas copioíb el fruto, y fe atajarianfalgunos iij-. 
.convenientes. rP;ero: aunque eftayapti eñe jpizlfi 
■de la prudencia humana,no fe atrevió a meter 1$ 
,mano en lo fanto, ni ordenar á íu Subdita, que 
conocía rendidamente obediente , la execucion 
.•de fu parecer; fola la mando lo eonfcltaíTe con
-Píos, Por obeáiegeia, pues, conftik'o la yene-:

L i -v ' ca ¿
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rabie Madre- al Sèfipr ìpfté' 4 l^ fn é n  ; y fu MageTl* 
tàii piyìnà }à refpcdjò ellas palabras:,, No rie-' 

nen loshombres en effe eflado otros términos., 
con qpé íS^tfgdao %!iiñcar losvMyfteribalqne ' 
prmàmfieffp^ cpo'Cxprèisipii masd®-'(Rtaspoc  

|,efíb'íe tè dàn effos ; fírlüyidrán:í:dtrQS mas;apf 
% tos para effe fin, effos fé te dieran, No foìq efta
Divina refpiiefìa, fino también ei modo,con que 
fé vèn eri- cita Hifforia vfados effos términos,' 
mueftra , que effe vfo fue difpoiìcion del Alttfsi“ 
t ìp jp p f  que distai fuerte fe hallan ety él herma- 
látdiacPti jailáneza ■ la altura', con la eminencia 
la  ciàridad -, que ni el Iliterato dexe de entender 
la ^féncía ? oí el Sabíp pueda mejorar la fraffej 
Sdffquidf ofert es tan admirablemente parato^ 
^s^^lfgQrr-vn'-mifmq efiiló- e|¡• Dodío fe halla 
convencido, y el indocto enféñádp. Eftas mata¿ 
*vlílas folq a p io s  reconocen por Antor. Dé la 
“elpcppién ffedafiiágrada Ef«itdra,porquppacqì- 
moda l ia  fifeligesicia dé; todos* ? dixo San Iíido- 
ro P e lu fio ü a ,'//¿Í4 -6yv (¿uoniam aatem,& 
¿mnium curatn fufcépit, indir clkyifsime demonf-% 
-trotine ■’ 1

pq -ytra dpohcjpn podría algunahazer
«contra el eftíio •, porque en'lasdctfb'inas, que á 
£adacapitulo fe liguen ,fehatiáh muchas vezes

‘repetidas vnas mlfmas fentericias , que parece 
pcípfa fúpetfiuidad ; y fi á efta aborrece aun la 

•fiaturaléza ei) fus obras, mucho mas la excluirá el 
Áutpr de la Gracia de fus palabras, Perpeffa 
ppolicion, qiiéíiglos ha hizoáa ignorancia prefit*
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qrntdá a las'Divinas Letras , 3a tienen con eviden-*1 
cía vencida los Dofiores &tftU£05f^2yfify' de 
nueftro propofito Caíiodoro , de D ivin. Le&¿ 

I#  Scripturis SanSiis nitnieiás nonar- 
guitur yfe&magis im ppr^t^itás'Pf^nla^dpurí 
E t merítbi^uM-yutá^^notitia rerurnfalutarium 
plus dicitur, tanto amplim credentíbus:-, atque 
oper antibus ¿eterna vita preeftatur. No es en los 
efcritos Cantos la repetición-de la Doítririá“-vicio* 
que fe pueda reprehender, fino virtud, que fe de¿ 
be alabar; pues fiendo la:iDo¿trina, que en ellos 
fe dá, tan importante para la eterna falud, el me-, 
'dio de radicar fu noticia, y inclinar á fu obfer- 
vancia 5 nohéá puede fer ocíofo, fino fiempreieñ 
nueftra fragilidad gravemente neceífario. Per- 
fuadome, que el que leyereefta Hiftoria, me cul
pará de corto en lo que he dicho de fu eflild.,

' - - $. XII. ' • ■ ■■ ■
j.

9 1 Y  A prueba mas períu a (iva de fer efta
1  ̂ obra Divina, y Dios fu principal 

Autor, fe forma por el medio dé 
lacaufa eficiente inftrumentaL Toda fu fuerza 
eftriva en quefueífe la-Venerable María Se jesvs 
quien por si la efcrivib, fin que perfona mortal 
la diótaffe, b inffuyefíe lo qtie avia de efctiyír.: Y  
aunque efta verdad es oy notoria, no folo en el 
Convento, én que efta Sierva de Dios vivió, y  
murió, y en la Provincia regular , á quien perte- 

■ nece d Convento, fino en la Villa di Agreda, en
L 4 que
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lito , y en todos fus canfines, v no'Hüd# 

la avían depuefto eq el proeeífo muchos teftigas 
aculares,; pon todo effq, en el Ínterin de fq refalé 
ta, para losdiftantes, y venideros , me parecía 
íieceffario comprobarla pon principios,: que íi no 
fueffen maniíieftamente verdaderos;, con facilidad
pudieran convencerme en la cara de falfedad los 
' que oy viven, que eíla expoficion en perfona de 
algún punto, que profeífa efíado Religiofo , íoH-s
cira.el crédito de los diftantes en lugar, ó riem-i 
po,y aun lo merecerá,-figo fuere redarguida.To«; 
do parece predio , para que el tiempo no borre 
Sa notoriedad prefente, y efta fe participe* Es* 
pues, el primer principio,que efta Hiftoria, en la 
mifeiaforma, que va impreífa, fin variación ál-, 
guna, fe halla toda eferka de letra, y mano, de 1^
¡Venerable Madre, en fu proprio Nombre. Eftas
ql original dicho en el Archivo del Convento de 
!a Inmaculada Concepción de Agreda, Llevofe 
«Jefde aíli á Madrid, quando el Keverendifsimo 
General hizo la Junta arriba referida:; y ea ella 
fe confirió palabra por palabra, coq el traíiimp-, 
to, por donde fe avia de imprimir,con tan cíctu.4 
pulofa exacción , que aun íi alguna palabra, pop 
¡defcuydo del Amanueníe, eftava trafpuefta en í l  
traslado, fin variación de fentido, fe reftituia al 
fugarque en el originé tiene,? Pq/qcrpe, qufi! 
toda la Hiftoria,como vá impreífa,cp fu inferip*, 
clon, introducciones, divifiones en partes, Li^ 
fcros,, capítulos, y números marginales , es á la 
fptra lo ipifino, que fe halla eferko en el original
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ítfendo efe fu mano. Solo para exornación fq 
añadieron los fumarios,y cicas de los Lugares de 
Eíérituta, que van en la margen; ai fin de cada 
[Tomo las Notas, y en el vítirao los Indices j fiq 
intrometer paiabra alguna en el Texto. Sera per-?

del mifmo original hizo el Señor Gbifpo deTa-? 
razona , poniendo vn traslado fiel, inferto en el 
proceffp. de que arriba fe hizo mención. Que la 
letra de eífe original fea de la mano de la Vene-, 
rabie Madre, fe haze evidente, confiriéndola coa 
la de quantas Cartas fe confervan fuyas ; que fon 
tantas, que hazen notoriedad. Ni fe puede mali-¡ 
ciar, que alguna perfqna contrahizieffe la letra; 
pues es notorio en el Convento ¿ que la mifma 
Venerable Madre, no folo lo reconoció por fu- 
yó, y como tal lo comunicó á fus Confeífores,^ 
Prelados, para que lo examinaren , fino que lo 
hizo enquadernar en la forma que efta, y lo con- 
fervó afsi entre fus papeles, hafta que murió, de
sando á fas Rijas efta preeiofa herencia. Y  en
tonces el General lo encerró, Uevandofc la lla
ve, y teniéndola en fu poder,hafta que embió por 
el, para hazer el examen referido; de fuerte, que 
aun de vna leve adición de otra mano no pueds 
aver fofpecna,

9 a De efte principio fe prueba vrgente» 
mente, que la Venerable Madre María de jesvg, 
fue quien por si eferivió toda efta Hiftoria, %  
que perfona mortal, en todo,o en parte la dúftaí- 
fc »ó influyeífe lo qué en ella eferivió. Porque

afL
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áfsi lo teflifíca en fn proprio Nombre la Efcrltóí 
ra por podo el difcurfo de la obra» defde el pria%- 
pipío a! vltimo,asegurando, que poda la efcrlvib 
por liiz D iiiaa; por la qual, dize, recíbiavcemuii- 
mente hada los rerminos,en la forma que fe dixo 
arriba, fin mas infiuxo de perfona mortal, que el 
que dignificó en eftas palabras , Part.t , num,%^ 
T  qurndo tengo alguna, dificultad en declarar las 
inteligencias , acudo a mi Maefiro,y Padre Efpi- 
ritual en las materias mas arduas , y difíciles. 
Siendo, pues , efte continuo teftunonio notoria
mente de la calima Venerable Madre,por el prin
cipio adentado de eftár toda la Hifloria eferira 
de fu letra,y en fu Nombre; no ^y camino de ne
gar fu verdad,fino dizÍ£ndo,que efla Criatura de 
propofito quifo engañar al Mundo en materia 
tan grave, mintiendo , que recibió por luz Divi
na ?ó que alguna perfona Docta , mtentaódo el 
miírno engaño, le díéfava, para que eferiviefle; ó 
davaeícrito, para-que trasladaífe. :Quaií increí
ble fea efta temeridad de yna Criatura, que deí- 
de que tuvo vio de razón, hafta que acabó la vi
da en feneáud,vivió,en qnanto fe pudo conocer, 
perrectifsimámente , fin que jamás fe le notaífe 
grave, imperfección,no^snecefi'ario ponderarloi 
pues aun imaginarla no parece puede caber en 
animo de Catolico.Y mas quádo,ni en eífa Cria
tura huvo ignorancia, que paíiatTe la culpa, ni 
aceleración de la muerte , que diefie color á la 
impenitencla. Aunque no meperfuado,queay-a
entre Catolices juizio tan impío., que fe atreva a

de-
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devorar eñe abfordó; con todo,para mayor cbrri-
pfobac’on de ]a verdad , lo excluiré por peros 
pnneipips. : ' ’ ■

P V ; Es el fegundo, que la Venerable Ma
dre tuvo' notoriamente.tal alteza de ciencia;, que
fin duda excediá eti ella á ‘ quantos Varones doc
tos la comunicaron con alguna frequencia. De 
donde, fiendo la vpica razón , que podía aver de
dudar, fi ella por si fola, como lo teftifica, eícrD 
vid efta obra , o fe vallo de algún Varon docto 
para ello, la ciencia que manifiefta la mifrna Hif- 
toria, tenlaquiea lá pfcrlvid 5 excluye eñe prin- 
cipio todo; motivo de dudar,acerca de la verdad 
del teftimonio de la Sierva de Dios, arriba refe
rido, Del principio fon teftigos de 'experiencia 

‘quantos Varones doctos la comunicaron con au
toridad de Superiores, o por efla autoridad ; de 
los quales aun viven muchos,y oq dudo la avrm 
depuefto en las informaciones, que fe han hecho»
' Refieren los que más interior, y frequentement* 
la trataron , que la oyeron muchas vezés hablar 
en todo genero de ciencias naturales , con tarqs 
alteza, como pudiera el hombre mas coníumad1 
en ellas ; y que en las tres Theo.logias , Expotici- 
Va, Myítica ,‘y Efcolaftica, era fingularlfsima 1$ 
eminencia con que hablava. Algunos Prelados 
hizieron experiencia de efta maravilla, pregur# 
tandola la inteligencia de Textos difíciles de Ei - 
entura; los que ella á la voz de la obediencia exo 
poma,con tanta profundidad,abundancia de fen 
tidos, y ajuftamiento al efpiritu de la mifrna El-

cri



crlttira, qre lojs-^^ya llenos de-admíracíon u, J§
enfe&an^a. Otros la bizierpn , hablando en pun* 
tos delicados de Theoiogia Efcolaftica ; y con la 
rniíma -admiración., ,1a oyeron explicarlos , con 
tanta eminencií^-^^Pn» y déter ml-
pos, como íi toda iu vida cor|, relevante ingenié 
hirviera curiado, las .Éfcuebis»,-íiinJ[a,ILfee-ologla 
M.yllica corno, fu vfo le.eraixt.as qqcefíariopata 
dar quenta dé las cofas de fu Efpjrku , fue mas
frequente la experiencia, y cambien mas admirar 
ble j pues convenían todos en que en eíte genero, 
de fabiduria,ni avian oydo, ni leído cofa mas al
ta, Y  no fojo los Theologos de la Orden de San
Francifco , fino muchos de fuera de ella, que, 0

P ROL OGO « .

por fu devoción la comunicaron , o la  examinad- 
ron por Autoridad Superior , tuvieron la mifrna 
experiencia, Bafte por Angular* individuaré! 
TeíHmonio ,.que; dio el Reverendifsimo Padre 
MaeÍElro Fray Juan de Santo Thoma,He la Orden 
de Predicadores, ; .Varón tan ..acreditado en Vir
tud,como célebre en, Letras,. ConfeíTor del feñor 
Rey Felipe Quarto ; el qua!, en la ocafion qne 
con fu Msgeftad pafiso por Agreda, avjendp co
municado è la Venerable Madre,y examinado f|t 
Efpiritu, manifeftando fu fentir , delante de Per- 
Lonas graves, dixo : Que él firmaría de fu Nom-; 
bre,y probaría en qualquier Concurfo de Teólo
gos,qiie la Madre Sor Maria de jesvs citava iluf 
erada con Ciencia infufa fobrenatural ; y queje 
efta j avia él hecha la experiencia, que fe podía,y; 
debía baser, . _
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fes ConfeíTóres, y Padres Efpirkuáles, qupafsif- 
tlctén á íaSiéfváde Dios» muriendo vtips, y fú»' 
¡cediendo íotrós y haliandofe Efcrltos déla V&¿' 
tiemble Madre j  del áempo» qué la afsiílieron lós 
Ynos,y del tiempo¿qüe íáfáfsiftierQn los otros,tó- 
idos fon vniíormes con la Hiftoria , no fdlo en él 
cftylo, fraffe, y elegancia, fino en la profundidad 
'de las Sentencias, expofición alta de la Sagrada 
Efcritura , eminencia de Doctrina Teológica, y 
éjuftado vfo de las Ciencias naturales. De don-, 
de fe hazemanifiefto »que la Hiftoria prefcnte es 
Obra del Efpiritü vníco » que fiempre afsiftio a 
la Venerable Madre interiormente  ̂y no influxo 
de alguna de las Perfonas mortalessque en !o ex
terior la aísiftierori, en que hüvo tanta variedad. 
£ 1  principio confia con evidencia; porque en el 
tiempo que afsiftio á la Sierva de Dios el Padre 
Fray Francifco Andrés de la Torre , que fue por 
efpado de veinte Años » hafta el de mil feifcien- 
tos y quarenta y fíete , en que murió , efcrivió la
Venerable Madre la Hiftoria la primera vez» có
mo es notorio : Y  aunque ella quemó effe Origi
nal primero , y otros Papeles qpor la razón qtíe 
■ dize en la Introducción de la'Primera Parte , y 
yo pondré eu la Relación'de fu Vida ; es fin da
da,fué la Obra mifma , que defpues bolvió a ef- 
€rivir,'y oy fale a luz, á la letra ; fin mas diferen
cia, que algunas Adiciones, y mayor explicación 
de algunos Puntos; como fe comprueba por el 
Traslado de! .primer Original ? que el íéñer Rev

Fe 11-
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Felipe Quarto tenia, en iii pode^ y por eíTo-fe ree 
fervè» del incendio. Por efìa Obra :i como fe et
eri vio eri effe tiempo,y por vrios Trasiados^àun- 
qúe Incompletos de Otras, qué eri èl miifrió efori- 
y!ò,y traslado para sì vn Réljgiofos devótò de la 
.Venerable Madre, y ’%ffiiparhdei dieho Con- 
feíTor ; los qüales ¿ por tenerlos èffe en fu podere 
tatnbien fé refervarori dèi fueqo; f  fe:miiéftra là
excelencia de losEfcritos de la Verietafelé Ma-? 
dre , eri el tiempo qite la afsiftlb cite Corifeábr; 
pues fueron eri ellos tari notorias las cálidades 
dichas ̂  qué pór averíos examinado los Prelados 
fucéfsivamerite, y manifeílado fu conceptofe 
comenpb á publicar, que Iá Sierva dé Dios tenia 
Ciencia infufa : Y  afsi, lo mas importante de la 
prueba,fe reduzca mirar,fi los que defpues eferi- 
vio fe conforman con los primeros ,• íiri defdezlt 
de fu eminencia.’ .:  ■ ■

P5 En eílá parte es o y más maní fieíia£ 
porque muerto' aquél Confefíor, y fucediendo 
otros, de inferior Doétrinaque fueron los que 
defpues folos la aisiftieromefcriviò la Venerable 
Madre, obligada de Iá Obediencia , muchas 
Obras de riuvo ¿ cuyos Originales tenemos de fu 
mano, y letra. En eftas,- rio folo no defdize de la 
grandeza de los primeros Efcriíos, en las calida
des dichasfino que cónferVado ei eftyio' mifmo 
de dezir, fe halla eri todas eífas calidades conoci
damente mas eminencia, por iá mayor claridad 
de la luz , que eri effe tiempo lá iluftrava. Vefe
manifiefìamente efìa verdad* Lo primero » eri el

Oih
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prIglnal de efta Hifloria,que fegunda véá en tile 
.tiempo efcrivídjíio folo en los Puntos,qué;«xpli- 
¿o cott más perípicuidad, fino en los que añadió, 
y declaró de nuevo* Lo fegundo, en la Hiftoria „ 
de fu t/idá¿ que en los vltímos Años: de eííá, ren
dida con dolor fu humildad a ía Obedieiscia , co- 
meneó á efetivir; y aviendo eferito el primer 
Tratado de ella, que perteoeze á la Fundación de 
aquél Convento, atajó la Muerte fu prefeciadon;' 
dexandonos el fuceffo nueva materia de admirar 
los fecretos de ía Providencia Divina; pues la 
excelencia de lo eferito , parece empeñava ai fu 
principal Autor á confervar el íníltumento halla 
la conclufion. Lo tercero , en muchos Quader- 
ños, en que por mandado del Confeflbr de elle
tiempo le dava quenta por eferito de lo qué en 
cada Semana le fucedía ; los quales eftáa tan He
lios de Sabiduría Divina , afsi én la expoficion de 
las Divinas Efcrituras, declaración de los Myfte- 
rios de la Religión Chriftiana, y confirmación de 
íos Dogmas de la Doctrina Católica, como en el 
alto vfo de la Teología Efcolafiica, y Myftica, 
que fon nueva admiración de ios Doélos, y con- 
fuíion de los prefumidos; reconociendofe en ellos 
la admirable afluencia de la luz Divina pues ef- 
criviendolos fin mas cuidado, que para dar á fii 
Confeííor Sa ordinaria quenta de io que paflava, 
parece , que falieron de la mas pulida lima'.- Lo 
quarto, en las Cartas mifsivas ,■ eferitas por 
ene tiempo con la mifma grandeza : En el eftylo, 
fiempre : En la Doctrina,guando lo pedia la oca -

fioft;
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côtiib fevè en muchas Refpueftas áí CaíJt

fe o  Rey Felipe Quarto , ÿ à otras Barfonas §ra- 
^s,eni®egoeios de mucho pefo; cuyos traflUmp4 
£os,efcritos de mano de lá Venerable Madre,por 
mandado de fus Gonfefíbres * fe guardan en el 
mifrno Conventos Hâiràfe notoria efta pnleba¿ 
quando en la Hiftoria de la Vida de efta Sietvá 
de Dios j quédasidomé el Señor vida * y diípoíi- 
cion, ofrezco eícrivir, diré los Efcritos fuyós, dé 
jvn tiempo, y otro, que tengo recogidos : Con 
que fe pondrá efta verdad à la experiencia dé 
iodos»

96 De eftos principios fe háze, à mi vér  ̂
fuera de duda,a lo menos prudente, el fundamen
to propuefto : Que la Venerable Madre Marié 
'de jesvs efctivio por si efta Hiftoria,fin que. Peí:-, 
íona mortal fe la infiuyefíé,ó dlctaííe. Y  à la vet4 
dad , no necefsitava de tan apretadas pruebas; 
porque la mifma Obra * fu eftyio , y.difpofieion; 
eftán por si manifeftando * que no folo río cabe 
en la capazidad de Vn Hombre Do£to ; finjafe 
como fe quifiere, el hazer por Ciencias adquiri
das cofa tan admirable-; pero ni en la de muchos 
de célebre Doctrina* aúque fe juntaífen folo para 
efte fin los mas feleétos, y trabajaflen en fu execu- 
'clon por muchos Años¿ De donde * con razort¿ 
f podemos aplicar à la preferí te Hiftoria loque 
ijacobo Bilio , Apud Lañfél. difput. citât. Varán 
¡grávemenfe Erudito s dixo de las Obras de Sat» 
Dionifio Areopagita , defcubiertas defpues de, 
tontos S ig lo spara ocurrir à h  malicia de pe0"*
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f e í , S algún Horrible Dd&ó las ávia èfcrkb en-
Sohyes ; y dadóles-el Nombre de DiorkfiSA Moe 
iy^tfs 5 báñe fiylìuth ààèò-ejpt Dlvìnurà ̂ vt putt™. 

¡qm t ^Europa, fürít az¿rrñm iñg0tó & gr& - 
^iorihüs $  dènti js iñiédSly M'̂ ñuni xfoéiás&p&*

tetque prqftantidM fMiiATÍ^ivsnfe'cuturi'i - > . -
- b? Ta que tiernos tocado cffé éicéfepiáirjj 

■ pétrnitafehie formar
©biras de Dibiiifid haze Éebíiátád Leñb^' Gtttfk 
Op. S.DtóniJi exti úpvdhanfih ioe\citAt¿tMi&dé 
félála materia» Si lá iüáliria imáglnáffe i qúeai; 
gúh V  áiron db£tó fefcrivlo éftá Obra ¿ y érigañoíb 
lá cydfo atribuir a éfta Siervá delMb$.j.pQúIen- 
tíole íii nombre ( fiieM de quedar tóáríifiétomeb  ̂
te deshecha cftá caidrnntá ; por lá admirable perí 
feccion de Vida de cftá Múgfer * ¡que la dexq tbdá 
efcricá defti iriáríó j-teftifícárídtí la; recibid 
iluminación Divina) fe-defváneze éambieij 
las calidades s que es precifd tuvieífe elle Áutors 
que fe le diera; Porque por lá mifasa 0 bM ¿orfi 
ta, que fti Autor era de ecriitíetttl&itáá Sabiduría* 
pues fuera de la alteza , penetración , y claridad* 
con que declárá los mas pfofiátídb^lilyfterlbi'dé 
la Religión Chriíliániá, río áy facultad* qué <jua$«'
so es tieeéifafio al afgumenib *-tìb fè tèà ai tratà- 
da s cotìib por Dueftb'de ella; Poi élla mìfuià 
conila qbe fa Autor era ; 6 de grande Saiaidadi 
o de imicHo èxerciciò de pèrfeccion , y Vida Ef* 
jiritualj giies iftfa f| gtupà m ¡ìsssISBgtìtì P ivi*

H. 'm



r.as 5 toda efià llena de Contemplaciones altlisld 
mas, toda mezclada de fervor ofifsitnos afeólos* - 
y toda es vn. exercicio de la mayor perfección!! 
Por ella mífffia -confia » que fu Autor era de ar-, \ 
diente zelo de la Salud de las Almas » pues todo f 
lo bifloral aplica con exortaciones vivifsíraas f r 
la corrección de las eoftumbres val ménofprecio i  
de todo lo'terreno, à la pureza de Efpiriui, al fea, 
quito del Camino de la Virtud , y Vida Efplrí- 
tugljCOmo fe ve en todas la$Do£irinas,que fe po~ 
tiea à cada Capitulo. Erte es el Affunto de Leo- 
nardo en fu materia : E x  quibus conjiat, Autho'a, 
rem buius Opérts fu ijfe eminentifsima Sapientia,- 
&  magna SanSlìtatis Virum , vt qui totus ifi re~ 
bus D ivinis , O* Angelicis Contemplationibus 
vbique vérfetur, Ó" pafsim adrerum Divinarum, 
afsidmm theoriam relìBìs omnibus , qua fub 

fenfum cadunt,-adportetur, Quien ¿ pues, creerá 
( proíigo con é l} que vn Varón, que fuelle tal, y 
tan grande, quifieífe tan feamente mentir, y cosa 
hypocreíia tan abíurda, debaxo del falío color da 
Revelaciones , y agena Santidad, hazer tai enga
ño ai Mundo? Quis totem-, ac tantum Virum ere- 
dat, tàm putide voluijfe memiri, &  tàm abfurdet 
bypocrifi faifa quadam fpe-de antiquifaiis » Ú* 
Apojiolica confuetudinis Mando- impojluram fa - 
cerei Cofas fon ellas, que-eq caben en Varéis, 
de Vir tud, y de mente fana ; quanto menos en el 
que fueífe- fapientifsirrso 3 y virtuoíifsimo? Non 
cadmi ìfta in Virum probum , &  fana mentís, 
multò minas in Sapientifsimum, Ó" SandltfsU

PROLOGO •
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r/mrn. Euéfá , de que con què fin fe áVjá de, atro
jar à tan enorme maldad, y facrilega ficción? Por 
ventura para perder fus trabajos , y láhonefta
gloría à ellos debida, por roedlo de tai crimen , f  
locura? Dentqz'.e quo fine, h&c omnia feciffet^ 
&  fe  aliurn fnxijfét. ,-pua'fd rè 'itera fu itt Añ v i  
labores fm s , &  gloriara illis debitara per ¡veimi 
&  amentiam pèrderei? Defptedar la gloria tem
poral , por afiégutat la Eterna * labelo hazer la, 
Virtud;,aventurar la,Eterna por stangear là teto-
poral, fu el do hazer la ¿malicia, péro tomar por 
medio el huir la temporal pata perder la . Ete.tná4 
folo cabe en la locura. Qué fin , pttfiS , fe le^pue
de fingir a eñe Varón , que noie fupoiie loeq? 
Quando la obra es tal, que por ella podiá adqui
rir para si gloria ilüftnísimá , por todo ei Orbe 
difufa, y por todos los Siglos perpetuada: Podía 
conciliarle la admiración, amor, y bendición de 
los Teologos,que fon,y fucederan; podía provo
car à fu imitación à los ingenios mas ilnftrf 
terat enim Nómenfnü , &  veritáie pát'efít'elendx)̂  
maximumfibigloriara totò Orbe, ©“ omnibus Sà* 
culis duraturam comparare-. Poterai omnium 
Pbeologorum^quì vnqua.mfuturifuni^àdmiratio- 
nem , amorem , &  bcnedióiionem f b i  conciliar#} 
O“ illujlrifsima ingenia ad, fu i imitaiionem pro
vocare. Para qué,pues,avia de querer,por medía 
de mentiras , maldades , hypocrefias , y engaños 
indignifsimos , è inauditos, privarfe de tatito 
bien , y fepultar en eternas tinieblas fu Nombre? 
Quorfum per mena asid improba fa B a , per

M % bgr
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'iypocrifim, '&  impúfiuras indignifsimas,&‘ im M  
ditas 3voluijfet fe  tanto bono privare , &  Hófriért 
fuum eternh tenebrts ínvolvere< £1 pefo que ef-J
ca razón hilo en el juizio del Padre Lefio, . tan 
acreditado de prudente, declaró éi rdifmo . con
cluyendo! Hese ratio me itaeomjinck, v i nibzl dé' 
Authofe huiui Operis pofsim dubitare *. Nec qutfi 
auam, opinar, dubitabit,qui leBo Ailigentsr Opea 
re ifia expenderit* Para mi bafta, que la verdad 
<de fet efta admirable Muger Autora de efta Hif* 
Coria, antes por tan manifieftas razones concluía 
d a , aun por efte lado tenga a la calumnia , fine» 
readida s a lo meaos defaraiada*

$. XIII-

$0$: A  SSENTADO el principio, de íe f
/ j t  la Venerable Madre María ds 

Jesvs la Autora de efta Hiftoriay 
He! &  procede afsi k la prueba. Siendo por la- 
mífma Obra manifieftoj á lo- menos,que no fe pu
do efetivir fin eminente Ciencia ; y fiendo tam
bién notorio, que efta Criatura no la tuvo adqui
rida por algún medio natural, por averfe criado,., 
hafta que fe enzerró en perpetua chufara,con fo
ja la ordinaria educación, en Cafa de fus Padres; 
Eli oth, efpeciai enfeñan^a exterior, que la co- 
sniws-que fe limita á kér,y principios de eforivir? 
y  en el enzerramiento del Convento no aver te
nido , ni mas eftudio , que la lección de algunos
Ubros Devasos , si eorto tiempo-que k percas

ááa



flan fus continuos exerclcios, y ocupaciones ;n l 
mas Efcuela, que la comunicación ordinaria cor* ~ 
fusConfeíTores , quegulavanfuEfpiritu ; fe con«; 
eluyé^quela Obra es preteraaturaI'al Suje£osque ■% 
la efcrivib. iDedpndé^ nopudiendo tener po? 
caufa principal alÓemonio, como le;probo arri-* sí 
ba, por parce de la materia, y fe confirmara mas 
abaxo , por parte del fin̂ y Vtilidad»queda * qu© 
folo Dios fea el principal Agente deefta maraH 
villa í la Obra fobrenátural, y. la Efcritora folo 
inftrumento inmediato derPoder Divino. . Ea 
Argumento expreífo de San ]uan Chrifoftomefc 
in i .  Ad Cm ntb, cap.i , Homih^.poft med. cuya 
es eíta Maxima: Quancto -a&tom 
quid fuprd Natur-am-, A  longé fuprd Naturmi¿ 
fpa vt cura eq a^fii , :quod 4^#, 0 “. quod eft vtile^ 
g/2 perfpicuum , quod bac fíant Divina quadani 
virtute, &  opg. Profiguio efte Argumento eti 
efte cafo , con grave magifterio, el Reverendifsi« 
mo Padre Fray Juan de Palma, en4a Refpuefta, 
que arriba dige,avia eferito-á la Magefeá Gato^ 
lica de Felipe Quarto, de fu fentir acerca de efta 
Hiftoria 5 cuyo c¿nor:no eícufo poner aqui, no 
folo por lo que fu razón s. tan' bien formada, con-, 
ven^e, fino por lo que períUade fa'autori.dad,poi; 
Prelado de ia Sierva de Dios, que cqn codo cui-i 
dado tenia examinado fu Efpiritu j , pOr Varob; x 
DodtOjy cxercitado en $1 Camino Efplrkuai,com 
el aprovechamiento, que- manífeftb fu confiantes 
virtud ; y por experto Maeftro de Perfonas Ef? 
piricuales, coa caá feliz Fruto, como dio a 1$

M i  fetes
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Igleíia en la Serenífsima infanta, y Pobre Monja;’ 
Defcalca Sor Margarita de la Ccuz, fu Ojícii 
pula.

gg La Refpuefta, pues, corno efta órigi-: 
nal en mi pode?, E x  Origm.ram.propr^fufcripta 
apud med. d|ae afsi: ,, SEñQR« He leído , y ef- 
„  tudiado los tres Libros de Sor María- de Jesvs, 
„  que V.Mag.fe fimo mandarme, debajo dv fe-r 
„  cretOj reconociere. Helo hecho , con la ateq-i 
3, clon, que pide la gravedad de la materia, Di- 
9j ficilmente me refolvlera a dezlr mi fentimien- 
, ,  to , fino me executara la obediencia, que debo 

aV.Mag. Porque aunque mi iníuñciencia no 
, ,  me obligafie á fer humilde, lo que he leído 

baila a humillarme, y a necefsitarme a que 
„  conüeíTe roí cortedad, En ella confideracion, 

mi fentsr es como fe ligue ; Que ellos Libros 
?J foq preternaturales á la Esfera de fu Autor,por 
¡,, fu materia, y por la excelencia dei eíiyio", tal, 
85 que dudo aya Teologo, por ¡y,as eminente que 
3, fea, que pueda igualarle, ajnilandole á nueílro 
,, Idioma, Siendo tan admirables los Myílerios 

revelados, que fe teprefentan, fe libran de ad- 
?s miración j porque a Chrifto Nueílro Señor,y a 
3, fu Santifsima Madre les vienen como connatu- 
9? rales , y debidas, quantas Perfecciones pueden 
jj fer efectos dei Poder Divino, y tener entero 

empleo. Lo mas admirable es , que vna Cria- 
,, tura, por fu nacimiento, y crianza cali Ruftica, 
j, difponga la declaración de tan altos Myílerios 
J9 en términos tan hábiles, y fignificacivos, que

„  quan-
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5; quando para dar à entender muchas cofas dei 
», las que trata ( efpeciaimente en el Primee 
„  Tamo ) apenas halla términos bafiantes la 
j, Teologia en lo fecundo de la Latinidad; ella 
», ios defeubri effe en nueftro Vulgar, tan expreísi* 
», vos, y precífosyque parece fe adelantan à aque-í 

1 los, i ladrando el Entendimiento, y dandole fin 
», dificultad cofas , que por fu naturalezafon fu-: 
», periores al difeurfo humano: Y muchas,que no 
», le admiten, por fer jurifdidon precifa de la Fé¿ 
,, las explica can razionalmente , que parece haze 
», evidente fu credibilidad. En ella confiderà-- 
s,cion, tengo por indubitable, que la Obra es 
».preternatural à fu Autor. Y  aunque es cierto» 
», que el Demonio , por permifsion Divina, pue- 
», de tener-bailante inteligencia , para valerfe de 
», vn Entendimiento humano, y difponerle à co- 
», fas fenxejantes , perfuadiendole muchas ilufio- 
», nes, y dandole eftylo fuperior à fu Esfera, para 
», referirlas. ( fegun muchas vezes fe ha recono- 
s, cido ) no parece , que ha lugar al prefentóefte 
*j rezelo. Lo primero ; porque aunque el Demo- 
ss nio pueda dar ciencia, y otros dones, no es ca
si paz de dar Humildad verdadera,por fer là mif-
s; ma fobervia. De donde los Santos Padres, y
3, Doffores Myfticos,fiempre tuviereula Huiiiil- 
3 > dad por Piedra de toque , para defeubrir , y 
s> examinar los quilates del fino, y verdadero Ef- 
»> piritu. Y  efta Criatura es humildifsima, y íto-
3, talmente flexible á los movimientos de voíun»
tad fuperior. Sirvafe V.Mag. de hazer recuerdo

|v:L áj. », de
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•$, de la fi'ificuIfaG con que huvo eftos Libros \ 3e| 
3, zeip que experimento en efta Criatura, fiemprp 
a, deíconfiada de fu acierto; del rendimiento eqn 
f , que fe ftsje&Q á la corrección , fin íer íqlicitadafc 

del miedo, m del peligro exterior. Efto no í$  
fabe hazer el Demonio; particularmente cqp, 
durado; porque como es inflexible en fu culpa® 

3« fiempre mueve a que fe defiendan fus obras 
s, con inflexibilidad. Lo fegundo, las obras del 
3, Demonio toda? fon originarias del folar dgi 
9, Aquilón , que efcpgio por afsiento , y tribunal 
9, para fu precipicio, Región fría; y af$x todas 

padecen elle achaque. Aun en los cuerpos fan-í 
9, tañí eos, que fuele tomar el Demonio, con vn$ 
9, apariencia tan viva, que bailan á engañar la 

■ L vifta mas perfpica?, fe conoce fu ficción ( fg-j 
^jgun enfeñan los DoRpres) ?n pltaRo; porque 
3 íé recpnp^e fer el palor fupueftp, en vna frial- 
5, dad propria5que tienen, muy agena de cuerpos 
^.naturales; Ai nfi°¿P»qne los que fingen fer Per-: 
8, fonas grande?, fiendo de nacimiento humilde, 
y, no pueden deshazerfe de muchas accioneí prori 
3, prias , que a villa de qualquier advertencia c(- 
s, tan defmintiendo la ficción. Remitorne a |í 

experiencia de quantos leyeren ellos Libros, 
33 que aunque fucilen tan imp.effedos como yo¿ 
3, fentirán vn ardor en el coraron;vp ajiíiiamien«: 

tp en lo intelectual, tan propno,y natural á las 
,3 palabras de Dios, corno eftraño, y imppfsiblc 
«p á las del Demonio; cuyqs efeoos fon , prefiní-! 

clon , arrogancia 3 defconíueloj, falta defegutt-
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^  2aá , y tibieza en el Efpiritu. Ld¡ tercero , 10 
t, Virtud contante de efta Criatura , defde las 
i,primeras íuzes de la razan, fin que aya padeció 
9, dbifzelo , ni aun de Perfana alguna de fu Coti

munidad , en que por; difpoficion del Cielo»; 
„  nunca falta vnEifcal, que zele la mayor f f  onrai 
p, de Dios,y la feguridad de la Virtud; de que y®  
„  he hecho examen efpecial; es.el fundamental 
á, mas fplido, para formar juizio prudencial, y 
i,, ajuftada al modo de obrar de Dios; que nó¡ 
9, avia de permitir, que vn fq Amigo fueflfe inf-i 
p, truniento del Demonio, en acción tan grave, %
8, do&rinal. Y  en ella apenas fe le puede con-á 
3, je&urar ganancia alguna á efie común enem’H
9, g o ; antes bien, muchas perdidas, por los bue-í 
9, nos efe¿los , que de tan loable Obra fe debet$ 
9, efperar. De eftos principios fe pueble concluir  ̂
9, fcgun Piedad Católica , que no fiendo eft^

Obra natural á fu Autor,ni aviendo razón,que 
9, mueva á atribuí ríela ai Demonio; neceflana«' 
9, mente fe ha de reconocer a Dios por fu Autor 
«, principal, que por fus juizios incompreheníl? 
9, bles quifq revelar a vna Criatura, párvula en 
•t, lo natural, y en quanto pudo conduzir á efte  ̂
p, efecto, los Myfterios, y fecretos, que efcondio 
?> á tantos Sabios, y Maeftros. Elle es el juizio,
9, que mi cortedad ha hecho de eftos Libros»1 
tiafta aquí el D,o&o,y Prudente Prelado.

ioo Mas iluftcemente declara la fueran 
de efta razón vna Refpuefta de MARIA Santiísi- 
tna a efta fu Dilapida„ qqe efta entre las Dovcri-

nas.
- i
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iras »que la dio en la Hiftoria ^Part^.num.6 ìo ; 
Duááva la Sierva de Dios, fi ella era inftrumento!
conveniente para eferivír tan altos fecretos; o 
feria mejor, que ios eferiviefle otra Perfona mas 
Sabia,yPcrfe^ '^ 4 4  Virtud,por reconocerle ella 
Ja menor,mas inútil,y ignorante d6 todas, A que 
la Soberana Maeftra la refpondio eftas palabras, 
llenas de Celeftial Doftrina; ,, A la primera de 
„  eft»> dudas te refpondo, concediéndote, que m 
9, eres la menor,y mas inútil de todos j que pues 
s, de la boca del Señor lo has oydo , y yo te lo 
9, confirmo,afsi debes entenderlo; Mas advierte, 
P, que el crédito de efta Hiftoria , y todo lo que 
9, en ella fe contiene , no depende del ¡nftrumenr 

to , fino del Autor, que es la Suma Verdad , y 
de la que fe contiene en Jo que eferives ; y en 

„  efto nada le pudiera añadir el mas Supremo 
„  Serafín, fi Ja efcrivicra. Que la eferivíera vn 
„  Angel, no era conveniente ; y también ios in- 
9i, crédulos, y tardos de corazón , hallaran como 
„  calumniarlo. Necefiario era,que el inftrumen- 
to fuera Hombre ; pero no era conveniente el 
3, mas Dado,ni Sabio, a cuya Ciencia fe atribu- 
,, y era; 6 que con ella fe equivocara la Divina 
y, Luz , y fe conociera menos,b fe atribuyera á la 
,9, índuftria,y penfam’ento humano. Mayor Gio.- 
,,  ría de Dios es, que io fea vna Muger , á quien 
„  nada pudo ayudarla Ciencia , ni la induítriá. 
„  Y  también yo tengo efpecial Gloria,y agrado 
3, en efto , y que feas tu el inftrumento ; porque
„  conocerás tu , y todos,que no av en efta Hiño-

rk
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jíg m  cofa taya, ni que tu la debas atribuir riáis a 
q , ,  t i , q u e  a  l a  P l u m a ,  c q  q u e  e í e r i y e s  ;  p u e s y u i o * -  
•j, lo ergs indrumeqto de la Mano del Señar ,
„  manifeftadora de mis palabras, Y  porqué |a 

eres tan vil,y pecadora, no ternas, que negará® 
,, á mi la Honra j que me deben los Mbrtale^ 
,, pues fi alguno so diere crédito á lo que eferi- 

ves , no te agraviará á ti, fino á mi, y a mis pá- 
3, labras. Y  aunque tus faltas, y culpas fean mu- 

chas, todas fas puede extinguir la Caridad dd 
5, Señor , y fu Piedad inmenfa ; que para ello na 

ha querido, elegir otro mayor indrumento.fino 
,, levantarte á ti dél polvo , y marjifedar en ti fu 
„  liberal Potencia, empleando eda Dodrina er 

quien fe pueda conocer mijar la verdad , y 
„  eficazia, que en si tiene, Y  afsi quiero , que la 
,, imites, y executes en ti mifma,y feas tal, come 
,, defeas, Halla aquí fon palabras de la Santifsi- 
ma Virgen , en aquella Refpueda,

iot,  Qianfuerce fea ella razón, de fer el 
indrumento de eferivir eda Hidoria , llena de 
Doctrina tan alta, tan decente, y tan vcil, vna 
Muger notoriamente dedituida de toda Ciencia 
adquirida ; para perfuadir, que eda Obra es toda 
D¡\ ’ina, fin mezcla de otra induftria, mnedra el 
edylo de Dios , que quando quiere manifedatg 
que es toda fuya alguna obra, vía de indrumen- 
tos , que notoriamente ningún influxo natural 
pueden tener en ella. Llena edá de Exemplós dé 
ede edylo la Sagrada Efcritura , por medio déla 
«derilidad de Sara, Genef.1%. O* 2 1. hizo Dios á

Abra
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IMígahám Padre de muchas Ggntes ; Eiiíeo bofe 
vio dulces las Aguas, ^.R eg.z.verf.i i.ephand(* 
Sal en ellas ; Chrifto dio villa al Ciego,Iciarm.9» 
verf.6. embatpndole los ojos j y otros mil. 
pjas á propofito es d fue, ponderan los Padres» 
p w . Ambrofi lib.%. in JL&C, ad cap,6* ve-rf.i^  
p iv . Augujl. traci.-j. in laarm,Ch?ifoji.Ú* alij 
0d i.C orintb.i, <0erf.2j.de aver efeogido Chrif- 
fo,para que predicaffen, y enfeñaffen al Mudo ib 
podriría , con altifsima Sabiduría, infufa por el 
Efpiritu Santo, vnos Hombres notoriamente fit* 
Ciencia alguna humana,criados en exereicios hq- 
fnildes, fin medio de adquirirla 5 pues de fer tales 
ios inftrumentos de enfeñar vna Dodrina en tan
■ eminente grado alta , decense , y vtil, fe hizo ma- 
jiificfio al Mundo, que eíTa Dodrina tenia á folo 
Dios por fu Autor principal» Afsi, lo difeurria 
ÍSan Gregorio el Glande, Ub,i$. Moral, cap. 15.. 
dando la razón , por que Chrifto no hizo fu 
jApoftól á Natanael dodo: Quia adpreedicandum 
fum ( dize) tales vsnire debuerant, qui de laude 
propria nibil babebant, <ut tanto fojidius verita- 
pis ejfe cognofceretuv quod agerent, quantb Ó* 
Aperte cerneretur , quia ad boc~ agendum per fe  
idonei non fuiffent. Razón , que aplicó en tet-r 
piinos á nuelírq cafo la Virgen , dándola de no 
aver efeogido el Señor algún Hombre Dodo, 
para efccjvir efta Hiftoria , en fu Refpuefta inmet 
¿latamente' seferida , fuprd num. 99.

ioz Otra prueba, no leve, nos dá para 
i|U€fti&g§fo ffís ejemplo uaifipo. Tomáis de lo
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Mge gravemente dixo San Juan Chrlfoitomo, 
fóíáí. Nomih 4. pojl med. probando eoncra los 
Gentiles , qué ia Doârina, que predicaron los 
lApoíMes era Divina : Nâm quoi Dwina fié  
Pradicaii® y hiñe qmque perffictmm èft> Vnàè 
nam enim vènit in mentent duüâecim Hommïbits* 
îjfique ¿mperitis,res tatas aggredi, qui verfahatut* 
in  Lacubus , Fiu vijs, &  Solitudînibus ytÊtrtum 
quam fortajje in Cwitatem , ñeque in Forum im  
grefsi fueranfi Vndè nam sis vm it in mériterâ  
xrt in vniverfum Orbem "Ftrrarum firuerenb 
miem} Nam quoi effent tim id i&  pujilli animij 
eftendit qui de if  fis  fcripfit. Que la Prèdicacioil 
de los Apoftoies fuefie Divina ( dize Chrifofto^ 
fcno ) también de aquí fe haze claro : Porque de 
donde pudo venir à la mente à vnos Hombres 
imperitos, cuya frequente habitación tra etilos 
Lagos,Ríos,y Soledades  ̂fin que acafo' jachas fítí-í 
.vieflen entrado en Ciudad, ni halladofe en Con- 
curfo Político, emprender cofas tan grandes? 
Por donde pudo entrar à fu penfamiento,formar 
Efquadron * para eonquiftar por Do¿trina la re- 
dondéz toda de las Tierras? Porque, que dé fis 
natural eran tímidos, y de coraron pequeño y lo 
fuueftran los que de ellos efcrlvieron« Corre efia 
razón de Chrifoftomo en acomodada propor
ción de inferioridad en mieftro cafo. Que efia 
Hiíloria ( digo, acomodando las palabras del 
Santo ) fea Divina también , por efte medio, fe 
haze claro : Porque de-donde pudo venir à fe 
siente à vna Muger imperita, criada entro las.

)fïià-



. P R O L O G Ó

feiamfaáturas de la Caía de fus Padres; y de allí . 
trasladada á la Soledad de vna perpetua Claufu- 
ra;fin cj jamás entrañé en Ciudad, ni fe hallafíe eií 
Literari0iP Político Concurío; emprender Obra 
tan grande , como efcrivír ia Vidaentera de la 
Madre de Dios , con alteza, y ajuftamiénto con
decente a la materia? Por donde pudo entrar 
á fu penfarniento tal reíoludon , como formar 
Efquadrones de Doctrina, en corrección de to
dos los vicios, y aliento de todas las Virtudes, 
para conqülftar á Vida, ó reformada,6 mas per
fecta j por vh exemplar, el Orbe de las Tierras? 
Porque, que ella de fu natural, ó humildad,fuelle 
.tímida, y de corazón encogido para ellas publi
cidades , lo teftifican quantos la comunicaron* 
«ífegurando, fue fu mas penofo exercicio luchar 
con dios encogimientos, y temores* Lá mifma 
yenerable Madre propufo efta razón en la In
troducción a la Primera Parte de efta Hifíoria, 
numer. 4* por eftas palabras: ,, El tnifmo 
,, Señor íaBe, porqué,y para qué, á mi,la mas vil 
„  Criatura, me defpertó, llamó, y levantó, y me 
„  difpufo , y encaminó , me obligó , y compelió 
9, a que efcriva la Vida de fu Digna Madre, Reŷ  
„  na, y Señora Nueítra* Y  no puede caber en 
5, prudente juizio, que íín efte movimiento, J 
3, fuerza de la Mano Poderofa del Altiísimo, vi- 
3, niera tal penfarniento en corazón humano, 
'9, ni determinación femejante en mi animo; que 
s, me reconozco, y cenfiefib por Moger débil, y 
9t fin virtud«
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; ? io j -La vlrima prueba, de fer efcríta poiír 

taz  Divina efta Híftoria , que fe puede formar! 
por eñe medio de caufa inftrumental, fe toma de, 
la perfección de Vida,y heroyca Virtud* que tu
vo la Efcrítbta, confiante defde fu niñez, bala fti 
feliz Muerte. Robora efia prueba á todas las 
precedentes. Lo vno ; porque por eñe medio fes 
autorizan los Teftimonios, que dá de eífa verdad 
ella mífrna; pues la alteza de la Virtud excluye 
la fofpecha , de que en materia tan grave inten
tarte engañar ; y la conftancia en ella hafta la 
Muerte , la de que fuelle engañada. Lo otros, 
porque eífa alteza de Vida haze , que no fe eftra- 
ñen en el Sujeto elfos favores Divipos, Ioan.Ger~ 

fon. deProbat.Spirit. Que aunque la Gracia de 
viíiones, y revelaciones Divinas fe pueda feparar 
de la Santidad , D ivltbom . 2.2 .qtkeft. r 7 j¡ .art.x» 
y Virtudes 5 de tal fuerte las junta la Providen
cia Divina en ellos víamos tiempos de la Ley de 
Gracia.que comunmente no comunica elfos Do
nes , fino a fus efpecjales Amigos ; como noté en 
el principio de efte Prologo, de autoridad de 
Tcodoreco , fuprd nunter. 1. y es común de los* 
Do&ores, loan. Francifc. Pie. de Prrtn. lib. i», 
cap.6. Qornel. d LapidJn 1 .Corintb. x^.princip. ' 
eP alij agent. de Difcret. Spirit. Y  aun cuando* 
las revelaciones fon fublíaies , fon claro indicie»; 
del Amor Divino, fegun aquello de Bernardo, 
de Inter.Dom. cap.69, Vis nojfê  quia Jublimitag 
Divinarurn revelationum JIt manifeftum Divinp. 
dilectionis indiciumi larri non dicans, inquit, vos
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m  sfeà Amico* , quia omnia » qùg nudità 

■ ìftarè meo,notafeci vobis. Y  ¿jue la aìtèza He las ' 
jfevelacionesDivinai»FecSmenfure àia Gràdeta'- 
del Divinò Amòr, lo ènfenò Ritardo Vifiorino^ 
de Contemplati libici Pop a  6. diiieadò : Attende ,
quia ex magnitùdine Divittg àileBiotti$ pendei 
modus Diving revelaiitìnis. Comedité Amici, & . 
inebriammo Cbarifsikiii Bibunt quodammodò¿ 
quiexD ìvinis rèvélatìofiibui fummamrn facia 
títatei&'iucüditate bàiitìunt5 qtiod de intima vea 
titatis fuavitat'e ardeniér conmpifcunt. Charifsia 
ini bibunt, quia fectìndurn menfuram dììeciionis 
!'difpenfatuPi &  modus manifejìationisi Dà la ra
zón el Do&of Seraficoj de Itineritem i B in era i
d iji.i porque quaíito frías cerca eílá el amante al 
amado, tanto mas verdadera , fútil, y perfecta  ̂
fuente fe le revela él arriado: Cuanto efgo propina 
quius eji amans amato ¿ tanto verius ¿ &  fubti-i 
lites, Ó“ perfeSiius Jlbt revelaiuf- arnatum. De 
‘donde Hugo de Santo Vidtore ,fu p r. ~j.de Ang¿ 
"Hierarchi tuvo por confiante, que los que coii 
¡mayor ardor aman, ven con mas profundidad, y, 
idifciernen con mayor futileza: Conjiat ( dize} oí 
qpui ardentías diliguntjpOofundius con/piciant, 
Jubtilius difcernanti Lo tercero ; porque la iffii-i 
f  ación de las Virtudes dé la Virgen Sandísima,- 
¡que tuvo efta efpecial Difcipula, y Sierva feya¿ 
jmueftra la proporción del iftfírnmento para efcri- 
$ór fu Vida , recibir fu Doétrina ¡j y compre hen
der fus palabras jfegun aquella Sentencia de San
-Atanafio * Ubi éc InífflK ttm * Vjrb» ifl $ ni s *?*-

'  - - - - - - ...
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pura meniti &  Saneìorum zmiiaihne, nemo-com* 
prehendit Sandiorum verba* Quemadrmdum f i  
quis intuerì velii Solis ¿ubar , oculos piane deiey>~ 
g i i , & dn fplendotem redigiti quantum poi?fi ad 
eius firn ilitudimm  , mim mnfpidmdt defidtrw 
teneiür, fe  fe  purificane-, vt ita ocuhs iam lumen 
redditus, lumen contempíeiur, Doétnna, que con 
efpecialidad aplico S.Bafiiio eì eie SeleuciajQzv#* 
39.de Annun. & ferè idem Andr. Crei Sdraia 1 * di 
AjfumpiÁ los que huvleííeo de manifeftar dignan 
■mente ias Excelencias de la VirgeniZVb# efi quo- 
rumlibei p rameritas laudes Virginisperfolvere> 
fed  illorum , qui Divinp Grafif  lumine infignitet 
illuminati fu n i* Lo quarto ; porque quando las 
Revelaciones no fon de cofas futuras 5 cuya ver
dad pueda manifefíat el fuceífo , fino de cofas 
paífadas , que han eftado ignotas muchos Siglos* 
de que no puede llegar à hazer prueba Ja expe- 
rienda, aunque por ía Imbecilidad de rmeftro en«: 
tédimiéto,no podamos tocar en si laAkeza de la 
Luz con que las eferivió el Hifroriador 3 que def- 
pues de tantos Siglos las publica ; la Excelencia* 
y Prerogativas de fu Vida le folicitan el credito* 
y induzen los Ánimos Piadoíos à que dèa aífen- 
fo à lo que refiere. Afsi lo difeurria San Ballilo, 
Obifpo de Capacocia , HomiL i . in Gsnsf. ha
blando del Libro del. Geneíis , que Moyíes eícri- 
vio por Revelación Divina, defpues de paliados 
por cantos Siglos los Sucefios que cuenta, aunqua 
en efte concurre otro- mas alto motivo : Licet al~
UtuÁinm Gordh M ifim ei (dixo ) ígifF <va}emut

éttin»
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M tingere, pnopter fmbecillitatem noflri intelleea 
tus, attamen prcerogativa loquentis infpeBa , vl~ 
tro adconfentiendum bis , qup dista fu n t , addu- 
eemur. Para manifeftar el adunco de efta prue
ba» fegun fu dignidad» era neceíTarla vna dilatada 
Hiftoria, ni el tiempo , ni la pcaffon lo permiten. 
Lo que coge en la prefente, que es vna relación 
de la Vida de efta Sierva de Dios por el orden de 
Tiempos, y SuceíTos, pongo defpues de efte Pro
logo , que me perfilado baftará para hazer cita 
prueba robufta.

§, X IV .

I04. T J  ESTÁ para concluir efte medí® 
X v  de Ja caufa eficiente, fatisfazer 

a la dificultad común de fec 
Muger quien eferivio efta Hiftoria, y recibió las 
Revelaciones que condene. Por la condición 
del Sexo femenino fe fueíen hazer dos opoíicio- 
nes contra efte genero de Efcritos. La primera 
fe toma de la natural complexión ; porque fegun 
dizen los Filofofos, Arijlotel. lib.%. &  5?. de Na- 
tur. Animal. &  in Politie. ¡ib. 1 . Taeit. Annah 
libr.%. &• alíj, como la Muger es de mas débil, y 
flaco natural, afsi es de complexión mas húmida; 
de fancafia mas flaca , de apetitos mas vivos , de 
pafsíones mas anfiofas, de razón menos folida, 
de juiízso mas ligero , de corazón mas blando, y 
mudable fácilmente; de efte natural ozze la ma
yor aptitud» ó peligro de engañarfe, y engañar 
#0 materia %  Revelaciones, y Viftones 5 pues la,

cosn«
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Complexión húmida es caufade que corran mas
ligeros ios humores, efpirkps»y efpecies#ntaS> 
ficas , que en ellos fe fugetan , para compoficío- 
nes varíasele Ja itpaglnativa ; de la fíaquezade la 
fantafia viene el poderfe fatigar mas fácilmente, y 
que fatigada , míre las imaginaciones como ob
jetos exteriores fenfibles ; 'de la viveza de apeti- 
tos, y ánfia de pafsiones , naze el que hallándote 
en la difpoílclon dicha, forme las V alones por fu 
antojo , o abra al Demonio puerta de induzirlas» 
de lo menos foiido de la razón , el que no las dift 
cierna, ni feriatnente examine fi fon, ó no falazes 
de la ligereza del juizio fe origina , el arrojarfe á 
toda aprehenfion , fin penfar con madurez, ni lo 
que fe ha de hazer , ni lo que fe há de dezir ; de 
donde naze la imprudencia, curiofidad vana , y 
loquacidad; y finalmente, de la blandura, y mu
tabilidad de corazón , el que con qualquier color 
de Devoción, ó pretexto de Piedad , fe dexe lle
var', ya á vna parte , ya á otra, fin tener en ellas 
modo, ni en ninguna conftancia ; ya fe ve quan a 
propoíito es todo efte natural para engañarle , y 
vender fácilmente íus engaños.

105. Concuerdan con efte fentir los Pa
dres. En la etymologia del Nombre de Mugert 
defeubrió San Ifidoro, lib .i. Dijferentdiffer.i j*  
u debilidad, y flaqueza : Mídier a mollitie di£ia> 
immutata , &  detracta Httera, veluti mollior. Lo 
incauto , blando , y fácil del Sexo , dixo San Juan 
Chnfoítomo, Cbrifsftom. tom.z.oaotxo Autor de 
ti Imperfecto;, catre íus Obras, Au&er&perJm*

N a  ' fT *
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per. in Mattb. cap. 2 ¡ . H om il.^. ini. Op. Sexuì 
mulìebris, incautas, &  moiìis ejì. Incautas, quìa 
non omnia, auf v id e i, aut audit ,eum fapientìay 
0  ratione confiderai ; moilis, quìa facili fieSìi- 
tur, vel de malo ad bonutn, vel de bono ad malura. 
Y  que por la blandura de corazón fe inclinan far 
eilmente con color de Devoción, lo exprefsò, 
añadiendo : Religioni!gratin facile inclinantur2 
tum fin i molles corde. Y que eftos defeítos naz
can de la debilidad de la razón, no Colo de las pa
labras de arriba, fino de la caufa que dà de la 
mayor dureza, ò conftancia del Varòn , fe coli
ge : Ideò durìor, quìa rationabilior , dixo de tí- 
te. Tan afrentado es el concepto de la flaqueza 
dei jaìziode las Mugeres , que San Gregorio ci 
Grande quiere, Lib. r i .  Mora!, cap. 26. que en 
las Divinas Letras por la Muger fe fymbolize la 
mente flaca, y indifereta: Mulier vero mens infir
ma , 0  indifereta. Su loquacidad , y curiofidad 
advirtió San Ifidoro Pelufiota: Lib.^.Eptfi. 152« 
Fmmimum Genus magna ex parte ¡oqmx, 0 " cu-s 
riofumefi. Ye! Chrifoftomo in i.ad Timotb.2, 
Homil.9, tom.4. dixo : E fi quippè ferme ìoquax 
mulìebris Sexus. Quan apto fea por eftas razo
nes para fraguar el Demonio fas engaños , lo no
tó San Ambrollo, Serra. 14. Fer<i- Mador. Heb- 
domád. con los exemplos de las caídas de Adán 
por Eva, y Pedro por la Portera: Vftatus ad de-, 
dpiendum Sexus efi (dixo) fraudis fup vafcu- 
lum in Ofiiarìa Diaboius recognovif s fie le s  VE 
rts non n ifip er Mulierem oppugnare ,mnfuevit¿.
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TAdam Per Evam fuperat , Petrum víneit-ps?; 
Oftiariam. Por cffo dixo Auguftino, LibidePa^ 
tieni. cap. i i .  tom.4. que el dexar el Demonio á 
Job ia Muger, aviendole quitado Hijos, y quanto 
poííeia, no fue menos cruddad.fino mas malicio^ 
ía aftucia, por tener conocido, que la Muger es 
el mas apto inftrumento para los engaños, coii 
que intenta derribar a los juftos -: Non Diabolus 
Vxorem lob , cum etiam Filias abftuUJJet, tan», 
quam nocendi imper itus reliquerat, que quantum 
ejfet necejfaria tentatori iam in Eva didicerat, 
San Gerónimo ad Crejiphont. adverf. Pelag» 
tap.z. tom.2. haze vn largo Catalogo de ios He-* 
reges, que enfeñados de fu Maeftro el Demonio,' 
fe valieron de Mugeres fuperfticiofas, ó fáciles, 
para fembrar fus errores. Otro haze San Buena
ventura , in Bibl. Pm p.vap. 128. Tacado de ís¡ 
Sagrada Eícritura, de Sos engaños de las Muge-; 
res. El primero fue el principal. El primer Hom
bre , y la primer Muger pecaron por folicitaeiots 
del Demonio. Y San Pablo dize, i.ad Timcth.z. 
verf. rq. que Adán no fue engañado, pero que 
fcé engañada la Muger : Adam non eftfedudius^ 
Mulier auiem fedudia in prevarícateme fait»  
Ora fea porque ella Tola dio crédito á la do&rina 
feliz que en la aparición le dio el Demonios, co
mo quiere el Maeftro: Magiftr.SentJn 2.dift.2z.  
Ota ; porque del engaño diabólico que admití© 
la Muger, nado el que para pecar padeció Adán, 
como da á entender Ambrollo: ad loc.citai.Paul.. 
Ora} por fer tanto mas necio fa engaño, quanto

N i  i »
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Indttddepor ínftrumento de vn brtíto, canso ̂ áes;-.
dará el ChrifoftomoJbid„HomiLp* Ora ; porque 
tila fue la primera-engañada, como explica Teo- 
doreto. Jbifc Ora,» porque á ella iok  , y no \  
Adán fe atrevió ei Demonio á acometer inme
diatamente con el engañó., como a mas fácil dé 
engañar, como tiene ei más común fentir de ios 
Modernos. De quo CorneL a Lapida ibid* Eti 
qualquiera interpretación fe mueftra tá mayor 
difpoficion , ó Facilidad de la Muger para fer en
gañada» y medio de ferrtbrar, ó introduzir enga* 
ños. En materia de Vifíones , Revelaciones , f  
vanas curiofidades , eftán Sas Hiftonas por todos 
los Siglos llenas de teftimonlos experimentales 
de efta verdad, De quo plur. M art.Delr* cií* mas 
para llorados , que para referidos»

106 La fegunda opoíicion fe toma del 
Precepto del Apoftol, i .Ad TmotktZ, verfaz» 
que no permitió , que la Muger enfeñara t Doce- 
re autem M ulieri non permitió, eíctivió á Timo
teo. Y  parece muy vniverfal la prohibición, por 
c! motivo que le da de a ver íido la primera Mu
ger primero engañada. Afsi declaró el contexto 
San Juan Crifoltpmo.: Homil.p. ciíati Semel, in- 
quii »Paulas , Mulier d&mit, &  cundía per-ver- 
t it , ¡¿circo ‘vlirá non doceat. Vna vez enfeñó la 
Muger, y echó á perder el Mundo , y por eíTa ra
zón no ha de enfeñar mas : Sed dices ( opone el 
Santo ) quid igitur ad cateras pertinet, f i  illa hos 

paffa efi} Qué las toca á las demás , que pade
ciere ’Eva aquél engaño? Plurimum Jane { r£F-

pon*
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ponác) E fl entm Sexus Ule i n f i r m u s levis^  
quod i am in confequentibus di/ferens 9 dum de
Sexü generaliter loquitur , ofiendit: Non entm  
dixit j Eva eß feduBa % fe d  M utier 5 quod com
mune eß nomm Sexus potm s 5 quam proprium  
Evf .  Yiöfe en ei engaño que padeció Eva , la 
mayor facilidad de la Muger para fer engañada, 
y engañar , por la flaqueza , y debilidad de. effc 
Sexo ; y afsi por ei peligro experimentado de efla 
facilidad, generalmente fe prohíbe ä las Mugeres 
que enfeñen. Concuerda San Gregorio ,
Moral* cap.6* pendermdo d  acierto del Santo 
Job en reprimir la audacia de fu Muger , que 
qixifo pervertirle con doctrinas diabólicas: Dig- 
num quippe erat, v t  fiuxam meniem virilis cen- 

fu ra  reflringeretjum profeBo, &  ipfo primo lap- 
f u  Generis Humara , docet, quod docere Mulier 
reBa nefeiret i Ende per Paulum diciiur : Docere 
mtem Mutiert non permitió. Guia nimirum d i-  
quando dum docuti , a fapientie gt emítate fepa* 
ravit* De aquí es, que como eftos Libros de 
Revelaciones lean de Doctrina * y vna continua 
enfeñanca > no parece fea á las Mugeres permitid 
do el efcrivirlos ; y aun no han faltado Doéfcos, 
Henriq* de Hajf. &  Sybil* apud Mar* Delr« cit* 

fec.y* que por eñe Capitulo impugnen Efcricos 
graves de eñe genero.

107 Empero {para que comencemos de 
aquí ¡a fatisfacion ) h  prohibición de San Pablo 
Jfoío es de que las Mugeres no enfeñen en la Igie~ 
fia5 y en publico eoneurfo de Fieles  ̂congregados

N 4 cu
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en eüugar de la Oración común, ni de Ofició 
Autoridad , aunque fuefife en particular , o en 
©tros lugares. Es expoficion caí! indubitada de 
los Interpretes déla Sagrada Eícrituca,. Confta. 
del contexto en que va hablando ei Apoftol de la 
Oración común de los Fieles»-' Y  al Dos'ere Mu- 
Herí non permitió , añade: Ñeque donúnari, que 
es dezir , que no vfnrpen la Autoridad que viene 
con el Oficio de el Magifterio publico* Confia: 
de otro Lugar de el mifmo Apodo!, Ad Corintio* 
l¿si.verf.x \. en que pufo con mas expreísion efta 
miíma Do ¿trina : Mulleres in Eecekjia taceanp 
( dixo) non enim permití ¿tur eis loqui , fed fub- 
ditas ejfe , Jicut &  lex dicit ? fed J i  quid velinr 
dijcere , Domi Viros fuos interrogent; turpe ejl 
cnim M ulieri loqui in Ecclefa. Pero en particu
lar , fin vftirpacion de Oficio , y como Períonas 
privadas, no les eirá prohibido el enfeñar ; co
mo grave, y eruditamente del mifmo Apoftoí, y 
Hiftorias Eclefiaíiicas prueba Corneiio a Lapide» 
in j.ad Timoth.%, verflx4. Cuyas palabras , pa
ta mas fatisfacion , no eícuío poner aquí 1 Vt no- 
tat Tbeophilatus (dize) Mulleres (dique tempere ■ 
Eauli acceperunt Donum Propbetif ; ne ergo pu< • 
tarent Jib i fas ejfe in Ecclejla loqui, &  propheta- 
re, hic eis inbibet Apofolus, idque tum boneJlatis$ 
pudoris, infirmitatis , ac loquacitatis muliebríS 
eaufa, inquít Chrifsjlomtss ; tum jludio reveren*-. 
t ie , &" fubieUionis erga Virum , quee requiriti ■ 
v t eo prsfente, &  loquente , fileat Mulier ,praH 

fertim  in Ecclejla, &  Rebus Sacris: NamprivM
tim
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üm  Dornt Frifcilla Fidem Chrifii äocidt Vh'vjrdt: 
eloquentem Apollo, AHor. i S. vsrf. 26. E i. ad 
Titum a.verf.a.Vult Apoßolusqvt MatrésFilias# 
&  Áñeillm fitas privatim doeeant pmdentiamg- 
&  modeßiam, &  ficislis Müller infidelem V if  
rum cövertere, V  inßruers iubettir,i.Córinih.ijé 
verf. 1 6» Sic Sánelo, Cacillo Fidetn Chrifii do- 
cuit Valericmum Sponfum fimm\ Sandlet Natalie 
Ädrianum j SanftA MonteaPatritium ; SmMa 
Martha Marium\ Theodelinda Agilulphum, Lon« 
robar darum Regem •, Chlotildis Clodoveum j Flo4 
vüt Domitila Flceoium Clementem.

108 Y  para tomar de fes principios eS& 
materia > en el Chriftianifmo éfta fuera de con« 
troverfia, que el Hombre , y la Muger fon de vna 
mifma Naturaleza, 0 como dizen , efpecie, y afsl; 
igualmente capazes de vna mifma excelencia des 
Virtud : Advirtiólo Clemente Alexádrino: lib^ m 
Stromat.Efi autem apud nos extra cmtroverfiam 
( dixo) eandem naturam in vnoquoque genere^ 
eandem gtiam habere virtutem. Non aliam ergd - 
habet naturam M uliet, quod aitineí ad humani~ 
tótem, aliam vero videtur V ir habere , Jed ean~< 
dem, quare. etiam virtutem. Y fe toma de Saa- 
Pablo , A dGalat.3.verf. 28« que hablando de la 
vnidad que tienen ios Fieles en Chrifto, dizes. 
Non eft íudceus, ñeque Gr¡ecus\ ndh fervusfleque 
über ; non efi Mafcuius , ñeque Foemina. Omnes 
enirn vos vnum eftis in Chrijlo le fu . De donde, 
como toda la diverfidad eñe , no en la Naturale
za Humana, fino foio « 1 d  Sexo, de falos aque

llos
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BosdBoñes'íera incapaz en la Igíeíia la Mogéí'*' 
^ue por ia condición precita de efic Sexo le fon 
negados. Atendiendo á ella precifa condición, 
el Varón fue criado para Cabera , y Superior; la 
Muger para Coadjutora fuya en la afsiftencia, 
vida focíable, y propagación ; y afsi, no falo fue 
primero criado él Varón , y la Muger defpues, 
lino que la Muger Fue formada del Varón > dan
do cite materia para la Formación de ella , como 
confia del Genefis, 2. .-veri. 2 2. y lo noto San Pa
blo, Ad C orinth.11. verf.%. diziendo: Non enim 
V ir ex Mullere ejl , fed  Mulier ex Viro. Y  el 
Varón fue el fin por el qual fue criada la Muger, 
como confia del mifmo Genefis, z.verf. iB. y ad
virtió también el A pollo 1, A i Corint.dt .verf.p. 
añadiendo : Etenim non eflcreatus Vir propter 
Mulierem s fed Mulier propter Virum. Y por 
ellas razones de fer el Varón cania material, ó 
prineipium ex quo, y caufa final, ó fin ís propter 
quem, de la formación de la Muger en fu primera 
conftitucion, concluye San Pablo, ibid* verf.$. 
lo que avia propuefto ; ello es, que el Varón es 
Gabela de la Muger: Caput autem Mulieris V ir, 
id e fis Superior, &  Redor explican los Interpre
tes. Y  el mifmo Apoílol en otro Lugar, Ad Phi- 
lipenf. 5. verfi2 2. del fer el Varan Cabera de la 
Muger, prueba la íujecion que debe tener la Mu
ger al Varón : Mulleres Viris fu is fubdite ftnt, 

ficut Domino , qmniarn Vir Caput efi Mulierisy 
fim í Chri/lus caput ejl Ecclefidi. De aquí fintió 
San AuguftÍB, de Genef. ad litter. hb.i 1 .cap- 7-?*
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ipie cfia fejecion de la Muger ai Varón >*dt jfae&g 
te, que el Varón rigieíTe, y mandaífe , y ia Mager 
.firvieffe , y obedeciere * fue independente de la 
~primera culpa , y por Ja natural condición del 
Sexo: Ntqm m im  ( dize ) &  ante peccaium $ als- 
ter facíam  fuifßdm et creciere Mulierem > nifi v i  
V ir ei dominaretur ad mm ipfa ferviend$ 
converteretur* Mas por la Sentencia Divina , ful- 
minada contra la Muges* por fe culpa 4 fe le dio 
al Varón fcbre ella vn Dominio de condición 
mas dura, y fe Impuío ä la Muger vna fervidu.m.- 
bre mas apretada , que explica bien Ruperto* 
lib .l* de Oper* T rin . cap* 21 * por el fimil de las 
Leyes Civiles; y defte Dominio concluye Auguf- 
tino: Hoc emm Viropotius Del Sententia detu- 
U t, &  M aritim  habere Dominum meruit M u- 
lier-% non Matura , fed culpa, Concluyele , pues* 
que la Muger s por la condición de fu Sexo> es- 
dos vezes fubdita del Varón; vna?por la Ley na- 
toral de fu conftitucion ; otra , por la Divina * de 
la Sentencia que Dios fulmino contra ella por fu 
culpa ; como elegantemente deduxo d Apoftoi 
Primaüo ¿ apud Cor¿ in i«ad Timotb.2* verjl i j .  
di ziendo; Docet Apoftolus ^Fcerninas oportere Vi- 
ris ejj'e fuhieBas , quia &  poßeriorss fü n f in or- 
diñe , &  priores in culpa. De aquí e s  , que como 
D i o s  d i f p u f o  e l  Orden H i e r a r q u i c o  d e  í u  I g í e f i a  
con la mas decente conformidad á  l a  Ley d e  U  
Naturaleza , y a ia Sentencia que fulminó por la 
primera culpa s hizo a la Muger SanB. Epiphan* 
de Harej, bar. 49, Div* Tbom* in 4,difiint. 19«
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quísft.i .art.ì. quajìiimcul. 3 .ad 4 . ®  diJU nB.i<ì 
quajì. 2. art. z. qua/ìiuncul. 1. ad 2. incapaz de 
qualqulera Superioridad en effe orden , afsi de la 
Sacramental Ordenación , y Fctettad por ella 
concedida, como de fa JdriidiciónEéiéfiaftica, y 
de qualquier Oficio, que dè en la Iglefià Autori 
dad (obre los Fieles. Y  à etto aludió San Pablo,
■i .ad Corinth. x 4. verf. 3 4. quando díxo : Multe-' 
tes in Ecelejia taceant ; non etlim permittitur e'tí 
toqui , fed  fubditasiffe , fim i &  Lex dicit. Y 
en el mifmo íentido dixo: 1 .A dTim ot.i.verf. 12, 
Dùcere autem M ulieri non permitió^ ñeque domi- 
nari in Virum , fed  ejfe in Jilentio. Negando à 
las Mugeres la Superioridad Eclefiaftica, y el 
Oficio de enfeñar, y predicar con Autoridad pui 
blica, por la incapacidad, y aún el exercicio de- 
effa Enfeñan^a, y Predicación publica en lalgle- 
fia , por la decencia, fegun aquello que añadió1 
en el primer Lugar : Turpe ejl enim M ulieri toqui 
in Ecdefia. Si bien la Ley prohibitiva de ette 
Exercicio fe hà vitto difpenfada ; que afsi entien
do loque díxo el Cardenal Belarmino >tom.2. 
Gontroverf.lib. 1 .cap. 2 5. in A fior. cap. 2 1. verf.9. 
y de él Lorino : Nec tamen propterea prohibetur' 
Deus, quìnpofsìt e-xtraordmariè Foemmìs conce
dere, vt doceant Virosì vt quondam contìngit De- 
borg, &  ante Annos ducentos SanSíee Gathantue 
Sencnjt 5 fed hac Privilegia non facilini Le- 
gem.

■ ■ 109  Etto es quanto délas Divinas Le*
tra s . Doctrinas Católicas confia-sitarles nega

do
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cío a las Mugeres , por la condición de fu Sexo» 
En io demás , como fon con el Varón de vna 
jnifñia Naturaleza, fon igualmente capazes de los
irsifmos Dones de Gracia. Y aísi, no foío lo fon
de todos los que pertenezca á la Gracia, que lia-« 
man los E ícoIzÍúcgs gratum faciens, y es ia que 
pcrficiona al que la recibe en orden á si , hazien- 
dole Amiso de Dios , agradable á fus Divinos 
.Oj os, y Santo, á que pertenezen todas las Virtud 
des , que eño es de Fe , fino también de todas ks 
gracias, que llaman gratis datas, y fon las que fe 
ordenan principalmente ai bien, y-validad de los 
otros, y numero ei Apofiol, díziendo: i.adCo- 
rintb. 12 .a  verf. 7. Vmenique datur manifejlatio 
Spiritus a.d vtilitatem. A lij quiáem per Spiritum 
datur fermo Sapientie ; alij ferrno Scientie fe~ 
cundwn eundera Spiritum ; alij Fid:sin eodsm 
Spiritu ; alij Grafía fanitatum in vno Spiritus 
alij operatio Virtutum ; alij Prabpetia; aüj T>if- 
cretio Spirituumi alij genera Linguetrum; alij in- 
ierpretatio fermonum. Lo qualparege debe fer 
recibido entre Catolios ; porque aunque eflas 
gracias fe den principalmente para bié,y vtilidad 
de otros, ni incluyen fuperioridad en el que las 
recibe fo'bre ellos , ni la tienen anexa ; como ha
blado de la Profez i a advirtió Santo Tomás in _¿. 
dift.z^^q,z,art.\. qu&jliuncül. 1 ,ad 1, Y mas ex- 
preííaniente nueftro Ricardo ibid.art.jj,q. i.ad r. 
comunmente recibido. Y aquella Profecía de 
Joel: 2̂ ‘ver/lzS. Fffundam Spiritum meum fu~ 
per amnem Carntm , que fegua S&n Pedro en ios

Aclos
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rA&os Apoftolicos , Aéíor,%. v e r f.ij. fe cumplió 
cn el Dia de Pentecoftes . y en ia Primitiva Isle
ña ; y  habla cambien de Sa Manifeftacion deí fif- 
piritu Santo en aquellas Gracias, como confia dé 
lo que fe figue; E t prophetabunfr F ílíj veßrt, &  
Filig veftre., ÖV. incluye exprefíamente ä las Ma
geres, como fe ve en ella, y baelve ä repetir ; Sed 
&  fuper Servas m easC5“ Ancillas in dísbus lilis 
effundam Spíritum meum. De donde Rábano, 
in Gloßl ord. ad Aclor.z.verf. 1 j* con quien con
cuerda«-Lorino , ad eundem Text, y Conidio* 
explica el fuper ovtnem Garnem de todo Sexo , y 
condición: Mafculi% &  Foemin^vei Gircumciß% 
&  Ethnici, fecundum illu d : Non eß Mafculus% 

Fosmina, Circimcißo, Ö“ praputíum , & c. 
ibidem. Y  Lyra declara el Proplyetabunt, & c. 
que fe daría el Efpiritu Santo con aquella Mani
feftacion indiferentemente á Perfonas del vno, y 
otro Sexo % Id eß indifferenter dabitur Spiritus 
SanBus Perfonis vtriufque Sexus. De donde 
concluye, que de hecho fe comunico afsi en el 
Día de Pentecoftes : Vnde &  cum Ápoftolis fue- 
runt Mulieres in Die Pentecoßes, qug recepermt 
Spíritum SanBum cum sis.

1 10  Y  en cuanto á la Gracia, b Don dé 
Profecía , que dire Revelación Divina de verdad 
oculta, ó remota de nueftra inteligencia , y es la 
que haze mas ai propoíito , no puede aver duda 
fe hä comunicado ä muchas Mugeres. En el Tef- 
tamento Viejo- fe halla fueron Profetifas María» 
Hermana de Mx>yfa',Mxod.i %,vsrf*2@* Deboca»



Muger de Lapídot , ludic $raerft$* k m  , Madre 
de Samuel ; i.R e g .i.tuerf,2%* Hoida , Muger de 
SeSun  ̂ y tnú  Nuevo , fuer&
de la Madre de Dios, Luc.i* i  vtrf*^6* profetizó 
líabél llena del Efplrku Santo ; ib id* a^oerft^i* j  
Ana, Hija de Phanuel, fue Profecifa,L#c.a<,£?«jdV 
y dio iluftre Teftimonlo de Chrifto en fu Preferid 
ración al Templo;y fiendo cierto, que fe cumplió 
enteramente ia Profecía de joel, defpues déla.. 
Aíceníion de Chrifto , A cíor.i.verf. 16. en ia
Iglcíia Prim itiva, paraje fuera de duda,fe coma-, 
nicó el Don de Profecía á Períouas dei vn o , y 
otro Sexo; com olo notó Thophilato, aputLCor* 
datura , num. xod* dei tiempo, de San Pablo ; y 
parece feria bien irequcate,quando en fola la Ca
ía de Filipo D iácono, ASior» 2 1 ,  verf.$. encon
tró quatro Doncellas Hijas fuyas que profetiza
ban. No es Dios aceptador de Perfonas , y fien- 
do la Muger de la mifoia Naturaleza que el V a
rón 5 no le avia de negar aquellas Gracias que 
concede á é l , de que ella por eífa Naturaleza es 
igualmente capaz , y no la ponen en íuperioridaá 
opueíía á lo que pide la condición de fu Sexo.D e 
aquí dlxo Teodoreto : qu&ft* 1 iJn  lib* [ud.tr* M u- 
lier prophetizat , quia Vivorum , se Mulierum  
eadem eji Natura. Ndm ex Adam form áis eft 
M ulierftF particeps rstionis effeSís^ fic iit &  Me* 
In Chrifto non eji Mafculus, &  Formina* Ni pa
ra efto embaraca k  Saqucza de Sexo, pues como 
dixo bien Orígenes in cap*q» &  5 Judie* el M 

ó mayor difpolicíoo para recibir c"
cías,
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t ías , no eííá en la diverfidad dél, fina en Ja 
yor pureza de la mente : Pr&jlat non mínimum 
confolationem Mulierum Sex'ui ( dixo) neproin- 
fim itate Stxus defperent, etiam Prophetia gra-i 
tía capaces fe  fieri poJfe.\ fe d . intelligant, quod 
mereatur bañe gratiam purstas mentís , non di- 
verftas Sexus. Y la hazaña de purificar la metí*
te , correfpondiendo fiel a la Divina Gracia, no 
la obra el Sexo , fino la Virtud, como enfeñ© 
lAmbroíio , lib. de Viduis Jirem os enim non Se» 
teusy fedVirtus facit- Y  es cierto, que en la Vir-i 
tud fe puede adelantar la Muger al Varón. De 
donde concluye Santo Tomás ,dn <\.dijlin£l. 25; 
eitat. que por no diferenciarfe quanto á la Alma 
la Muger de el V arón , y  hallarfe á vezes Muge- 
res en la Virtud, y Pureza del Alma mejores que 
muchos Hombres , pueden recibir el Don de 
Profecía, y otras Gracias femejantes: Quia fe- 
eundum rem ( dize ) in bis , ques funt Animan 
Múlier non dijfert d Viro , cum quandoque Mu- 
Uer inveniatur melior quantum ad Animara muU 
iis V ivís; ideo Donum Prophetia , &  alia buiuf 
moáipoiejl accipere.

n i  Affentada la verdad de fer las Muge  ̂
res capazes del Don de Profecía, y otras Gracias 
gratis datas , es confequencia io lean de comuni
car privadamente las verdades, que por la Sabi- 
Üuria, Ciencia infufa, inteligencia eminente de 
Myfterios, Profecía, Interpretación, ó otra Gra-: 
cia , que incluya Revelación , @ Luz Divina, les 
fueron punifeftadas 5 porque fieuáo -cierto, qfi3

' ■
 ¿'.'í 
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f̂fks Gracias fe dan á vno para el bien, y vrilidáct 

tíe otros, y aun de la Iglefia, como entienden to
dos fignificó San Pablo t.ad Corintio* 1 2 ucierflj* 
én aquella palabra, ad vtilitatem , es configuien-
te fe le conceda el dezlrlas, o comunicarlas, pues 
es eíft el Vnico medio de fer vtiles á otrds, por lü 
noticia de eflas verdades. De donde Ifabél ex
clamando con voz, grande , comunico los Myfte-4 
rios que el Efpiritu Santo le avia revelado; 
iLuc.i.verfl 42* Exclamavit voce magna , &  di+ 
ocit, Y la Viuda Ana , recibida la Revelan 
don de fer el Infante JESUS el Mefsias prome
tido 5 íá comunicé á todos los que agáárdavan 
la Redención : Luc*z. verf 38. Loquebatur de 
illa ómnibus, qui expeciabmi Redemptioñem If- 
raeL Holda embib al R&y fii Profecía , por me
dio de! Sacerdote,y Miniftros,4.i?^.2 2.wr/^i 
Debora s y la Madre de Samuel, éoíiiumcaroa 
fus Cánticos Profetices, que defpues pulieron en 
la Efcritura los Efcrltores Sagrados«; Y parece 
cierto, que MARIA Sandísima comiinicaífe el 
fuyo á los Apodóles,b á SanLucas, Luc. 1 .verf*2 * 
que lo efcrivlb , pues él dize 5 que eferivio fu 
Evangelio : Sicut tradiderunt nobis, qui ab inU 
ti o ipfiuiderunt, &  Minifiri fuerunt §srmonis$ 
V todo lo que eftá en los Evangelios, pertene
ciente á la Infancia dd Salvador, lo oyeron los 
Apollóles,y Evangeliílas de la Boca de MARIA¿ 
como con otros Padres dize Eufebio Emiífenó
Serm. de Affumption* Sopbr. Serm, de Ajj'umpt» 
Idiota d i Contempiaílme Beata Virginis $ cap*$\
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P R O L O G O
Quídam Apofioli, &  E v  angelift a à M airi Üm » 
mini audìerunt, quemadmodum ifia , <& c¿etera ' « 
qua de Salvatoris -Infantiti /cripta funi. P o i 
eftos fundamentos hà fido recibida en todos log 
íiguíentes Siglos,que las Mugeres Santas, à quie-f 
nesDios privadamente hà reyelado algunos Se-i 
creeos, ò verdades ocultas, las comuniqúen , pa» ' 
rala vtilidad de los Fieles ; pues al raaniféftaí | 
Dios à ia Alma Pura la Verdad s cuya noticia es J  
para otros v til, es configúrente, que na le niegue’ "1 
eí dezirla,fegun aquello de Bernardo Serm.62.rn 1  
Cant. Non eft quoi fe  ver ¡tas deneget intusndaM 
puro cordi, ac per hoc , nec eloquendam. Efta co- • 
íiiuaicácion fe puede hazer , a  en voz, ò por ef- 
criro y es accidental fe haga de la vna, ó'otra ? 
forma ; fi bien , la revelación efcrita de mano de
quien la recibió, viene mas libre de las íbfpechaS 
de viciada-, ò añadida, íi la autoridad del que la- 
refiere no las excluye Igualmente,- D"e revelacio
nes privadas,-y Dbtì'rinas que por Divina Luz 
recibieron Mugeres Santas- f y comunicadas de la- 
vna, ó otra forma à fus ConfeíTores , y  otros Va- ¡
roñes-doítos, y píosellos publicaron, te nè moa ;
muchos Libros, que con edificación' leen los Fie- I 
fes- Los- 4e Santa Angela de' Bohemia, Santa-. | 
Getrudis-, Santa HildegarcHs ; Santa lübél Efc-o- ! 
naBgienfe %■ Sanca Brígida y Santa Catalina1 Se- j
ti® i Santa- Terefa *,- y vitimámente Santa- Viaria j  
Magdalena* de Pazzi; y  aviendb el Papa Eugenia 1 f 
(Terceroenlósete SantaHildegardisfvide:Marta /J 
D dr* he* citata /((*<%*■  y Bonifacio* Mono* cu 1°S f

i®-



G  A L E ' A T O .
;:ge Santa Brígida , aprobado pile? géíiero de.El-' 
eritos de Mugeres ,■ no' se como puede aver duda 
entre Oatdlíco'S de fu cápazidad pará elícfe?.

i i i  _ En. virtud de íá Do<5trinai referid*,-
no temeraria »■ o prefuntuofamente, fino con ca-. 
batifsima prudencia,- y humildad profunda,'eferír 
vio la Venerable Madre María de jesvs effa Hif- 
toriá que recibid pof Luz Divina. Pues como 
refiere en fu Introducción ,■ tuvo para nazerio 
mandatos expreflos de Dios , intimados por fu 

%Iageftad ,■ por MARIA Sáhtifsinra ,-y los San
tos Angeles en vlfioaes, de cuya verdad no podía 
dudar. a fo menos prudentemente, y no vna, o 
©tra, fino continuadas por efpacio de diez Años» 
«jue ( dándole el Señor lugar , para mas'compro
bación d'e fer eífa fu voluntad íantifsirna) fu'plicd
inflantemente de d precepto , pidiendo humilde,■ 
cometíeífe obra tan excelfa a Miniftro' condigno'.- 
Y  fundada en vn principio tan fondo, como el 
quefigh'mcb en eftas palabras: Introdíic. i.Patc 
num'er. 1 1 . Como ignorante Múger che bitfcddo 
Jitmpre el norte de la obediencia-, porque es obliga
ción regiftr&r todas las cofas, aunque pdrezxan. 
mas altas, y Jin  fofbecba , con aprobación de los 
ifaejiros , y  Minijiros de id Iglejia Santa, Cpn- 
fuko efta materia con fus Prelados, y Padres 
Efpirituaíes , inclinando de fu parte quanto po
día, un faltar a ia verdad , a efe ufar fe de empren-
derla, y pidiendo con lagrimas ai Señor les diefle 
luz , y acierto para fu dirección. Y  finalmente, 
no foió con aprobación ? cohfejo, y mí âucia's'de

O 3 ~
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éflbs Superiores, fino añadidosfus preceptos Ha# 
manos a los Divinos, fe rindió à eícrmria / » i* , 
tniraodo cn el concepto alto de la grandeza de la 
obra, y enei humilde de fu propria bàxeza los 
inefcrutables juizios dei Akifsimo. K o  obftant® 
eftar por tantos medios asegurada de què le era 
licito efcrivir io que avia recibido , fin que fuelle 
eftorvo el Sexo , quando aún fe le proponía el 
hazerlo inevitable -, quifo el Señor darla , aún ea 
efto , la ciencia de los Santos ; pues con admira-; - 
don compendiò quanto cn ette punto hèmos dU 
cho de Doctrina de Efori tura, y Padres , à ellas 
pálabras, IntroA. citai. nwn. 14. No efcriviré coa 
tno Mae jira , fino como Difcipula ; no para enfie a 
frar, fino para aprender, que ya se han de callar 
por oficio ¡as Mugeres en la Iglefia Santa, y  oír 
à los Maejifos. Pero como injlrumento de la Rey- 
na del Cielo, manifefiare lo que fu  Mageftad fie 
dignare enfenarme, y  me mandare; porque de re
cibir el Efipiritu , que fu Santlfsimo Hijo prome
tió embiar fiobre todas las condiciones de las Per- 
fionas fin excepción, todas las Almas fon capazes¡ 
y  también lo fon, de manifeftarlo en fu  convenien-t 
te modo , como lo reciben , quando la potefiad fu -  
per ior lo ordena con Chrifiianaprovidencki, como 
juzgo lo han difipuefio mis Prelados. De aquí 
queda la fegunda de las opofidones propueftas 
imnifieílamente deshecha. /

1 13¡_ La primera obtiene llanamente, que 
las Mugeres por ía condición de fu Sexo, fon sa¡ 
eftas materias generalmente mas fáciles de fer coa

gsk



G 'A X 'M T O í  :
#ánadas , y mas acomodadas para engañas: ; f  
«onfíguientemetice, que fus revelaciooes, y yifio- 
íiés traen de ai vna fofpecha efpecial ,que fe ne- 
cefsita can particularidad excluir , baziendo de 
ellas mas exaóto examen , y averiguación mas.ri- 
gurofayque de las que reciben los Varones*# Es? 
fentenda recibida de todos ios quo efcriven de 
la difcrecion de Efpirkus por via de Do<krina* J r 
Vide Gerf. Delr. Gravin. Rapb. d Turr. Guadal* f  
Ú- alij Modern.átat. que advierten fe debe aten* §f 
¿Ser mucho al Sexo, y que fiendo en las demas |  
circunftancias iguales, merecen mas crédito las '1 
reVeladones de Varones, que las de las Muge- 
res. Dio la razón el Autor del Imperfecto ia  
Matth. cap. 23. Homil. 44. Ínter oper. Chrifojl» 
tom.2. Virilis Sexus cautior e jl, O" duriot. Cau~ 
t'wr quidem, quid omnía, qug videt difcatk ra~ 
tione i durior autem., quianes de malo facilé in~ 
dinatur ad bonum, me de bono facilé revocatür- 
ad malum yndm fequiiur raíionem. Ideó autem 
durior, quia ratiopabilior. Tantos engaños de 
Mugeres fe han experimentad© laftitóofamente 
en efta materia defde el de la primera, que nin
guna fufpeníion de el juizio, hada el rigurofo 
examen ; ningún temor del engaño, hafta la ave-; 
riguacion ; ninguna diligencia, por apretada que 
fea , para inVeftigar, íi fe cubre algún mal con la 
apariencia de bien , fe debe reprehender, ni cul
par de nimiedad. Raro fuceífo! Aquellas Santas 
Mugeres , que la Mañana de la Refurreccion de 
el Señor fueron á vifitar fu Sepulcro,¿»*24« 4
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v e r i . tuvieron yna yifioij de Angeles , y m pm  
revejácíoB de aver yà refucilado Chriflo ; y cor 
ferlaviíípn yeftidade todas' buenas circimftan- 
cías, y la revelación tan conforme à ks Sagradas 
Efcriruras, y i  ia queen vida mortal les a m  
¿redicho fu Maeffro ,'no fplo no las peyeron los 
ApoftoleS j fin,o queles parecieron delirios , ibid? 
vi&f n . E tpifa funt ante ilht ficui deliramene 
tum vèrbi ifia non credidèrunt ìllìf> A qué 
Juizio'no parecería gravemente reprehenfible eüa 
dureza? Con todo eífo , no fe lo pareció à San 
Pedro ChfiíplpgO, Serpi.79. Quod.Jpcfioli Do- 
minum refurrexijfe , Mulierib'us nutítiantlbusi 
aut non credidfie , aut driiramntum iudicajfe 
referuntut nemo gravite? ar.guat, dixo* Y con 
razón 5 porque de Pedro,y Juan conila, loáñ.20« 
dvtrf,%i que no defeílimaron la revelación * que 
refirieron avían tenido las Mugeres, fino que fuf- 
peodierort el juizio , dudaron por k  condicio® 
del Sexo , y acudieron con diligencia al examen,- 
averiguando las feñales de el Sepulcro, que ellas 
avian dado por teiiigos de fu verdad. Entram
bos corrieron al Sepulcro , vio Juan primero 
apartada la Piedra vio de afuera que no eflava 
en él el Cuerpo del Señor , vio los Paños en qu® 
avia fido fepultado ; Pedro no fe contentò con 
verlq de afuera, fino que lo quífo como tocarr 
entrò dentro , examinólo todo con prplixo cui
dado j donde eílava la Mortaja, donde el Suda
rlo , con qué difpoficion , con que aíTeo ; entrò 
Juan a fu exenrpio , confirieron entre ios dos#

jBar-
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¡^îarra, in Evangel, tom.q. lib.Z, cap.y»,la credt#,. 
bilidadqoe hazían todas eflas feñaies ; y hallán
dolainficiente , entrambos creyeron, como dize 
San Cyrïïàapud BarraJbid. Pondera efta admi
rable madurez de Pedro con elegancia, y grave
dad el Chrifologo loe, chut. Alte dubitat ( dize ) 
qui altius crédit, decipi non poteft, qui nqnefl 

facilis auditui, Jgnseous nimis eft, quipofi exefn* 
pltím invenitUr imautus. Peritia efi non feg~ 
nities , cum fenftm veteranus incedit. Sic Adam 
novus cito cecidit* dutn cito crédit ; &  dum facilè 
dat ¿tures ad Mulieris auditum , fs , fuofque pof- 
teros pefsimo addixit inimico, At veteranus Pe~ 
trns Fœminam non facile audit , Fœminis nun- 
tiantîbus tarde crédit, &  vt veteranus délibérât , 
ne vtpuer incurvât. Sea efta Doctrina de! Chri
fologo perpetua enfenança à los "Dodtos, para 
portarfe en eftas materias coa acierto. Dude 
profundamente antes de ía averiguación el • que 
ha de creer, para que fea fu creencia, como mas 
profunda,mas fegura, figuiendofe al rigurofo 
examen de la credibilidad, que ao puede fer en
gasado el que no es fácil al oido. Sobradamen
te es negligente el que defpues de tantos exem
ples de laftimofas ruinas, fe halla incauto. Def- 
trçza es , no pereza , el proceder con lento paífo 
m materias tan arduas el experimentado. Adán 
novicio cayo preño, porque creyó preño; y dan
do fácilmente oído à lo que la Muger le refería 
engañada , à s i , y à Tu Poñeridad hizo efclavos 
del Demonio, Empero Pedro experimentado,

~ O 4 na



P R O L O G O .
' ño oye ya áeilmente a la Muger, tarde cree, i  4#^ 

M ugeres, aún quando anuncian verdad ; y como 
anciano antes de creer delibera, por no tropezar 

I como Niño-  ̂ . ■ l\. e .
| r Bien fe ve quan en .efta Boanna h£ 
f citado la Religión de San Francifco 5 ■ quapdo no 

contenta con tantos examenes , como en vida de 
cüz Sierva de Dios fe hizieron de fus revelacio
nes , y efpiritu , defpues de fu Muerte ipsha re*i 
petido con tanta exacción , como fe dixo arribâ  
Sufra tot. §* 3- folo para dar a efta Obrala feé 
humana que fe requiere para íacarla prudente-* 
mente alüz* Ccnformbfe con el Efpiritu deda 
jniftna Venerable Madre 4 que atendiendo, a la 
condición del Sexo, felicito eftps repetidos exá
menes s de lo que obligada inevitablemente de la 
Obediencia effrlvia , lntroducxiU num• 14® E l 
errar yo espofsible ( dixo) y  coñfiguimte d Mu- 
ger ignorante , pero no en obedezer  ̂ ni tampoco 
Jera, de voluntad; y  qfsi me remito ■, y fujeio ¿  
quien me guiay y ala corrección de la Santa Igk** 

Jta Católica , d cuyos Minijiros acudiré en qual- 
quiera dificultad. Y quiero , que mi Prelado* 
Maejlro 5 y Confejfor , fea Tejligo , y  cenfor de 
ejla Doctrina que recibo• Difculpeme de la pro
lijidad de efie Prologo el defeo que he tenido de 
a juñarme a tan importante dlétainen , que no me 
permite ( en lo que alcanzo} omitir punto ¿ que 
pertenezca al rigurofo examen de efta 0bra5 que 
no Jo proponga con deínudéz«, Y no creo que ex
cedo 5 que fude ler t a l  la flaqueza de efíe íexo 5 y

fon
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, fantasías experiencias, qóe.de. füs engañó# 

tocamos cada día , qpe obligan á cerner en la 
irífma feguridad; y al paflb que es fundado el te*, 
jnor j debe fer defvelada la cautela?

i  i 5 Empero no por eño hemos decoar«* 
íar el crédito de las Maravillas de Dios, que es 
eftylo de fu Omnipotente Providencia eícogef 
las cofas flacas del Mudo, i ,adCorwt* i ¿verf. 274 
para confundir las fuertes , y revelar á los párvu
los , Matth.. 1 1 .  ver/'.25, lo que á Ips Cabios ef- 
cotide; y entre las Grandezas de fu Poder que 
inanifeftp a job 4 0 .9 ^ 2 4 , fue v na atar ai De
monio , deshaziendo fus engaños con verdadera 
Do&rina, no folo por medio de fus Siervos, fina 
también de fus Efclavas; en que campea mas fu 
Omnipotencla;pues como dixo Gregorio lib,$ $4 
Morahcap. 15 . In Servís, etfi defpeSia e/ emdi« 
tío, virilitas viget; in Anállis autem cutficondfc 
tiene pariter Sexus iacet. Ni ay que eftrañar¿ 
que tengamos tantos Libros de efte genero, que 
tildaron, q  eferj vieron Mugeres, pues fuera de» 
fer ininveítigableslos Jiuzios Divinos, fe defeu-s 
bren razones que facilitan el crezco. Puedefc. 
splicar la que dio Santo Tomás 2.2. qu&jl. 82.

¡zd j.de la mayor Devoción de las Muge-, 
res ; pues como el tener ellas menos ocafiones dg 
elación, las haze que mas fácilmente la compri* 
man ; y penfando baxamente de s i , fe entreguen 
totalmente á D ios, también por efle mediólas 
bazenias aptas de recibir ellos Divinos Dones: 
Scientia, { dixo ei Santo % &  quidquid alium adr \

ma?-
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pertinet y occtifio %Jí s quoi UúMW- 

fonfíderei de fe  ípfo \ &  fdedmntQttiliper fcW ¡&  
trada?, Et indi efi, qrnd humfrméi y0 ffld$qm  .
PccaJídfiaUier Pevoiionern iwptdítiiaP%@* itt
plkibmy &  M tdim bw Bfootw abmd$t f'é a tk *  
fum cGMprimendo? A Santa Catalina de Sena» 
Apud Surf in Vita San#, Cafharin. Sfnen/l que 
alegava la imbecilidad ,-y condición de fu Sexo» 
para efcufarfe de enfenat, la refpondió el Señor? 
Adeó increvit fuperbia eorum , qui fe  Iliteratos % 
&  fapientfó putant»pt Divina iqftittaid vite- 
rius ferre nequmi > eofque vult pudefacere pef' 
Forminas viriute ? 0* fapientiti inftruBas* N® 
dudo fe verificarla el aíTunto de efta razón en el 
figle de la Santa * como en el tiempo de Debor^ 
lo penfava Teodorero qu¿eft» n* inlih* Iudic¿ 
Exiftim® enim Deboram in contumeliam" Viro* 
rum Propbetif 'Donnm adeptam effe9 SI acafo ha 
paliado al prefente ? no lo juzgo. Por eíío dexa 
al juizio defapafionado de cada vno el confiderar 
íi corre oy efta razón, Mas ihdepcndente de ellos1 
accidentes esia cj dio nueftra Efcritora , Part*X*. 
num, 618. Quando el Amor (dlxo) llegad fer 
extático5 fervorofoy ardiente, moble t liquidoa in* 
áccejible , impaciente de otra cofa fuera deba gW 
anca 9 y con ejlo ha cobrado imperio fobre todo ' 
afeBo humano 5 entonces eftd difpuefla ¡a Alma 
para recibir la luz de las revelaciones omitas, y  
 ̂íj. * bd s v& rt as \ y mas fe difipone , quanto ion 

fj/a Lmx Dpvtn0 Jobs defearlas menos\p>or indig
na de menores beneficios, Y  no fie admiren los

How*
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favorecidas. enejiosfionésy porque a snas de fin  
fe rv i entes en elamor, efióge 'Dioslgptas>fddco\ 
fò t  Tefiigq mài àfiqHAd&fiófìt P&dér \T  td/mpocd 
tierièfy là Ciepéid de Id Teglógta, adquirida yCüníQ 
los Varones TfoSios, finq f i  là infunde gl. Alt fife  
m& , fardfiiu&ifidr fufic^o^èìgmrMe jufiipi 
Fuera de eftas razones generales "huvootràs par
ticulares, para que faeffe Muger quien .pqr P ivi s 
na Luz efcrivieííe efta adrnira'ple Hiftoria ; lag 
quale? reveló la Madre de Dios k efta fuSierva»; 
y por fus palabra? pufimps arriba *

; mero pg.
\ n é  Vltìto^mente, aunque ladotfcfstéxioff'

Ordinaria, y como general delfexò femenino, ie4 
la que fe deícubrio en la opoficion, no qqica éffà 
generalidad lo exrraprdinariò d? hallafíe alguí 

I ñas Mugeres en Prudencia, juìzfo,coartinola,gqí
| líerofidad, y otras prenda? de valor, aventajadas 
| à muchifsimos Varones* Catálogos de elias ha-
¡ juntado }a Erudición ; D iv. Hieronyrn, Bpfioi.f-
1 140* ad Principi tom* &1 Prolog, in Sápfáon .
I tom. $, Dw.Bmáp.entdn Bihli, Pauper,cap, 1 ? | ,
;; &  fiquent. Theatr, Vig. Human,. verb, MtiiierP
i afsi de la Sagrada Efctitura, como de las Idifto#- 
! rías Ecleíiafticas, y.Seculares, Por elfo acettádá-í: 
I mente Juan Francifco Pico di Prenoi.lib, 3,
I  CAP' 2- pufo efta excepción à la fqfpechá generai, ' 
I  que en la materia de revelaciones naze de Ia; 
|  condición del fexo femenil ; Tamet/i.multg Viris 
jjf plurimis Prudenti a , 0 * iudkio fnando.que praf-
%. t CUt'̂ .
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tent. ¥  afsi, para excluir del todo aqoellaopba 
ficion, debo advertir la notoriedad, de que effa 
excepción tocó de lleno á efta admirable Mugerj 
y de la generalidad folo túvo la apariencia infe- 
parable del fexo ; pues quantos con difcfecion la 
comunicaron, celebravan en ella la acomoda- 
difsima complexión de fu natural, para obedecer 
a la Gracia, admirándole compuefto de la ternu
ra de Muger, para fervir á ios afeólos amproíos; 
y de la conftancia de Varón , para adaptarfe a la 
foíidéz,y grandeza de vn Efpiritu principal. Def- 
crivirélo aquí, como he íido informado, y como 
lo pude alcanzar en los tres Años vltimos de la 
Vida de la Sierva de Dios , que fueron folos en 
los que tuve la buena dicha de comunicarla. Era 
la Memoria fácil a la aprehenfion 5 tenaz en con- 
fervar, y pronta ai ofrecer. El Entendimiento 
claro, ingenuo, y bien templado, para abracar la 
¡Verdad, El juizío profundo, (olido, grave, con 
averfion á Singularidades , y á toda curiosidad 
vana.La Voluntad inclinada ai bien; rendida a la 
razón; caúra en elegir ; confiante err lo refuelto; 
y en los afeólos de amor tierna,fervoroík,ardien
te. El coracón dilatado , generofo, fie!, con vna 
natural opoíidon á toda hazañería, y parvulez 
mugeril ; fi bien de si mas tímido, que arrojado. 
Los apetitos íeníitivos templados , iin vehemen
cia , ni anña. Las pafsiones moderadas, predo
minando contra la ira, y melancolía vna apazibi- 
lidad fena,y modefia alegría, que hazian fu trato 
amab¡£, y reípecofo. De aquí fe componía vna



Indole egrègia : Para io honefto,de aquél ¡generai 
excelente que dixo Seneca, Ppljìoi. $é¿ tìm efid  
completduntur, cum primum audìunt. Para lo 
Reìigioio 3 de aquél Divino, qué dlxo San Au- 
guftin , de Bon. perfev. cap. 14. Habere qaofdani 
in ipfe ingenio Divtnum munut intelligentig, quo 
moventur ad fidem^fi congrua fide mentibui ¿vM 
audiant verba, vel Jigna confpíeianti Y  para lo 
perfetto, de aquella fecundidad de prendas natu
rales, Prudencia, Templanza, Docilidad, Valori 
Conftancia , Pureza , y otras feraejances, como 
innatas, quf à SanSMs Patribm  ( dixo San Anaf- 
tallo Sinaica, apud Phiii.folit. lib ^ . Dioptr.cap¿ 
áL.in Bibh Patr. t.is. ,p. 1 -.non Virtutest fednatu* 
rales eminentig * &  excellentip nominantur. A' 
elle natural egregio elevò tanto la Gracia 
vio en ella Muger la maravilla, que del 
Abad Antonio celebro Acanallo, in Vita San&t, 
Anton, cap.^f. Hoc in fe mirabile habebat, quia 
cum Utteras non didiciffet, ingenitjìfsimas, &  
Prudentifsimus erat. Y  podemos dezir de eHa¿ 
lo que de otra dezia Geronimo , Praf. in Epift* 
ad Galat. Scio equidem ardorem gius ,fcio Pidem 

fuperare fexum. Temo , que la maniréftacion 
filiera de la verdad,parezca exceíTo de la afición? 
y afsi me contengo en cita Claufula, tan bieri 
aquí nacida, que de fu Hija Efpiritual Marcela 
efcriviò el mifmo Doéìor Maximo , EpìftoL 164 
ad Principe Quid in illa Virtutum , quidingenij¿ 
quid Saniiitatis^quid Puritatis invenerimfVereod



f i 7 L vitiraó fiiedío de probar fil cfti 
Obra es-Divina¿ íeiomá del firu 
El qué por si aiiídiá nisiéftfá eftá 

Hiñorta tener, fes ta Gloria de DiOs, tnátíifeftadi 
tri las Excelencias de fu Sandísima Madre» y ta c|
le refulí*atá,no fóltí defer en ellátbnócldo, ^ala
bado, fino con la reforma, y mejora de coftübres¿ 
que fe puede prometer de Sa ptopofícíon de vrt 
éxemplar tan eminente de Virtudes. LaHoneftl- 
dad, y exelencia de efte fin por si mifráá es máhi- 
fkfta;perO no baila para probar, íi es la Obra 01» 
vinájfino fe mueílra la vtifidad cíe eíia pará cófe-
jgusrlo. Por elfo dixo S.Pablo i.A d Cor. 1 2¿v.js 
qué la manifeílacioi] del Efpiritu Santo,q fe fiáz© 
por las Gracias gratis datas y en que fe incluyen 
las vifiqnes, y revelaciones Divinas, fe comunica 
para validad: VnicUiqué düiem ( dhe j datar 
nifefiatio fpiritus ad viiliiatem . Y  añaden co
munmente ios Interpretes Sagrados; Vide Qórn.a 
Lapidábíd.Eeclé/ie, para fignificar,q no baila pa
ra la manifeílacion del £fpiritu¿ y publicación dé 
ÍÚS mara villas,la validad ptecifá dé la Perfona q 
recibe elfos favores; lirio que es cambien riecef- 
fariá la común validad de los Fíele*: M vtititá
tem eonnnuncmszotro declaro Santo Tomas ¿¿a. 
qu&ji.íSi. artic.ii Según tila Doctrina, fi fe ñiof- 
trare la vtiiidad de ¿fia Obra , para la Glorié de 
Sios, y común aprovechamiento dé las Aliñas,

ien-i



tenáremos la vltimà prueba negativa de qué pò# 
batte del fin , o Id conducencia- à èi * nada oblia * 
para arte fa? revelaciones que contiene fe tengali 
por fkviaafc Y  fi fe iftófirare * qué fa vtilidád es 
dé extraordinaria efiéacfa, fin que fe pueda coti- 
je&fcaf * que de fa Obra fe figa daño algtirici, fe 
bara fa prueba pofitiva* porque por vna pared, 
eafecé clara* que él Éfptritu proprio erigafìófOi 
ò  engañado* no puede comunicar aquella valsan 
tfa pata el común provecho ; por otra i  no cabe 
en la malicia del Demonio trazar medios ¿que 
cedati rodos eri póderofá vtilidád de los Hom
bres,- fin mezcla, ò termino de algún confiderete 
daño dé foá Aitìiàs , fierido máxima cierta ¿ de- 
duzida de muchos Textos de la Eíeritorá Sagra
da In Indie i Bibh vero. D iabdus, que fiempre 
procura íiueftrá perdición: Diábdus flùdet fenu  
per perdttioni Hominum. Y  áfsi quedara por íü- 
ficíente numeración de las partes, que la Obra- es 
del Eípifitu Divino.-

1 1 B Veamos aora la vtilidád de éííi- 
Híftoria para el fin propueílo.- Y  porque algu
nos fueteo, aun en losmifaios términos tropezar,- 
Confundiéndolo vtil con lo neceífario , tío _fera' 
óciofo advertir, que para la vriúdad folo fe re
quiere , que la cofa fea acomodada para el fin „• ò 
apta para confeguirlo , fegun aquello del Doftor ' 
Angélico í¿Z. i6<art,$. Ea ¿qtig fu n tad 

finem acconímodá, vtiliA dicmtur.- Efto fupuef- 
» ,  quanto à fa primera , y principal parre de el 
ptopueft© fin s parece cierto1 q»e la naanifcfta-



Sion dé tóela tá Vida de la Madre de DíóS,.<i* 
füs Gracias, Prerogativas, y Excelencias Angula- 
tes, hecha én tanta conformidad à la Sagrada Ef-¡ 
entura, Dodrina de Padres, f  pazèq teologica# 
como moftré en el §. 6. dé efie Prologo, condu- 
ze con notoria vtilidad à la Gloria de Dios , y; 
íu alabanza en fü Madre Sandísima-, pues ella es 
la para Criatura , en quien mas refultS , y fe ex-! 
prefsó la Gloria deLCriador , fegun aquello de 
San Buenaventüra<% Spee. Beati Virgin¿ le¿í. 
M ARÍA plena fia t refultMÍone,five éxprefsioné 
Divinp Glorif , iuxta illad Ecclejtajlid : Gloria 
Domini plenum éfi opus eius. También parece 
cierto,que fué vtilifslmd para eífe mifrtio fin, que 
efla manifeftacion fe hizieííe por revelación DU 
vina. Lo vno ; porque fegun la Dodrina de los 
Padres, alegados en el lugar citado, no fe podiart 
por otro medio plenamente defeubrir. Lo otroj 
porque en las Prerogativas, y Excelencias Angu
lares de la Reyna del Cielo, que no confian poi 
la Efcritura,Tradición, ò Diñniciones de lalgle- 
fia, ni fe prueban fuficientemente de Autoridad* 
ò Dodrina de los Padres, no fe anduviefle pre
viamente en eonjeduras, fino que huviefíc algu
na efpecial firmeza de verdad, por la probabili
dad humana, de fer eíía revelación Divina ; pues 
fegun la Sentencia de San Anfelmo r Lib. dé E x- 
celienti Vérgini Mari cap.z. como MARIA fué 
Angular en el Mérito, convenía que lo focile en la 
verdad de fus individuales alabanzas : Sicut snirtt 
fofa cuníiu Meriti Angulares enítuit,

quìi-.
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B 'A T O i
^?dqm d :adeam attinet fpeciali quaBrnk^erkim  
its ßrmitate digrium eft éniters.

t ip  Oyant# á la vcilldad j eti (SíHenai 
äprövechäitiiento efpiritual de los Fíeles ¿ la ré4 

Ibrmaeionde fus cöftumbres $ y fu adeláatamie¡i- 
Éo en la Virtud ¿ y petfeecion ¿folá la -Sabiduná; 
Infiniiapare^e pudo hallar tan admirable crazat 
{»ara efla vtilidad, cabio en ella HiteriaFeíblra* 
©ifputa el Abálente Aíph¿' Teß.itiprMfi tai liba 
ludia. qu<sfi. a ¿ fobre la mayor vcilidad pitá las 
leöftumbres entre Ibis Libios GanonieO ,̂, hazien- 
5do la comparación de DosStrinales a los Hif- 
torieoss Y  aunque parefe fe avia, de refolvec 
j3or los poélrinales la éontróveríia ¿ pues aütl
S  • i j
eetieia a la enfeñan^a doél Mrtuofo vivir ¿eoii 
todo elfo ¿ hizo ¿tato pefo en el juízití de el doe* 
tífsimo Efpañol la eficacia de el exempld de Vir-: 
iudes exereicadas, que en los Hifíorjales fe refie
ren, que fe afretioireíblver pdt ellos ¿ dizien* 
do : Audeo énibt dictre ¿ quodlicet h ibfi DeSlrfc 
Hales ad t oliendo, dubia aptiorts, qudra hiftorici 

Jim  5 libri turnen hijlothi ad moraUn mtiliorés 
Junt i quia ánimos magis movént faB a  ¿ qudni 
'verba 5 &  Jicut in doSirinalibus erudimun'dejeHt- 
ni genere Virtutum, ita queque in bijhriús\ quia 
nultius Virtutis genus ejl á in que V iri Snn&i .fé 
Mon éxercuerint. Los Libros Doélrtoáíés fon vti- 
tes para el aproveehamiéto Eípiritualdelos Hó-» 
tires, porque en ellos fe énfeñatodo genero de 
¡Yirtudes* Los Libros üiftoriales fea vtiles para

E ' • «%



dTe mifino fin, porque en ellos fe miran exefcfe 
tadas todas eífas Virtudes por los Varones San%- 
tos. Tienen eftos mayor validad para efte efec
to , porque mas mueven Moslanirooslas obras 
que las palabras: Luego fi huvxefle va Libro , en; 
quefe juntaífeel exemplo de todas las Virtudes 
cminentiísimamente exscntadas, y 1» Dofeiíw. 
alta, y pura de todas ellas, feria Divina trazaba-? 
ra efla validad, pues tó tendría todo, ílendo la  
Doftrina, junta conelexempio , mas eficaz j y el 
exemplo,arrimado a la Doctrina,roas fegtíro, Do 
efte genero es notoriamente la prefente Miftof ia* 
Refiere todo el orden déla Vida de la Madre de 
Dios, con el exercició de todas las - Virtudes ¿¡etí 
el grado mas heroyco que. fue pofsible apura 
Criatura, poniendo efte exemplar , en que eml- 
«entementefe contienen todos los exemplosvl» 
tuoíbs de los Santos 5 pues como dixo Ambrollo 
lib.2. de Virginib. T&lis fu it M A R IA , vtn m  
•vnius Vita omnium difciplina fit, Y.más-dilata» 
damente Buenaventura in Spec, B .V irg > k£I,f 
MARIA ejl illuminatrix plurimorum per exém* 
pía luctdifsima Vitg fug ; ipfa mim e ji: i 
Vita- indita cunéías illujlrat Esdefas ; ipfa e ji} 
cuius Vita gloriofa lucem dedit SíScuIq i ipfa e$ 
lucerna Ecclefg ad hoc illum inata d Deo, vtpep. 
ipfam contra tenehras Mundus ■ illuminaretufa 
Demás de efto , eftá toda efla Hiftoria con ócdeffl 
tan vtilifsimo difpuefta, que para contar losfúft 
cellos de la Vida de la Virgen, fe declaran los 
principales Myfterios déla Religión Chriftianaí

PROLOGO'



^®^ia?lwíraW©;!<ieftEe?a', qu'e el mas rudoíoS 
l»e.teséafeij|er,5y f i l i a s  :Dq£tojioJe':4exa ,<j«e 
añadir ; ni aun al protervo que poder calumniar. 
iC&íbsCada Oapitu-ío , : que hiftonahiaeritereííere 
eflbs Suceffos, íc ligue vnaDoffcrina de la Sobe-T 
rasa Virgen, en que los aplica a la inftruccionde 
f e  Almas,alentando a la imipcion de fus Vlrtu^ 
des ; corrigiendo los opaeftds vicio savlfan d o  
dé los peligros; amenazando con la penaj, y ani- 
síando con el Premio : Con que (emitan en -e-fla 
Obra, con admiración, enla^adosel Exemplo, y 
la Do&rina, y confeguidala vtUidad idelo doc
trinal, y hiftorico ; fin que fe encuentre cofa, que 
.aún'levementedefdigade rífe fin. . .

120 De aquí, con la inferioridad debida» 
•podíamos acomodar á- efta Hiftoria aquello, ¡que . 
de los Efcritos Sagrados efcrivio cl Apofiol^ 
Ad Tim otb.j. verf.16 . Omnis Scriptura D wini- 
tm  infpiratavtilisejí ad docendum, a i qrguen-* 
dum,ad corripiendum, ad ePMdiendummlíytifria., 
Pues experimentará, el que con atención la leye¿
te,que es.vtil pqraenfeñar, no folo las Excelen
cias , y Prerogativas de la Madre de Dios, fino 
Ips principales Myfteríos de la Religión Chrif- 
tiana, por la perfpicuidad, acomodada à todos, 
con que los declara. Para argüir los errores 
opueftos á la Verdad Católica ; porque con tal 
foiidéz,y deftreza afsienta efta,que aun folo de ai 
fe vén aquellos defarmados. Para corregir à los 
Católicos en lo que defdize fu vida de fu Eèÿ 
pues por todos ios medios de exortadon, avifos,

P 2 . pro-



P R O L O G O -
propoficion de pena,-y Premio , iQs pfbeuPá^Gffl 
valentía reduzir, del quebranto-de las eidpaSíHál 
integridad de la vida ajuftada.; Par-aenfeñár-m
Ja juftkia á los que tratan de ¥idaiSípiátuág 
fundo fu principal empleo , con el Exempkrde 
2a pura Criatura mas Santa, con Reglas, Doeoe 
mentos,y AdvertenQÍasexaéRfsimas,inftruiralasí 
Almas en toda juftleia , en toda honeftidad dé* 
coftumbres,en toda perfección,en toda Santidad  ̂
De donde ( no levemente} fe infiere, que fué 
Divinamente mfpirada. Y de ai fe le poma tatrid 
bien acomodar a la Efcritora aquello de la Sabi-? 
duria,ÉcchJLi4.verf.4T>, Védete,qwntammf£/b*¡ 
íi mi'bi laboravi ,fed &mibus: exquirenMbus-verPi 
íatem. "

12 r Qciofo feria juntar mas medios para! 
efia prueba, quando eftoy perfuadido’, que lá ha 
¡de hazer notoria la experiencia. Y  afsi, dexádas- 
ya las■ pruebas; pues-las propueftas fon claran: 
mente inficientes, para formar juizio prudentê  
humano, de que es de Dios la Obra: Me buelvof 
aperíuadir a los Lectores, hagania experienciq, 
de fo vtilidad , leyendo efta Divina Hiñor|a f  ija 
con vana cúriofidad , de inveftigac fos fecretos, 
lino con pura intención , de percibí?- ífcs frutos,-- 
Con palabras de San Ambrollo Ltbfi.de Virgen. 
os hablo , Lectores Doiftos : Hiñe fumatis licéP 
sxemplñ vivendi,vbi ianquamin Exemph%dma-$ 
giñemq exprefa probit atés , quid corrigereT, quiif 
gfugere,m ti teñe-re debeatrs, oflendant. Tomad» - 
digo, dé efta fiiíioria los excmplos de yivir,

don-.



Monde en Excmplar tan eminente, ëomo îa V id i 
de la Madre de Dios ; las enfenançasde roda 
bondad, qo paliadas, fino expreífas, osmueítran 
con claridad lo que debeis enmendar, lo que de-: 
beis Jmir, y lo que debéis tener. Bien creò, qué; 
aunque la leyerais folo por curialidad, aviâis dé 
fentir en vueftros corazones vn extraordinaria 
ardor ; participado de la ardiente Fragua de Ca« 

„ ridad,en que feforjaron fus Doélrinas ; pues aáa 
Sendo el mío canelado, y leyéndola folo para 
notarla , lo fenti can tierno, que muchas vezes fq 
deílilava por. los ojos, fin poderme contener, ni 
dexarine profeguir : Pero aunque effe tierno ar
dor bada para moftrar la valencia de la Bufe* 
fiança, no nos baña, no, para confeguir fusEru- 
tos, fino pafla a la execucion de la Doétrîna , y à 
laimitaciondefuExempter. Dedonde,eon pa  ̂
labras de lldefonfo, Orat. i , de AJfumpt.bnúvo 
otra vez à portaros : Vndc qmfó vo s , Fratnffÿ 
tmitamim fignaculum Fidei veftvç M AR1A M  
Meat&m , quum v-elut ignis ferrum  , Spiritus 
SanSius totsm decoxit, incanduit, &  ignivit, 
ita v i in e a Spiritili Sanili fiamma tantum vì~  
de&tur ; neo fentiatm  â nifi tantum ignis Amànis 
T)ei, &  Hçminum,

iza Para recomendaros efla Biliaria de 
la Vida de la Madre de Dios,no ferà defpropofi* 
Co acomodar al Traslado, lo que fe dize del Ori
ginai ; al Libro, donde fe reprefenta con vivos 
colores la Vida de la Virgen , loque fe predica 
de eña Vida m'sfma, conííderada como. Libro.

Y afsi,



R ft O L O G O ^
S  afsi, acomodando en propecü©» iebilaÉlf 
cae de efte dixo San Bernardo, Serm .i.fup.SaL 
Reg. os digo,con palabras fuyass J^e fmtgtisbtmíB 
Librumnoviter, fortmtk~kPVivéém%fdLÁS'é^
nulo ekBumt ab Altifsimopracognitsitnm, Jib i 
praparatum, Angelis fervaíum  , a Patribus 
práfiguratum, i  Prophetis promijfum. Nopen* 
feis, digo, que efte LíbrOjb Hifioria es hijo de la 
novedad, 6 del acafo, fino efeogido defdelos Si*» 
glos, para la necefsidaá de eftos Tiempos ;dií-> 
puefio por el Altífsimo, que comunico para ef- 
crivirlo fus Luzes, preparado para nueva Gloria 
fuya; guardado por los Angeles,que afsifiíeron i  
la execucion del inftrumento ; prefigurado en las 
Doctrinas de los Padres, y como profeticamente, 
en ellas prometido. De donde le podemos aplj-i 
car lo que del primero dixo el Eclefiaftico 24. 
%>erf. 3 o. Qui audit me ¡non confundetur; E t qui 
operantur in me ¡nonpeccabuntQui dutidani 
me , Vitam sAíternam habebunt» Hac omniá 
Líber Vitp. Porque en ellas palabras £e contie
ne, fegue la interpretación de Ricardo de Santo 
Laurencio , Lib. 12 . de Laúd* Virgin, quanto fe 
debe recomendar de efte Libro; la infiruccion de 
los que lo leyeren; el interés áe los que executar 
ren fu Dodrina; y el premio de los que execu- 
tandola, la enfeñaren : Fceiix lile ( dize.) qui ex 
Libro ijio quantulamcumque leSlionem qúotidie 
Aíemorip commendabitl Et boc e ji, quod dicit 
Líber ifie de fe itofoi Qui audit me, non confunde- 
tur. Ecce inform atio&  pramíum auditorumi

Et



G Á
gj. 'qUj opcrantur in me; táejl ,fecundum qmd 
docto , non feccabunt. Ecce lucrum Precepto, 
frutas Libri fackntmm-. Qui elucidan* me, V i
tara iEcernam habebunt t Ecce prczmium -docen- 
tium■. Dichofo aquél (digo , con palabras de 
Ricardo) que encomendare cada día ála Me
moria alguna,aunque corta iecdonde eñe Libro, 
y Hí(loria ; porque fecundado fu Entendimiento 
con tan claras Luzes, no ferá confundido! Di
chofo aquél, que execraste fus Db&rinas; pues 
fiendode tan eficaz fuga del mal, y profecueioa 
del bien , no folo no pecará , fino que ferá Per- 
fe&o! Y  dichofo el que en fu exécucion las en- 
feñáre, moftrando por fus obras la eficazia de fu 
eníeñanja ; pues el Premio que Is aguarda 5 fe
rá de la Vida Eterna! Ceífo de recomendar ía
Obra ; que no dudo ha de agradar por si mifma; 
pues á la verdad es ociofo; que como dixo isqo- 
dio, Ub,9>Epft,sJmú QmJiSolem facibus adiu* 

vst , &  More exiguo bumore lompleteii 
itafuperjkiis laborat impendí 

qui per fe  placitura, 
eommendat*

0

* * *

*i***

* * * * * * * * *  * * *
**■ * * * * * * *
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SOR. M ARIA DE JESUS*
ESCRITORA DESTA OBRA*..

, H A Z-% L A - í ív

ER. JOSIPH XIM1NEZ ■ SÁMANIEGOí
de U--Orden de San Francifco»

' §. I.
S F  N ACIM IEN TO s T IN FA N C IA . -

A  V EN ERA BLE Virgen Mariai 
de Jesvs, Efcntora.' de. efta Di
vina Hiftoria, nació.'en ' Agí!?"«". 
da Y  Antigua 9 y  Noble Viril 
de Caftiila la V ieja , fita en Tus " 
Confines , contra, Aragotv 

y  Navarra. Salió a efta L es" coinüoVAtí' 
ícgundo d e . Abril del Año de mil feií-



J^®ÍÍ& ítEI^CíO H  DE LA VIDA 
c ie n to s  v
f0nel,y Catalina de Arana, ambosenla fangre 
con hidalguía 0í3biés,y en la vltcudveonexce- 
le t ic k  iíaftircs.'Pfcvettia Dios con eípeciMfro- 
vidcncia,cn eftosvlíimoi^íigloSj Coronilla pa
ra fu M adre&nt^léa:¿l{5i difpufoj&cfl£«f; 
ira Señora medianera del Matrimonio d‘e íiisPá
dres,parqué fe cosoGieíle *|ta obra de fu ínter-

'celsion poderofa,qüeTós távidíe tita buidos. 
Hallabanfe-ynó#y  oteo, fatuerfan^^|fÍríuidos» 
no folo de lásftazlédis^1 avian Ísérédadp,fino 
de todo huraano j^trocmio^y en el|a piedad, 

scada vno'-pbr fiapacte/cornilípsr ación Divína, 
acudid á bufcario en la Reyna del Cielo. Fre- 
pueatafoán Vna Jraagen laya dediagudâ .deyo» 
ció en aquel Pueblp_,y Comarca llamada N.S. 
de los Milagros,fiordos- ¡michos con q ha íidor 
ili!dradaj.y la. oración deeAtxambgs.aiujComü 
-Prot ¿flora érala míímáqpciiírl?' cátáa^i&rdÍJi» 
fervorofo afecto, qu’elii.Mágeftádjpafa tomar 
citado, le diefle conídríe temerofo de Dios,

iriuoio,recogido,y'debiiéha -fan'gSc, aboque 
. ue epobr:e.La Sobex^naJlevna^. j3Uf infpiró 

eiy r«mbos oracÍDn‘Üc' Vniforníi^iádxaniail- 
ffiiraoie, difpuío íü cfr¿lo, con tan inopinado

’ 5 ac desbaratadoí Óíros^i^ÓSyffllK
5hs . 7 ? Í adcH “  eféctqafíe el matitiíbq-
rii?; fi d'-'v,oíos;taíi fin conoceríe.Beii«

cf^t.riinqníq, que avia ©Bracio 
¿ or iftteiCéfsion de íu Madre,cpa mátíolibéráf,

..,* cuales hm úiüom s la máraVilióía
obra»



DE LA  V. M. MARMtBE _ 
iobra que fuDivina Providencia tenía;pi@m|» 
nado hazer en eíta Gafa, y  familia. Concordó
las voluntades de los dos Cafados,coa vincula:, 
de nunca-quebrada.Paz?aumeíito ínsVírTOdcs* 
levantándolos á relevóte grado *de.-pc3ábp©njí 
profpetú fu hazienda, llegándola ailanm eot® 
condecente a,;fu calidad jjIeeuodoIos^óéttisÉo^j. 
pagacion abundante. On'zp H ijosjUMietoós dé* 
los quales folos quatro, l4égarona;&dadfpró»; 
vetta,dos Hijos í y  dos Hijassy ae eflas Hpri
mera fue mieftra Niña-.,-a quien fc>ecdenavaa 
iodoseÉosíucefíbs,,,, G„ . f,¡..-

Bautizáronla en la Iglefia de SántaMaris de 
Magaña, vna de las Parroquias de la mifstu V i- 
11a,el dia-onze del miímoNles,y Año: Y parece
no careció de tnyfterÍQ,que quid; vcnia^Mna« 
do para Diícipula.y Coronifta de la. Madre de 
Dias,recibidfe en iüCafa la pí ínter Vidn.dOl^ 
Gracia ? porque aun por ¡eñe titulo focíTe toda 
poflefsion de efta Señora, En la Sagrada Fuen«; 
te la pufieron eiNom.bre de Maria¿no;íia #fpe- 
cial difpoficion Divina ( como defpues mani- 
teílóeiSeñor)para que la que avia de ler efpe«. 
cial imitadora de la Soberana Virgen en las- 
Virtudes de fu Vida, tuviefle la ioícrep.cion do 
fu Sagrado. Nombre; que por efla Providencia 
íe añadió defpues la contracción de jesvs, que 
fue elSobrenómbreGloriofOjCori que en la Pri
mitiva Iglefia contrarían jos Fieles el Nombre 
proprio deja Madre del Salvador, ñamándola»' 
M A R IA  de jE S V S } á diftíncion dé las otrasj



4 ....... I I E àCIQ^ W L Á  VIDA -
M pl^l^uaado , convalecida dei parto , fa i®  
àJÌSBu conforme à la Ceremonia de la Iglefia, 
]a Madre de nueftra Niña, ofreciéndola à Dios 
en fuTempio, con ei afe&o que le dvia ofreci
do ios otros Hijos,finità tan extraotdiáaño ;ju¿ 
biiOj y  coniolacio» en lo interior de iu Efpkituf 
que refiriéndolo en fu vlíiwa edad* dezia: Que 
ai antes atdefpues avia tenjdo cofa remojan- 
tery fe perfuadìò, que aquella Hija venia cóa- 
íignada de ia Podexoía Mano del Señor , para 
cofas griudes de fuagrado'.Y por efto iaYene- 
rabieMatrona la crió co mas afeduoío cuidado

$, II.

S  V S  P R I M E R A S  L  V Z  E  É,

CReeifiT la Nina Maña 5 yantes áñ-Uegari 
edad capaz de la educación de fos-Pá- 
dres, fe conftituyó Dios por-fir efpeciaí 

Maeftro , con prodigiofos favores. Primero fe 
halló fuEntendimiento bañado de Divinas Lu~ 
zes, en vna vition a!tifsima,qüe rayalfe ekeíy el 
vio de la razón natural» Fue e’fta: Íoferénatuíál 
vííion el primer conocimiento de eSaCífeura» 
y Dios el primer objeto que miró,- D-ióféle de 
improvifo capazidad á fu Entendimiento, fuer* 
cas a fu Voluntad* retentiva á ítf MeflíoíidíCo- 
socio, que avia vna Gau-fa Principal de-todas 
las caulas, Señor, Dios, Criador dei Vniverfoi 
Coníem der,y Vivificador de lo'que tiene set»



- DE lito' m & . M 4R I M ) ^ | ^ J | ^ l$fr' 
fáanifeftaróíeie las rnifenas humanbáett^Éufi«
*pa, coa cxprefsioa de cpdas jas cirdtóoftaii^ls^ 
para formar de si yn baxifsirno concepto. Paíso 
á conocer la Naturaleza humana, enN. primer 
eftado de la inocencia; Ja hermoínra; y  efeáros 
de la Gracia , y  de ios Dones Divinos.' Y  viti- 
2natn¿n.te , fe le manifeító el eftrago 5 .fm  feo* 
cho en el Hombre el .pecado > y  la fealdad > y/ 
horribles efectos de cfte mal de ios males. A
cftas Luzes del Entendimiento ,|e figuiecon di- 
verios, y  grandiofos afeSx>s de íu voluntad. La 
infinita Bondad,y Hermofura de Dios la cauti
vó , dexandola dulzemeate prenda de fu-San
to Amot; á o,uien acompañó vna rendida ado
ración,de toda el Alma,á la inmenfa Mageftad. 
El conocimiento propio >con tanta cxprefsioa 
de fu miíériaja profundó en humildad, baila el 
centro de fu nada. A  la Luz del bien»ybl.mal, 
eligió,có firme refoiucion,feguir el bien,y huk 
el mal.haziendo vn aprecio imponderable de la 
Gracia,'y concibiendo vn horror implacable ai 
pecado.Enardeciófe en deíeos de cooícguir fa 
£leccion:Y como vela en aquella Luz,que poc 
si íbla no pedia alcanzar la Gracia s perderla, 
y  cometer pecado, ( i; fi con la repreferitacioq 
v iva , que tenia á los o jos, déla fragilidad 
de fu Naturaleza , y  miferia propria , ayuda-, 
da de los demás afe&os , concibió va temor 
inexplicable, de íi ofenderla á Dios y  per
dería la Gracia. Efta fue la primera lección, 
que dio.el Divino Maefiro á efta Criatura:



I r & S -tx  v i d x  m
EñeéWMá s ¡nenio que pu fo c[ SoberanoÁctl-s
fice á ia fabrica de kVidaEfpknuafde efta A l
ma. Sobre-éftas tres, qrnntq préeioks, firmes 
Piedras, Amor, Humildadjy 1r emor,levantó e í  
Edificio, halla la eminencia que diré.' - »•; , 

Celso la vifionj mas no los favores®iMnos,
que ellos fe cStinúaron, aunque en diverfoge-: 
nero.Défcendió de aquella eníeñan^a pafsíva, 
á los Sétidos,y vfo aftivo de ellos; y  valiédofe 
de las cfpecies de láLuz,y Do£lEÍna,que enla 
viíion avia recibido,y de las naturales,que en
tran por los Sentidos, comentó á difcuriir, ha- 
liadofe con perfecto vfo de razó«,admirada, y  
como íñipe ufa, de lo que avia conocido en Ion 
interior de la Alma,y de lo que exteriormente 
por los Sentidos percibía. Entonces el Señor, 
cuy os fecretos fon inefcrutablés , la infundió 
Cieqeia de los Artículos de la F e , que avía de 
crcénde los Mandamientos de la Ley de-Gra- • 
cia , de los de Ja Santa Iglefia, que avia de ob- 
íervar, de la naturaleza, y  condiciones de las 
Criaturas tazionaies,co quien avia de tratar, y  
como fe avia de portar con ellas;y vitimamen- 
te de todo lo demás criado, aunque íolo to-* 
cando íuperficulmente en fu hermofura,y ar
monía , con la diftincion fuficienrc, para hazer 
eícala de las Criaturas al Criador,alat&ndo fu 

a ̂ jduna,Potencia,y Providencia,y motivan-? 
dote de ax a mas amarle, y  fcrvirle. 
v Con la dirección de tantas,y tan admirables 

•Luzes, comencé en el citado del vfo de fus
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DEdLAp.VIMs
Sentidos la Vi d a Ífpm t^l¿ tcpitiM^P|^^p|sí 
pperacionesque avia tenido en; la vifionvffizoy 
firropimps aéfcos’ de Fe,encédidoscic Caridad, 
akatadqSd^«;E||)e;Fa^a:. EropufQ,. y  aliento en 
fu anime-eniregade: con; todas fus Fuercas k . 
amar á Dios, á obedecer1 fus preceptos,y daríe 
alabanza , gufto, y  agrado en eorifefsiea de va 
foto D ios, Trino en Perionas , y  epEfiedefa.. 
yno.-Adow. fu Ser i uaiptabíe^no .fojo interior'», 
fino>ta®bien exterjómente,có;geanfísaíoses»; 
y  poftraciopes repetidas. Convitíiendo la vifta; 
á las Cáaiuras,tomo deiks motivo dorenovat 
fus afedos. Lo primero que le llevo ios ojos, , 
fue el Ciclo,y fu admirable adorno »lo c.efplaay 
deciente del So!, la hermofura de la Luna,: e l '

•.brillante de las Eftr ellas? y  admirada de tapta,- 
beileza,quanto enamorada de fu Hazedor,de-, 
zia con devota ternura: Aquella es la C ali, y  
Morada del-Señor, que conocí, y  ama mi AI« 
roas- qué Tica,y bella es! Engrándese á futía» 
zedor.En fémejante forma hizo de ia^qm ásj 
Criaturas eícala para fubir á Dios , recibieiido 
en fus calidades muchas»advertencias para la. 
dirección de fu vida.Paísó algún tiempo eneC* 
ta diípoíicion,regalada de la liberalidad Divi
na,y viviendo en grande,tranquilidad dé Efpi- 
ritu, ÍQilegadas las pafsiones , y la conciencia, 
fcgura. Miraba, todas la s coi as, fin • apetecerías* 
las culpas de los hombres fin efcanda!izarfe,fus 
malos procederes fin maliciarlos » y  «fvtqdo 
procedía con finceridad columbios* ■ j  f  .V.,

A” a : El



• -g M fe fn o  Artífice» que avia a c t c í | l^ i#  
levantar el edificio de lá y i d a l l f i p p l ^ :e &  
taCriatura á vna altura emincnte,dil^üfe6Í ÍO'- 
lidar defde ellos f rintipM lc..febiiá ffiecifeel 
pdofeguro le  ios «abajos. El ptíméfe &e# 
ocultártele Dios,encubrirle los efe¿Í0¡¿|de:-% 
aísiftencia, y  Íaípénder fas regaIos^ráldJo:dC'' 
guinde amargura,para quién -avia gozadé^de 
]a dulzura íuaviísiaa® de fu presecia,y‘ delicias; 
Quedó;; aibmfeada coata M eáad^com ofita 
faber lo que la avia fuceáido. Miravaátodas 
partes; bufeava, y  op haílava á fu Andado, y  
llena de dolor,Uorava, y  fe esfriftezúu ©ufó 
efta aulencia del SefíOr dilatados Años, pues 
defde ios fu ceños referidos no tuvo otro fobre- 
natural,y extraordinario , baña algunos días 
deípues de aver tomado el Abito dcEeligiofa» 
Solo la iluftró interiormente el Señor en eÉc
tiempo f con vna LuzjóüUminadGW}^ parep 
avilo de la Conciencia Fiel,y fuelen Mamar los 
Myfticos habla interior, de que comunmente 
gozan las Almas que tratan de perfección» 
.quando convencido el Entendimiento' por la 
Meditación, le halla afe£too& la .voluntad*

f C l I E  _ '

_ . 5 r  I F E R J C I A í

H ALLANDOSE, pues.ia afligida Niña- m
l i  íbledad fefefi4S|bijfea¥a fia ceíiielofa

Bisas



D E t & M
ffiáffeqtíé la luz ©ivi tur,y í u áiSífíi;'* _

r'láí?éJC6m'op#vaáa¿
dcíbavÉfflas.<5laticlad.Hazlá léflcxióni,f;-i6iiO«i> 
Vavalas tóetítorias áe laLuz que avia recibidla f 
deíScfíorjde i^!Do&riáá,y eníeñan^a:Peró co-l
noo-éSa fÉrilipalmente fe  ¡encamino a cúaoqsés 
fu m iíetia,y el peligro dé la Vida,de nuevo f e
c é fe r Ü lf l^  ̂ afiigta,mkatfdofo.cercafeáe|p*::'
listos, lien» de antenas , y. fia el Norte, de MI■jr» J*?"',. f  ~ ■■■. C • ¡r» iTS e. ’e- *** •« a *

taáotí«f»ia#le avia^o&isdídb¡,y eraxaÉigofil i 
anidada: Todo :eft© la pegava con el polvo, f e  
deshazla , y  aniquila va» Quedó con eftas cofas - 
tas-enCdgidáyque ni-ofíava*ni fábiá hablar,co a . 
las Criaturas.' Elbaxi&imo concepto que ten», 
de si mifmada hazla 5 que las mirafie corno á 
fuperioresa toéas;y coa efta inferioridad^^»#, 
mente alicatada en fu interior, fe acobardaval 
ca la prefeadá de quaiquicra.No hallava def-? 
canfo ,mcortfuélo¿fino en el retiro: Haia dsí 
las Criaturas, y  ibafe á los lugares ocukas.Pa* 
recia Peregrina en efte Mundo : Ninguna cofa- 
del la fatisfazia , ni ^legrava. Los.entreteai-s 
miemos terrenos .aunque fueíícn lícitos, la .me-? 
lancolizavan: Las converfaciones ociofas fe 
enmudecían : Las rifas vanas la parecían im
portunas. En fecretos tan ocultos, era precifo 
juzgaffe el Mundo por fofo lo que vela: Te«, 
sianla quantos la tratavan; por inútil.

No fue pequeño el cuidado, en que pufo 4
fus Jadíes, el véi. 4f«Bif¡&aa calda* aterra—

■ '
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a/ y

a S t S Sn fo vecter& M  ¿hUta* í ^ M
bJes eícoracon ,el: wi rg i& ^ iííc # i^ || |^ e * Q
¿o . Perlua diote íü Madre á que erafíqxedad» 
y  tibieba del Darüpl,!d e 4 a ¿ ^ * # ^ É lÍ !# fé isyf: 
que el tratarla coa íeveiidad»í^ia¡#S|^dl0.^C''> 
avivarla. Con. efte diüamen, latíatábaeonti-; 
gor, ia reprehendía con a íg e te ^ ) ^ lf^ |a | 5íii 
con defcarmo. Qbrábá.:finc'ü&;^n^tii^]^i^ 
Padre,poefto en el .miftno. íeqrineqtype! la afli-j 
gida Nina jamas hallaba el roftto de-fnPadrdí 
fereno.Fue efte vn g e n ^ 4 ciKábia^^eDkif^' 
difpufo con alta providencia».para;-;q;pehrancd»i. 
y  humillación defta Criatura aporque comolp 
doftrina del Señor la tenia tan Iníkukla é a e l
amor,veneración, y  obediencia a--íusrj?ad£es,! 
cralemuy amargo el ver tantas|t®ud'ftrascdé 
deíáníor en los que ella ternifsiroamente ama
ba. Trabajaba con todas fosfuej^as^.pei, darles*. 
guílo,y no podía confeguirlo.' Difeúrria, que» 
baria para defenojarlos; y executando quanto; 
fe le ofrecía,no vela el efeíloiConque a-tribu* 
yendo el no acertar á agradarlos.. á Iq.lnhabiíi-: 
dad, vivía en vn perpetuo abatimiento* Au
mentábalo el oírles muchas vezes dezir: Que 
hemos de hazet de efta criatura , que no ha de. 
fer para el Mundo,ai pata la Religión? JEn ef-,; 
tas aflicciones íe retiraba á algún lugar oculto 
á bolear á íu Dios; y tierna le deziat Dueño, f  
Señor mio,miPadre y mi Madre me deíampar. 
raron;recibidme vos,y mirad mi foiadad.y xni- 
fcfía. Y como ei Señor avia retirado» fus coa-t



___bsyl® pa£eciaj<qué?l3¿lia¥a-iG¿^^^ 8 s i^ ^ ^
cerradas;Cen que quedavala^píaccw ^ yÉtad
preníá de amargura, deiilando pí?? 
tfernariágrimas».  ̂ ■ ' -V

Diípuío el: Señor acompaña re  ftos trabafos 
de íuSierva con Owos corporales,que¿tap;an;íl?g- 
opadamente morrifieafíen fu carne aporque noí 
tomaffe .faceras contra ci; Elpirttu. Exer¿ifdla.r 
con moleñas ; y  cali continuas enfer 
trayédola aún .en el alivio: con Calad muy 
brada.Comenzar© eftas deíde los feis 
fu edad »porque comes las penas interiores e n j, 
edad tan tierna eras tán crecidas , i 
los humores,baña llegar fe á inficionar, de 
le febrevinieró grandes dolores, 
medades, y  ardientes calenturas. Dábanle la- 
mano vnos3y  .otros trabajos,pucs cómela vejJ»? 
por vna parte tan encogida, y  aterrada,y por- 
otra tan enfermiza,y débil, cía reputada en la 
Familia por del todo inútil} y  como defechada^ 
ola muchas palabras de menofprecio.Deeñot 
trabajos vfava coa notable acierto. Con los 
deíprecios fe radicava en la humildad, porque! 
con el coceoto tan baxo eme de si tenia, creía.i St * *>■
que cldeípreciarla sacia de la verdad del co  ̂
nocerla. Con las enfermedades exercitava la 
paciencia,llevándolas con mayor coformidad#
y  rendimiento á la Voluntad Divina, que t lq  
pare^e podía caber en edad tan limitada.Teni» 
dcfde f u s  primeras luzes affentado e n  íu corá-

¡? v , ' .
• rr-/-:

'Vid



^ . ^ ^ C t ó s ' S E ^ A .  VID4 . - ;  ^
30»aS%Siá:,cíferccbo para retítifatj ni. reíiftir al: 
jteácz®í,y que el padezér «Icios Hombres cra¡; 
ptofo-á Dios, porJó'^ttefe-c^w^^^icbi»^ 
fiarlo á la culpa; y  afsi, per dar á fó^ageftaA  
gjflo,yfatísfazcr fus oéiilas,á£eptava coa ale
gría las penas.Aíentabafe mucho cola memo* 
ría de la Pafsion del Redentor,qüp teak en ÍTu 
interior muy prefentes yquando la oia;leer,fe: 
ersferverizava en defeos de padezer; mas por 
©[ Señor.Quaodo el Divino Maeftro comento 
á-guiarla co aquella habla interior, ó ilumma- 
¡don de que arriba dixe, fi afligida tal: vez del 
natural feutimiento icacogiaá fu Señor, ola 
fu voz,que la dezia: Mas padecljo por ti: Con 
que baelto fu Efpiritu á confiderar á fu R e -  
deAtor codo por íu amor llegado, fe le olvida
ba fu pena. Afsi paflava los males aquella ni
ñez, folo en la Virtud robufta.
■ Aunque l a  N i n a  traía t a n  p o t r a d a  la f a í o d ,  

como íe ha dicho, fus Padres, que eran cuida- 
dofifsimos de la buena educación de losHijos, 

t sao p^r eífo íe defeuidaron de fuQmftiana en- 
fenâça:Efpecialmête tomo efta ocupado muy 
por íu quêta fuDevotaMadre.Enfeñóla laDoC 
trinaChriftiana.Inftruyola en la obligación de 
©bfervar los Mandamientos d e  la Ley de Dios, 
ÿ  de fuSáta iglefia; de amar, fervir, y  temer à 
©fteSenony aplicóla alas o c u p a c i o n e s  cóve- 
f i i ê t e s  à a q u e l l a  edad,particular*n£te à  ^apré- 
€ Ü e í T e  à  l e e r . N ©  dexó d e  a d m i r a r  à la.Prude®- 
í e  Matrona,ver tan h á b i l ,  y pronta p a r a  t o d a s

• ' ¿Ras



• dixo: Ño se que veo ea mi Mari<pita^M*^e
- alegra el c o t a ^ o n ? . " ■■ 
' *en medraría fe ver idad ipara ayi varlá& g^ae^

' que pe'píava ea&iáéfttq^
afsi©ic^^párSTtiy:átó^:f i í fc á ^ ^ % c íí^ Í !|^ ^ .' 
ayudariá en aquelIos taH buenos principias^ : 
Virtud-que ea ella repara va; Elevavateeofíg©

■ i-íastóncfene$4¿:;© é y ^ ^ ^ p i e d ^ l ^ i i i í  
feerááieCaf d íe  cxsie iÉ tyd P l^^  ■
quenctaídeios-Sacratafeip^ly^^ 
febteJa-.eapa;zidadii©;& > © Í^  
<aíeto¥¿-áte ier0ra@ éá¿®É O T ^á^^íife^  
.íuD evotaM adbe,cóiTCií^A ^£®á0^pÉ^^, 
'fegG'e.l-üípifitu d©:
muy bien deeílas^delpernHfíoqüeladay^s 
y-cotí el damenco ¿'tener
■ dos de'Orácicra.Pata
€feogi»-v^i>oíeiicoymuyúreíi&tóddí^®^í 
Ydifpoaiendo en ©L-vw Áltarlcoy eoá::aJ[guaás 
Silampas, y  otras- á.Í2giilas,que pudo juíitari&a 
-Devoción felicita ¿ ib im& & primer G sé m i^  
donde fe recogia á la^DraeioBj y  ©rrosSastós 
'Exercieñas*- Mirav &¿ catre las oéfeuisdaá^sié
aquella penofa aoefafe deáóSeciá,“
: coa h 'lx a i de ja Pe á ■ Diot».y1,a:-íu 
libigsCeis qhazia ¿tó-EfperaBcafeme

. :JÉ $$$$



W ^ m ^ A m c r n M m v m m , -  ,
-fii t tÉ ii iS  ifícazmeoteen el Amad®. Arrima.? 
^ á á  eftá firmeza Jas-memorias de la 0o&rina# 
^üedelSefibravis/recib^^ 
iiis-MáiiíaGidiies'ieMasvetdfú&.úfy: fficurípj- 
Leiá en el dilatad©;' LibidlÉéllas Obras del A i- 
tif$¡mo;y con dgedaidéderr la hermofura del 
Cielo, quec®«iáef*va;lalacki;de4i i  Senor.X 
xetirandoCeeomopodiaf íé  poma "dé noche i  
vna ventanadodeocupava algunas horas, c5- 
templandoen la belleza-dé fu fabriea^elPodéc* 
Sabiduría,y HermO&ara de fu A?tificeiY como 
Abeioeli^m^eoibíSide’.to^O:fe valiapara fabri» 
■ car elítepárdé fa interior, dui<¿e á fu Dueños 
pués;i«rl©s devotos verfos, en queja enfeña- 
vafliédeéF'yó- que a-preodia,. la íervian de mate
ria  tierna a la Meditación. Con eftps modos de 
Oración entretenía la.enamorada Niña las aa<-
fiasporía Amado aufente. ■ ■■. . -
: ;:i Goibeaco fu Mageílad a iluminarla trias dé 
¡cerca, con aquella jhablaUaterior qric>dixitnos$ 
que fu e} como ella defpues dezia» el Norte» y  
. Guia,con que fu Mageftad, iaÜuftro¿ y vivificó 
:en efte eftado.Por ¡rile medio la dirigía eíDivi- 
ao'Máeftro enfcñáridola. fiem prc te atentó* X  
refiriendo fus efedosdixoiMe aíentava.en mis 
trabajos; en misdefordeaesme..corregía s,en 
-rois. inpcrfecciqncs me dfece.áia».eB;HBS .'tibiezas 
me ferv’orizava.Coaella fe haikva:fiequeote~ 
mente aísiftida de dos favores Divitiqsk Vno» 
quede aleatavaal bien * Otro que, 1 » apatía»* 
-del nial. Aquél era vaa.saz inteEÍqr^illAW r ’



íeré a rtíiiDéx-á te
d eF e0 ';^ ^ ^ iS igu e% M scaáftD i|^ p fe^ íf-.;;-. 
das cus’AÉSrt^f^ perfección : Endere^a ttfs -
acciones á mi agrado , puesíby el quedoy,. Y  
daadoia nuevo aliento, profegma: Levántate,
paloma'-miá^ qiie' te ciperos Aáfeiera tusfpafíb^
que te agaamOí^Apreí ura' tasaiectos ■ rdnaírcQ
éxeCucioa feádeíeos qtfe feidopt •■ -\EI dfcfe JéÍÉ% 
vna inferior tepreheoíiQtt" de fus’ áef¿ftqs;|:'ta|i 
viva, y  'áeiieaáasqáe fa&igiijia^vezi enáquclíá
tierna eéa^l'dabadieekeiaíáilá naturaleza ;p.ará. 
ádfeitfeUiguri Os-^uftds qdfefossfe imperfe£jt©% 
condefeendierufe con algüa;apento,;laegó::fe 
ponía" eiSefio^tántai aMarga^€d':ieÍ'ítf|EÍ^^|iv; 
raáscumpftó algune^>|ftM4:̂ /^^ue;,ía¿^^iqj^e- 
al pumo no iabáñaí&-eiMá:grirfa^eli<délópi efe’ 
averio cumplido* Los efeÉ'ds d ¿ efla;graad*»- 
feripo rd i a, era n, no íblo’ ápáa^tókicJas «ñipas, ’ 
é imperfeciones^rayeadol^eífcvigiiánteicúiífe 
do de evitarlas, fino viifvivo4 efengafiofeétí^s 
fklazes placeres de efta vsiayíytfa ífcfpego'tps. 
fal ‘de quauto" el MuncfaefliáSa, tem eéá iá ^ t 
Sanidad devánidadesj Codo^llolaqaiifayaffe 
dava h-aftlo , y  deíabria eigufto : Cqnr qudffi; 
•Aparra y a de fas ■ £aBuladd:nes¿y ponia. en.; íoiaífe 
Verdad todo Tu afeéto y-y íesMadod Gen eÉas, 
ulas boiava á ÍMos íu Efpirimtytíoila vsaiüS- 
■ gia el huelo ? con la otra'.felapfaftios éiliar ©os.’. 
s~ Grecieron’a ellas lüzeslos;feevocos.áfiá^^ 
4 c la ElpuittútíéieaVá-coa^afiá&la&yktMiSj
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comi^ilígencia, y  coa .fiddidacl 

-cxcrcitava losarías de ellas que ja  iñípiravaeJb 
■ Seíror.L3S^eofopÍ«&erao ío prinqifÜ«xet eif> 
*io.- Cofliorfiá atenci©nr.á ; D ie^^al|ifura^*"
y  fieoipre lo atendía,; vivía continúamete en la  
anualidad dedfcaiV&ctiicL I^erperanqa era tai» 
.Coatiaüa,yñrn}¡ei q»c;eócra-pe^ya a#quel tc^, 
ijaot adrnirable.,qtie- It-dió el §eí^%por ínfepa-i 
^Me-iaft¿é=de“fo L ^ tó fu ríB fit l^ ; Caridad; fii 
iprincipAesÉffef beque; deífeque %-fe maní- 
feftócon la primeraLuZ la. Bondad infinita del 
iSenof^edoíq voliantad.ían cautiva delAtnoii 
de fuHernrnfuta , que eñe nebiiifsimqafe¿t<% 
Éue el primer inebií-de ;f§s obras,. y  defeos. 
Jlñendiaíe en anfias claque le conocieílen , y  
amafíen todos los q .era# capazos d® efte Bien, 
®  iafoíicitud de eftedefeó,defde eíia'edad co
limada,tuvo los milagEofos efedos, q adelan
te vecemos.. En :lt&¥irrudesMoraies fe exere*?
tava fia defcuida,en quito fe ©Éécian las oca* 
•liones, y  materia. rEntre ellas-la ilevo grande
mente el cariño iaC3ñidad,y virginal pureza, 
i£tel a£e¿l©,y eftlmade efta Virtudile-naderon 
■dios primeros defeos de íer Efpoía dé Dios en 
•JEftado R.eiigioío:Y ocurriendole las dificulta* 
¿deseque para fu- execacion fe podían ofrecerla 
- viso penfamientO; deafian^ária,hazienáGVoto 
de Caftiáad: Bero no la dexo fu.difcrecionjco-
» o  nativa,arrojaffc,hafta mayor inrspplfo,y lúa 
del interior .-Seria cora o de ochoÁños de edad*
'ffnñdo Noche de el-.i
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'tó^áM6rci¿.^4evota;ÑíñaJmíh:'-::p|é||^|^|^í'
ard íenfedefe^de r-ísryir 

■ t>lcs. fî ¿£zÉ̂ '¿á3¿ia.
do e to -a fe^ b ^  " ’ * ” ’"
Dtos.lc ocurrió convehemencia 
el agrado de cIHiio déla Mitgendeddrilagi 

m  vi rgtaai purezaV s.UéV'ada de. eualuz3yfet-- 
vorólo afecio, paaieado por reffigesaia Virge 
Ma d re*.á.ííu...c.a{fef si tnq.; EípofolSaa-. jofépfa. ŷ-.a-' 
otros. SantGs.de tu efpeciai devoción, con refo-' 
iucioó guílofabizo voto dê  per petua Ca (Udad„; 
Conliguioíea efta Religiofa. '.acción tan--grande 
gozoitirérior de fu;Éfpirifcct-, que fe pudo tener* 
por Arrasdertas de la efpeciai aceptación dei 
DéCpofarlefcDeíde.entq n^e s; íe aumentaron if gmí 
tablemertttf de parte deL Divino Eípofo ios fa
vores , y  en la agradecida Efpofa las anfias de 
fervirle.y agrada:rie5pefO:íiéÉiprc elEfpbfoepq 
el reboco de aufente * y  la Eipofa coa el exe&í 
ciclo debufear á fu Amado. Es efta forma paÍH 
so háfta llegar á los dozc Años de fe edad. «~ .■ 

Crecieron por elle tiempo tanto ias anfias 
de encontrarle, y  defeos de fetviric.que no pu- 
diendo ya contenerlas en el retiro de- ftt Pedioy 
liego á fuConfeíiorjy le dixo-.Que defea va mur 
ciio feryir á Dios,que la enfefmfíe como lo avia 
de nazer. Era Varón Eíptrituai; y'viendOiél 
favor, y dozílidad de lp . Ñ i ñ a f e  aplico á inf- 
ttuuia en el camino de la pcrfeccionyen&ñaoK 
doía .conforme á las Regias de los. Ma.eftros.de' 
Efpiruu, el modo con que avia de tener la Ora-,

B Clisü,
II
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don , y cmolcaiTs en cite fanto cxcrcicia..Rafe 
fin dilación la 'fervoróla, y obcdieoie-Díícipuia. 
en exc cuciou lccc*onc!* í|uc fuCio*
feílor ia avia dadov^YcoraQuíiaguardafíc Dios 
á Ja inftfuccion del Hombre» federo  luego en
contrar de., aquella Alma eriamotadar®:ec§gid- 
ia roda al interior, y  ia comunicó Oración dev 
quietud , en que con tranqi
comencóduhlpirttu a icntit■$

W»lcncia ■ dciScnox:.CrcdoroD .macho coo^cftch 
neíicío ios ardores, Y  luzes 
cogimieáto la ilüíkava el Señor con te 
ná>ea la Contemplación gozava de fu dulcera 
calas Pendones 
Caridad; el Eípiritu íe 
Virtud3y la pane í 
-Y ai ünjaluoio eíS 
uero; querefiriendoio áefi 
de UiQs.cn hazuniemo de- gradaste 
via no viviendo; 
cu mi,y de vueftra libera 
tan Ungulares , que no hallo como 
Ea eíte eüado chavo aIgunos Años 
aumentos de lo

j\ í?níi 11
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cjhe de cerca las mira va» A  los principios, ct 
retiro,el fileociojda vergaenea,eliémilate ma»: 
defto» ia viña mortificadala -feferidad. en ioá 
placeres vanos.^ia^nficz-^alais^oave^^oE^ 
ociólas, la ábftrlcósoii de los eatretentiftieptíSs
puériles, la monificackmde las vivezas ..delà 
corra e d a d ,c o la s  íemeiantcs,que todos enlá 
Nina yetan,jezgavan por cortedad, ó caimiétéi,. 
deí natural. La igualdad en los trabajos, ale»; 
gria en ios defprccios , tolerancia en las enfer
medades,y dolores,fin oirfele quexa, til folia-«./ 
tar aliviQjcl no difculparfe reñida,y mócente,y 
ia Paz nunca turbada de fu trato,aunque io-te- 
paravan todos, lo atribulan, à infenfibiiidad.íStp, 
ocurría al juizio humano,que en tan corta edad 
haviefíe tanto fondo de Virtud. Emperq, en el 
progrcffo deltieoipo; como el pefodelás pala
bras,no efcufablcs ; lo virtuofo de las obras s q  
no podía ocultar ; y  la facilidad en-'aprendes 
quanta la buena educación la enfenava, maní-.
fefiavan ingenio preño , y  vivo natural dozil,
juizio fobre. ia edad,y  extraordinaria Devocio?/ 
fe comentó a hazer mas reparo en las eófás de 
aquella Niña;y de ai llegaron muchos a admi
rarlas , con veneración.Oíanla,que en las con- 
verfaciones, que tenia coa otras Niñas de fu 
edad,liempré hablava dcDios,y cofas de fufec 
vicio,con tanto, juizio,y fervor, que edificaba. 
Colegian,ta-i vez, ei fondo de fus acciones, dél

que
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-fi&vzSfeorSi cleí'aíleo con que andava,e& 
á fa aliño» -Y diziendoia s Que fe reían de..ella, 
por veris r un¿ic¡3Íícn0.u vis respondióla Ponas 
£ílb es lo que yo quiero ,  que fe riariíde mi. 
Yeian la prontitud,y diligencia,con qué .execu- 
tavaquañto la mandavan fus Padres , 1a que en 
otras iolicitudes temporales eüava t%n remifía. 
Admirará ía,prefteza , con que aprendió á leer 
períe£bm.ente;y mas el que tiendo de bien po
ca cdad,rezava el Oficio Divino, y el Parvo de 
Nuetira Señora-, en que no fe admirava menos 
la expedición,que el exercicio.Obfervaron,que 
defde muy Niña íe quitava el regalo,y fuftéto, 
y  a efeuías de quien cuidava de ella, lo da va á 
los Pobres: Y que creziendo con la edad efta 
Miíericordiaptocurava folicita otras cofas, 
para focorrerlos. Coa fer tan recatada en fus 
cofas, no pudo oeulrar iu afecta compafsivo á 
los necefsitados, y  afligidos; y  aísi fue el que 
mas fe dcícubrió; en que con mucho confuelo, 
hizieron gran reparo fus Devotos Padres. S u  
Madre, por ayudar tan Noble inclinación, la 
llevava contigo a Caías de Pobres enfermos ; y  
quando ella no podia ir,Íes embiava con laNiña 
el alivio,y íocórro:No pedia difimular laCria- 
tura ei gozo de que la ocupafse en eftas obras, 
ó que lamádaffen dar Limoína.Sucedió en vna 
ocafion, que llegando vnos Pobres á pedir Li
moína á Caía de fu Padre,y no bailando el Pia
do! o Varón la llave de ia A r c a  , donde tenia el 
Dinero, para darídaj queriendo hazer experic-*
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clads la aflicción que caofada cn. fS li^ É t  dèi*-; 
pedirlos fin pila,la dixo:Què haíémos|¡Mariá,<| 
no pudodar limÓfna à eftos Pobr£'S:,:porque fe 
me hà perdido la llave dei Arcà?;iY:; añadió co
mo eair'eienienddlè ;cp la Caridad de là Nina: 
Abrela tu, fi puedes. Y  luego la fervorpfa CriàH 
tura,tornando va Alfiler,con q andava :éiìf|lda» 
da,la abrió eoo èl, con la facilidad q pudiera e l 
Padre co la llave; quedado los q fe hallará pre- 
setes ;a edificados de iaCaridad de laNiña,qua- 
ío admirados del fucdTo.Eftas obras dePiedad; 
el retiro à las horas determinadas deOracionjla 
lección enLibros Efpirkuales,^ Devotos* etí q 
gallava ios ratos q le fobrava de la obra, no fe 
pudieron ocultar de losDómefiicos. Algunos dq 
ellos,con el concepto que ya avian formado d¿ 
fu rara Virtud, tuvieron curiofidad de obfer- 
varla en fus retiros, y  la vieron ea - exercicios 
extraordinarios de penitencias, caí! i m poiibl.es 
à las fuerzas de fu edad. La modeftifsima coni* 
poficion de fu exteriorifu Ungular retiro; la re
verencia con que tn los Templos eftava;;ÍaDe|' 
vocion con que frequentava los .Sacrarne«tos» 
todos la velan, y edificava à tódoS.EI,Cbafef? 
for ,quc era à quien folo deícubria.-las cofas de 
fu interior,hizo tan fubido concepto de la per* 
lección de eftaCriatura;que con fer varón Pru
dente,à vezas no fe podía contener eniii filen- 
cío,y lo participava,para edificación,à Períonas 
iJevotas.Derramóíe,al fin,por la Vidala Fama 
de fu Virtud: La verdad de ella la hizo à todos-
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^m aÍíi?T ®í crédito la pufo en tal eftiroacteraj 
que qnlcdo el Señor, comentó á obrar eá« lk  

ktg ' iftaravjJJas»co la atención á cites pEiheipibs, no 
t. í¿cfíranavan<iLc®qnelá conode^ÉNina, y  

aciones la alcanzaroncon ©fisión de$ánta,ge- 
.'"i.;feralmente celebraron efta correípondencu/Y 

l[ vn grave Sacerdote,que tuvo mas eftrccha co- 
■v municacion con fusPacÍres,dezia:La venerav a; 

porque, la avia conocido Sata defde que nació*

§. í v . ; ■ ■

FFNDACION DEL CÓÑFEÑTÓ*

CUMPLIDOS Los,doze Años de fu edad, 
confiderando,que ya era la bañante para 
poder entrar en Religión * no podía con

tener la eficazia de los ddeos de tomar efíe fe
liz Eftado;porque el afeólo de darle deltcdo á 
Dios,de donde nacían , no infria fe dilataífe la 
execucícn, llegada la condecente poíábilidad. 

> Declaró á fus Padres de nuevo fu Vocación, 
que defde muy Kiña conftanrcmente avia fig- 
oificado. Infíavales por fu breve execucion, 
con termita; apretavaks con humildad. Sus 
Padres, á quienes, como verdaderamente per
fectos,era,oc fe lo de güilo,fino de efpecial co
ludo,que íosHijos eligieflen elEftadoReligio- 
ío , con Vocación verdadera, teniendo por fia 
duda lo era Ja de fu Hija María , por tantas ex* 
perieaejas coaio teñían de fu coaitantcYirtud,

tra-í
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trataronluego de que fe: executa^^l^w^áp,.. 
yá en los cpnciertosjpara q ue toffiafíyel Abito
en el:̂ tí^ íif0 ;.d e  S ita ía .^  
D eíeaí^M dSiijSBd^
( ó ineícru rabíes fecrdosd e laFrov idenei a Di
vina!) íucedió íoque diré. >■ d s d á iii íd ív  

La-Venerable. Matrona Catalina-¿fémf&Me
nueflraDoncellaMaria, que ya'-¿Q^|.^^Vin3|‘ 
Grada,ddpuesjde muchos Afies:;de^iÍ^;Wpí* 
ritual,. avia, llegado a perféctirsiníp -¿Éado 4# 
Virtud, en vno de cftps4 las?eftandp en e! ejer
cido de fiiGracion,en que dcu.paya tresAqua? 
tro botas cada día, fue vifit&da deI Señor, con*
modo muy Efpidtual, Hablólaíu Mageñad , y  
la dixo: Erir voluntad feya le; fa'criíicafíe a í u._ 
Marido, á.simidiia,Hijps,y hazlénd^yqbe ifi| 
fuCaíaíe edificatTe vnConvciitó del^eligidÉfsV 
donde lo fuefleo ella, y  fas dos H ijas; y  q»e fia 
Marido entra ÍTeRdigiofo en HOrdebde; tpef- 
tro Padre San Franciíco, coófos dos Hijos,que 
yá lo eran,por diípoíidó del; mifmo Señor, que 
con A lta‘Providencia preveaia ios medios, de- 
efta Obra. Como la materia era ta.n: ..grave *;:y 
para mayores fucrcas de haziendayautorídad, 
que las de íu. Cafa ; reípondió la-írudeutef y  
humilde Matroaá -á fu Mageftad :,Síeisprem! 
Familia,y yo , citamos á la difpoíicion de vues
tra Santifsitna Voluntad: Mas temoj:pios,y Se
ñor mió,que no me.,han de creer,y qiie.noavfá 
Mosjas parad  Convento. Disolad, todo^O” 
deroib*. No .faltarán j obedece. Erbb iá lazóa

Sí .̂ : COlí-
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CooiÉèl^He la Venerable Catalina à  ®ârtiéi 
Fray Jqad de Torrecilla, predicador A^efloli- 
ce, de i ï  Orden de NueftroPadre Sàn FranciC- 
co, Varón dé gran Virtud,y E f p ^  
ci^có fama deSantidad, y entonçesmorâva en 
d  Convento Recoleto-de San Juliàmdé quetla 
Villa. A efe Si-ermfuyo bablô c l f e | i f  «éiîla. 
îniima fótica,'mandándole y déclarafe Mit Hi-, 
fa, fe  aquéfe^Samc Vtferfed. Gamin avada,î f» , : \ 4 ■_-_ Jt „ V ' * TH ** * :* *
enbuíca déTuConfeffor, para ‘Coroanicarle íé 
<jue avia paitado. Y  antes de llega« a el, la fallo. 
el fieryo de ©ios al encuentro 5 y previniendo 
fu voz la dixo:Jffijasya se a qué vieíi es jorque 
la mifma revelación que tu has tenido ,, me ha 
dado á mi el Señor, de que tu Cafa fe dediqué 
Templo'para fu alabanca, y  fe haga Convento 
de Religiofas , facrifícando toda tu Familia á 
Dios Eterno. Confolaronfe furriamente los dos, 
viendo confirmada la revelación del'muy A l
to ; y confiriendo la hora , hallaron avis (ido á 
vn tiempo. Si la materia fe huvi^fié dé mirar á 
folas las luzes de la prudencia humana, no folo 
pareciera difícil, fino itrspofsiblc fu execucion, 
y  fu propoíicion diílonante ; porque aunque 
Francifco Corone! era Varón verdaderamente 
períéclo , m íu hazienda era(eon mucha diftan- 
cia ) bailante para la Obra que fe ic-ordcnava». 
fli fu edad,ya de fefenta Años, y fu faiud habi- 
tualméte.quebrada, parecía capaz del rigurofo ■
eftado que fe pc4U;I&9 l l ® 9 k  fifecdi««*®

‘ ‘ ‘ "Caí
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Catalina, y  fn Confeflbr, miravaa íaíazon ib;* 
peásts de íer Dios Ontnipotetttequieniáman-
dav^pittáfééÓ ;graadé cofi|oea;a; proceder la, 
Mailífcfiásid nn£f$ ̂ p|b^aVd l̂|4anl>: del te* 
do Ppdéroío en Éídxeeúeion de lá Obras :poe- 
que la voluntad de Ffaptífco Coronel falprin^ 
cípio refraida^on las- difiéultadcs-que fe kofre- 
eian, y  deipues del todo avetíá, por coníejos q 
Je dieron? fe raudo enia' ma$ :fervorofa^ alenta
da s y  executiva, de aquel total Sacrificio d esif
y  todas fes cofas : La de Catalina ce Apaña* 
combatida coa continuos golpes de fuertes', y  
pencfas opoíicienes * fe halió invariablemente 
confiante : Las de las dosKijas fe experifíiéta- 
ron aníiofasde la Obra , coa ibas, esfuerce» del 
que fu edad prometía, Yencieroníe dificulta- 
des,al julzip humano inítipefibles«.Refiífioíoá 
contradiciones, que movió ci Demonio »'terri
bles. Convinieron el Ordinario EclefiaíHcb,Ios
Prelados Regulares, y  el Govierhó de la Villa, 
en vea Fundación, ran fin los medios bailantes- 
naturales, que pareciera tefoiucíoá temeraria? 
fino eftuvieran perfuadidos , que eftavan afiap- 
eados ios Divinos,Y al fin íc vio,que en la ex¿- 
cucion pafso ci efe&o mas allá de laEfperan^a.

Quando llegó á noticia de nueftra Doazeilá 
María,la nueva, y admirable difpoficion,que el 
Señor ordenava en la Cafa de fus Padres» fue 
fiuguíar el interior cÓfucío que fintió ai fuEípij 
riru.Y de tal fuerte fe le aliento efe el corado* cj 
I^ObcacmXolüGSad Djvina,q aaa<|íwv$la»«w;.
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©rccifivíe cfilataífe fo r m e  mean3 la exec licióní - ■ ■ ■ *
de fus defeos . que avia conuderaao tan proxí-
ina , no ie causo pena ¿fía dikckrájpreéiiigñdo
el cumplindeífÓ dé aquella difpcifiéíomalffe fu• i jT*- •. V T *, >** é>
ardiente deíeo,y la ¿xcdetleiarcKü fatr iflcio co-
roun á ia brevedad del propio. Dióia ei Señor 
encendidas anfias deque fe executaffe ía obra* 
y animofo esfáerco pata procurarlo por los 
medios á ella conducentes. Alenta va á fu Ma
dre en ias opoficiones que tenia , conidia vata 
en los trabajos, confortávala en fu refolacion,y 
la animava para que cotmnuafl’e fus diligen
cias. En mas de tres Años,que fe tardó en ven
cer las dificultades de lá Fundación , no cefsó 
J a  fervorofa Doncella en procurarla , principal- 
mente por el medio de la frequente Oración,ca 
que inftava al Señor, por la breve exec ación de 
lo que avia ordenado.

Al fin, vencidas por el Bra¡go Omnipotente 
rodas, fe tomó la vi tima reíolucion , de que fe 
executafle.Y en elAño de mil feifeientos y  diez 
y ochojdia diez y feis delMes deAgofto,inme
diato figuienteal de la AÍTumpcion de ia Vir
gen , le comencó la Fabrica del nuevo Con
vento , en las Cafas proprias en que vivían con 
fu-Familia los Devotos Cafados: Y  aunque mas 
cff rechas de lo que pedia el intento, fe acomo
daron de forma , que ,íin indecencia fe diftia- 
guieííén las Qu adras, y Oficinas p red fas para 
formar Convento. Acabofe la Fabrica á princi
pios de Diziembrc dei mifino A ñ o : •De&ene, 
f .que
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tipacci Dia de la Inmacuiada Cocce||ffBnrd®la 
Madre deDi os,ic dixo c6 foìemnidadla prime- 
raMiÌìaiPare^e prefigurò Dios eifin deaquella 
Obra por ei ticrBpo de fu;FabrIca,i:pues conte- 
niendofe toda.te¥ila mortai de laReynadel 
Cielo dentro de los. dos terminos de fu Con-
cepeion,y Affumpeion, fabiicâfe ei Gofivento" 
en ei tiempo ioteryazente entre días dosFefti- 
vidadesjfin violenciaíe puede entender,fignifi- 
tó  ei efeároque vemos,de fabricarle,.para que 
en él,porLuzDivinaTfe eícrivkíFe lapíiftona de 
la Vida niórtál de la Madre de Dios,defde que 
fue cócebida.háfta que ftibioa losCiek>$.Mani- 
fefto d e (puts el Señor à nueftra Maria de Jcsvs, 
que fué efíe el fin de-fu,Providencia en tan ad
mirable Fundación j difponiendo pufieácn las 
Criaturas los raedlos, fin alcanzar eíFe fia,como 
fe vio en aver determinado, que el Convento 
tuvielfe,no folo Vocación de ia Madre de Dios
fino que fuefíe del Orden,y ínftitoto de fuCon- 
ccpcion Inmaculada, quando la Devoción anti
gua de los Fundadores á la Orden de Naeftro 
Padre San Francifco •, y  otras circunftancias 
ocurrentes podían inclinar, y  aun inclinavan k 
que fue fie del Orden de Santa Ciara. Viofe ra
bien en la refolucion,y conftancia de iaVenera- 
bic Catalina,y fus dosHijas,de que el Conven
to fuelle de DcfcaKpss, Inftíruto mas apto para 
la imitados de Jas Virtudes áe la Virge%qoan- 
do era la exccucion tá difícil,que fue meaefier, 
«jueksFundadoras,que no -fe hallaron en la

Pro-
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PrSv^M piíno Gallada? , fe reduxe0en al rU
gor de effe apretado loffkuta-^
fefiado*

' ---*f
S . 1

SV t  NTR J  D -4 S- A? S \S :¿ íÍ # .! 
5 v Novìcmdm : j "' >■;

C O Sd L V lD Á , pues', ìaFabrica, y áifpoít“ '-
eioàdèl«nevo Convento s.y avlèééo'ftei" 
vado dei 'de Sao Luis d e Btícgps ¿r defGr- 

den de ia Inmaculada Concepción.tres Funda
doras,enei dia trezede elMes deBnerOsG&t*' 
va de la Epifanìa.del Mío de miiieiíflentos 
diez y  nueve, en aquel humilde ■■ Templo de la 
Madre de Dios , y  por fu mano , tonfervorofa 
Devoción, y reverente Culto, fe Òftectetoa ai 
Hijo déla Virgen tres Dones -en tres ' Corado-* ■ 
nes,fc le consagraron tres Victimas, là Madftìi 
y fus dos Hijas. > T ornaron ( digo ) el Abito, de: 
Monjas Defcal^as de la Concepción Inmacula
da de la Madre deDies,Catalina ddSantifsimo 
Sacramento, Maria de jesvs,y GeronipHa.de la 
Sandísima Trinidad. Y  encerrándole Con las 
tres Fundadoras en aquella pobre Cafa en per- 
petaaCiaufura, formaron Comunidad,y dieron 
principio à aquél Convento ; tan favoreddod.e 
D ios, y de fu Madre. Luego fe partió ei Pia-

Sa®



DE' fcA^V.M.'
S. Ántoniode Halda, dcRecolctos M^éifeí>& 
de la mifma Provincia de BurgoSjy é€íit ardienw .

Reí tgioíb en ; iatRinaiMe Profeísdba d e£eg a :. 
Goa eíto'íé vi© £Si':':l^ :tóká-Cioa cámplíd&^daí 
aquella Difpocifioñ Divina, que ifia^pripcneía 
humána-parecia inasequible.. Viole exeéutada 
aquélla t©tai Yi#imadé.:vna; EaíBMfd^iiféíS />q; 
pueden admirar los Siglos; élPadre, y  dos Mi
jos Rsligiofos de S» la Madrei-^do'S-5
Hijas-Moñja&dc la G©tícépCioa;4a Cafa Wíw j  
rial donfagr&da #a i:éippíoíyy--feafettaei#íi j  
pofas de el Séñordá laa^ndascáse rtída eafulM 
tenró deReíigioías Pobres; lasÁihajas aplicabas) 
á fu precifo vfoíin mnguna'refervaóKSdBfíriBÓ- 
fe luego fér efta Obrade Dios en los efectos.5 
Dentro: de pocos días- , »¡¿vidas; dê  
exempio, algunas Hobles,y l»aeftasE)díJ^lhiSv K 
corriendotras el holórdeíeftos-vngu^ctó^eri--* ■ 
traron en el nuevo Cpnvcatb Religioíaisfip'fiéiq í 
él terror de tanta cftrcchcz,y pobrealpbdieli©/ 
retardar fu bueio. Muchos Varones: coáapraigi-* i 
dos mejoraron de vida; otros tom aronEfeda, 
Rcligioío. Quatro de Eftado de Matrimonio,: 
á imitación-de Franciíco Coronel dfexarb'n, 
el Mundo. Fue vno de ellos Medél Coro- - 
a e l, fu Hermano , que dexada. *» Familia, 
y hazienda , lomo*el ■ Abito deNueftro Pa-* 
dre San Frandfco , en el mifeio Convento - 
de San Amonio de Halda. El aprovechamien- ' 
ío 4e los dos Venerables Fundadores en el



_ P E " L A . :i
Efta doIieiigipfe>bupattlÁ feft^;^;AícK<áí^^í¿; 
de-qoeíp|íPáÍ2;haz;^

lo fac ci roi í ^ :ea■
lo eipinruai,y tempjafMj:5rwpE©^p^p,'ji
qnc i’e dirà algo abaxq¿ •■ .■;■ ■ ■ v ;v H"b:fbW?''|=:;|y,,...

Adiendo, ;
rati admirable m M ìò'^qalegm ^^
cum plíaos ios aiezy  teK> r^noy ;<ae ui.cqau, ,13.
eorrada.en Rcligíon>^?p¿-deíde,íiybm^ ìipftia 
eoa taa fcrv'Oias amias avia deicida , :iìiv dila
ción fe entrego toda à la cófeeucioa del fio: de 
effos de feos. .-Qàando' la Cafa de feyPadresifc 
diiponsa; en formate Gonv,cato.icori.cl.buIlicio. 
de iaFabrica,y aisiftcnda de muchasPcrfonasy 
que,òlievadas de Devoción,ù de fu e u riofida d ,. 
coiirinHaaiente -acudían à ella, fe avia* diverti
do aIgíM*antoíde. fuerte, q aunque' (lepre pro
curava fervir ¿Dios,noiera icón -el cuidad© que, 
hafta.eatondes ; 1 a Oradofl no era íautii alguna* ' 
vez la-dewa; falto ral vezà iòs'cxarcidòs'que 
feazia-; ekeparo endas ■ palabras era iaeivos,)? ■ 
aunque la Divina ProvideodafqueparMfbñdáC- 
mas en la hmniUad à efta Alma;ycqn la expe
riencia que tenia de si,aaúapermitÍdo.eílü¡:dsf- : 
cuido) la avia en breve con poderoia m irto re- 
parado: Con todo,luego que viiìto ef Afeito 4® 
Kel.igioia, bolvieado mas j|pbre s i , , iiorórr-iaíi 
amargamente aquél divertílBieQto.coiaQi'íi bU" 
viclTc lido la mas grave culpa. De aquí |co«fi- 
deraado en élíu flaqueza, implorò iosáixP>s 
i-a., ‘ ' 'Di-
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Divinos coir, las anfia&4 e aecelsitádlíis^icfjf
nociendol-ó Tc'aYk,3tcaiado1coii%i.§Q.áS:
nuevo k^arreca-de lá-Yida' EípiritHaÍi¿eod::^|, 
aiientò de q&ka de fea reoiperar'lo perdid o. 
Dcfde eatotoces'i^aKregò; toda ai fervido de 
DioSjEaziendo ette el vtíicp>y .-total- empleo-<l|i 
fu Vida. Y  confidetando-fà-ohlIgaQón-èmqiìd 
ei nuevoEftado la poma .determinò co menear, 
como ü comentara à vivir. Convirtióle àeoa* 
fiderar coa atención-laGrandeza,y Hcrmolara 
de Dios;quan digno es de fer amado -̂ q-iiatìtoi 
debe fer fervido,y que f f  fin de la Ctiarufd-ra?* 
donai èra Conocerle -, fervide * obedecerle » yj 
amarle. Reprefentòiele conqclara inteligencia 
la  belleza, y  wiportandà^dèlà tracia, fe 'tucé* 
leuda , feguridad, y  vtilidáíl dèi cattino dèjitl 
¡Virtud , la eminencia de los a&os interiòcè§’:
snyfticos. A ellas luzes delEritcndimiento fc ’íh- 
galerón en fu voluntad vna1 intéeson pürifsima 
de enrregarfe toda al férvido de Diosjfoiq-por- 
fu Bondad, y  darle güilo; va aprecioifiípoode* 
rabie de fu Gracia,y vna eleccien generofa del 
camino de la Virtud , -f Vida Efpiricuai. BoL- 
vio fe luego á mirar con defsudez fu fragilidad 
propia, ríofolo por ia condición común de la 
Naturaleza viciada , fino por io que en si avia 
experimentado de fus retablos, miferia , cuita
dez,y debilidad,- yjpropuíierófiele con viva luz' 
los grandes peligros a y continuos combates, 
que en el Camino Efpiritual fe ofteceii.Siguie- 

á ellas luzes vna humildad profandilsima^
V:Vá



conio  í-3 in ten ción  o seto  d e  t s n  r iic to lg o  tto io r ,
n o  íbfria q u c ^ á s s é ié c e iS - f i^ fe - ^ S í^ W i^ ^ id s , ;  
que los que 'entendía <fc® 'fin,!'
y como veía ios peligros , que en eftos. podían 
otnttk;4?y^%2^Üá|k4''»i^?®Í3. p etd eí ; ̂ a-eiicis ;
alScraos,
hall ava luiatcrioícombatidodeiamor genero-
£o *qae • la ;aie nt av#:v $ _y ?«áe)el ■ temó? fcaiíHÍíte quei 
la .encogía.. ¥ esciq aquel fia que .eíte fe extm- 
guieffe.; con qae iareíoiucion fue adrpirabie» 
R e íó lv ió íc  à  - le g a i?  ! ]d e lt o 4 o ;.ei'C5 agii|^ !.:ide  A&, 
¥inud j:y;¥ida.:-^fpcíípal, coa determinacian 
animóla, humilde,;^ refignada » aifimofa, ĵ tra;, 
no .retroceder por |®uítiíud:de^i»b|^cq^s> íí^“i 
bajes,tentaciones,y peleas que fe. Se ofrecí eíse; 
humilde, p^a vivir tempre advertidla del peli-:

 ̂ ^iacxtingüiblc '̂y-4

grò., con e! temor de-fu fragilidad, .y:*sdeaoei
iBienro,de qu€ > j  •***?£&**
paraxo:metcrícioda aja Protección, y.;' 
cica Divina; fin ma$**reíerva , que -procurar, 
guamo era de íu parce, cumplir coa .sel ̂ querer$ 
y;agrado del Señpr.' .' N
;. -En efta reíoiucion períeveto tóda íu vida' 

copílaatej-aunquediempre de los remores com*-* 
banda* Naaan ■ eftos; del amor , .y Iiumitdadi. 
de aquel la eítima de i foí£n5de,eftaiel rebeló de 
per deno .; L.on cine í remore vivió artíji?i:

por la flaqueza üe au y-

sjl'4. **¥
qc y o,A y .> íi perder  ̂ la Gracia ácmh r\\ww?

ru «o, Yo.y camino
erra-0
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DE XA V.M. MARIA
<ESfaáót por la ignorancia-dcmi 
Eftos temores fueron para .-cita 
que áífe^rq.íu-ííavegaci^n 
a*deIanEoÍlifoÍíi^
Virtud, coaqSeifcftifico el SeSor; íaYfofbnta^5 
si las Luzcs cíarifsima-s 5-;eon que 
rendimiento, bagaron áesiingirlos, :atíleíy-|qi’- 
maravillofo modo, quando mas favorecida ., fe 
hallava mas temorofa , como fe verá en elpro-: 
greflb de efta Relación. Huvicran fido eftbs re-? 
mores eftoEVoálos bocios de fu Eípirita j.poí*' 
que con el deíeo intento del acierto,fufpeaío ei 
juizio}fc -retardanan'las rdbiucioaes necesaria». ’ 
para obrar,G el Scñor*que tan folidaíBentcífoíi* 
dava la Vida Efpirimal de efia Criatura,' áolat 
huvieraproveldo del rcmedio.Impritnóla ea«l 
coraron vivamente aquellas palabras- que '-dliSé 
en fu Evangelio: fhñen a vefotros efe? k mi 
g á m  a vofutras obedece, a mi obedece. Y  Cbn oli&S 
vna confianza grande en la Virtud dé la  Obe*? 
diencia, y  vna fegoridad en ei parecer de fot 
Confefforcs,yPreiados;ial,quc aunque no qute- • 
tava la guerra, hazla que venctefíe fus Comba
tes. Dióla luz de quan neceffario era para eíTa 
feguridafocl manifeftarles con defnnd-4 vendad 
todo el interior, comentando de las cofas toas' 
ruines,y proprias de Criatura'; y  tai perfuaíiaa 
á cita Doctrina, que fino les raanifeftafe(cotno 
lo hazla ) no folo las culpas , y imperfecciones^ 
fino quaiquier penfamiento de tentación, óo 
pudiera fu aprobación aquietarla. Supuefta eflaijs

. .  ... =1í=-



, ,g p l l | * & A C I C ) N  DE LA VIDA ' 
■ :::ui£tifeáacioii de foinceriot, fue Ja obediencia 
Ja  regla de*fu vida EípirituaU por ella det£f rrii- 
nava lo que avia de obrarlo que avia de ora i- 

1 íir, loq avia îs^ddtlfcir#y^lq.^4^^^efeeharí; 
la luz interior iiudrava'iy:p:ffp#ia,m as la obe
diencia erada que determinava. Elfos fon los 
fundamentos fobre que, fe- Igvantó la fabrica 
de la VidaEfpiñtual dbeftaCriatura.,amor, hu
mildad, temor, y  obediencia. El amor dio prin
cipio , La humildad profundó, cancelo d  temory 
y afleguro la obediencia.

Tomada,pues, tan acertada refolucion, fe 
previa© con hazer vna Confefsion General, no 
foto para la quietud de fu Conciencia,fino para 
que noticiado el ConfcíTor de todos fus defec
tos , podiefíe guiarla con acierro en el camino, 
que de nuevo cornencava. Bolvio.a entregarle
toda al cxcrcicío Santo de la Oración. Y defde 
entonces la tuvo tan admirablemente practica, 
y  frufluofa, que jamás fe pufo en ella, que no 
procurafie mirar que faltas tenia,y luego traba
jar halla quitarlas, Aleteó el Señor eíte cuidado 
de íu Sierva co otra gracia eípeciaU pues jamás 
fepufo en fuDivina preferida,que ü tenia algu
nas imperfeciones, no fe las reprehendiefle fu 
Mageáad, alentándola con la reprehenüon ala 
enmienda del defefto. Con eftos Divinos fo- 
corros era todo fu exercicio purgar fus . culpas, 
purificar feotidos,y potencias,abracándole con 
la Cruz,en quaaras afperezas, y penitencias le 
.gtrmitia la obediencia. Aunque tenia tantos
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Anos .dc-'e^eicio:co0ftaflírele''Cfe|í||^; 
âiV<&>ídtas. devfqde 

gado¥i|§ít|i¿a 
trando 
liega? ai
atrevió al dófm'INfanó'j ̂ ^ ^ ¿ c ó a '^ ||§ !^ ^ '  
humildad fe arrojo %Ta¡s' ̂ iy 
ca. por la JV|-edÍtadqa, ktjáhaj&adó iofatigaolefl!'''.: 
méate coa ja DivinaGíacia-CB itó%árfa;]|Btcd-«: ■' 
dirotentf »Y fervorizar íü VDltiátad^o'Ia’poâ ;' 
¿«ación de iasV erd'ades,y Myíleties qué la '£&; 
eqfeña,y á cíTas luses ir puíificandojy adornas*. 
do id Alaja ,para que fiieieTalamo Repente ;de|' 
Señor. Efta fue la cqtntiti regla de id lj!fdfita¿ 
poner fe fienipre^quanto era de si en el lagardá*-' 
fimo} y con trabajo CQoí|ante'perfffeEari:eq 'eilfí;' 
mientras que el Señor ñola leV̂ nt̂ iTe á;qtr@ 
grado mas alto. A poco tiempo el Divina .Ef- 
pofo,que tanto fe paga del trabajo, fiel,y?tóp?d'4~ 
dera humildad, la entró en la Gracioivde .reco
gimiento, donde a vifta de fu Mageftad fe aní- 
quilava, olvidava lo terreno, ardía en dicíeos de 
fu agrado,y como en vn horno de Fuego feiba 
purificando. De aquí la levantó á la Oración de ' 
quietud, en mayor tranquilidad , y grado mas 
eminente,que antes la avia tenido; donde ardiá 
ya ei Fuego del Amor Divino , con indézibe 
íuavidad ; y de ella promedia gran guita efpkl- 
tual a Su Alma,que la animava,y esrbf<java ron
cho. Todo efte progrefíb fúcedió en los prime-* 
sos ¿vicies del Noviciado.

C * .¿ $ $ 1

V?



DE- LA ^
f  La'tBateria’iHas frequente de Fi^Oradon . eté■- 
efte tiempo, fue la P,àfsion de Chfifto;.^ ú < 0 o  
generi A die esemplar mor tifica va pscom  po - 
nía fusíentidos^ctuzificava íus paísiBaes. A fu; 
viña fiorava ihs culpas,fe afèSSf a à padecer:Y  
con ia coniìderadoo de taa gran Miierieofdia, 
coafiava, rogava,agradecía. Traif fiempfédi ‘ 
fu interior preferite à Ghtiño Ctitótfieado, en 
viva Imagen>y fu Mageftad la'hizo taa efpedal 
Gracia9que eri todo el Año delNovi ciado, ni de 
dia, ni de noche la faltó efta prefencia imagina
ria. Fueie de gran provecho,por iòs admirables 
efefkos que en fuAlma hazia,efpecialmente pa
ra confervar la pureza interior > porqùe él mirar 
continuamente à fu Dios en vna Cruz, la com
ponía toda,la mortificava las pafsiones,y la,crii» 
zificava con fu Señor 5 en tal forma, que ni vn a 
palabra ociofa,m vna rifa vana la permitía ; co» 
mo ©n efe£to,ni la habló,ni fe riè co gufi© en to 
do aquel Año; y iole en alguna’ ocafionjpor no 
hazeríe finguíar,fe sorda,y c5 pena.Defde q fe 
entregó toda, en la forma q hemos dicho, à la 
Oración,causó en fu Alma cfte fanto exercicio 
ytiüfsimos efectos, y facò de ella muy copiofos 
fruros.Conforme ai mas alto grado à que el Se
ñor la levantaba, eran mas abundantes, y  gran» 
viiofos. Los generales,que experimentó defdc eí 
principio, refirió dcfpues à fa ConfdTor, dando 
quema de ios íuceffos de eítos tiempos, por ef- 
fas palabras: „  Eftos fon los efcCkos, que defde. 
ii_ el primer día que comenzè Oración fe caufa»
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B e  ¿ S i p l ó  puntual de ks horas dci C o to , f
A&osde'.Comumdadien que FueadmkaMe#©*.. 
moddpuésdíré : Luego las ocupadsües . eipe- 
cialesdé^íSfótiqiaii^ qm  Kftá\^;4 qpé& pos4  
mo ia ©Capáva ¿ft otra éokíkplefiiettda de fu 
Prelada, o Maeftta, 6 Ie<o£reétá álgaáárfjfaca 4$ 
Caridad, gaftáVaen ia k¿dóti'd&Líbros£FpM- 
males.OíacboMéiital, refcaífüá- ÍJevoeiones.y. 
feazcr algunos ejcerdcios de DeVotiott, Jy-Peni«* 
íencía. Entiló, tomado algún breve ludio,qué 
apeoásbaftábáparafoftentait lamida,ocúpala lo, 
jeftáñté dé la. soche tatttélándó, quintóle era, 
jrolsiblé  ̂Pique too fuelle íchtida. Como Ce vela, 
tan favorecida del Señor, eran rodas Fus anfias.
de hazcr 'grandes cofas en fii férvido. • Todo lo 
que obrava le parecía nada, téfpetlo délo que, 
debía;con que atendiendo á fu cortedad,le hu- 
iñiliavá mucho,y fienspré ítala éñ fu corazón,y 
boca aquél Teríbde David :--Qué ie retribuir^ 
yo áiSefiór par todas las cofas qire me ha dado? 
Eran ardenriíslaios fus defeos de hazcr grande! 
penitencias,y á vezes tales,que no los podia fu» 
frir. Mas como el'Señor la tenia rao radicada* 
en ei -concepto de q !a¿pbedienciaera -eí norte 
de fu feguridad, ninguna cofa extraordinaria fe 
atrevía 'á ha’izer fia affenfs de íuCofefíbr. Avia-

prevenido fuMageílad pa'rá ellos tiempos vnó 
de rauta fevendad que quandO’ la Slerva de 
IDios le proponía iosdeíéosque avia recibido e s  
aüracion
*»y

m-



ií&iCxecufarlos: >■ las .mas vestes, la: 
gf^áde ajfptérczavs lardas

_ " v " • *í!r-::!- .'-v.'-isa'4:ífjáiv ■ !:-*- ■, •.' T-y.:■■, y *■ ■ ■>.:■.:->.■.■;v J‘i';'-.■ ■.■V £,,■' -:TV;‘- -;- -
¿:: r; ■;

guia  ̂ , ..
■ deia<)be^^í^^^ifífa;dg,ídS:eí|iidÉf_,........
tafeien el fia del pMezer mucho pórsEJios;.pe^y 

4que quando Hévava la negativa ad 
dé fus ardiefe;dcíeos, quedava.«u.-l®STO^iy^ 
anguftias,que ia cafifava eí fuego aéiivodelEÍ-, 
pirito /que tal vez fe templa , ó modetáCoifcMj

que el ConfeSor lo accm va, y  defpues ponde*,
f  a va el bied que fa&fefó -, festendo »per;, ■ .»ayo i ;
acierto y y  favor la fevetidadseQ^
que íi huvieta condefeendidocon íqs j^rtcio^j
aes , y  ruegos. . '. ; ■ > . .". - ' _; *:, : i

En efte modo de vida paísó María dé Jcs?$> 
*1 A lo  del Noviciado, con grande aprovecha-,, 
miento, y  medras de &  ECpkitu.Y en el de’rail. 
feifdentos y  veinte, día desde Febrero,en que 
le celebra lá Purificación de Naeftra Señora,y 
en que iaVirgcnMadre ofreció al Padre Etern o , 
en fu Templo áfu Precioso Hijo , juntamente^.', 
con fu SantaMaáre hizo la Procefsioo^afsiffieii;- :̂. 
do á aquél efpiritual hoibcaüfto defu M uger,y 
Hija el VenerableFray Franci&o deiSanfiteiopri 
Sacramento(en efte apellido trocó«! :4c.',Gorótv , 
o c i) ya profeílo* No profefso entonces íá ffija» : 
menor,por no tener aun la edad prectfa. Mejor?; 
le dexa entender que fe puede referir dtg£?M>: 
interior d^asfSrói-aiiaj, x a  verfe irrébocabtess,' ■

C 4 rF -Jr S - *.■ • .-■i >•-:' * j :  -y^ [



£ ®  LA VEDA*1'.:. ' ... ...
fncátÍ?Ü©Éágrsda, y entregada á I3Ios¿p©r|ó  ̂
(Votos '!dc la'"Profefslon.R'eligioia.: Como ¿tnas 
obligada,profigaióia vida eípiproaican-nuevo» 
aiie«o.Dcíá»/%'pt^i|>K»? ia^^d^iií Scnofe 
radicada en el coñcepro, de «^aMoimporta,pa
ra la feguridad de efte caisíSo, el ocultar;tas: 
obras, y cxercicips éípecíáles', ^e;.iíie|en fraer  ̂
admiración, ó efiiiBa, Y ^»^siado'fííí^eflé-, 
ral Regla.defiiobra aquella maxima de nuefird* 
Padre San Erancifco\ Mt fecret« pava mu Para
dle fin foücitó con anfia, y no fin dificultad eo- 
Irguió.v-na humilde Celdilla,en lo mas retirado, 
y intratable dé la Caía ,dotfde recogerfe á íus> 
efpkimaiei exercicsos; huyendo , quaftt.o-.le era 
¡pofsible, los ojos de las Criaturas. Aquella .efi* 
trecha íoledad fue el defahogo de fu Efpi?iío9 
el Campo de fus peleas, y la Ciudad de fui 
¡Triunfos«;

$ , ¥ L

S F S  P E L E A S  , T F A F O R B S
ftfífikles, * '

T ENIA el Señor" determinado levantar I  
éfiaAlma á' aítifsimo grado de perfección,,: 
ta!,quai era congruente al fin a. q la tenia- 

5rdeaada,dc íer Coronilla de fu Sandísima Mar 
dresDifcipula, y imitadora efpecial de fus Vii> 
ludesj y aísi con admirable tblidez, fueetevah-»-..' 
£$o íis Éípiritu por grados, Quando la avi^ de 
levaatag á algún.nuevositado de perfección--* m 4



BE- 1A V J&  MA&I&Dfi .
fogtcedcrla algunas - particulares merq€$fcs> era 
el'Cfef to preámbulo 4e eíTa- Gracia, dsfiá trába
o s  COrreípondíeates al beneficio.vHla fue la 
troica puerra por donde ílempse-estró á ios Di
vinos lavares. EsMsnifrao genero que avia de 
íücederfe el favor, precedía el combate- Por e P  
tos tiempos,que difpufo la Divina Providencia, 
concorden admirables comenear los favores- ex» 
traordinarios por lo exterior íenfible, la prepa
so con graves, y  proUxas enfermedades carpo-» 
rales, que parecían fuera del orden natural; y  
dio licencia al Demonio para que exteriormen- 
te la afligidle, por modo extraordinario.

El infernal Dragón, que de mucho tiempo 
eftava furiofameote rabiofo, de ver los. admira
bles principios, y  progreffos de aqudlaAlma,y 
hafta allí la avia fin fofsiego combatido, por los 
medios de fugeftiones, y  otros ordinariamente 
permitidos; viendofe con cfta licencia, executó 
cruel quanto fe le permitió por ella. Comentó 
poniéndola grandes eípantos, y terrores íeníi- 
bles , para apartarla del camino comentado. 
Quando iba la Sierva de Dios.en ei íikncio de 
la noche, á hazer en fu retiro fus exercicios de 
‘devoción,y afpcregs. apagando la luz,procura- 
va retraerla con aííorobros, y  pavores, . Paísó i  
apare^crfele vifibicraente , en diverfas fot-«, 
roas de Animales, ya afqtierofos , ya cerril 
bies. Tal vez, fe le aparecía en figura de Di-: 
fav o  amortajado * tal en la de Hombre vivo* 
Peziaia paiabps Icifekaas ? y  por to4<>$ .osodos,,



.U fO d O » '7© #  LA ' yH*AT
procütsvá ¿meátemiilá s" y ,afligitláv-,lií^ ^ p - ' 
mateararla, y  atonfiéütárla en el c ia ^ ^ p | | S '. 
gaváíe fobre ella coa vn grave, 
peí©,con <ju^^0^^pré|ií^gc|o|®i;^íM®ÉT^^s^ 
va. Fueron muchas ,■ y :f t e í p S i s  láf;f®wSafe;'
n£s,y trazas' de e§e genera ,.cén‘C|íi^íolitSp'®:.. 
aparrarla de aquel 'geoefo4 e V ^ i^ d 'í | 6Íi¡̂ á|i; 
fus exerciciós.fetíipt ro'ningiíwfiie''baftast^ á # ' 
folo paradefviarla/per© ni aun para retardar fia 
veloz curfó. A  los printipíos., con lá:nové;dl4- -• 
■ele los efpltos, y apariC!'ones!iorribks»aecelsyi' 
i© el naturál de mucho esfuerzo; pero la Siervo 
del Señor, iluftrada de fu Gracia-, fe armó«!©’
Ccnformidadjpeticion , y  confianza,y c o a la s  
armas véciavalerofa las opoficioncs que fenfiav 
Defpues de exercitada en las Vitorias, Id ridttcé* 

■ dio Dios ral animó, y  esfberco,qúe i!egbá*Íe£-.í 
preciar aquel genero de combates , y  no hazeí 
calo del Enemigo, paflando por entre las terri
bles figuras que -íormava, ceibo fino las viera,y 
tolerando los tormentos que la da va , como íi 
fuera infeníible»

 ̂En medio de ios combates referidos comctt- 
co el Señor á favorezer extraordinariamente i
íó Eípofa con regalos feníibles.Quando comul- 
gava,fentia cu las EfpeciesSacramcntales vn la
tonado gufio de inexplicable íabor i favor quo 
fcconcmuopor mucho-tiempo. Mochas vezes 
veía ei Sacrofanto Sacramento" cercado de vn 
resplandor milagroíb. VrsOj y  oteo coníblava,y 
conrbrrava lu interior» paiaferte^afuEns®^""



. d s  M t s . i l  "v e  mmm^M
t e ,  ’ Sigieroafe á . cños1 favores las"'a-^ilíleiones 
DivlBasjCorporaies^ó extermínente ft«ßi»ks»,La 
f¿rkn&k'>fu£eát6 eiiefta- forma« H$||Midoíe'va 
día e n f ie ? cercada d«s t$s$ ¡̂aciofte$*y 
kcaradonesdí^^^oiBÍ6 ,y muchos generös de 
trabajos ¡ flamaVaen iá¡afiieck>n áíu  Dios simH 
^lofaiidö'ßu feeorro,c-oli elafeäo -de neeeísjfca¿ 
da. Y  dola^rovifo fe ieaparca© la Reyjaadei 
los .Angeles,que.ítala en fus .bracos a. fe Precio* * 
Ib Hijo como.Niño: Venia' en la forma de vna 
&rariqaiisimäj,:y  Miiagrofa lmangen.faya.,que.íe 
vencía tn el Convento de ios Frayles Menores 
de Agreda »cönTitulo deNueftra Señora de ios 
Mártires,de que'&delaste díte, pero con fingu- 
lat adorno, y  hetmofurai Luego que. vio la fiel 
Sierva a fu Señora, fe atrojo.a fus pies,con hu
mildad 'profunda. Levantóla i a Bettiguiísim® 
Madre, y  el duI<jcNiño ia recibió en fus bracós. 
Hijo? y Madre la confolaro® mucho calos tra* 
bajos,y alentaron ä padecer por fe amor.L» ex
traordinario dei confueloi en la aflicció que pa* 
decía; dei esfuerzo para vencer ai Demonio i y  
dei aliento-.para llevar los trabajos,con que que'» 
do dcfpnes -de la vifion, pudo aflbgurarla de fet 
de buen Efpmtu.Es digno de reparo,que la pri* 
®i£r Aparición ■Qll'S tS&ÍSI rutara tuvo. fueíTe de 

Madre deOiosrporque coa© la elevación de 
£ (pirita fe ordeaava, a que emi Divina Luq . 

ueíie íuCc;oniña;ha£e armonía,el que cfta Di*»
ä li

&eva; focíle el objeto ce lis. viíio primera:
I O A.rroygoio ci deaoj es zotéoem  a i

€#S#:



còn';iéfilsgBier© defàvores.Dia
IO' v JO la ■Cip̂ MS' x
llena de refplandotes, que derpedia de.slar'dIS“ 
tes rayos de
Dios,y ie parecía la ab
ierta , y fuera de si. QjieHó .¡de Jfladviíjóufaíi 
llena de Gozo Elpirimauiúz interior ̂ defeos^y 
fervores dé agradar ófii'Eípof© '»cp^daipatóeio 
fe avia trocado todo en €»fra.mtevaGriamra,Re-
pitiófe eüa vifion poktoda ia Qd&vaídc aquella 
Solemnidad con efb&os grasdk>íb& para ítt 
aprovechamiento. Eti otra ocafios./Vió corpo» 
raímente à Chrifto N. Redemptor enla eípe-, 
cié de Paciente,todo iaftimofameate llagado. . 4  

fu viña fe halló fu coraron atrabeííado de com- 
pafsion amorofa, y. ágradedda.Goníoióia elBe- 
nignifeimo Señor es los trabajos » qoeeníon^e$ 
la afligían. Alentóla ¿ padecer de nuevo , y  ía 
inoñró-el agrado que tendría, en.que'caminafle 
por el catnino que caminó fe Mageftad, exor
nándola à que procuraflé todas las Virtudes, ¡p& 
ra feguirle porci. Dexóla efta vifion confoia-* 
difsima, y con nuevos, y  fervorofcs-alieotos dé 
&gair à fu Efpofo .por el camiti© 4 e-,1a Cruz. 
Alternavan con eflos, y  otros favores fenfihles, 
los combates dèi Dcmoaio : Exercitavafe coa
cites j y  en su viñoria experimentava el esfiier- 
co que ie davan aquellos. Avia de afeender à 
mas alto grado de favoresDivinos,y.afsi crede- ̂ * p * a . - « „ i«? í * .
do d  Señor permiff© mas dilatado al Eóemig0«

' y §.vll.



V IENDOSE , pues , el Demonio metíofpref 
dado dé v,na humHdeDqazellaen fas ex
teriores peleas,- ardid dé nuevo en iáBío-‘ 

fas iras fu fo ferd a j  S3ailandofo ::eGn:elmevo:. 
permiíío dd SéñprjCtfangfenta lagudt¿,tfáh- 
do de'quahfos medios dé atormentarla« y com
batirla le fueron pemtindosi, Agravó las énfer-, 
tnedades naturales, que continuamente padecía 
reduciéndola con días a van extrema fiaqueza* 
y debilidad del cuerpo. Sobre días ia añadió 
crueles tormentos, fuera de d  orden común. 
Orando ia Sierva de Dios fe ponía epfDrá-í 
cion 3 ó afsiftia a los Divinos Oficios y ía'átar- 
mentava con vn tan vivo dolor ,rea todas las 
coyunturas de fu cuerpo , que. patéela . f e  le  
defencaxavan los hueffos; y ja grávavá cin va- 
tan infoportable pefo,que la hazla dar éntiérf aw 
Como ellos tormentos ia cogían en la debiiU 
dad, y flaqueza referida,y fin tener, por la gra
vedad de fus cnfermedadeSjdefcanfo alguno,ni 
de noche , ni de día, la apretavan de manera, 
que la parecía, que en ellos avia de acabar la 
Vida. Sin ceñar de atormentarla tan cruelmente - 1 
en el cuerpo , pafsó a coqmayor tyra-
ok en d  Eípijdtu» , .^ m

.« ffflfí

- 1 ó - í 'j :  - . '- i 1.



á|;ÍfgÍLACfCM  'DE/LÁ VIDA : "  
Moíeftavala continuamente con palabras f  y  

vifiones imaginarias lelísimas, rodeándola dé 
tribulaciones 5 deforma, que tai ;̂ z ^ f|a |c c ia  
tenia cerradiÉrdé^ y
alivio, Y como avía Iiega&KÍÍ6npgér yqueei 
martyrio que mas afligía a efta 'Alfl»*Y''e^''tos-' 
temores, de perder a Piosíy deü eteaarioo qiíf 
llcvava era 4« fe agrado,y férvido 5 ppf aquí lq 
dava los roas crudos eóbacfes, procurado, inflan
temente prefuadirla , que iba errada?que íu Ca
mino era de perdición; que tepia á Dios niuy 
ofendidojy que ya no tenia remeqio.Con tanta 
viveza,y aftucia k  proponía eflas cofas ía infer
nal Serpiente, que aumentando los temores de 
aqueflaAlma,ardientemente deíeqfa defervixg 
fu Dios, la traía en»va perpetuo, y  impondera
ble martyrio, Con otro la atormento el Pfagóa 
¡nfernaljde ral genero, que íolocqn fas palabras 
que la Sicrvá de Dios refiere, íc puede decen
temente dezir, y dignamente ponderar: „Ator- 
j. tnentavame (dize) con oíros trabajos,*dignos 
„  de filencio,y para vna Alma, que toda fu VI- 
„  da avia defeado pureza; y  por tenerla, de tan 
»  poca edad me ofrecí á Dios,cierto feria pena; 
,, y  tolo Dios labe io que mi Alma padeció. 
,, Acrezentavanme efte trebajo,porque no que* 
»  rían dar lugar para comunicado con roí Con- 
»  fcffor; y atsi á (olas lo padecía. Yo no p odia, 
„  como era principiante , perfuadirme á io que 
» pudiefle fer; ai ii fe ofendía Dios, ó no,no-tc- 
J? ala á quien preguntarlo» Acrézcatele roas» 
-V'ffí.. .»que



y  el retiro c
íe pudieron

■§
us laníos 
niracioa,



: ■ T-JL -VIDÍ, ■ ' 
yezaddíiivida.Las Madres Fundadoras , ente** 
radas de éftas cófas,y viendo á laSierva deDios 
continuamente enfermas porque aunque el fer
vor de fu Efpiritu k  traía en pie ? las- dolencias 
naturales eran cqtinuas;ylqs|srmensas€orpa^ 
rales, cono el Demonio la martytizavaiiaíd- 
portablesjy vno, y  otro k  tenia tan debilitadas 
que íu afpe&o parecía mortal; movidas de na
tural Piedad, y  aun paredendoies de fu obliga
ción, que aquella Religiofa no fe hiziera inútil, 
parí fetvir á la Comunidad ; juzgando , que la 
afpereza de fu vida era ia caufa de tan prolixos 
achaques, trataron de atajar fus fántos exerci- 
cios,reduziendola á la vida común de las demás 
Rdigiofas. Apenas,-pues, el Dominio vio eíta 
puerta abierta , quando trazo eítorvar por ella 
toda la vida efpirituaS de la Sierva de Dios. De 
tal fuerte,có cite pretexto de piedad, turbó por 
fugeftiones los ánimos de aquellas Rdigiofas, 
que ias hizo prorumpir en las acciones figuien- 
tes.Ocupavanla todas las horas del dia, que no 
eran de Comunidad , para que no tuvieífe Ora
ción,teniéndola ficmpre ea fu prefencia, ocupa
da en obras impertinentes, por eítorvar afsi fus 
íantos exercicios.De noche hazia, que la velaf- 
í en , hafta q les parecía eftava en la quietud del 
lueno;porque no íe levantaífe á orar, ni á otras 
obras pena ¡es A li deípues de efta dslígécia fen- 
tian íe levantava.la caftigavan , con quitarla las 
Coam moisés,íabiendo que para ella cite era él 
mas dolorofo acore. No ía dexavaa comunicar
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«eon íu ConfeíTor las
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queia teman rallado el tiempo que avia de tar
dar en coaféíTaríej y  efte era como medio quar« 

.*,tó de hora,y (olas dos.yezes,ó.vn&£gi laSermaaa 
Tratavaaia mal de palabras,diziendoia : Que el 
tener tanta Oración, lo hazla por remedar á  
orras,y porque la tavieíTen por buena : Que ella, 
fe perdia á  s i  mifma. Si acalo , con la vehemen-
cia de Jos dolores que padecía , refpkava el na
tural alguna quexa, fe airavaa contra ella , di-* 
ziendoia:Que eran invenciones fuyas Con que, 
fe vela obligada á padecer , aun fin el alivio de 
poderfe quexar. Si reñida caiiava , fe enojavan^ 
Si fatisfazia , la abatían , como íi fucile deiitoí 
Con que no halláva fu refpetofo cariño media' 
alguno de aquietarlas. A tantas penalidades^ 
fe folia añadir otra , para la Sierva de Dios mas 
feníibie, que era,el ocultarfele fu Mageftad;ree 
traer fus confuelos, y  dexarla en obfeura fequeq 
dad. En ella queda va deftitnida de todo alivio»; 
y  confuelo ; porque ni las cofas humanas fe l o 
davan, ni podían, ni jamás en ellas latuvoty las 
Divinas,como Oración, Sacramentos » y  Con-t 
fefíbr, fe le concedían con tanto limite,-como íe 
ha dicho. Y fiendo afsi , que ía Comunión las 
dava, no (blo aliento ai Aima,para padecer, fina 
maravillofamente fuerzas al cuerpo en fu debi
lidad ; aun aquellas limitadas Comuniones la 
quitavan-, porque á qualquier cofa que les defa-' 
gradava,cra ci ca(tigo,que no comuigaffe : Con 
que eran muchos los tiempos que en cuerpo, y.

D
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REEACION DE LA VIDA
Alma padecía,fin el menor aiivio.De eftasosá- 
flanes fe valia cl "
da al tormento de los temores , con iainftancia 
de fus aflatas perfuaíiones,d iziendola:Que bien 
fe vela, iba por camino errado ; pues Dios la 
deíamparava ; las Superioras la délengañavan; 
las Criaturas la aborrecían; y  el tenia licencia
de atormentarla.

En tanto tropel de trabajos, eran imponde
rables las aflicciones que la Sierva de Dios pa
decía. Empero , como el Señor eflava con ella 
en la tribulación, fue admirable fu conftancia. 
Todo el impeta de las Aguas de tantas contra
diciones, y  trabajos, no pudo hazer retroceder, 
ni aun retardar la Nave de íu Efpirku del alto 
Rumbo de Perfección, que avia emprendido. 
En los trabajos corporales, íiendo tantos , que 
las frequences calenturas la tenían caíi fin alien
to; y los tormentos que ei Demonio la.dava.taa 
rigurofos, que la parecía avia de acabar en ellos 
la vida ; fe portava con tan admirable esfuerce, 
que no íolo acudía puntual á las Comunidades 
del Coro, fino que en e l, violentado con nuevo 
tormento el natural.difimuiava quanto padecía.. 
Con fet ios tormentos, que el Demonio la aña - 
dia,quando fe ponía en Oración , y  en el Oficio 
Divino , tan violentos, como arriba referimos} 
era tanto el aliento de fu Efpirku , que violen
tándole contra la violencia,eftava todo ei tiem
po de ia Oración en pie, para vencer, y difimu-
lar ei mattvrio. Y por que el roítro noiuelíc
;,v „ ' * In*



" DE EA-V.Mj.|®MtLá'DE:’̂ ^ ^ ' ^ _ .  
Indice de lo quepadecia , tenia fiempfé en ias 
Cofouaidades echado fobre éi el velo! En las
fugeftiones deiDemonio recurría à la pureza de 
intención,con que avia comencado,y profeguia 
aquél camino, al esempio de los Sátiros, y  á ia 
fidelidad de Dios, con ios que en toda verdad 
'deíean fervide ; y  con citas. Armas vencía ios 
temores. Eñ las aufencias del Señor , clamava 
à fu Mageftard, de lo intimo de fa cora^on.y con 
refignacion humilde fe conformava con ia vo-,
1 untad fantasima. Con las Reiigiofas, que coá- 
tradezian fu camino, fe portava de efta forma. 
Affentò en fu coricon • no dar difculpajoi dezie 
palabra, que pudieíTe aliviarla en fus trabajos; 
Arnavalas en el Señor, y  prava inftantemente 
por ellas. Procurava en quanto le era pofsible, 
no darlasocafion, que aun tomada, lo pndieffc 
íerde que fe inquietaffen. Como eran fus Su- 
perioras, proota las obedecía j componiendo 
coa admirable deftreza, la Obediencia, con la 
proíccucion de íu Eípiritual cansino. Quando», 
para eftorvarla el exercicío de la Oración, la 
mandávan,no fe apartafle de fu prefenda,confi- 
derava en ellas à Dios;y haziendo de la contra- 
dicion cicala para el Cielo,clavado fuEfpirítu» 
tenia fu Oración , componiendo afsi el darías 
güilo, y  no faltar à íu exerdeio fanto. Las no- - 
ches velava fu coracón, entre diíimulos de fue- 
no, halla que conocía, que las Guardas que fa 
ponían dorarían con profundidad ; y  entonces, 
coa el liento pofsible, para ao fer fentida, íc-

D a



DE LA  . VIDA -
JevantaWf'fiazer fus cxcrdcios. De efta fuerte*
infatigable en los trabajos , fuperior á los tor- 
mentes, invencible en las contradiciones.pifan
do todas las alindas dd infierno , profeguia i¡| 
Sierva de Dios, con velozes paíTos, ei camino 
de íü vida eípirimai.

§ .  V I I I .

P R I N C I P I O  D E  L A S
exterioridades.

COMO eftos eran medios que el Señor or- 
denava , para la elevación folida de efte 
Eípiritu j al paífo que padecía, la Icvahta- 

va fu Mageftad á nuevos grados de Oración, á 
mayor alteza de Virtud , y á fu comunicación 
mas intima. Era admirable la alternativa de 
trabajos, y Geieftiales confolaciones, con que 
Dios levantava á si el Eípiritu de ella Efpofa 
íuya. A las penalidades apretadas fe feguian 
mayores favores, y á eftos fe con feguian mas 
intenfos trabajos. El tormento purificava lo 
terreno , bolava deíembaracado el Eípiritu ; y  
porq no fe detuvieíle d  bueío , fe feguia el Gri
fo! de otro martyrio. Referir por menor, como 
fe le aumentavan ios trabajosjios crecías 5 en fu 
Eípiritu hazianjios grados de Oración á q elSe- 
ñor la iba levantándolos favores eípeciales q la 
hazia ; las delicias dpiricuales con que la aien- 
fava j ias admirables Doctrinas con que la inf- -

urnas
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traía? no
Efcrivió

^ M M ffllÁ  DE : yf,
' en la brevedad de efta Rdadóh.; 

ella materia la mífma Sierva de
D io s, por obediencia , fn  Tratado ., -que llamó 
Efcala, refiriendo iosavifos que el Señor ía da- 
va, para apartarfe era el camino efpiritpal de los' 
peligros; y  los grados por donde ia: fue ,
do á la perfección,can altas, y  vriliísHtiaS' Dbc- 
trinas, que recibía de el Efpiritu Divino. E lle 
Tratado, aunque incompleto ( por la caufa que 
dire deípues) íe dará á luz en la Hiftoria de íti 
yida. - L

Aunque defde los principios de Religóla, ios 
favores, y  -Jubflos'.dc -Efpkio^que eftaAlmate*
nia> en las ocaíiones que Dios k  favorecía coa 
efpeciales mercedes ,cran tan grades,que no los 
podía diíímular, con todo, davan Jugar á que fu 
recato advertido huyefíe de los -ojos mortales, 
retírandofe ai Defierto deíu humilde Celdilla,
en cuya oculta eíiráthez fe defahogava fu Ef- 
piritu. Empero,avíendo íubido amas altos gra
dos de Contemplación Divina ,< fueron tan
vehementes ios Ímpetus de Eípicira sque ia Di
vina Luz le comunicava,que ni eftava en fu ma
no eí reprimirlos, ni tenia fueteas para difsimit- 
larlosrCon que fue precifo CaUéíTen fus efeoos 
exteriores á los ojos de lasReligicías. Creció co 
la novedad la turbación de aquellas, que, como 
dixe, fe oponian al camino efpiritaai de la Síec»' 
va de Dios. Quien dezia, que era todo engaño; 
Quien,q era invenciones, para remedar á otras; 
pujen lo atribuía á locura: Y  todas, convenían^



■ Yf  - RELA C IO N  D E  L A  V ID A  
ca que era menefter-caftigarla, quitarla las Có* 
muniones, y el recogimiento de la Celda. An- 
davaentre ellas aflicciones, la Fiel Efpofa de 
Chrifto combatida de diverfos afeólos. Traía 
por vna parte el coraron atrabefíado de dolor? 
de que los leemos de fu Efpiritu faliefíen á los 
ojos del Mundo,por la puerca de-aquellas inevi
tables exterioridades; porque era extremado fu 
deíeo, como íu cuidado, en o c u ^ lo s ; y  no era 
pequeña íu pena., del tíifguño, y  turbación que 
aquellas Reiigiolas tomavan *. Por otra el ver, 
que lo atribulan á locura y o á otra cofa, en me- 
noíprecio fuyo, l^ccnfolava, teniendo efte por 
medio de mayor íeguridad, y mortificación,fia 
peligro. Procura va, por qpantos medíosle eran 
pofsibles, ó reprimir los Ímpetus del Efpiritu , ó 
mirarle á Jugares ocultos, quando temía no po
derlos detener. Efpeculava vigilante, en quanto 
avia de obrar,qual feria mis oculto,no faltando 
á que fuelle lo mejor, y ello era 16 que obrava*. 
iVíava de mil ingeniofas trazas,para efeonderfe, 
y  deívanezer lo que no pedia ocultar : Y  traba- 
java quanto podía,porque no faliefle á feñai ex
terior el interior incendio. Empero, como la 
Criatura no puede refifiir á la Divina difpoíi- 
C!on,á vn ímpetu de E/piritu,que el Señor la da- 
Ya ? quando, y  como era fu Santa voluntad, fe 
Sdeívanecian quantas trazas de ocultarfe avía 
imaginado la Prudente Virgen. Continüaronfe 
con frecuencia los ímpetus: Paliaron á buelos 
Üc Eíparita, y  llegaron á aiamfidtos arrobos.

- ' V &
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BE'feâr^ïM,
:• - Difpooia yà el,.. Señor entrar coaefeA itn a 
en comunicación mas,intiœa,pQr vifíñnesiyie« 
velacit^s imaginarias; y  afsi la concedió el fa
vor de los 2rrobos,que es la puerta ordinaria de. 
efías viííones; porqfeilallrado con nue.ya-Xuz 
el Entendimiento, ama coa tai fuetea la volaos 
tad,que en admirable buclo fe va-todo dEípiri- 
tu ai Amado,dexando ena.ge.nados,y fin ...opera
tion alguna à los festidos exterior est Y  en la 
tranquilidad» que e fe  fufpenüon cania » ufando 
de folos losXcntidos interidíes»y potencias,tna- 
nifiefta Dios a  la Alma fus fecretos. Como to
das las Luzes, que el /Señor cqrnunicava à e fe  
Aima»las ordeííava à que fiiefleDignaCoronifta
de fu Madre, difpufo, que la vifioa del primer 
/rapto fueíie de e fe  Diviaa-cAevna. .SoGêdÉè.<ea
•efe forma: Vn Sabado,deípaes-de laiSalquadél 
Eípiritu Santo , del Año de mil feifeieatos y  
veinte, hallándole la Sietvade B io í llpna-de 
trabajos, íiendole;et masdolorofo ehaverí&fg- 
Eípofo retirado, entro en fu exerciciootdinaáo 
de Oración , padeciendo v’na extraordinaria fe- 
quedad. Y  vicndofe,áfu parecer, delrodoñau?- 
tii, con profunda humildad, arrojándote a los 
pies de fii Divino Dueño, le dixó eSeñac» que 
tengoyo de hazer aquí de e fe  ai aneiai Apenas 
pronunció eftas palabrasquando fe hallóiiodt» 
fu interior bañado de vn jubilopy alegría eípior 
tual, que convirtió en admirable confuelwiti. 

-aflicción. Luego la fobrevino ■■ vn .tópe», de 
Amor, deDios, que,toda el Alma ía arrefeatava



al Amado,
DE LA  VID A

Procuro reftirlo, como otras vezeá
lo hazia 5 pero era t i  pqderofo, ÿ  a£felvo,que no 
folo no pudo rcfiftirle, fino que lafacó de si e á
lo exterior fenfitivo , dexando ios* feátídqs ¡del
cuerpo,no íoío fin operación alguna, mas fin po
derla exercer. Las' potencias del. A lisa , todas 
ocupadas en Dios,y toda ella interiormente re
cogida. Ádmi?ola la novedad » hafta entonces 
no experimentada } de aquella imutácion can 
admirable. En díte recogimiento, vio en vifiori 
imaginaria à ia Madre de Dios, coa íú Santifsir- 
jno Hijo en fus bracos., y  regazo, como quand© 
le recibiobaxado de la Cruz. Mirava, deshe¿>
cha: en amorofa compafsion, al Hijo,dahúmana^ 
mente herido , todo laftimofamenre llagado, y  
á ía Madre fumameate doiorofa. Madre,y Hijo 
la hizieron Angulares favores. La Virgen , ccss- 
mencando de aquel doloroíb Paño el ejercicio 
del Magifterio , que defpues avia de continuar 
con efía efpecial Difcipulajcón palabras de mu« 
chó aliento,y confuelo, la dio la primer lección 
del exercicio de todas las Virtudes. El Divino 
Señor, como para dar eficacia á la enfeñanca 
de íuMadre,eftendió el bra^o al Pecho de fuEÍ- 
poía; y  á ella le parecía,que con aquella Omni
potente Mano,<que fabricó los Cielos, la fapatfa 
«í corácea> y  fe le trocava, fintiendo vn dolor 
fuave en efta inmutación. Efte fue el- primer 
rapto que efta Sierva de Dios tuvo. Sucedióle 
citando en tu redro; con que albolver deis no 
tqvoiamoftiñcaáon de cuela liUYicfiea vifto,

f i i s
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' 0éxola toda anidada en tanta roe.joña 5 que ya 

no vivia eaisi, fino en Dios: Tan entregada s fu 
Amor, que no iabiador.de eüava: No podía fa- . 
ür de:fu Amado; y  aunque fe deícñidafíe, anda* 
va ftempre vivamente en fu nierootiav y  ella iíixa: 
eaífuprefe-neia. Ardía en defeos de fecvirie,;, y- 
en qoanto podía pronta los executava^BaísA
aísi haflk el Día de ia Magdalena de ekmifnto 
A ñ o , en que delante de ks Religioías',diaprea 
venirlo, ni poderlo refiftir., tuvo otro actoba* 
miento.admirable»* . nw .«

Erafá Ja fazon la Sierva de Dios de diez y  
ocho Años, poco mas de edad: Y  defde¡cnto n- 
$es fe continuaron fus extaíis,.y arrobos,cótand 
ta frequencia,que ya,ni baftavan iüs retirbsypa- 
ra ocukarfe , ai avia traza para encubrirle; por
que eftando en las Comunidades,á< viñaderos 
das lasf-Bbdígiofas j efpecialmeate ,.en.!3cabk«do 
de comulgar, la arrebata va el Señor,llevando a 
si toda el Alma, y  dexandoíe el cuetspso-notoria-' 
mente fin ningún featido. No fe puede -fácil
mente ponderar la pena que la Humilde,V Pru
dente Virgen javo, viendoiel raid.ovqué,fio po
derlo ella evitar,haziaa-eak Comunidad aque-- 
Has exterioridades. Vela.-fruftrado; ful vigilante 
cuidado de ocukarfe rompido ebfeUq (telfer 
creto de fu Efpiritu;fu Teíbro expuefto a ios af- 
fairc-s de los Enemigos.A los principios ía pare-: 
eso podría, eftando advertida, al comentar re- 
fiitirios con violencia;y en efte concepto,quan^ - 

reconocía, eftando cu Comunidad., o-.4ráífc*



BE LA VIDA y :: 
deReíigiofas,que la venia aquel ímpetu ete~EP 1 
pirita,que la arrebatava,hazia tanta inerva para 
refiftirlo, que rebentava la fangre; y  la vieron 
echar cantidad de ella por la boca. Empero, 
como nada baftava, para detener tmfqpqrior 
impulío,reconoció,no eflava en fu manoel ata
jar la caufa, ni el impedir el efe&o: ¥  afsi re-! 
curria al todo Poderofo,pidiéndole, con copior- 
fas lagrimas, la diefíe mucho Amor luyo,fin co
fa exterior que lo manifeftafle; JSáas no por eíTo 
dexava de eftimar,con todo aprecio,eftos favo* 
resDiviños,ni de gozarle de los buenos ifeótosj 
y  .grande aprovechamieio , que experimentava 
hazianen íu Alma; íino que como por vna par
te fu humildad íe martyrizava con lo: que podía 
traer aplatifo; y  fu temor, con aquello en que. 
podía avef peligros y por otra fu Amor era ge- 
neroíámente Piel, y  deíitHerefladojvieád©,quc 
eflé aprovechamiento de fuEfpkkníe venia por 
aquei medio plauíible,y menos feguro de.gozar 
íolicitava tener el miíroo efedo por el medio 
encontrado de penar,abatirfe, y  padecer. Refi
riéndola Sierva de Dios lo que en eftas cofas 
íentia , termina con efta admirable refolucion, 
que feria la que entonces aquietó fu Efpiritu: 
s. No es de embidiar efta vida de exteriorida- 
„  des , que fin nada de cfto puede fer vna Alma 
j) muy agradable á los ojos de Dios. Pluguiera 
it a luMagcftad lo fuera yo fin ellas, que no las 
j, buscara; pero foy Hechura del Señor,y he de 
j, ir por doodc me-llevare fu Mageftad. Dif- 
5, ponga á fu querer de mi. §*IV *

\
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£  X  A  M  E  N  , r  - M  Ó ~ J}0 '. j ? §  \
ios rapios- , -

N O  es de admirar * que la novedad de eí|qs 
fuceífos hizieffe macho ruido en vna Co
munidad de Relij^fas: Ni q en e l la ^  

liaflen Sujetos de divetfos humores, q diltaine- 
nes.Por ve fin,ú otro,todos queriá entrar 3a ma
no en la averiguado déla yerdad.de aquella ma 
ravilia.Diófe quenta a iConfefior deiCóveaío.y 
alGuardian del de los BraylesüY ellos5como era 
racon,hiziero los convenientes exámenes, hafta 
fatisfazerfe. Las Religiofas, qpedefde íus prin
cipios fe avian opueüa al camino de la Sierva 
de Dios,ninguna diligencia- omitierons par# ex
perimentar, liberan los arrobamientos ..verdade
ros; y  aun fe pafso mas alia de lo que¿permitia 
ei prudente examen. Difpafc Dios , que'fu ta- 
credulidad las hiziera irrefragables Teítigos de 
fus Maravillas; pues palpando , rcreyeroii avia 
aili Caufa Superior. Para que fe averiguaffe ,fi 
era Divina, dieron quenta al Prelado Provin
cial. Eralo á la fazon el Reverendo. PadreíRfay; 
Antonio de Villalacre,Varón muy Do&Osy 
pinruahy con exccieociaPrudente.Quapdd efta 
llegó a Agreda /halló, que todo lo exterior de 
aquellos raptos, era, no folo notoriamente fo- 
brclasfuercasde la Naturaleza humana #fioo
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fin la mas le ve fofpccha de mal Eípiritu ; antes 
con rodas las feñales-quc los califican , quando 
provienen de bueno. Eran , pues , los arroba
mientos de efta Sierva'de Dios manifieftamente 
en ella forma: El cuerpo quedava tan privado 
deivfode losfentidos, como ü eftuvieffe muer
to-; finque nlngün maltratamiento,ó-tormenfp 
le fucile feriible.Quedava algo elevado,fin deC- 
cübrír la tierra , y- tan aligerad© Hei natural pe- 
fo , como fi no lo tuviefíe: De fto te , que cómo 
á vna hoja de va Arbol , 6 vna ligera pluma, 
con vn íoplo,aun de bien,lexos le movía. Elrof- 
tro fe moítrava, con muy notable exceffo, mas 
hermoío,aciarandcíeie el color natural,q declir 
nava á moreno. La compbftura exterior,en que 
quedava,era tan modeftasy devota,, que parecía 
vn Serafín en carne. Durava efta difpoficion , á 
Vezesdbs,y á vezes tres horas e lrap ío ias otav 
fiaáes en que los padecía,eran,la mas írequeure 
luego que comuJgava: Otras, quando fie leía al
guna lección eípirituai,ó fehablava de la Gran? 
deza, y  Hermoftira de.Dios, ü de otros Mifter 
ríos Divinos: Otras, quando oía Muficas Ecle- 
-iiafticas, ó alguna Canción devota. s r
' Todo elle exterior maravillóle» v con fuscir- 
cunftancias, tocó el Provincialcon íu experien- 
■ ciá ^obfervó  con atención- cuidadofa. Palsó'á 
examinar el interior de la Sierva de Dios , ius 
:pBñQ¡pim, progreílbs, y  citado prefeote 5 aterí» 
diebdó, aun al modo de defcubrir á la voz de la 
Obdéknciá los íecretos de.fu .Alma s Y  no fqlo
í' •• BO
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asó halló coia,qtié induxcìTc fbfpecfea dò -aiál éir- 
pirita , fino todas las fenaies de fer bueno: Tati, 
corvfonas à las Do&rinasy‘,y ’' ;€30MtípÍO8jdé--lóSf*' 
Santos, que quedó tan adentrado,como ediiScá* 
do,y gozofo. Y  aviendo por el’exameapetcibi-*: 
do la rendida obediencia, en que áquelIaAíma 
citava defde fus principios Fundada, determinó 
hazer vna prueba, que aunque el carezeE de el 
efecto no induzca fofpech%el tenerlo es vrgette-5 ; 
te argumento de Feguridad. Iba vna mañana al 
Convento de las Monjas*y en el camino le die
ron noticia, como la Sierva de Dios eítaVa,def- 
pues de aver comulgado, arrobada, en la forma 
que folia: Ycecogiendofe al interior el Pruden
te Prelado,en lo intimo dèi, la mandó por Obe
diencia, falieífe al Locutorio,porque necefsitav«* 
de hablarla 5 fiando en el Señor, avia de hazer 
aquella Maravilla,en calificación de la Obedie- 
cia,y buen Efpiritu de aquella Sierva fuya.Exc- 
curólo afsi fu Mageftad,intimando , en la altura 
de fu comunicación extática , à la obediente 
Subdita , el Precepto de fu Superior. Solvió 
luego del rapto , y  íe fue al Locutorio ; donde, 
quando llegó al Torno el Provincial, eftava ella 
aguardando à laber, lo que la ordnava la Obc-r 
dieacia. Alabó à Dios elPreíado,en la experien
cia de tñ clara manifeftació de fusfavores;y pa-; 
reaedole cóvenicte, para del todo aíTeguraclasf 
comunicó ei íuceílb à laAbadeía,y à otrasRcii-. 
gioías graves.Quiíb la Abadefa experimentarla 
por sì, yen vna ocafit>,eftádocQ vna indifpoíició

en,
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en cama en la Enfermería ;y dizlcadola,como I# 
Sierva de Dios eftava arrobadaen el Cora , la
mandó por Obediencia, yinieiFe luego a vifitar- 
la.Yvíando el Señor de la mifma Gracia, bol- 
vio del rapto fu Sierva, y  fin dilación fe fue de
recha á la Enfermería , en cumplimiento, de lo 
que la mandava fu Prelada. L o  mifmo experi
mentaron defpues quaotos tenían alguna íupc-, 
rioridad fobre la Sierva de Dios; no tolo Prela
dos ; pero Confeffores,y Maeftra,viéndola bol- 
ver de lo más fubido de fus raptos; folo a fu irt-?
terror Precepto.

Aviendo, pues, el Provincial, defpues de 
tan exatío examen,y repetidasibxpericndas,he- 
cho el concdpto debido de aquella admirable 
Subdica,juzgó,fe debia atender con eípecialifsi- 
uio cuidado ; profigutendo en probarlo todos 
no extinguiendo el Eípiritu , y  abracando lo 
bueno. Con efta rcíolucion, pufo nueva forma 
á íu govierno. Ordenó el recato conveniente, 
para que las exterioridades ao faiiefíen á la vifta 
del Mundo: Proveyóla de Confeííbr Eípiritual, 
y  Prudente, a quien cometió la difpofictó de fu 
recogimiento#exercicios,y afpcrezas; y  atajó la 
opoíicion imprudente, que halla allí íe avia he
cho á las cofas de fu Eípiritu. Quando la Sierva 
de Dios conioladifsima, de que fu Provincia! 
huvieíle hecho tan diligente examen de fu inte
rior , y  cofas de íu vida ; porque como fu ma
yor adición eran los temores , de íi deíagradava 
á íu Dios; y íi el camino que Uevava, era, ó no;

ISCt®



DE.X'A V.M, MARIA 'DE 
fcfto en fu fervicio;y avia tomado defde el pria , 
tipio porNorte viíible de &x íegóndad;el juizio 
de fus ConfeCbres , y  Prelados, le era de gran 

Á confuelo , el qué coa defvelada diligencia exa- 
minsíTen fus cofas, y  de gozofo defeanfo, el da 
xarfe á fu determlaaciciijCGn íbio el cuidado de 
obedecerlos puntual.

Profiguió,pues, María de Jesvs fu efpiritual 
camino , con menos contradickm exterior de 
Criaturas; pero con mas mortificación pro pria; 
porque como la exterioridad maravilloía de fus 
raptos, y  la aprobación de los Superiores, avian 
hecho mudar de dictamen á,aqueUas Rctigiofas, 
era terrible martyrio de fu humildad oirías al
gunas gajatos, que íhponian ei buen concepto, 
que a\l|| firmado de fu extraordinaria Virtud. 
Crecía eñe buen concepto cada d ia , y pafsó á 
algún genero de veneración; porque los raptos 
fe hazian mas frequentes.y mas maravillólos, y  
parece llegó á confirmarlos milagroíámente el 
Cielo. Vn día de San Lorenco, en que avia vaa 
Religiofa profeñado, citando coa las demás en 
la rccreacion,que fegun el eftilo de UDeícaUjez 
fe dá á ia Comunidad en femejantes dias^, y  
ocurrencias 5 para rcgocijir laficíta , cantaron 
algunas de ellas.vn devoto Romance, que co
ra tenca : A  la regalada Efpofa. Y elevandofe 
con k  Muíica,y la Letra el Eípirku de la Sietva 
de Dios, fe quedo como otras vezes, arrobada. 
RAavan en va delcubierto , que en la eftrechéz 
de aquella pobre Cafa les íervia para ella re-
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creacwBCS-de Huerta ; y  era cafì de iioete. là ' 
efta difpoficion, à viftar de rodas las Reiigíaías» 
«ue atendían à la mata villa dei rapto , contó 
rompienáofe ei Cielo ,baxòvh grande refpian- 
dor à-modo de Globo deiuz,de extremàda.cla
ridad,y belleza,que, perni aneziò grande rato cn 
efla forma. Vieronlo todas ; ninguna déxò de 
admirarlo corno Celeftiàl Prodigio , y  algunas, 
refirieron el interior confueío que avian recibi
do con fu vida. Con ¿ftas colas fe'aumentava 
en las Religiofas la eíliroa. de tan favorecida* 
Hermana,y en la Síerva de Dios el tormento de 
loque inevitablemente ¡legavaà entender dé 
dia. Solo podia confolarhi eí adelantamiento 
de fu Efpiritu, que los favores de aguel eftado 
la traían ; porque todos los arromn$fcntosIe 
eran fru&uofsiíimos. Fuera de ios efedros que 
íietnpre la caufavan, de mortificación de pafsio- 
nes , compoficion de apetitos , d’efprecio de las 
colas terrenas , eítima de lasDiviñas,olvido de 
lo temporal, atención à lo Eterno, muerte délo 
imperfecto, vida de las Virtudes, esfuerzo para 
padecer, aliento para emprender cofas grandes» 
y  aumento grande de el Amor Divinó : Fuera 
( digo ) de tan y tiles efedos, la Luz que en ellos 
le la comunicava , y Doctrinas que en las vifio- 
nes, y  hablas imaginarias de cUos recibía, eran 
tan importantes,y achivas , que la obligavan3y, 
cali ia-compehan à vna vida pevfedífsima. Fue
ron tamas las vihones » y  revelaciones imagi- 
narias,que eo eñe eftado tuyo » y taja ilesas dé.
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''Celeítial Doctrina , que befólas eilas íev podi^ 
hazer vu coplelo
ganas, que tengo recogidas en laHiftoria de fi| 
¡Vida. ....  - ; í - . :

Según eleftylo que ci Señor guardó íxepre
con efta Alma, al paiToque ínultíplicava eaeiía' 
fus favores, akernava, con inteofiog eorreípón-.; 
diente, los trabajos. Crecieron,.,; pees, ca. „efte 
tiempo las enfermedáies, halla llegar atenerla 
tullida: Tan incápazdeLprqprio movimiento* 
que folo en: agenos bracos po.di  ̂falirde la ca
ma, y  era precifo llevarla ea vna üila, para que 
comulgafíe; y. t i defahiiciadaf-alipaceceside'fta--: 
tural remedio, que folo podia efperariopo|iM¿T 
■ Iagro.Los dolores, y  tormeniQ:S:éorpo|a4es?qon 
que el Demonio la martyrizavat¡eran taqsrae?; 
les,que no baílavan á foj&irlos ¡3$ fa e r ^  nattw 
raies; a que allegadoie Ía; flaqueza, q-connaiíi -̂ 
raímente fe ligue al cuerpo, de la frequepteln- 
mutación, que padecía en los raptQSrIlego á efe. 
tado, que de milagro vivía; haziedola el Señas* 
ta feñalada merced, que en los.míímos extafis*; 
íobrenaturalméte le dava al cuerpo mercas, pa«< 
raque pudiefíe tolerar 1q: quedifppnia-pade-i 
cieñe. Afsi fe lo declaró la milina Sierva de
Dios a fu Confefior , comunicando lo,que el 
cuerpo padece en aquella inmutación sy  aña?; 
diendo: „Perotal vez fuete recibir ei Alma 
55 ü  feñalada merced, que fe alivia el cuerpo,y, 
>5 cobra Puercas , porque fobrenaturaloiente íc 
i? te  dju?, jP§ coi digo, que coa lo que he pade-
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i , cido'por efìa cauia , y eoo lo que padece él 
• cuerpo continiiameníe de dolores, fia© fe me 
ql  bévieran ■ cofflttñicadp-'-mttcfoáy eftas

fpercas íobrenaturales> hirviera muerto mu- 
cbas'vezes,fila-vida , pata morir muchas , fe 

, me reftaurara. -:Á-un-'fitas rigurofaineñfe pá- 
•decía en ei^pkkbí porque ióá retiEbs ĉoá que 
el Señor aiftraávaíüs -vlliias ,llá̂ oman.-énî  vria 
foIedkd;de Micción ineo¡lfelfble.‘; Sobre el los;
y-í'o&rétbdo-, tos tempiès,de-il Wéciida la Gra-^ 
'Ciàdiì èlìava btíaMiftsífde DioSjíl léfenfia- eno- 
fadoffiiibà1 e arpiño -fééioqiv fu fe rv fc io era el 
niátfifiQpque Mástotuéímenté la áflígia; porque 
eVIJébScíiitó Véíi’ldqbfcuro dé lafoiedád inte**
%ÍSi’í?n#^htéétlPieüiaratribularfá€^n ter«bles,-y
'd p á 'á rb fis  t?moofes,y tentaciones’,fe los alfine#- 
tavá:^Cbñ tan tfiolefi-aŝ y; vivas perfuafÌGoés,diè 
qué ibi camino de petófoion y que todo quanto 
■ tenia1 ératongaífe ; qde no tenia remedio,y qué 
■ cfiás'vqzes-érán golpés de iaGocieácia, y  arao  ̂
rieftocioáes deí-ÁBgd'de fu Guardas 'quécomò’ 
«eHmeriet efíava tanobfeuxo , con ci concepto 
feáxiísimo de sì, en qué*la4énia-f#&ataHdad,Íl©- 
■ gavá á-dudar, fi aquello-feria verdádfy 'fi erari 
;avifos dé eftar en mal eftadojyefta dúdala-traía 
como muerta. Eftefuecl eíUmulo fuerte, y la 
•xolafizácion del Angel de Satanás,quefe le dio 
à eíía Alma,para que la erandeza dédaSrevela- 
Clones no'ia ddvAneaeíie, Y  aunque con M 
confianca cu ía Bondad de Dios? y rendimento 
al juizio de ios Confefíores,y

ca
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en laohedieneia.vicíorias,nunca dexaronde rc-í
petirfe cites cbrafeaces , y  peleas, l a  eña aitecw 
nativa de favores , y  trabajos, fóbld fin defv&i 
aeceríe j y  fí»á|iea®irlc r fó profiiadava»- ̂

,/ : S - X .  ; ;

< SE Q FJT O  D E L A  VEDA CQ'MVEÍi

L UEGO qóeel Etovlacial fe auísntóy dif* 
pufo con fu Gonfeffor el orden de fu vida»

en CGüfcrttíídad Mo quedexava ordenad 
do. Fue maxima íiempre obíervada de d  efpi- 
ricu de efta Sierva de D ios, que las obras dés 
qualquier obligación, precediefíen a las de fu-;
pererogacion ,'fia dar lugar á cofa partícula#! 
q enabara^affc Lá obfervanciacoítoa.'*De aquÍ^ 
aunque en iadiípofidÓ délos particulares esa:«* 
cicios, y  afpérezas huvicfle variedad, fegun los 
diveríbs citados de las cofas, y  dictámenes dsi 
fusConfeííores, en el íeqaito pttáfuál’de IssGo^ 
jnunidades nunca la havo* Fue, pues , tan ex
tremada en el fequito de las Cotnutiidades de 
dia, y  de noche, que no folo era exemplo, fido 
afíotnbro de las demás Religiofas •, y  ’tea dé las 
ancianas, de conocida virtud, y  de tas qtíe raaaj- 
en cita la imitaron, teftifica, que en qaarenta.y 
cinco años» que eftuvo en fu compañía, en ala- 
gun tiempo axioxó, ni tuvo en cito en que per-: 
Rcionarfe, fino que comencd , medió, y  acabos 
ca h  ©iítea gitana* Ni ocupaciones, ai defve-w

E 2 Idffe;

Si'
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los, ni canfaocios, ni dolores, ni -enfermedad
des, fino que fucilen tales , que la inap-oísibiii- 
taflen, ú obügaííená hazer remedios grandes, • 
baftarÓ jamás á detener, ni retardar aquel pua- 
tualilsimo fequito de los actos de Comunidad- 
Sola la obediencia de ios Prelados fue ia privi
legiada en efte punto. Quando la llaraavan, u 
detenían ai tiempo precifo de alguno, fe morti- 
ficava, pero obedecía. Y  era tanto el amor, q 
tenia á aquellos Religiofos adtos; por la cfpe- 
cialidafi con que el Señor los afsifte, que ft los 
Prelados fe defpedian antes que la Comunidad 
fe acabaífe, como defaiada iba Con toda veloci^ 
dad á afsiftir a- lo que faitava, aunque fueíTe ío-i 
loda vltima Oración de la Hora Canónica, dc- 
feftimando el rubor que podía caufar el entras 
en la Comu didad á aquel tiempo, á trueque de 
lograr, aunque fueífe vn inftante, defu afsiftea- 
cia. Premióla el Señor aun en efta vida, con li
beral roano tan Religiofa obfervancia, pues co
mo ella dixo á fus Confeffores, en el Coro,Ofi
cio Divino , y Oracion.de Comunidad, le ccw 
municó fu Mageftad muchos de los mayores fa-s 
vores.

Sola efta entrañable devoción á las Comu
nidades le hazia penofo el trabajo de hallarfe* 
como diximos, tullida, pues con el eftava ira“ 
potsibiiitada de tener eñe confuelo de fu efpiri-í 
tu, uno tal vez,que á fus mirantes ruegos-la He- 

¿Favao á alguna. La enfermedad,el trabajo,y los 
¿olores, le eran de guftoíb con fue lo, por tenes

que
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f¡Upf>adecer por el A ih ado •; pero el 
que fu Señor la tenia como dcflerrada 
de fas Rfpofas, aunque conforme: por 
dad, que lá perfuadia á que no lo
tenia atraveflada de vn dolor cariñafo; Con el 
pedia a fu Divino Dueño , no que la quitaíle el 
trabajo, de que hazla toda eftima, fino que lo 
comutafle de forma,qüe no la irrtpidiefíe. Qui- 
fo fu Mageftad, que la grada de efte beneficio 
corriefíc por las Manos de fú Madre, paraque 
por todos medios quedaííe mancipada á fu fér
vido.- Sucedió, pues, que por vna neceísidad? 
grande de agua,que padezia aquella Tierra,ile
va ron en Procefsion del Convento délos Reli-
giofos Eranciícos, al de las Monjas, para hazer 
en efte la Rogativa , vna antiquifsirna, y  mila-
grofa Imagen de la Madre de Dios , que es co
mún tradición la ttaxerón configo los Santos. 
Martyres,que en la períécucion de Dáciano fa- 
lieron de Zaragoza,y perfeguidos de la Milicia, 
de el Tyrano, confumaron en Agreda fu Mar- 
tyrio, en vn Campo,donde eftá fito eiCoaven- 
to, y por elfo tiene el Titulo de Naeftra Señora 
de losM artires. Ta Sierva de Dios, que ya avia 
algunos mefes eftava tullida,y como incapaz de 
natural remedio, por la efpecial devoción, que 
á aquella"Santa Imagen tenia, pidió la hizieflea 
caridad de fubirfela á fu Celda. Hizofe afside-t ■
xandola en ella aquella noche. Y  quedandofe la 
Eípofe de Chrifto á Tolas con la milagroía Ima
gen de fa Madre, pidió a la Psadoíifsima Reyaa*

£  3 h ■ lililí
'C:V
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Ja folítfra de aquella prifion, el lcvantamient<S 
del deftierró, la Talud íuficicte para poder afsif- 
tir en las Comunidades con fus Hermanas á las. 
alabanzas de fu Divino Elfoíb^ O yó benigna 
la Madre de Dios la pcticiS de laque ya mira- 
ya como efpecial Hija, y  Difcipula,y por fu In
ter ccfsion la dio el Señor inftantancaméte. la-fa- 
lud. Quedó perfedtamente fana-,y levantandofe. 
luego, en teüimonio del Milagro-, y  lignifica
ción de íu agradecimiento , de vna tela, q pa
ra ofrecerla tenia prevenida, la cortó vn vefti-¡ 
do, y por fus manos lo formó, y  acabó perfec
tamente en lo que relió de aquella noche. A la 
mañana fue tierna admiración de iasReligioías 
hallará la enferma, que tenían por incurable* 
con perfecta íaiud,y á íu Milagroía Bienhecho
ra adornada con aquella Gala, índice de la gra
titud , y el beneficio. Hizoíe publico el Mila
gro, y  aumentó la devoción , que ya el Pueblo 
tenia á aquella Santa Imagen.

Aunque por cite Milagro quedó la Sieva de 
Dios del todo libre de aquella enfermedad, no 
ceñaron los tormentos, y  dolores, con que la 
trsartynzava ei Demonio, antes de día, y  de no
che los padecía tan crueles , que parecía Cobre, 
íus Tuercas poderlos tolerar. Sobre ellas fe ani- 
maya á íegiiir en todo las Comunidades, y  af- 
íiíhr á los Oficios, en que la obediencia la ocu- 
pava; pero tal vez era predio desfalledefie, y  
que Se le cor¡oc¡eífe con laítima. Porque movi
das de ella las Superioras, ao la iaipidieílett

aquel



axiuel fegaifo.^aa jda jo devoción, yp.pfcpr:o.íe«rr 
guircónel en. toda puntualidadvcpHfiadd;¿ií 
que era del agrado del Señor, pidió a fít' Ma-: 
geftad , dirpofieífe efetiera^p' de tan apretados 
tormentos, de forma, qué ella pudieíTe cum
plir fin nota -pa?£icuiarv aquella í obiigaciomoq- ' 
mun. Condefcenphoel Piadofiístmo Séaor ’a
los ruegos de íu Sierva. Y  limitando al Demo
nio, quanto ai tiempo} la licencia, de atprmea,- 
tarla en el cttérjk^prcleno.ceflaíTc aqu^l tnartyó 
rio de d i a y  foio permitió fe jjyceutaífé <$edo- 
che. Con ladifpoucion deyfte beneficio, aísif.^ 
tía la Sierva de Dios á iasComunidades^y jacú-*" 
paciones de la obediencia de dia,fln,aquelía pe-1 
nalidad ; y  ellas treguas le dayan fueteas £jara‘ 
acudir á las de la noche, y a  los exercicios, tíue' 
en ella hazia, aunque confuráo trabajo. O fea 
por elle beneficio,ó pof el cpnfuelo eípirirual, 
que en la afsiílencia á iasComunidades hallava, 
folia dezir,que experimentavá la verdad de que 
el Efpiritu Santo afsifte en ellas, y,que esfiiaye' 
el yugo del Señor: y á las del Coro de¿iá,,iba á' 
deícanfar; y  fin duda el Coro parecía fip espiro.' 
En la ofafcrvancia de todo lo reftanteáe la'l^efi 
gla , Coílkuciones , y(antas coftumtpr^sdfc la7 
Religión , era tan puntual, que no íoló;»vIáya 
fuma vigilancia de nada omitir, ó cometfr dqn- 
tra ellas, fino~que fe efmerava en,f|ímpiir,cdrf’ 
toda perfección halla la mas minítna'C^remqpi ,̂ ̂  
Con ella fingular excelencia abracó láSfct:^’$é.'

E-4 Dios,'



RELACIÓN DE L A  VID A ; : .
Dios ĵ coxDO principal exctcicio jd orden > y
perezas de la vida común» , , ■ . *

■ ' '§y  x i  ' ;i; ■ ■ ■

fyr f  A E T í C V L A R  O R D E M  T)E
¡,y ajpetez.au ;

a UANTO a los exereídos , y  penitencias 
> particulares , obfetvo inviolabiememe 
vna regia general % que la dio fu Divino 

Eípofo,y ella comunico á fuConfefíbr por eftas 
„  palabras:Lo que á mi fe roe ha mandado,que 
„  haga , y  pie ha moftrado el Señor, es,que sie 
„  apartare en todos ios exeícicios , y  peniten- 
j, das, de todo lo que pudicflTe torcer, ó defviar 
5, el animo de la pimísima intención de folo
„  agradarle, de toda imprudencia, que en efta 
„  materia es mas peligróla 5- de toda ocaíion de 
„  eftiaiacion propria; de todo fervor,nacido de 
„  amor proprio, ó que no fe examine deíeuda- 
„  mente á la luz interior: que no me'alegraífe 
i,livianamente haziendólas,que efta alegría vie-« 
>, ne de oftentacion,ó vanidad; ni me pareeief- 
,, fe, que por hazedas hago algo, pues delante 
s, de Dios todo lo que fe haze, refpeftode lo q 
i, íe debe,es nada;que cito folo e&comencar, y. 
•„ con amargura; que me humillafíe mucho por 
„eñ e ,y  porque no hago mas por elScñor,y m¿’  
„  ramente por íu amor;y que* folo co ella s con-« 
n  daciones lo haga, Y para aflegu|H®s gn ©ft°>

m
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j j  que no haga cofa pormi voluntajd, tinoco |#
5# obediencia, que cfla es la mayorfegiiridad;y 
s, que el Confefíor aqui mandesyordene lo que 
2, el Alma ha de hazer, cofbrme buena pru.den- •
9, cia¿y las tuercas; que la tenga fubdita, y  efto 
„  con íeveridad , y  mortificación. Y  la Alma a 
j, quien Dios hiziere efia merced, de q todo lo .
2, haga por obediencia, túgala por muy grade,
3, y  crea fe la haze fu Mageftad muy feñaíada*
Conforme á efta admirable regia vivió íiemprei 
proponía con humildad al Confeflbr fus defeos, 
y  lo que le ordenava hazia conf coraco fencillo, 
y  por Dios folo. Por cita razón huvo variedad 
en los principios de mas, ó menos rigurofas af- 
perezas, fegun los CSfeíTores de diverfos dictá
menes le permitían , ó dava lagar la opofidon, 
que arriba dixe. A tiempos traía á raíz de las i  
carnes vn faco de • malla, que le cogía todo el || 
cuerpo, ó andava cargada de cadenas, argollas, ^
y  otros afperos cilicios; tomava tan fangrienras 
difciplinas, que parecía maravilla no desfalle- 
zer, por la fangre que vertía , y  hazia otros ge
neres de afperezas, que parecieran inhumanos,
fi el juizio del Confeflbr, ateto á la fuerza inte
rior de aquel efpiritu, no ios huviera admitido; 
comprobándolo Dios con aliviarla en comen
dando á hazerlos. A tiempos fe moderavan, ó 
impedían eflos exercicios, comutando fu afpe- 
rezá en eí anfia de obrar,ymerito de obedecer.; 
Atiempos fe llevava caí! ia noche entera las vi
gilias, A  tiempo? la velavaa para g  no yelaBa?



7*. BÈ  -iA ;VIPA;
Atiempos eotlnuava ios ayunos depan,y agqas 
vaiicndoiede vnaReiigiofeLega de fu .cosfian-

Y c^dru, que aísiítia àia corina, y  con in- 
genioiàs trazas io difpoma deforma •, qucno fé 
conocicife en la Comunidad efta abfìiaentia. A  
tiempos la mandavan cornicile de io que à, là 
Comunidad fe lercia,yentcnces exercitava cfíá 
virtud, cuidando en ia cantidad no exceder , ni 
faltar de lo precifo para el natural 'fu-ftento'fin 
buícar gufto en cola dé comida. Efto era muy à 
jos principios, que en breve perfuadidos el Ère* 
lado, y Confeíior5por varias experiencias, era la 
voluntad de Dios, que nunca conile fíe carne,ni 
cofa de regalo , fe io permitieron afsi. En los 
tiempos de efta variedad, fue fu íegura firmeza 
obedecer. Empero en losfiguieotes, quando ya  
fe avia dado por iosPre&dos Superiores nueva 
di.ípofíciOB de govìerno à las- colas de fa eípiri- 
tu.tue ei orden, y  afpereza de vida, que iaSier-
va gcDk>s ebíervó oor muchos-años,el figuiea-
te. ,

Solas dos horas dormía , y  eífas de ordina- 
f jo en vn.cilicio grande de madera , à modo de 
rexa, que tema hecho à efte.propofito,y parecía 
mes potro de torreen1tonque lugar de Üefcanfa: 
Sígunas vezes en ei fueip  ̂y. otras en vna.tabla. 
Das \ curre y  dos horas rcitares del día, ocupa va 
-de efta forma. Antes de las once de la noche fe 
jevasrava nena de crueles do lores ,3/ fe retirava 
a va.-lugar ¿diramo, iexos dedoode afsiftia.aJás 
Monjas,que reala deftinado para fas exerefeíos»

^  r ;  ' a
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las once comencava el de la Cruz^tieleda^ 

rava tres horas, repartidas aísi. Hora y  ¡media 
ocupava en Meditaciones de la Paísion delSe- 
ñor, acompaSadas co cíiasmorúMaciones cor
porales: media hora andava con , vna. Ctiiz de 
hierro muy pelada al ombro de rodillas,üevam- 
dolas definidas por el fado , contemplando lo$ 
paflbs correípondiétes à eftc exercicio.-otra tne- 
dia elìava póftrada en tierra en 'forma de. Cruz» 
teniendo las manos en vnos clavos de hierro q 
para efto tenia difpueftos, y  en.-efte tiempo pto- 
jfeguia en la meditación de aquellos doiorofos ¡ 
pafíos: La otra media reliante sitava levantada 
en Cruz, en cótemplacion de las flete palabras, 
que el Señor habió en la luya . Defpus recogi
da ocupava otra hora y  media en confiderai los 
frutos de la Pafsion, agfadec.ee eñe inmenío be
neficio, pedir fe aprovechaflen dèi las Almas, y  
ofrecerlo por ellas. Las inteligencias que el Se
ñor en eftos exercicios la comunicava, ios fer
vores que fentia, los aféelos que esercitava, y 
los aprovechamientos con que fe aumentava fa 
efpiritu eran tan admirables , q comunicándo
los la Sierva de Dios à fu ConfeíTor, le folia de- 
zir, ñ con eftar t i  llena de dolores , las tres ho
ras q en ellos ocupava, no fe le hazian vn inf
rante.A las dos de la noche iba à Maydnesfque 
dei de la fundación del Convento, halia que, 
tiendo Prelada la Sierva de Dios s4os mudò 4
media noche, por conformarfe coa ei citilo de 
©udita Religión ? fe deziag.4 aquella hora ) y

ule-
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mientras le defpertava la Comunidad , y  iban a l 
Corolas Religiofas, adorando al Sandísimo Sa
cramento, íepreparava co muchos actos de Fe» 
y  Religión, para el ©ficto Divino» Iftava en el 
Coro con la Comunidad hafia las quatro : y  á 
ella hora fe recogía á la Celda , no á deíeaníar» 
fino a padecer ,ím nota de extetioridadj porque, 
eran tan grandes los dolores, con que elDeroo- 
ínio la atormétava, que cada noche le parecía le 
avian de acabar la vida. A  las fiéis dé la mañana
’ceffiavan ios dolores, por el favor Divino , que 
arriba referí, y  iba al Coro á Prima,y á la Ora-a 
cion de laComunidad. Inmediatamente fe con- 
fefíava, prepara va , y  recibía el Santifisimo -Sa
cramento, que ya tenían ordenado los Prelados 
comulgaffe cada dia.Recogiafie luego,y ocupa- 
va hora y  media en contemplación de el Señor, 
que avia.recibido, y en cite tiempo recibía Un
gulares beneficios de-fia Mageftad. Divina.Def* 
pues acudía á todas las Comunidades, en cuya 
aísiftencia hallava grá confuelo , ‘como diximos 
arriba. Lo redante del dia,hafia las cinco,gafta- 
va en acudir á algunas obras de caridad , y  ofi
cios del Convento, y  quando el Confeífor fe lo 
mandava, en eícrivir. A las cinco de la tarde 
bolvia á la ©ración, y  en ella gaña va vna hora. 
A  las íeis tomava alguna cofia de alimento, que 
hafia aquella hora no lo tomava en todo el dia» 
'A las fíete iba có !a Comunidad á Completas, y 
entonces comccava la tarea de padecer tormen
tos corporales, hafia la mañana» Recogiafe álas

ocho
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©dio de la noche á fuGelda; y  aviejá^ícatiipS»’ 
do con otras Devociones, y  heetj© exaraen de 
Conciencia, que lo hazla dos yezes cada día», 
coafefíando al Señor, co mucho dolor, fas cuM
p¿s, y  rezado va Miferere, en perntecia* íoma-a
va las dos horas de fueno. ; . , . ; ■

Fuera de las afperezas , que trae cofigo.tánt 
admirable ordS de vida, tenia otras muchas»j¿fe 
gran mortificación. Todo fu veftaacio eraíi fdS 
los dos Ahitos; vno el exterior blanco, del Oc-
den de la Purifsima Concepcion, que profe tili
ca ; otro interior, del afpero fayá!, que víanlos 
Recoletos de nueftro Padre San Franciico ; y  
efte lo traía á raíz de tas carnes, fin llevar otro
genero de ropa. Nunca comía carne , ai lactici
nios , ni otra cofa de regalo. Su ordinaria .comi
da era legumbres, y  yervas; y de efto, falo lo 
que baftava para íuíteataríe. Ténia’orden eíbe- 
cial del Señor para efte genero de abftinencia, 
con fubordinacion al juizio de los Prelados, y  
hada que difpafieíTen otra cofa. Pafsó fin co
mee carne graves enfermedades 5 Y  porque ea 
vna, citando de peligro, fia refiftencia al man- 
darfelo las que la afsiftian , comió vn poco de 
ave, la hizo notable daño; y  el Señor la repre
hendió, diziédola con feveridad: No quiero yo 
á mis Eí’pofas con regalo. Quedó con efto ad 
vertida, que íola la Obediencia dd Confefior. o  
Prelados, avia de moderar las afperezas que la 
iaípirava d  Señor, Sola vna vez comía en todo 
e ld u , y día alas i'eis de k  tarde, comodixe..
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T o bó eftácoítüíñbre , defdc que a los .pnnd-; 
pfeSj'Coirió dfíábá; referí, ia comencó elSeñor á 
favorecer con vn fe |v e ,y  toilagcofo?güfto,.quté 
le quedavade las: Eípecies-Sfetófeftaks; y  def- 
de catolices obfervó éfta abftinencia yen reve
rencia del Salinísima Sacramento, No por eíTo 
dexava dé afeifitr canias Religiofas á la Comu
nidad dd'Refeüorio a medio Üia, tomando en»
el foia la refección espiritual ,y haziendo.mortiw
fkaeiónes de humillación prcpria, y edificación 
de las orrasjcomO helarlas los pies;pedirlas per
dón dé rodillas; inflar per difeipiina; poftrarfe 
a la puerta entierra , para que todas la pifaífen. 
Ademas del perpetuo ayuno referido, ayunava 
tres' dias en ia Semana á pan, y agua. Los Mar
tes,en reverencia de la Encarnación del Hijo de 
Dios-; Los Jueves, en sgradecimiéto de la infti- 
tuciod del Santifsimo Sacramentq.del A ltar: Y¡ 
los Sábados, á Devoción de Nueüra Señora»5 
Los Viernes no bebía en todo el día , ni fe reía, 
imitando al Señor' en la triñeza , v fed. Eíi el 
cuidado precifo de fu cuerpo, íiempre bufeava 
lo que era más contrario áfu apetito: Hazla ca-í 
da dia cinco difeipiinas; y  en algunas ocaíiones 
vertía mucha fangre. Repartíalas, y  las dirigía 
en efla forma. La primera hazia en los exerci- 
cios de la Cruz, y  ofrecíala por fus culpas , pi
diendo perdón de dias, La ícguada,cn íaliendd 
de Maytines, y efla api icava por ia con vertían 
de los Hereges?y Moros .para que fucilen alun
arados con la Luz de fe Fe,y vinieflea á la obé-

dien-.
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:die»cfct;deda Santa Igidia, La tercera, luegt 
q u e fe&Mde Prima':, antes de recibir á! Santífsi
mo Sacraí«íeá£or :pidiendO':;Iiuz para'recibido 
dignamente , y  pefión detas vczes qaeno.tó 
avia recibido aísij y  eílendia eíla Petición pos 
todos ios queie avian de recibir aquél diaiefpeb 
cialmente por ios Sacerdotes. La quarta, en fae 
•líSdo del Refectorio á medio dia»pidiendo per
dón de ios defordenes eme avia hecho en laco-i .
mida en la vida pañada,y aplacando aiSeñor de 
las ofenfas de gula , que ea aquél tiempo fe le 
hazen en todas las partes-del Mundo, que tenia 
entendido eran muchas. La quinta,y viran a ha- 
zia á la noche,pidíendo perdón de los pecados* 
q en las tinieblas de la noche avia cometido, y  
aplicándola por el aumento d eja-. Orden de 
nueftro Padre San Francifco. Toáoslos días fe
poftrava en fotma' de Cruz vn rato, en reconaw.
cimiento de avcr fido de tierra formada, y  avec 
de bolver á ella, fin íacar otra cofa del Mundo, 
ni de fus riquezas, ni de la eílimacion de fus 
Criaturas? y  en eiia cóllderacion, fe encediaea 
defeos de dexarlo todo, fec hollada de todos, y  
humilde, como la mifma fierra. Siempreq cita-- 
Va delante del Sandísimo Sacramento, corno 
quando fe dava ía Comunión, oiaivltíía , ó íc
aísiítia, citando patéte, tenia las rodillas deinu- 
das inmediatamente en el Cuelo;y de ella forma 
rezava ío que le imponían de penitencia. Con 

e f t a t  tan gravada de enfermedades, dolores, y  
otros romearos, con que h  raarrynzaya el De-
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monto, nunca fcponia delate del Señor eaOóie 
cion,ò en el Oficio Di vi no. que no eftnvieiTc de 
rodillas, ò enpièjen reverencia deìaMageftad 
Divina.

Todas eftas afperezas, y  penireciás quotír- 
dianas ( además de otras muchas. muy fiñguiá- 
res, que hazia en particulares ocafiones, y  ne- 
cefsldades,y en los exetcidos que tenia en de
terminados tiépos del A ño, abftraida en el re
tiro de fu Celda de tola comunicado humana)
eran para efta Sierva de Dios de mayor penali
dad , que ferian para otras, aún muy tiernas 
Donzelias, porque era de complexión delica- 
difsima. Qualquier accidente , por leve que 
fucile, la turbava la íálud. Su caree era t i blan
da; v  fenfitíva.como fi fucile de va tierno Infan-V *
te.La runicade fayái le roza va ia carne, y  hazla 
llagas tales, q necefsicava de cnrarfelas. Alle- 
gavafe à efto, q quando el Señor , en eípeciaks 
ocafiones, quería que padecieffe mas corporal
mente , le aumétava milagrofamente la delica
deza, y feoíibiiidad, como fe vio muchas vezes, 
con admirables efectos. Algunas renta todo el 
cuerpo tan fenfible, y  dolorido, q à qualquiera 
parte dèi, que fe tocaffe, fe cau&va cóíi’derabie 
dolor , eoo foio el tacto. Otras, de foio lavarfe 
las manoseen agua fría, fe le levantavá en ellas 
ampollas: Y otras, de foio juntar la vna mano 
coa la otra, con la acción ordinaria de eítregar* 
las, te brotava ia fangre por las junturas, de las 
vñas. Coa todo eífo, à là Stecya de D íósíJ© ^

qua«*
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^uaiito hazla:,y padsziájíá^psrecia aadájpbrdücf 
mirandotn Amor agradecido á lo quédebía yfc 
1 e deiapáfbdia quanto obrava.SoIa la Obedien- 
cía era-el deíahogo dtffíervoír'de fu Eípiríettj-Ía4 
biendo, qtte eori ella agrádava mas á Diosyque' 
era lo que intenravaiy que en ella eftava el me
dio de iaíeguddad de ios peligros, que era íqf 
que reñía.: ; • ' 'n¡: '
r ■ !.. o- §. XIfV ■ ,

N r E R S I O N  ' 
de Infieles.

¡ESDE las ‘primeras Luzes, - con que el Se« 
: ñ o r‘alumbró ei Entendimiento dé- -eftaí 

- 1 Sidrv&duyaencendiú: Fu voluntad cotí 
€¡aridad~tah ardiente ».quemó folo la empleava 
toda en eii Divino Amor »fino que eftendieúdo
fus afeaos,fe enardecía en de que ie-'có»
nocieffen.y1 amafien todas iasCriaturascápazeS 
'de efie feliz,empleo. De' aqdi Fe le ftgüíarVd 
Sentimiento tan vivo,de que havieffeAteairqüé 
íc  condenaíTen,que en efta coaíideracioa desfa* 
Hezia 5 aumentando fu dolor el eonozer , erad 
'tantas las.'que no proíefíavan i a'Verdadera , y  
■ Catoíica-Ee, puerta voiea tic la íaludcGróciaii 
•eítos alectos,a! patio que in Eídiritu $ y ítenipré 
eran fus efecxos.oedír inflantemente á la Divina 
Ma geftad por el bien , y íaivacion de todas;iím- 
plorar ilí-Glcpoencia , y  aplicar io que hazia , y  
padezia por las neceísidades efpirkuaíes de los
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Proximos>que reconocía,ó mas vrgentes, o que 
feria mas del agrado Divino ei focorrerlas. Lue
go que tomado el Abito de Rsligiofe^íe entre- 
oQ toda á fu Efpoío,, fe aumento taiiiQ eftc in
cendio deCaridad,que ya no lo podía contener 
en el (cerero de fu Pecho , fino que prorrumpía 
en lagrimas,gemidos,y follocos,y tales Ímpetus 
del corazOu , q la parecía íe le Calía del cuerpo; 
y  rendida a tanto impulfo, cautelando iu recato 
el no íer viüa, huía a los mas retirados delvanes 
de la Cafa,para defahogar algún tanto la llama: 
faltando la rienda a los afectos. Aun fubieron a 
grado mas afkivo en el eftado de los arroba-! 
mientas , de que aora voy trataado;porquc co* 
tno en ellos recibía tantas Luzes de los Myfte- 
rios de la Fe,y de lo que el Redentor del Mun
do avia padecido por las Almas; y,juntamente 
(ele mauifeñava las muchas.que malogrando fu 
Redención copiofa, fe perdían. Hecho fuerte 
el Am or, como la Muerte, y  el Zelo duro, co
mo Inñerno, íe le deshazla el corazón, y  partía 
el Alma de dolor. Enefte citado, la, prevenía 
el Señor algunas vezes,que era fu voluntad tra- 
bajafíe por fus C naturas; y  la ordena va,que las 
enfermedades,dolores,y tormentos, que (como 
arriba dixe) padecía,fe los ofrecieüe por la con- 
veríioa de algunas Almas.Con ella Luz,clama- 
■Va la Fiel Efpofa mas confiadamente á fu Mife- 
ricordia,y íe ofrecía á padecer mucho mas, y  á 
dar la vida, íi tuche necefl'ario, porque vna fola 

, ¡Alma fe felvaffe. ®
En
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Eli e ila diipoiieioii (e hallava la Sierva de 

Dios j quando vn dia^ deipues de aver eonaui^

en efta elevación la variedad de fus Criar®* 
ras, y  quaa admirable es ea la 
de la Tierra. Moiiròfele , con mucha 
dad , la multitud de Gentes que la 
las Almas que en ella avia ; y entre ellas, 
quaa pocas eran las que profeflavan lo puro de 
la Verdadera Fé;y  quantas las que no avian en-? 
irado por la Puerta del Bautifuio, à fer Hijos de 
la Saura Igleíia. Dividiafele el coracón, con el 
dolor de.vèr, que Ia; copiofa Reacción, que con 
infinitaiMiíericordia tuzo Dios Hóbre , fe aplu. 
calìe à raapocos, y que fueffen tatos ios llama-' 
dos, y  tan pocos los Efcogidos. El vèr rodo ef-t 
to, era à fu Caridad vn amargo, y  carinolo tor
mento: Con que crecía fus Peticiones; fe multi- 
plica van fus (aplicas, y  fe aumétava fus aníias, 
por la (alud de las Almas. Entre tanta variedad,- 
como el Señor la moftrava, de los que no 
feffavan4ni confeffavá la Fé , Gentiles 
pérfidos Judíos, Mahometanos , y Hereges, la 
declaró fu Mageftad,q la parte de Ct'taruras,que 
tenia menos indiípoiicion para coyertífs, y à 
que mas lu Miíecicordia fe inclinava , eran los

-entiles delisluevor iOC , V* J
motos de ázia aquella parte. Eftatnanifeílaciqa,

t  %
de la voluntad del Altifsimo, fue vna i
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moción de todo el eípititü de fu Sierva* á áée- 
vos, y fervórofiísimos afectos de amor de Dios, 
y  del Prcxirno,y a ctamarde lo iotim©;de íbAiq 
¿na por aquellas Criaturas.* R'epktóícfén -femen 
jantes oeaíiónes la maraVillofa cOiWüáíéaeió de 
eftas luzeSimoftrandoli elSenor con mayórdtf- 
rincion aquellos Reynos, y  Provincias de la - 
dios que fu M a ge fiad quería fe conyirtidlenty 
paliando á mandarla, que pidieffe, y  trabajaffe 
por ellos , y á comunicarla mas claras, y  dtftin-̂  
tas noticias del modo , y  traza de la gente,de fq 
dífpoüaon , y  neceísidad de Mintftros, que los 
éncamioafíen aFconocimiento de Dios, y  de fu
Fe Santa. Todo efto difponia mas el anim o,y 
aféelo de Sijprva fiel, para trabajar, y  pedir.Hi- 
zolo con tan admirable eficacia , que'él Senara 
cuyos joizios fon inconiprehenfiblesyy cuyos 
caminos ion ininveftigables , obró en ella,y por 
ella vna-de las mayores maravillas, que han ad
mirado los ligios. : :
, En vna ©cañón,que orava inflantemente por 
la faiud^d'e eftas Almas, aviendoia ei Señtínar- 
rebatadó en exrafis inopinadamente íirj ipercibit: 
el modo , le pareció fe hallava en otra divería 
Región , muy diferente clima , y  en medió de 
vnPuebio de aquel modo5traza,y diípofidoó de 
Gente,que íe le avia en las referidas ma-aifefta- 
do por-elpectes abftractivas eran aqáeil^ írtr 
dios. Parecíale .que ios vela ocularmente ,:'que 
percibía íenüblsmente ei temple mas -calido-de
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'^■ ■ que«}qpénítícHía^afi1tfs/dct«^S'-fcri-; 

íidos aquMia diverfidad. Hallándole en efta difV 
poficio», iamando eí Señor defabogaüe las an
lias de fa caí idad-, predica ndo fu Ee ,y • Ley $aa¿ 
taiáiaqiieilas Getóes.»8ar.eciale , que realmente 
lo faazta.; * que los predica va en fu Lengua Efpa- 
ñola,y que ios Indios ia éacendian tan perfeQá- 
meate^cotno fi ias¡feabfesfíeen la propia,eri que 
eíiavan criados; qtiehablando ellos; enefoados 
entendía con toda claridad que hazla maravi
llas en confirmación deíaEe,quepredicava;que 
ios Indios fe convertían,: y  ella los catequizaba. 
Buelta del rapto, fe haild en ei mifmo lugar d5- 
de fe avia arrebatado.: : 0efde entonces fe con- 
tinuó rrequentemente efta maravilla; paretíe;n¿ 
dola era llevada á la1 continmcion de aquella 
obra. Repitiófe mas de quinientas vezes* r &  
ellas le parecía , que cea- la  eficacia de lajuew 
dicacion , y  prodigios, que en íu confirmación 
obravaDios,fe convirtió á ía Fe de Jefu-Chrif- 
fo todo vo dilatado Reyrio con fu Principe,que 
pallando ella por el Nuevo México vid f  y  {co
noció á los Religioíos de Saníraactfoo pqué 
anda van en aquella converíion ; y  que aunque 
muy diftantes del convertido Rey no, aconfejb 
d ius Indios, que partieíTea algunos dé ellos en 
büíca.de los Religioíos, dándoles Teñas de don
de , y  como ios enconrrarian, para pedirles ios 
bautjzaffen,y embiaííca Obreros, q lo hizieílen 
con la multitud convertida ; que fe hizo en eíía 
forma; cue ios Religioíos vinieron ; y otras

• - F 3
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' cofas admirables, que feria muy largo el rea

fenr. -
Todos eftos maravillólos lúcenos comüni-

cava la Sierva de Dios c5 humildad profunda,y 
hacera verdad á fu Confefíor. Y  aunque para 
perfuadirfe á que era llevada corpcrelrnente a 
aquellas partes, tenia ios fundamentosíiguicn- 
tes. Primero »la que entonces le parecía expe
riencia maniñefta de fus fentidos,como Ver coü 
diflincion ios Re y nos , nombrándolos por fus' 
nombres? .ver fus Poblaciones , diferenciándo
las de las de acá; las Gentes, y  fu traza; íu co
mercio 5 fus guerras, las armas, y  inftrumentos, 
con que pcleavan; comunicar con ellas , per
filad! rías, oirlas, mirar fu reducción, viéndolos 
de rodillas clamar por fu remedio, feotir las la- 
clemenciasdel clima, y  percibir otras cofas co
mo realmente preíentes; tQtro , mirar, como 
paflando diverías partes del Mundo, en vnas fer 
de noche , y  en otras de día; en vnas llover, eq 
otras eftar fereno; en vnas dilatados Mares , eq 
otras diverfidad de Tierras.Tercero,que avien- 
do en vna ocaíion de eftas parecidole repartía á 
aquellos Indios vnas Roíanos, que verdadera
mente tenia configo, buelta del rapto,no ios ha
llo, m jamas parecieron. Con todo efíb,por fet 
tan extraordinario ei fuceílb.íiempre dudó fuel
le en eí cuerpo,y fe indioava á que pafíaííc foío 
en el Eípirifu, y  aun conftderandoló al pefo de 
íu humildad,no labia hermanar , que fuelle ella 
tan vtil, como fe juzgava , y  que la efcogieííe

Dios
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Dios para Obra tan ad*BÌrafek;De donde llega* 
va à penfàr,li era fantafia de fu imaginación,y  à 
temerlo todo* Solo dò qué no era cofa del De- • 
monio,ttiVG Sempre firme feguridad; porque ci 
Señor la hazla tan pateóles lo r edo de fìt volua? 
tad, lo puro de fu intenciono bueno de Iosefec- 
tos,que noquedava lugar à la duda , de q fuef- 
fe traza de la diabolica alluda. EiConfeflbr ..em
pero,con la fatisfacìon que tenia del buca Efpi- 
ritu de la Sierva de Dios*,y el alto concepto que 
avia formado de íus cofas, pareciendote, no fe 
han de coartar al Omnipotente fus Maravillas, 
movido de los fundamentos referidos, hizo jui» 
zio de que corporalmente era llevada à aquellas 
partes: Y  del mifmo parecer fueron otras Pedo- 
ñas Do&as, à quien èl lo comunicò. Y  como es 
tan difícil,que íccretos de efte genero,ya eonfe? 
ridos,.fe guarden , à poco tiempo corrió entre 
Religiofos, y  Religiofas, que la Sierva de Dio* 
era llevada corporalmente à las indias.

La verdad cierta ( como defpues fe compro
bó,por el modo que diré ) fue,que vna P«fonai 
ò fuelle la Sierva de Dios en la propria, ò algún 
Angel en fu forma , obró en aquellas partes las 
Maravillas referidas, viéndola, oyéndola, y  co
municandola los Indios. Aviante defeubiertó 
Años antes en America las dilatadas Provincias
del Nuevo México,en cuyaEipititualConquifta 
trabajavan infatigables los Hijos deSan Frao- 
cifeo : Obreros,que deíde los principios delfino 
Dios con efpectaiidad para la conysrfion de el
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Nuevo Mundo.Ya tenían , de lo qué avian con- 
quiftado para Dios,formada vnaGuñó(áia:(Afsi 
llaman à la* Provincias, que aumapátenen. íufi-i 
cienres Conventos para goyernarfe par si ) de 
fu Orden, de cuyas humildes Caías i filiate à pe- 
netrar aquellas incógnitas Regiones 'Cogiendo 
eopiofos Frutos en la Predicación del Evange
lio. Eran ios Obreros pocos , y  la Mies tan 
inmenfa, que baila acra no íe le ha hallado ter- 
mino.En efta forma corría aquella ConverGon, 
trabajando infatigablemente aquellosReligiofos 
en tan íanto exercicio 5 quando llegaron à ellos 
numerólas Tropas de Indios, hafta entonces no 
conocidos,pidiéndoles,eoo fervorofo a fe d ìo el 
Santo Bautifsimo.Efírañar© los Religioíos aque
lla novedad ,• nunca viña. Y  preguntando à ios 
miíroos Indios la caufa, Ies dixeron Que avia 
muchos dias, que andava vna Muger cuíuRey- 
no, predicándoles la Ley .deJESC-CHRISTO» 
Que à tiempos íe les ocultava.y no fabian don»; 
de fe recogía: Que ella les avia puefto en el co
nocimiento del Verdadero Dios,y fuLcySaata? 
y  ordenad oles los viniefíen à buícar , para que 
losBautizaffen. Admiraronfe los Religiofós del 
ProdtgiotY mucho mas quando llegando  ̂inf- 
fruir à aquellos Indios, los hallaron perfedtame- 
te catequizados. Para examinar quien fuelle el 
inítrumento de tan rara Maravilla del Señor,les 
preguntaron del trage, y  forma de aquella Mu- 
gersmas ellos no fabian dczir mas,de que nunca 
lo-avian viftp fetnejante. Solo davaa algunas fe-

ítaS,



ñar era Monja,

1 t9
dieiofos -llegaron aimagi-' 

tenia Vn Retrato 
: Carrionjy foípe- 

chando, íi feria ella;por la graia fama deSan ti dad 
que énrofíees en Efpasa tenia, fe lo moRro. El 

foio moftrava el roftro, velo, y  tocas.Y 
los Indios , dixeron Que en el traga 

fe le parecia, pero que en la cara no i porquela 
Meger que à ellos Predicava, età moza, y her-

Era á la facón Cuftodio de aquella Cuftodia 
del Nuevo México el Padre Fray Alonlo deBe- 
navides, varón de mucho Eípirttu , y  Zelo de la 
converfíon de las Almas. Movido del , .y. de ía 
Maravilla,difpuío fucilen con los mtimos Indios 
á fu Rey no algunos de aquellosReligiófos.Gaf- 
tando en el camino mucho tiempo, y  á cofta de 
muchos-trabajos, por lo dilatado, y defacorno- 
dado del viage, llegaron los Religiofos á aque
llas hada entonces incógnitas Provincias. Reci
biéronlos fus Moradores con grandes dernonf- 
traciones de devoción, y  alegría. Hallaron á sf-, 
tos los Religiofos tan bien catequizados,que íin 
otra inftruccíon pudieron bautizarlos. Fue cí 
Rey de aquellas Gentes el primero que recibió 
el Santo Bautifsimo, que inftruido por iaSierva 
de Dios, para dar exemplo á fus Vaffaltos,quilo 
comencafle por fu Perfona, y  FamiliaiaProfef*. 
Iton de la Religión verdadera. Y  como toda 1# 
ocupación de los Religiofos, 'era pi
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Sierva de Dios tan bien difpueftas , con tan ma-
raviüofa Predicación, aquellas Almas, aunque 
los Mioiüros eran pocos, fueron innumerables 
las que bautizaron.Noticiado el Cüftodio de lo 
copiofo, y  fazonado de la M ies, entró nuevos 
Obreros, con que fe formó en aquellas Provin
cias vna Chrifíiandad tan dilatada, como pro- 
anetia la Maravilla que le dio principio.

Conferian entre .si aquellos Reügiofos ios 
Prodigios que experimentavan; y alabando a 
Dios en las Obras tan admirables de fu Dieftra, 
fe encédian en defeos de faber,quien feria aque
lla Sierva de Dios, que íu Mageftad tomava pof 
inftrumento para hazerlas. Fueron eftos defeos 
maseficazesen el Padre Fray Alonfo de Bena- 
vides,fu Cüftodio.A efte,como Prelado,por cu
ya quenta corrían aquellas Converíiones,íe pa
reció convenía hazer toda diligécia,para invef- 
tigareí inftrumento de eftas Obras del Seqor; 
creyendo , que de encontrarle refnltsria á fu 
Mageftad mucha Gloria , á las Converíiones 
grande aumento,y efpccial aliento á fu Efpiriru. 
¡Y aunque por las incícufables ocupaciones de fu 
exercicio le fue precifo dilatar la execucion al
gunos Añosjalfin,tomada refolucion, y  bufeada 
orra ocaíion, que dieífe pretexto á fu jornada, 
paísó á eftas partes de Europa jofreciendofe güi
to] ó al trabajo de mas de tres mil ■ leguas de ca
mino, por inveftigar el medio de efté Prodigio, 
principalftn de íu jornada.Llegó ¿Madrid,Cor
te del Rey Católico,por los Años de mil feifeie*

tos,
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lös y  rreinta,o£tavo defpuesde Jos fuceffos re- 
feridoSsdondc hallo äfu MimitroGenerafque ä 
la facón lo era de toda la Ordeo de San Erancif-
co d  RcverendiisimoPadre Fray Bernardino de
Sena. Dióle quenra del principal negocio que 
le traía a Europa,refiriéndole por extenío todos 
Jos fuceíTos prodigiofos,de que era ocular Tefi. 
tigo.lü General, que conforme á la obligación 
de fu Oficio,avia examinado ei Eípíritp de Sor
María de Jesvs, por la fama de Santidad que ya- 
tenia , y  hecho alto concepto de fu admirable 
¡Virtud;advirtiendo á las feñas referidas,lo hizo 
firme , de que efta Sirva de Dios era ei inftm- 
mentó que tomava el Señor para obrar aquellas 
Mifericordias. Y  fabiendo, que fu humildad, y  
recato las avia de ocultar,fino la obligaffe á'def- 
cubrirlas la Obediencia, dio al Padre Benavides 
fus Letras, en que conftituyó fu Gomiffario en 
efte negocio, mandando en ellas á la Venerable 
M adre, con el mérito de obediencia, refpoa- 
diefíe claramente , quanro la avia paífado en.la 
materia de que le preguntare aquel Padre.Dió- * 
le también Cartas de Recomendación, acerca 
del mifmo negocio, para los Padres Provincial, 
y  ConfcíTor de la Sierva de Dios; Y  coa citas
Dcípachos lo embio á Agreda.

Lleg6,pues, á effa Villa el Padre Benavides, 
donde aviendo conferido con ei Padre Provine 
cial de Burgos, que á la fazon lo era ei Padre 
Fray Scbafiían Marzilía,Lector Jubilado, de in- 
figne crédito; y  coa el Padre Fray Fraacifco

Ao-..,,
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Andres-de h  Tcrre^qtie, -como, adeíááter'áir^ 
poco antes fe a via dedicad© á feí Confefíordd. 
ja Venerable Madfe^el negocio que le traía dd 
tan remotas Regiones., Y noticiándolos de los
despachos de elReverendtfsírno PadréGsneraír 
acompañado de eftos dos PadreSjfueddKabny.éJ; 
to de las Monjas , á examinar Cobre efíam atería 
a la Sierva de Dios. Y  aviendola intimado las
Letras del Generalicen el precepto de Gbedté- 
cia, á que para mas mérito ahadieremelBrovíti- 
eiaí, y  Confeflbr ios íuyos, la preguntó el Cafo 
principal. Y  la Sierva de,Dios,haziendo SaaifíU 
ció de fu fecreto,en obfequio de la Obediencia^ 
le confefsó.con íineera verdad,lo que acerca de 
la materia le avia íucedido,en la forma que arri
ba referi.Declarando, con advertida prudencia* 
la duda , que acerca del modo tenias y  manifes
tando,con profunda humildad,el tiempo,el prin- 

- cipio,progreflo,y frequencia dp aquellos mara- 
vMlofos fuceílbs. Por enterarle mas de aquella 
verdad el Padre Benavides,valiendofe dé laAu- 
jtortdad que del General tenia , la preguntó las 
feñas particulares de aquellas Provincias-,la difr 
pcfioon de la Tierra; íu limación,Poblaciones, 
Gentes,íü traza,arte,ceílumbres, y  modo de vi
vir. Y la obediente Subdita fe lo declaró todo* 
como ello es en si;vfando de losproprios Nom
bres de los Reynos, y Provincias; y  defeubrien- 
dolo tan individualmente,y con tales circun Ha
cías,como ft por dilatados Años huvicra habita
do en aquellas Regiones» diícurnendo frequete

men t
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mühte por-elias. Y  pregun tada , epufefsö, queä
él ffliffHo ,̂©0B‘ ios otrosd^efigioiois ¿ avia v i t ó '>
en ellas-, (chalándole el dial, hora> y  lagar , eá 
que 1c avia vitó, la gente que HevavaenfucS- 
páñiá;y lasdeíías individuales de cada V:aó?Quier‘ 
do del todo admirado elle varón , tocando tani 
tas evidencias de tan ©trató prodigio; y  fuma?> 
mete gozoío de aver hallado,- yconoci do-aque
lla Alma tatvfavorecida de Dios. Gomiinicola 
con frequencia todo el tiempo que allí eftuvo, 
pidiéndola oraciones, y  Coníejos para el ama ehr 
to de aquellas convcrfiones;ydefpues con inge? 
nuidad confdfava,que avia hecho aun mas alto 
concepto de la ¡anudad de aquella Sierva de 
Dios,por lo que en fu comunicación avia, chao? 
cido , que por ios prodigios que avia antes-ton
cado. ; ■ • - i. s ■■ : ■ ■. . , ,í

Hizo el Padre Benavides, .junto conclJ?í%- 
Vincia!, y  confeílbr vna relación de todos etós 
fuceflos -, y io que acerca de ellos la Sierva/de 
Dios avia declarado ; y  la dexo en poder de .e|, 
Confeílbr.En ella, aunque fe pufo .fielixientatOr 
do lo fubfta«cial,como va referido; acerca del 
modo, detlavia (Ido corporalmente..llevada.a 
aquellas-partes, consola V. Madre avia -eftado 
tan detenida, dudando del modo,y inclinando* 
íe ä que avia Tolo pallado-en el Efpiritu;por per? 
íuadirfe los Padres, que efía detención , y duda 
nada de fus temores, recurrieron ä los princi
pios , que fe pulieron arriba , y ai intorine.de> el. 
Cóteílor de aquel tiempo, y  juzgando pocdlos
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avia fíelocorporaímente llevada,fe eferivió aísí¿ 
Excedióle ea cíto, auüque con buena fee,corno 
ia mifma Sierva de Dios „obligada ¡ por la obe
diencia del ReverendifsimoPadíéJ? r .PedroMa- 
nero, fíendo Vice Cooiiflario General .dé eirá 
Familia,,á que le hizisííe vna bi^ye relación de 
las cofas de fu eípkku , fe lo declaro. Ea ella a 
^cerca de efte puntósdixo: Si fue ir , ó no, real* 
v j  verdaderamente con el cuerpo,no puedo yo 
„afiegUFarlo,y no esmucho lo dude ; pues San 
, ,Pablo eftava á tnejorluz , y  confieffa de si foc 
„llevado ai tercer Cielo , y  que no fabe ,,fí fue 
„en cuerpo, ó fuera del. Lo que yo puedo alie- 
•„gurat con roda verdad, es, que el cafo fucedió 
„en hecho de verdad, y  que fabiendoio y o , no 
jjtuve nada del demonio,ni malos efectos s ello 
„puedo proreftar vna , y muchas vezes. Y  mas 
„abaso: Ei modo, á que yo mas me arrimó , y  
„que mas cierto me parece fue, es, aparecer vxi 
„Angel allá ea mi figura, y  predicarlos., y  ca
ntee] ti izarlos , y moflearme acá el Señor lo que 
„paffava para el efecto de la Oración» Final- 
imente'. al defpeditfe-el Padre .Beaavfdes., áiti 
inftanciaeícfivió la Sierva de Dios vna Carta 
exortaroria á los Religiofcs , que eftavan en 
aquellas convcrfiones,llena de CelefíialDoctri- 
na i alentándolos á la profecucion confiante de 
fu fanta ocupación,con la.eiperan^a del íupera- 
bundante premio, que el Señor les tenia prepa

rado. Con ella, y colmado de eípiritualcon- 
i-udo, ie dclpidíó ei devoto Padre, para bol ver 
*, ’ mas
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tnasfervorofo aléxerdo'de fus Goaverííonés. Y . 
aunque fabia quan importante erajqtietan inau
ditos fecretosno fe pnblioáflen en Efpaña, vi
viendo la .Sierva de Dios : ei gozo interior 5 ad- 
miración, fervor devoto, que tenia, no le de- 
xaron contenerle. Fuerqnmuchas las períonas, 
á quié en eftosReynos comunicó eftos fuceflos^ 
y  por efte medio, y  io que en Agreda no fe pu
do ocultar de fu venida , fe%iz.ieron públicos.

Llegado al Nuevo México, convocó fus 
Reiigiofos,y refiriédoies, como avia hallado en 
Efpaña á  la Sierva de Dios, que obró eá aque
llas tan diñantes Provincias los prodigios y de 
que ellos eran teftigos ; y  lo que con ella le avia 
íucedido, Ies dio Cu Carta. Con ella , y  con la 
relación quedaron aquellos Obreros del Señor 
llenos de efpiritual gozo, y  fervorofo- aliento, 
dando gracias a ia Mágeftad Divina por ias 
obras de fu poder, y  fu uufericordia. Éfcrivió 
el Padre Er. Alonfo otra relación de todos eftos 
íüceiToSj inferta en ella ia Carta exottatoria de 
la V .Madre5 y &mada. de fu nombre la pufo en 
ei Archivo de aquella Cuftodia, para que fucile 
en los figuientes ligios memoria, y  teítimonio á 
aquellas partes de las tniíencordias -, que Dios 
avia obrado en la converfion de íus Gentes, y  
juntamente aliento á ios Obreros , q defpues fe 
íiguieílen en tan tanto exercicio. Ei Año palu
do de 1 668, embio elPadreCoimíiano General
de Nueva Efpaña vn tanto de ella ai Padre Fr

O ~ Í J __ n_____G - A ~«ateo de Her (1 í tS lor de aqueda Pro-
viu-
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Viudas,:en k Gorre dèi Rey Catolico,para qu e 
con otros papeles la preferitale en el-RealCoo- 
íejo de Indias, en teftiaionio de lo que -la Reli
gión de San Francifco eomínaamente' obra ctí 
aquel Nuevo-Mundo , en la converfion dedos 
Infieles, contra cierta emuladon que le freten-: 
dia obfcurezer efta gloria. ínopinadámeiite lle
gó a-mis manos ; y; alabe à Dios en la 
dia délos Tefti-raotíios de tas- raras Maràviitas;-»
Helos proíeguído , pareciendome ia digréfeioa 
preeifa ; porque prodigios tan ¡angulares, no fe— 
refierea bien fin fu comprobación,-'Búelyo-ádi 
relación por el orden de los tiempos.

. ■ - - , - • §, xní.- • ; - - -  —

- COMO C E  S S A  R O N  £¿4$  ■ .:£ £ *<
teríorMüdeí, • -■ , ^’¡ ímA

DESDE queinevkàblewserite fue notoria en 
el Cori ventola exterioridad de torta-pros 

■ de-k Srerva de DioS-^pór fucederfé-cada- 
dia en las Comunidades > vivió en vn* perpetuo 
tormento de fu humildad, y  temor ; de aquella,' 
por el aplaufo ; y  de efté por el riefgo/ Llorava 
tiernamente,y damava ai Albísimo, pidiéndote- 
la dieíle macha Fe , eíperanca, am oríbyo , V 
verdadera humildad, y  ia quitafie aqoeiias co
las exteriores, Aun era tolerable mientras ella- 
creía íe conreinan en el retiro del cianftrós em
pite luego que llegó à fu noticia faiia afuera ia

pa-
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publicidad , fue infufrible fu marryíto,. Ndi 
es fácil que cofa tan admirable, y  noíória á! 
toda vna Comunidad, fe contuviefíe en ella, fia 
íalir fuera la noticia. Tuviéronla muchos Reli- 
giofos ,y  Seglares devotos. La devoción da 
algunos, acato avivada de la curialidad , hizo 
tan fuertes inftanciasá las Fundadoras,par?, que 
les permitieflen ver aquella maravilla, que las. 
rindieron á que, e liando la Sierva de Dios arro
bada, deípues de aver comulgado , como folia, 
abricífen la Comulgatoria , para que la viefíeti 
por ella. Haziafe afsi: Las Religiofas la quita- 
van el velo, que tenia fobre el roftro, para qué 
vieíTen fu extraordinaria hermofura, y  los Se
glares hazian la experiencia de moverla con va 
foplo dcfde afuera.Contavan eftos lo que avian 
vifto,y qualquieta perfona de fupofició,á quien 
llegava la noticia , folicitavafe le htzicfle tam
bién la mifma gracia. Con efto, empeñadas de 
vnos en otros, no atreviendofe a negar á elle, lo 
que á aquel le concedieron, vinieron á vn im
prudente,y peligrofo deforden. Solo por tener 
tan conocido el eftremado recato de laSiervade 
Dios, temiendo lo mortal de fu pena, fi iiegaíTc 
á fu noticia,pulieron rodo cuidado en encargar 
á ios de afuera , y de adentro . que ninguno íe 
la dieíTc; con que fola clLa ignoravael deforden 
que en fu perfona íe obrava,y riefgo que pade
cía.Afsi fuete en elle genero de Almas padecer 
la inaocécia propria la pena de ios yerros de la 
imprudencia agcna. Empero el Señor, que con

. taqyy
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tan efpecial providencia governava las cofas de 
efta SiervaYuya, diípuío íe le dieffe la noticia eu 
¿I rieíiipo oportuno j por bien raro medio. Su
cedió, que vn pobre loco ( que aviendo acato 
villo àia Sierva de Dios arrobada en vna de Jas
ocafiones, que fe abría la Gomulgatoría para 
verla , vinopor limofna al Convento, á tiempo 
que eiia la daba ) entre los delatólos de fu loen« 
ira, acertó á darla avilo de lo que avia vitto, y lo 
que con ella fe hazla; con que la prudente Vir
gen tuvo motivo de inveííigar la verdad, y  ave
riguarla,

°  No es peísible ponderar lo intenfo de la 
pena , y  amargo cid dolor, que atravesó el co-, 
-racon de la Sicíva cié Dios en ella noticia. Ha- 
llavaíc a la fazon con muchas enfermedades , y 
por efta razón la avia ordenado comulga fíe an
tes que la Comunidad ; con que valiéndole de 
efta ocafion, y  arrebatada deiíentimienío, hizo 
voto de no comulgar, lia cerrarle primero en 
el Cero baxo , donde eflava la Gomuigatoria, 
porque no pudieflen entrar las Monjas a deícu- 
brirlü. Bufeo vn candado, con que por la parte 
de adentro fe cerrava. Poco la duro ella traza, 
porque avieadoia tábido, le relaxaron el voto,y
-jim«non la flave, üícuíava el bazar à comulgar, 
y v ;̂‘Cdoíe Ge la curación en que citava, toma- 

xarave> porque no la obflgalsé à recibir el 
c>r o*u.rumentacio: remendó por mejor Cárc- 

>v i oe che coni Licio , que d  que íe hizicllé vaa 
aprudencia tan grande, como inoltrarla à quá-

V . V í*Tt y<S
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tos con cu rian, Pero tampoco pudo dudar eíle 
medio.;.,' porque como la tenían mandado que 
Gomuígaílejia arguian las Monjas de inobedien» 
te: y en proponiéndotele la obediencia,, aun eií 
iombra, la rendía. Por efíb trazó tomar eíia 
puerta, y enccrraadofe va dia con Id Abadóía, 
la Supo ponderar tan bienios inconvcniétes da-v -, *
aquella publicidad, que la redaxo àque ia-per- 
mideile reiterar en fus manos el voto de no co
mulgar -lino à foias , y  cerrándote ; y i  que la i . 
diefle licécia para que aísi io hiede lie. Mas tam
poco cito fue badante , porque las infundas de .;
afuera, y el empeño de algunas Monjas fueron 
-tan violentos, que quitaron vn panel grande de 
la puerta del Coro: y entrado por aili , la lleva- 
van con la facilidad que à vna pluma, del lugar 
adonde, como podía fe .cedrava en comulgado, 
àia Comnigatoria , y te quitavan el velo. para 
que la vieíien;y boivian deípues à ajuftar el pa
nel , para que no lo coaocktlé. Con todo dTo 
quilo el Señor lo Cupiera, para q padecieífe el 
martyrio de hallarle fin humano remedio en pe 
na tan cruel para fu humildad, y recato porque 
no foio el temor del peligro, pero el horror de 
aquella publicidad, la afligía unto, con la noti
cia de que la huviefícn vitto , que.comunicaa^ 
fu íentimiento à vn Prelado , coa hacendadlíé 
,, dixo:Si la jufticiaSeglar me huviera cogido ca 
,, grandes delitos, y me Cacara en vn pollino à 
p , la verguenca, no io lindera tanta, comoque 
„me vieran ea aquellos recoginu^É@s,ò eleva

ci 2 ?»
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* cienes que. tenia. Todo era dirpoíicion de el 
Aitiísimo. para que en (oía ín demencia buf- 
cafife el remedio,raftaíTe por él con mayores añ
ilas,}' lo configuiefle, no Tolo .eficaz, linó admi
rable.

Ya avia-tres años que padecíalas exteriori
dades referidas,corría el de Chrifto de 1625. y  
la Sierva de Dios avia entrado en el veinte y  
dos de fu edad , quando el Señor la infundió de 
nuevo en fu interior va temor tan vehemente» 
de que el. camino que lie vaya en ei modo coa 
que fe procedía en fu govierno era peligrofo, q 
crucificándola toda, la causó vn horror inextin
guible al peligro , q en las cofas exreriores, que 
padecía, mirava ; con que en fu coníideracion 
desfallecía. Clamava de lo intimo de fu Alma á 
Dios,pidiéndole con inftancia la quitaíTe ios ar
robamientos , las reprdentaciones de la predi
cación^ converíion de los Indios, y  las demás 
cofas extraordinarias ¡entibies: y  alegando , no 
era á fu poder difícil, que por otros medios mas 
feguros ella fucile muy Siervafaya, y  aquellas 
Almas configuieílen íu remedio. Y como en ei 
efedo no era oida, íolicitava aníiofa valerfe de 
algunos medios humanos. No era fácil encon
trarlos de provecho; porque las Superioras con 
bondad eran amiguií'simas de ver , y  faber eft¡e 
genero de maravillas,y á fuer de Superioras,fo
lien a van entenderlo que no íabian guardan El 
Confcficr era mas pío que cautelólo,y la admi
ración de lo que entendía, tai vez no le dexava

con-
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Coátenerfe. El Provincial eftava auíenre; y  afsi¿ 
no podía aplicar la mano inmediata ^que el ne- ■ 
godo requería. En elle aprieto imaginava me
dios , que manifieftan bien lo amargo de fu pe
na: Quifo fingirle muda , porque no la obligaf- 
fen á dezir; pero ocurrióle luego la necefsidad 
de confeffarfe , y de pedir coníejo, con que fe 
deívaneció cíie peníatniento, Eftuvo determi
nada á firoularCc loca , porque turbado elcredi- /q f 
to , no fe bizieffe cafo de fus colas; pero diíona- fh Jt 
ban tanto á fu natural Serenidad, y  compoftura $ ■ l|  
las acciones desiguales, que fon preciías paral! ®f 
fingir la locura,que nunca pudo ponerlo en exe-* V|jí 
cucion.

Eftando en efte eftado, y  en lo vltimo de fu 
afiiccio n , la embió el Señor el confuelo en fus 
Prelados Superiores. Llegaron à Agreda el Pa
dre Fr. Antonio de Villalacre, Provincial, que 
acababa de íer,y fu Hermano Fray Juan dtVi- 
lialacrc , que anualmente lo era. Entrambos ía 
confolaron,y alentaron mucho con la efperan^a 
de que fe pondría a aquellos deíordenes reme
dio. Difcurria Fr. Antonio para encontrar lo 
eficaz, fentido de la inobfervancia de lo que el 
dexó ordenado. Pero Fr. Juan, que era Varón 
de mucho cfpiritu, conforme à la obligación de 
fu oficio , determinó oír à folas muy defpacio à 
fu afligida fubdita. Con toda confianca fe 
arrojó la Sierva de Dios à los pies de fu Pre-, 
lado: contóle el trabajólo eftado en que fe h<M 
liaba, por las publicidades que imprudétemente

G S fc
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fe avia hecho de fus cofas. Lloró có él ¿fcmám- 
randole el peligro en c de todas maneras efta- 
va. Declaróle el deípecho,y afiíceioti e» que fe « 
veia,coiBpdída por la Obediencia a :vna publi- 
cidúdjtan difettante,y  repugnante àìaLlt? que 
Dios la dava i y con tiernos íbllocosie pidió la • 
réniediáíie. Compadeciófe d  Provinclahyper-- 
íuadide, que el remedio conveniéte avia-de ve-- • 
nir de las Alturas» que la'Oración lo avia de al-, 
cancar , y  que à efta la hazla mas poderofa la 
Obediencia,no fin ini pirado Divi na,la- mandoy 
debaxo de Precepto formal, pidiefíe à Dios,la 
quitafíé, todo aquél exterior extraordinario, 
arrobos,converfiones,y vifiones fenfibles-Coffi- 
folada fe levantó de los pies de íu Prelado la 
obediente Subdíra;y aviédofe recogido, arma
da de Fé, y de la Obediencia, fe arrojó à los de 
Dios, y pidió à fu Mageftàdyla qui rafe todo lo 
fenfitivo exterior,y fu jeto à peiigro.Con tan-ef- 
for^ado aliento hizo efta Petición, que defpucs 
de muy provetta, dezia: Qué-en todos los dias 
de fu vida no avia hecho Suplica con mas con®* 
to,y veras.Oyóla el Señor,y liberal !a:concedió 
lo que pedia , celiando defde entonces todas 
aquellas exterioridades» que avian fido de tanta 
admiración.

Quedó la SIerva de Dios fumaraente agra
decida à tan deíeado beneficio;y elSeñordifpu- 
ío fe proba fe lo fimo de íu conftancia en ei 'Gri-- 
foi de la tribulación. Para efta la des© por en
tonces en foia laLuz,quede qrdiuafio tengan-
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íente de fu Amado ; privada de fus regalos . fj 
bien masyaísiílida de .fu ocultar Gracia , para 
obrar, y padecer. QQtóp::íoS;^Qb'ps;;áyi?% fí^ 
halla allí tá fréquentes, luego fccqnqq^jr^ra« 
ró la novedad de feltarle^y.^aquVcot^d^.biv. 
turbación-délas Monjas. Velan ellas ei efedto,. 
y  ignorava»la cania,; y  íegunia condición deí 
íexo , éra la inveftigacion inquietud , y  el iuizio 
variedad .lL qs< P relado^efe^mearadQS ,pada de¿ 
loque avia pallado les comttaÍcaron^^iÉ|il\|e^^.... 
.prudentementeavian dc-bfzeumas. midocon f . 
efla nueva Maravilla, fi l$gie^»dwffiq4o, , que |j 
avian hecbqcon-las precedétessy fiado$,que eí fj 
Señor coníervária en el conveniente..crédito-a. ti 
fu Sierva , y  q la igualdad de fu vida foffcgañá  ̂
aquella rurbacion , fe fueron en fu íilencio. El
Confeflor, arguia, y  conminado de fu pallada 
imprudencia,nada fe atrevía a dezir, ni aun per-
miña fe le hablafíe acerca.de eBas materiasiCod 
que quedaron las cofas interiores dé IaSierva de 
Dios en vnfiiencio profiiodp*PcAq.ui lasMqn.-, 
jas,que avian.paliado pardas Maravillas ia.Saá.* 
.tidad, foliaron los juizíos,y aünlasleguas.Mú-, 
daró el concepto,que de efla renían, y  profuni- 
pieron en palabras de mucho fentimrétq.q3¿jéíi 
dezia,que naavia fido bueno elEípiritü: 
que avian ildo cofas del Demonio: Í^iqn. giíé- 

.aver ceífado Jos arrobos, feria caftig9Íde'k0H|^ 
pecado oculto. Vms fejamentavapjde.que jq^. 
lloviera tenido., para no .co.ntinuarlQS:.0Ítí.s,íe.-. 
oían por afrenta el no profeguir con éliqs;..,Auq;.

" ‘ ......" G V " '  ” /■ '■ ''"alas ‘
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à las mas próximas liego la turbación ; Perdón 
nefele ai fcxq. Todo efì:ooìa,y entendía la Sier- 
va de Dios, con igual animo, y  Efpirim varonil, 
fin reípcnder à los defprecios, ni fatisfazer à las 
afrentas. Solo la enterneció vèr à fu Madre na
tural contriftada ; y  llamándola aparte, movida 
de la piedad, la dixo : No tuviefle en el fucefío 
pena, fino que íi la quería bien, fe gozaffe mu- 
chifsimo, por que en el la avia hecho Dios el 
mayor beneficio.

Aunque la Sierva de D ios llevava las afren
tas^ m e no (precios que o ía , no folo con igual- 
dadjfino conguito,dando al Señor en fu interior 
repetidas gracias , por el bien que de fu libera
lidad , avia recibido ; con todo , la aufencia de 
£Dios,que padecia,y la turbación de íus Herma
nas , que mirava, no podía n dexar de traèrla, à 
fuerza de fu caridad , algo afligida. De aquí el 
Demonio, que fin penetrar el interior, eftava à 
villa de lo exterior de eftos fue ellos, tornò oca- 
fion para emprender vn defeubierto afialto. £f- 
sandojpues la Sierva de Dios vna noche fola, eo 
Vn lugar muy retirado,adonde avia ido,à cònti- 
¡nuaríus exercicios, fe le apareció manifieño. Y  
aquel fobervio Efpiritu,que vna,y otra Vez ven
cido, tuvo atrevimiento de proponer al Hijo de 
píos,que Is adorafle,porla oferta de la vanidad 
del Mundo, intentò derribar por effe roedlo à 
¿fta Criarura.Fingió fe compadezia de fu traba
jo ,y  atrevido la dixo:. Yo te bolvere los arroba- 
tnientos¿con mayos eftiiiiacioe,y aplaufode las
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lDéñ|és3qiie fasíla sera fes tenido,fidéxáseI ca
mino que llevas,y hazespació Corrugo. Apenas 
llegó a ios -oydos ae ta Prudente Virgen él ve- 
neoo de la Serpiente antigua, guando alentada

ía Gracia ,fe levantó fe tocto ia
con ía ¡ada en C

cida con la Eíperanca.y guarnecida dé la Fdrra- 
lezajle anátcmatizójdetéftó, y  arrojó dé si. Ha
yo  el Demonio,afrentofamente vencido desvaa 
Muger, aunque por la Gracia Fueítóf poflá 
turaieza íragíhY ellapoftrada en tierra,con hu-fe 
mildad profunda , dio gracias al Señor delo^¡I 
Exerciros, y  le pidió , no la defampaMffé én 
Batallas; ■

m

S V  C A M I N O  O C v  L T  O,

O N S E G U I D A  cfta vXtória, bolvió* 
la Sierva de Dios á inflar de nuevoá ía

Mageftad , con fus antiguas feplicás , pi
diéndole , ia concedieíFe el (octeto interior; la 
oailtaíTc para si , y  retiraíTe del Mundo,y de si 
mifma,quanto á la parte inferior, y  feníiuva^de 
quien temía el peligro , y  no fe atrevía á fiar. A.; 
ellas repetidas inftancias , fe le manifeftó el Se-



toé  : :̂ ¡m S L ACION BE LA VIDA- 
.„■ jeíftfrpeligro te faltará defde oy, y  tuTeibr® 
„  eftará dcondido: Guárdale, y  coníervale coa 
„  vida perfecta } y  ooíe roaaifieftes ^fiao á los 
„  Preiadps, y. Maefíros, que te han de guiar. 
■ Defde entonces íintió grade müdancja en fu in
terior, y  vn cftado muy efpiritualizado .Hallofe 
en vn camino oculto,encumbrado,y fegtvFp. La 
Luz ordinaria, era de mucha toas íubiinse Esfe
ra, que la que hafta allí avia tenido. Los afcéíbs 
del Eípiritu, eran admirables, íqbre lo que pue
den nuefiros temimos declarar. Bolava á Dios 
todo lo íuperior de la Alma , remontándole á 
vna altura inexplicable,y dexando la parte infe
rior como defierra. No íe enagenavan los íenti- 
dos exteriores; Qucdavan,empero,afsi eftos,co
mo las potencias interiores de la parte feníitiva, 
en vna paufa, y íilécio maravillólo. En efta altu
ra , fe engolfavan en la Divinidad las Potencias 
,de la -Aíma., El Entendimiento recibía, en emi
nente Luz vifiones, revelaciones, y  Doctrinas 
altiísiftias,por modo puramente intelectual. La 
Noluntad ;fe intima va en el Sucio-Bien; ardía en 
punísimoÁ mor; fe infiama va. en deíeos de obrar 
.por elAmado.gozava de fus delicias.Toda efta 
comunicadó.Divina, inexplicable,pafíáva en lo 
intimo del Alma; Nada fe comunicava.ala par? 
te inferior- íenfifivay afsi quedavan los fentidos 

Jnteriores,y exteriores á efeuras de eftaLuz.Los 
grados,- Hj-odps, y efectos de efta comunicación 
intima, rfeciarala,$icrva deDios en el Capitulo 
S e g u ro  ¿eíLibro Primero,de la Hiftorla de la: \ J <1
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[Virgen. Efíe es el caíain® ca que el Señor, coj* 
alta Providencia >defpues.de„aver corrido todos 
los inferiores, concaaioffienfos trabajos-,; y  ¿eo-
pioíbs Erntos=^prib;«efta' Griatupa.;: OmitoáqI
sodoalosojos de iosMoríaiesjpues cala eleva
ción roas aiíadéhEÍDiriraynioquaa exterioridad 
extraordinaria podía advertir; ñ,folp ypa com- 
policio delexterior modestísima, deyaiaty,re-' 
ligÍQÍa,que ¡ á lo .fuñó mofeaM, grande -a tención 
del Alma ai interior. Encumbrado , foOte todo 
lo feníirivo, interno, y  externo, y  parte inferior 
del Aimat Con que a i el: gravante terreno-de ja  
porcioinferior,.y parte feofitiva,podiaE§|;§rdar 
los bueios-del Eípiritn,®! la.-at^^idadjí^i.-Qér 
roonio, impedirlos, oi.aundqpeiíi?|qaqi^'S^cani 
Carlos. T/(gM^flfpoEquéíiétói0ijp^ip^4^ÍCdé - 
la parte inferior^ y  fenfitíva^y.eqErieipjfolo.en 
la intelectual fuperior s adQ¿o noilega la ppreCÍ 
tad del demonio,ni ia íietr^df lp  aalíDal áafec- 
10 podía mezclar la maleza-de- fns pa(siooes^ÁÍ 
el Enemigo fGbrerembrariaciziaáia df&s#nga- 
. ños. Por cite camino corrió; k^Sieryacî  filó! 
Sor Mariaide Jesvs la carrera de .fia VidaDÉ£pñ'iC 
uaLdsíáe |os: veinte -y d<  ̂Años.:de ,fu edad¿j|ai&

ta fu dichofaMoerte; cfeckíteorirpnipte-i-
Divina,v enfefianca del Señor-,y c5 éllalBbíeff* 
oo por continuos grados á errados mas, yjnás 
levantados de perfección,como adelante dite.

Hallándole, pues, en éi con inde^i blecpii- 
fuelo de íu Aima,y atédiédo á la correfpodcd-.

tC*
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L A  V ID A ' ■' 
te , para conferíala en. effa dicha, diíptrí© de 
nuevo fu vida, añadiendo efpirkuafes^exctci* 
dos á los que arriba dexamos referidos , y  red» 
randofe del iodo de la corimnicadon no precifá 
á la vida conventual. Para mas puntual obler- 
vancia de lo que fe le pedia , hizo vn papel de 
treinta y tres avifos, o advertencias,en reveren
cia de los años de la mida mortal de &  Divino
Efpofo, y trayendo!© configo , lo lela cada día* 
a juñandoá effe nivel fus acciones. Pondreio 
aquí, para que íe vea ía correípondencia de ló 
„  encobraba á le que recibía. Dize, pues, afsi. 
5, i . Leer cada día eítos avifos .2. Confiderar la 
„  grandeza,y bondad de ia Mageñad de Dios. 
J5 3. Confiderar lo mucho que me importa fer 
„  buená, y  dar gufto á Dios,y lo que merece fu 
^'Mage’ftad.^.No hazer cola de las que obrare, 
SJ por; interés,-ni por la gloria, ni por el temor 
„  del Infierno , fino por amor de D ios, y  darle 
„  güilo,5. Procurar las virtudes, y  trabajar por 
„  alcanzarlas,6 J r  contra mi voluntad en todo, 
„  no cumpliendo los apetitos de ella,aunque fea 
„  en poca cofa. 7. Nunca ponerme, en oración 
3, delante del Señor, o en el Oficio Divino,fino 
*„ de rodillas, ó en pie* pues es toda reverencia
S3 debida á fu Mageftad, y  grandeza. 8. Nunca 
„  dczir de mi cofa de alabanza, ni al Confeífor, 
s,fi  no fuere meneftercomunicarfe.p. No dif- 

culparme en cola, aunque rae culpen« 10. De 
~3f todos tomar con fe jo,aunque fean menores en 

édadíi 1 »Dczir bien , y  juzgar bien de todos»
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„í2 .P o r Sq menos tener cada día tres horas de
„oración fia falta, vna en la muerte, juizío, y  
„cuenta, q&qíe ha de¡;áarvifil^odexÉrdelía^ 
„zer cada dia éi exercicio de la Cruz, que dura 
„tres horas,fuera de la oradon. iq-Hazer cada 
„día vn ofrecimiento de padecer por lasAititas/ 
„ y  particularmente por las que efian cttpecadí* 
„mortal. 15 . No cometer pecado, ni imperfee- 
„cion advertidamente. 1 6. No atribuir de ios 
„trabajos que me fuceden,nada alas criaturas, 
„ fino penfar que me ios enabia,y ordena ei Se- 
„ñor por fas fecretos juizios.y mayor bien mió. 
„ 1 7 .  No mirar al rofto a ninguna criatura, fino 
„  al pecho, quando fe ofreciere hablarles, por 
„  no mirar á otra parte,cófiderando aquel lagar 
„  como donde ei Señor habita. 18. No comer,, 
„fino en la Comunidad, 19 , Confefiarmc cada 
„d ia , íi me dan lugar.2o. No dexarde hazer 
„cadadia los excrcicios eípirituaies determina- 
„d o s; antes añadir, que quitar.21. Ser devo- 
,,ta mucho de ia Virgen Sandísima Madre de 
„Dios. 2 2 Ofrecer cada dia vna vez , por 1®  
„menos, al Padre Eterno los méritos de-fu San
anísimo Hijo , fu Sangre , y  Teforo de la Iglc- 
„fia Santa , pidiendo muy de veras por las Al- 
„mas , y  fupiiearie por ellas, por ei amor que 
5,las tiene.23. Comulgar cada dia efpiritual- 
„mente muchas vezes, y la vna Sacramental- 
„mente. 24. Hazer cada dia muchas obras de 
„caridad, y  acudir antes á ellas, que á mis ape- 
3,titos. 2 j ,  Quefean también las obras de cay
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dadià à padccer porlasAi-
dcl Purgatorio, y  pedir por èilas muy de 
; y  ofiecc'r por cllas^y .porias qux eilàq 

ecado morta! ai Padre Eterno fa " ~
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» mi
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o* y

la ».ai Conftitueion , lino curuDtir en 
Co ei eftado de mi orofetsioa. y  oarticu- 

con los quatto votos. 28
„  íiempre en ei vitimo lugar; tenerme' por ia 
5J menor en todo 5 efeuchar á todos, y no dar 
• 4, yo parecer, períuadiédpmc á que es mejor el 
•„  de-qualqúiera, que el mió. ig . Prpcurar en 
,, todo la paz exterior, y  interior, no turbandp- 
,, me por cofa de efta vida; pues todo.fe muda, 

■ „y  todo fe acaba. 30 Procurar fer fiel á todos, 
„  principalmente á mi Dios,y mi Señor,miran- 
j, do lo que fuMageftad me manda,y curapliea- 
„  do fielmente có ello, 3 1. Procurar fer modef- 
,, ta á todos, y en todos tiempos mirarlos como 
9> hechuras de Dios, y  amarlos So ncccfiario, y. 
, , obligatorio,finque me eftorvé en la atención 
,, al Señor. 3 2. En todo lo que hiziere,hablare, 
,, peníare,y imaginare , en las ocaíioncs que íe 
, s me ofrezcan , mirar primero lo mejor, pa~



„  da , Y ¿ftender por ella la coafiderácion ¿ co^ 
„  nociendo , engrandeciendo, atnáádo ¡ y ala* 
„  bando-]¿^aod«ay-y''b:oái<fád de Dios.fy di- 
,, z iéndó‘ con ios' Bfóna vérucados: Santo;Sabco.»

Santo es el Señor de los Eíquadrones Celef- 
„  tiaies,digno de aíabaacas:y pedir a losSancos 

intercedan por mi > para cumplir lo que :aqüi 
ii ofrezco , ä honra , y  gloria de Dios , y  de fu 
,, Sandísima Madre la Virgen MAMA* conce- 
„  bida fin mancha de pecado original. Gosísr*- 
me efte- Arancel profiguib en la qaietéd de !fi i  
defeado retiro io activo de Cu vida cfpiritsal.

Gomo la luz de las obras virtuofas es de ca
lidad, que no fe puede ocultar; pues la perseve
rancia de las que fe deben hazer en publico,' es 
la lucerna, que fe ha de poner (obre elGandde- 
ro: y  las que fe hazen en íecreto, por mas q íe 
procuren encubrir,do dexan deencótrar tai vez 
algún refquicio,por dode defpida rayesfindices 
de la encubierta llama; y  aun el mifmocüidad® 
de ocultarlas Cuele íer eí medio deq tedefeübxa 
mas brillantesdlendo tan reíplandedénteia:da- 
torcha de las obras satas de SorMaria-de JesYs, 
no fuepofsibie fe ocultaífen fus rayos ä los ojos 
de las Religio fas del pequeño Convoco, en que 
morava. Dioles la luz en ellos , y  las alüteó los 
cmedimienros, para que conocieíTen la verdad. 
.Vieron ja períeverancia de la Sicrva deDios en 
la vida efoiritual. iiiiiexibie en tanta variedad 
cíe mceños, v trabajos; fin que ninguno en tan
tos años la hiivicífe hecho retroceder vn pallo.

Cooff-';-
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Ccnfideraron fu inculpable vida, fin averié«a- 
conreado ii»pcrfeccloa : que notar, aun en los 
lances mas apretados, Miravan en Ifs acciones 
publicas va v ivo , y  Ungular exemplo de todas 
las virtudes, y que cada dia fe iban ounifeftádo 
mas robuftas en lo heroyco de ín exercicio., Y 
aun tal vez la curiofidad azechaba á las ocultas, 
hafta enterarfe de ellas con admiración,De ellos 
principios , que entre si conferian , coligieron, 
que aísiftia Dios con mucha ¿fpecialidad en el 
Alma de aquella ReiigíolV.pues aquellos efec
tos icio podían originarle de ella caufa;y corri
giendo los deíviados dictámenes,que avia oca- 
.iionado ei vltimo fuceflo,hizicron concepto fir
me de que era vcrdaderamenrcSanta:Faeroo ea 
él rao confiantes, como ia Sierva de Dios lo fue 
toda ia vida en el motivo , de que lo formaron, 
Deíde entonces la miravan có devoción, la ate
dian con afecto, y  la amavan con ternura. Der
ramóle por afuera la fama de fus virtudes , no 
menos que lo avia diado la de fus maravillas,y 
tanto mas confiante, quanto nacida de princi-, 
pió masfeguro.

Hafta aquí pudieron llegar los difeurfos de 
los mortales , por lo activo de eftc eftado, que 
velan en la Sierva de Dios;pero lo paísivo dél, 
íblo ei Señor, y por fu luz fus Cortefanos ,y  el 
Alma, que lo recibía , lo conocieron cooto era. 
Los Centellare«, por io que la mifmá Eípofa de 
Chrifto para íu clireccioa los comunicava, tu
vieron aquel genero ele noticia,, que por los ter-



S ; DE LA V.M.MARIÁ D E JESUS,, si y ' 
í  minos comunes puededar de fecrecos ta remoa 

tos d'c La común inteligencia, quien los mira íW 
los que nunca los vierorj» Según lo que ella de«

; ciaró por eflós tá lla o s , fue afsi. Dilato él Scj* 
ñor grandemente la capacidad interior de fu á¿lw 
ma , para atender á las alturas , y recibir las in
teligencias, y favores de fu Mageftad; fin que 
las ocupaciones exteriores , a que ia obligación 

j de Religiofa, y  oficios de obediencia la aplica** .
ban ,1a eftorbaffen.Era efta capacidad tan dila
tada, que de ordinario, aunque fuelle en ntédin 

; de muchas ocupaciones, tenia vn conocimiento 
del Señor grande , y  dentro de los tertniáos de ' 
laFc muy diftinto,q la obligava á ardiente amor 
de Dios,y á dar a lu Magcuad culto, reveren
cia,y alabanza.Las elevaciones,y aícenfos de fu 
Efpiricu á la habitación encumbrada q diximos»

* eran tan frequentes,que hazian citado, porque 
aunque tal vez tuvieíTc otro genero de viíiones*

J la Comunicación en que de ordinario la defeu- 
bria elScñor fus ocultos fecrctos.era elevándola 
fobre todo lo fenfitivo inrerior,y exterior,y afsi 
fola eíTa eminencia fe puede llamar ¿1 camino 
real de fu elevado eípiritu, dcfde que íu Magef
tad la fubióá ella. Aquí recibía grandíofas in
teligencias, fuaves , y fuertes. Lo primero qué 
conoció con grande diftincion, admirable clart- 

i dad, y penetración profunda, fueron todos los 
h Myfterios de Nueftra Santa Fe Católica,ia Ley - 

del Señor,y fu pureza,y con tan grande cftima,
I creencia,y afeito la inclinó el todo Poderofo á
I H ' íasE
1
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las cofas de !a Fe Católica , que íi algún tiempo 
dexava de atenderlas,y mirarlas,vivia violenta- 
da.Dióía tal Amor á la Pureza,Verdad , y  San
tidad de íu Ley Inmaculada, que la llevó vehe
mentemente á la execucion de fus Preceptos 
Santos. Siguiéronle luego alriísimasDodrinas, 
feveras,y Suaves, que mortificándola, y  vivifi
cándola,la dirigían,encaminavan,y en algü.mo
do la compelían á lo aras perfecto.Deípues fe le 
fueron manifeftando otros ocultos íecrétos de 
la Vida de Chrifto,, y de fn Madre. Los efectos 
de ellas elevaciones,eran,vn alexamiento gr2.de 
dé todo lo terreno,y vaa propéfió á loCeleftial, 
y Divino , que Sa iievava á ello, como al centro 
de la inclinación de fu Altna.Deciarando ella ci
te citado,eu diverías ocafiones,que fus fuperio- 
rss la examinaron , d ixa:,, Páreseme, fue apar
atarme de la nimiedad,cortedad, imperfección, 
„terrenidad,y mil cria de los íentiáos íenfitivos, 
„  para que fin fu dependencia, ó debilidad,pu- 
„diefle el Entendimiento , y  parte fuperior,re
c ib ir los infiuxos déla Luz del Álíiísímo. Fue 
,,vn íentir, rae levantavan á mi.fobre mi, en vna 
„foledad , donde perdia el afecto a las cofas 
„terrenas, y correspondencia de Criaturas.To- 
„do fe me manifeftava vanidad de vanidades, y  
„aflicción de Efpiritu.

Aunque las vifiones,y revelaciones, que fre* 
quentemente recibía er/elk eliado,eran inrelec 
males.como he dicho,algunas vezes,aüque p°~
cas,tenia imagtnariasjy tai vez,auque muy rara

al-
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alguna corpórea. Ea vnas , y  otras fe ponía en’ 
grá cuidado,y defvelo.atédiendo áíus peligros! 
por obrarle en parte adonde liega 3a juriídiccló 
delDemonio,que comunmente eíiá azechando»  ̂
pura hazer afiairo,y arrojar fu femilía de maldad 
con la buena del Señor,par a ofuícarla,y adonde 
luHituraíezu,y paísiones quiere entrar a lapaco 
te;y vaíiedoíe el Enemigo de ellas, fe fuele c5e 
venir elEfpiritu en carne. Para oponetfe, pues» - 
á ellos peligros , luego que íentia las viíiones,y, 
locuciones,que venían por la imaginación ,ó sé- 
tidos.y percibía fus afectos,fufpendia el crédito» : 
adoración,y cuito,interior,y exterior,y fe ponía yv/í 
indiferente.Sin dilación fe valia de laT é, y  con ' 
ella bufcava áDios,y exercitava losAdtos de las 
tres Virtudes Teologales. No fe detenia en los 
principios,ni medios, lino que paflava ai fin. No 
dava lugar á que eiDemonio obraffe, ni atendía 
á i us fugeítiones.No confeatia,que la parte ani
mal séíiriva gozaü’e de ios dulces,y fuaves efec
tos de las Miiericordias del Señor,fino que peo-: 
curava dexarla defierta,y no atenderla.Efia fu-, 
ga,mirando á Dios,que era elObjeto que fe lie— 
vava,y arrebatava las Potencias , que animan a. 
los íentidos , le era fácil. Con efta diípoíicion 
atedia á eñe genero de hablas,y vilíones,no va-C-? *  ̂ ' \ Kl i e n d o f c  d e  e i i a s  para d i v e r t i r t e  e n  í u  m o d o ,  o  
c i r c u n f t a n c i a s , f i n o  p a r a  d e f p e r t a d o r ,  y motivo 
d e  i r  ¿  D i o s ;  v i v i f i c a r , y  í o r t a l e z e r  a  l a  n a t u r a 
leza ,  p a r a  q u e  o b r a i í e  lo m a s  p e r f e c t o ,  m u r i e í f e  
á  l a s  p a í s i o n e s ,  y á  t o d o  l o  t e r r e n o ; S o l o s  s i t o s

H 2 efcce
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efeoos admitía- Era ai Señor muy agradable éf* 
te modo deportarle fu Sierva en fus favores ; y  
cuando en ellos le feuícava porFe,et hallarle era 
coa mas Luz, y  mayor alteza deiconocimiento, 

á; enfeñanca.yÁnoonfiguiendofe a las hablas,y vi- 
•íí fiones, cfeéíos altos, perfectos , puros, fantos, y  

: loables. Generalmente la observancia que íieair 
:.f pre tuvo en los favores Divinos f fue tezelaclos 

humilde, y  tomarlos, ao por fia, fino por medio 
f  para mas fervir á Dios.
p

S* XV.

V T R A ^  A J O S  D E  E S T E
eftado.‘

NO por aver puefto el Señor áfu Sierva en 
tan encumbrado camino ceñaron las ba
tallas del Demonio, ni ios tormentos in

teriores con que la afiigia;antes,íegun la Provi
dencia que fuMageftad obfervó fiemprc con cf- 
raAlma,quanro mas alto era el beneficióle avia 
de preceder, y feguir mas apretado tormento. 
Su masfrequente modo de padecer en eñe efta- 
do,fuc en la forma que aquí declarare. Ya dixe, 
que los temores fueron el laftre con que Dios 
añeguró deíde el principio laNave de fu Efpiri- 
tu$y que eñe fue el eftimulo co que permitió la 
colafizafie el Demonio $ porque la grandeza de 
las revelaciones no la deívanecieífe.Quando ef- 
tava, pues, en aquella habitación alta, á que ei
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Sfenor en efte cftado levantava fo Eipirirü , parät 
comunicarla fus favores, üi tensan ios temorcs 
luganporque la Luz era tan clara*quc nopbdia 
dudar de la verdad de los beneficios Divinos 
que redfoiasi^i pqdia turbarla con fus combates 
el Detnoniorporqué no liega á. aquella, altúra í̂il; 
poderrNi baftavan íuccfibs exteriores ä inqiiié* 
tarta 5 porq la comunicación Divina era indé* f  
pendiente.de-la parre fenfitiva. Empero , com oi 
no eftava en aquella hafokaei©n,fino endas oea*|j 
íiones que el Señor la levantava ä ■ comunicarte í  
fus fecretos.y delicias, y  por el tiempo q  fu D i- ® 
vina Providencia difponia^ea defeendiendo á U': 
parte inferior fen(stiva,en que obravaf en eim o- 
do ordinario , eotnen^avan ios combat es.Cama 
el conocimiento,coa que entooces fe acpfdava* 
con recurío a ia íantaíia, de loqué aviapadado 
en la eminencia,era deEsfera tan inferior,nó te-
nia la claridad necefíatiá ; , para excluir, por ■■ si la  
duda: Y  ai tiempo que avia de recurrir fu En
tendimiento á otros principios , que tenía, fofi- 
cicntes, pára excluirla,y-aíFeguratfeífele repré- 
fentava tan vívamete fu miferia,sn el serypro-- 
^eder, coa tan baxo concepto de sim íím a,que 
no fabia fu humildad componer ia alteza; de los 
favoresDivinoSjde que fe acordava,coblá feaxe! 
za propria en "que fe eócebia.De aqui-í .fin pbdéC’í 
paflar mas adelante el difeurfo, fe qrigináva:^; 
rczclo, llenándola de temores, de fiérLfnalb-%,.; 
camino; fi era imaginación propria v.ó'di&ptfb/c 
natural fe que porei|a. pgfiaya i . ÍI éppñay&feíi.
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comunicarlo al Confefíbr. Entonces el Dentó-"' 
ció,que comoLeon afleftante á la prefa,avia c i
tado aguardando á que elAlma baxaffe á la par
te íeníitiva , adonde llega íu tyrano poder, raf- 
treando lo que podía de aquellos altos fecretos, 
rabiofo de embidia, la combatía con fuertes fu- 
gefHones, por aquella parte de los temores, por 
donde fabia , que la podía mas conturbar,y afli
gir. Pudiera la Sien-a de Dios ( y  algunas vezes 
lo hazia) recurriendo á aquella Luz, que de or
dinario tenia*,y por ella, poniendo en Dios toda 
lavifta,cófiderando íolo fu liberalidad,y Gran
deza^ aparrando los ojos de fu miíeria propria, 
huir eitos combates : Pero todo el cuidado del 
Demonio era, cerrarla efta puertajy quando el 
Señor fe lo permitía, para que fu Sierva pade- 
cieíTe,no parece la dexava poder para eñe recur 
fo. Vnas vezes, por medio de Criaturas de acá, 
la traía fuertes inquietudes;y aüque ella procu- 
rava defpreciar lo que podía inquietarla , como 
cranProximos,y la caridad la obiigava á oirlos, 
y  á foheitar aquietarlos ; deftemplandoles el 
Enemigo el natural,infefiblemente por effe me
dio la turbava •. Y  en viéndola aísi.embeftia coa 
todo el tropel de fus íujeftiofles $ valiendofe de 
la turbaeion.no folo pata impedir la luz , y  obf- 
ctirece* la razo, fino para afligirla,con ia repre- 
íentacioa de que era culpa. Otras la poma coa 
tanta vehemencia en la imaginativa las íbjeftio*» 
nes, que fobrepujava fus fuercas,no dexandofe- ‘ 
1^5,para divertir del todo si Eitggdimieato, de *
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la aprehenden de lo que por ellas la repreíeri-* 
ta va «Ot ras fe valia de vno,y otro:MovÍa o calió 
nes exteriores,que motivaíTen turbacion. Indif- 
ponia la parte fenfiriva,procurando diftraerla, y  
en el torbellino que levanta va , arrojava Cott 
toda fuetea las fugeftiones , que mas la podían 
alterar. ■

Eran las fugefliones afsi, Loptimero lare- ; 
prefentava las. culpas,ingratitades,iii5perfeccio-.g' 
nes, y  miferias de Criatura$ que ' ella reconocíais 
humilde; haziendola los atomos montesiparaift-Jf 
duzir defconfianca de conféguir ia perfección, y ij  
avivar el concepto de ia incompofsibilidad dq ’ 
la calidad de fu vida,y verdad de tan relevantes 
favores. De aqui paíTava à peffuadirla, conviW  
lentiísimas inftancias, que-todo lo  q  la-áViaíieft 
materias eípirituales íiicedidq,eran imaginaciol- 
nes,ò íugeftiones, ò aptehenfiones , y  difeaffbs 
naturales-,Que tenia áDios fumaméte ofendido* 
y  irritado;al Mundo, y  Confefíbres engañados; 
Que fu vida era vna continúa ficcionsy que fino 
la mudava,fin duda perecería.Fingía luego, que 
ellos combates eran golpes'-de ia  Goofieiiciál 
Luz, avilo j y  llamamiento de Dios;y que ¿i no 
correfpouder à ellos,era feñai de prelcita.Y co
mo labia, que la obediencia era el Puerto de fu 
íeguridad , procurava eftorvar q.lo íomaffeydi* 
zicndola:Que pecava.en feguir aquel camino,y 
en referir à los Confeflores fus íuceffosipttes ios 
engañava en materia ta grave. A qui id turbava 
todo el interior de la Sierva Dios ? porqué

H~4 ' cq^:¡.
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cdíiio del Amor Divino , en que ardía fu cora* 
con,le avian nacido vn aprecio irapoderabic de 
laGr2CÍ3,vn implacable horror,y aborrecimien
to del pecado , y  vn de.íeo efieazilsimo de no 
ofender ai$eñor;aunque todos Jos combates re
feridos no podían derribaría del juizio redo de 
fu buena Conciencia , folas las apariencias de 
culpa,propueftas con aquella viveza,la dexavan 
como vna eftatua inepta, para ios movimientos 
del difeurfo. beguiafe la trifteza,aflicción,y cai- 
miento:C5 que turbada la Luz,le llcnava de ti
nieblas, quedando en vna funefta obfcuridad,y 
prolixa noche, de padecer ün alivio.

El modo con que la Sierva de Dios fe por- 
tava en tan amargo,y violento padecer, era ad
mirable. Armavafc de paciencia: Humiliavaíe,y 
fe pegava con el polvo,reconociendo, que de si 
fiada era, y  nada podía. Suípendia el examen,y 
Juizio de las cofas fobrenaturales que tenia; y  
para obrar adivamente, buícava á Dios por Fe, 
con grande cófian<̂ a de hallarle,pues le bufeava 
por el camino mas feguro ; y  alíela á la firmeza 
ce las verdades Católicas,y lo q laSanta Iglefia 
en leña; vfava para fu remedio de los medios de' 
la juftificacion del Alma. Bazia Ados intenfos 
de dolor,y contrición de fus cuipas;y con cora
zón contrito, y  humillado, y  propofitos firmes 
Hela enmiéda,hazia vnaConfefsion humilde, y  
tiara de todos fus pecaáos.Solo eftc remedio la 
farisfacia; y  afsi lo cootinuava, venciendo es la 
«tilma materia la pena,quc defĉ cjíia coa el do-
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loe que ai eàta v a ; hada que pa ffadadatormen ta¿ 
boi via la fe^nidad^m aj^dcndp^Piia^.dC' la 
■ Luz que de ordinario tenia;, ti delaque gazava 
en las «lc.vaab«e?>'.y.'.aíc^fos de ik  f in i t à *  

No cs ponderableio que padeció coa elle  
generòde¡, martyrio ; taot© roas cruel qu eios 
otros, quito era mas intiroa la herida3.taatqfroas, 
dolorai©, quanto elbié àque fe oponía era roas 
delicado ,y ■ e fti mabie. Padecióle' ■ por: rodo^c 
to de la.vida, alternado con los favores ifiendo 
los temores refcridoSien el potro de üistormen-: 
tos, el tirante cordel c5 que la afligía elinfernal. 
ÌVerdugo,apretando toas,ò m enos,légtplep^ti 
mitia el Señor» Conocía la mifcna Sierva de 
Dios,que era efpecial di ípoíiáon D¿vina,fueífer 
en ella continúo elle genero dé padecer > pues 
pareciendo tan fácil de foíFegar, por los princi
pios irrefragables que la aíTeguravan , ningún 
medio humano fue bailante para h|zeflq» Ais i 
lo dixo à fu ConfcíTor en vna ocafion e lla , co- 
manicandole los tormentos que porcile medio 
el Demonio la dava. ,,'L,oque mas,;. fl|cañ|%:(4f  : 
»dixo ) es,que fucediendome ello tantas .yeies* 
»que ion repecidiísimas, no efearm ienteyoy y, 
»qae íiempre roe halle copio nueva|en.,ei||aabar- 
»^padeciendo, íln alivío.De quec^li&^quá efl- 
«ene modo de padecer ay perroiísion,y?>diípoíi-- 
j,cian Divina; porque en llegando,-.ài. p<sro$c pe? 
»,co,ò à perfuadirmeío,iio. sé valertaí», ■ <$* 
»»patitaci de manera las apariencias 4 s  peCa4d*: ' 

me dexan hecha pfliataa iaegcá, fia- operas? ■■
-...



*cÍGáes- difcurfivas:' Se ¡pone el Sol de la Inreli-í 
j.geneia : Viene la noche 4e las tinieblas, que 

pugna contraía luz , y  quedo en vna obícuri- 
,,tiad , y prolisa noche del padezer. Y  quando 
„liento algún alivio, y  principian ios. crepuf- 
„cuios del Día,hago reflexión , y  miro , .lo que 
„he padecido 5 yyo-mifma me admiro , ¡deque 
„el trabajo no me avile, y  efcaimiente de vna 
„vez para otra; pero nada baña» Fuera de eíte, 
como ordinario tormento de eíte eftado, pade
cía en diverías ocaüones , auíencias,y defampa- 
rcs del Señor ; tanto mas feníibles , quanto la 
comunicación era mas aka ; y  en algunas parti
culares fe recrecían crudifsimas, v  extraordiaa- 
rias peleas : De que adelante diré.

-  : -  §. XVI. '- *
4 -j ; - „

C O ' M  V  N I C  A  C -í O N  ■ C O N  
1 Angeles? y  Santos.

COMÒ toda la elevación del Efpiritu de
efla Sierva de D ios, por tan admirables,y 
íblidos caminos^ íe ordenava a  tan Angu

lar Obra de la Miferioof día dé el Señor, como 
manifeftar al Mundo por fu medio todo el or
den, y  fucefíos de la Vida de fa Santifsitna Ma
dre, fue muy conformé al orden de la Divina 
Providencia la preparado con Angulares benefi-’ 
eros, para que proporcionalmente correfpon**' 
dieflen ios medios à tan alio fin. Veo de eftos
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fue,concederle . fuera del Angel de fuGúarda¿ 
que fe le di#«en fu formadon fotros cinco, para 
q ue la difpü{ieííen,y afsieffen a effa Obra. Ma- 
nifeftaronfele defáe el- tiempo de las exteriori- - 
dadesjque defde entonces eomencaron á di'ípo- 
aerla, con iloftraciones' proporcionadas afeita
do, aunque Ia:Sierva áeDiüsdgnoráva'eáfcon^es 
el fin de efte beneficio. E’ffiosfeis Angeles^ atínq 
afsiftian todos a la defenfe> enfeñáñ^apy ilumi
nación de cita-Criatura* j- tenían coníígnados di- 
verfos mínifteáos, íeñáíaiidoíe eon-efpeda-lidaá 
cada vño eneiproprio. El dMncipálííeUta ‘por 
Oficio ferMedianero,y Abogado cÓ Dios -para 
el Alma, en orden á la'diftFÍbucíon: delOs% néi 
ficios de fu Gracia. Otro , íer Nuneió del Alma 
á Dios,pata prefentarleftss defeos,obías-;y-Peti¿ 
¿iones. OtrOviltíftrar a la  Alma, dándole :á.eono- 
cer la Sabiduria de Dios. ©trOjdéfefldérta coai- 
tra las invaíidnes de' ios- -Efpkkus malignos! 
Otro,manifeftarle la- Grántez»de;TOC^-f;pdrí| 
que la reverenciafife, y  no eUfanalíe logrando 
de fus Obras.Y el vltimo, declarar a la Aíma iaS 
Bendiciones-de dulzura *-y Maravillas qiié’-Dio'S 
obrava en ella; ay udandola^y acompañándola a 
dar alabanzas á fa Mageftad Divina .Maáifeítaf 

. yaníele en aquel citado fréqUcnÉem'enteonyW 
íion imaginaría, rcprefentádófeie con indélsife 
hermoíura j y  refplandor , y  coa diveríoSiprPi 
¿lobísimos, y  admirables adornos, Cy-mboiOsdé. 
fus Grandezas-, y  efpecialesExcsleatíáS'í edyá,
inteligencia recibía ía S iem  de D íos,cqs grái~
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¿e claridad en la vifion mlfma. Comunicábanla 
familiarmente,aunque guardando benigna gra
vedad , que refpírava: pureza.. I^aÉIba efta co- 
avunicacion frequentemente en eiCoro-,yquan- 
doeftaba retirada, de criaturas , ü bien algunas 
vezes aun citando acompañada, íoiiaientkefte. 
favor,y entonces era de inferior grado,yesfera.
. Las platicas, y coloquios de ellos Celeftia- 
¡es Efpiritus con iá Sierva deDios eran todas en 
orden a fu iluítracion , eoíeñanca , corrección, 
avifbs,aliento , ò confuelo en c-1 camino cfpiri- 
tual. Vnas vezes la adaptaban las eípecies de la 
imaginativa , y  palabras,para que congruamen
te ,al común modo de entender., roanifeftafí'e à 
los Coniò fio res, y  quando fe lo tnandaíl'en, ef
ori viefíe, la fubíhmeia de Jas inteligencias ,'que 
por la parte fuperior del Alma,y ea el apice de 
Ja mente rccibia del Señor.Otras manifeitaba el 
Señor à eftos Bie-aavenrljrados lípiritus lo qué 
queríamanifeítar à fü Sierva,y dloSjComoMi- 
niftrosdel Akifs'mio , Jo  intimaban ¿ la Alma 
icón imagines, ò con habla imaginaria en térmi
cos acomodados à fu inteligencia^ Otras la de- 
claxavan las dudas, y delataban las .dificultades, 
que acerca de la inteligencia de Myfterios, y  
Podrirías fe le ofrecían. Otras en las aufencias, 
que-hazia ciSeñofde laAIma ocultándotele pa
ra que íe exerckafíe fu amor en las anfias de buf 
carie-,- la oonfoiaban, y  alentabas, y  fiendo ii»  
jnenfageros à. fu Amado, entretenían fu aufen- 
cía. Otras la corregía los defcuidos,y defe¿los,
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y la atufaban de los peligros. Otras ía ayudáVáif 
á.dar gracias al Señor por ios beneficios recibi1*' 
dos, alrcraando coa día HyhiffibS' de las Divi
nas alabancas; £ri todos eftos modos de comu
nicación con-eftos Santos Principes tuvo-adnsi-* 
rabies fuceííos, que daré énTtí Hiftortáí L a  Duz 
Divina,q acÓpañava á las vífiqaes, y  coloquios 
de cftos feis Ángeles,los efectos que cámfavá eri 
fü Alma eftos favores,1a alteza,verdad, yafuftc 
á lo que la Fe enfeña, de las doftrmas, y  inteli
gencias, que la daban , hazian manifieftoála 
Sierva de Dios, aun en el eftado de las exterio
ridades,que eranMiniftros Santos de laLuz,em- 
biados del Altifsimo para convkiicarféla. De 
lo que eftos Celeftiales Efpititus en aquel tiépo 
la enfeñaban, y  la doctrina que la daban, en or
den á la dirección de fu eíoiriteal vida * eferivioÍ, * ■
entonces vna Relación breve , que es vn admi
rable Compendio de toda la perfección Chrif- 
tiana.Daréia en iaHiftoria que tengo prometida 

Continuófe la comunicación deftos fcisSan- 
tosAngelcs en el eftado del camino oculto,de i| 
aora voy tratando, aunque en di vería genero, 
mucho mas eminente , mas intima, y  feguca. 
Manifeftabaníele en vifió puraroérc inteicé&ua!, 
moftrandola eiScñor acuellas inte!* m ¿
pirituales fuftancias,por eípecies abftra&i 
candóla vna admirable inteligencia , ó perfua- 
íioii de que eftaban prefentes, que la ponía en 
temor, y  reverencia, con grande acendón á las 

tvinas. En efta d iípoíicion i¡
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el Señor por extraordiáaíiísimo favor el orden 
de la naturaleza humana en fus potencias,aque
llos Celeftiaies Efpirims coa mucha claridad la 
iluminaban,encaminaban, y  enfeñaban,en con
formidad á la voluntad Divina,al modo ( fegun 
ella , examinada por fus Superiores mucha sve- 
zes, dixo le parecía ) que el Angel Superior ilu
mina , informa > y  eufeña ai inferior. Con efte 
genero de comunicación, la fueron por muchos 
años difponiendo , y  preparando para aquella 
grande obra 5 y  dcípues la aísiftieron á efcrivir- 
la,enelmodo que ella declara en el capitulo fe- 
gundo de íu primero Libro. En eñe mifmo ge
nero tuvo en adelante otras muchas vifíones, y  
locuciones Angelicas, que comunico á fusCon- 
feíTores, pues como ella dixo , en efte eftado 
eran frequences las intelectuales, y  pocas las 
imaginarias, que tenia.

Como la Sabiduría Encarnada difponia ma- 
nifeftar ai Mundo con tanta efpecíaiidad las ex
celencias de aquella animada cafa , que fabricó 
para si,con admirable proporción embió delan
te fus criadas,que afsiitiendo al inftrumento in
mediato de efta obra,eoncurtieflen afsi á la pre
dicación excelía de la Myftíca Ciudad de Dios. 
Eílando,pues,efta íiei Sierva fuya en vnos exer- 
cícíos , á que acolín moraba en determinados 
tiempos recogerle , para vacar á Dios.libre de 
toda comunicación,v trato de criaturas,fe halló 
con ardientes deíeos de vivir íiempre en inter 
rior recogimiento.Y condeícendiendo el Señor
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a fus.defeca, defpues de ayerlaq 
Encalar favor, en que elevada á ía aha habita-
q¡ou, ie snaitífeñ
7 3 

2? 
2? 

5 

53 
35

as id o , U gloria de fas Santos, la dixo: Fiel, y  
admirable loy con mis Criaturas. Quiero ha- 
zerles beneficios, y  comunicarmeip|»y4já;te? ' 

.llamo , y  quiero para efto. ,Mis . obras noia$ - 
dexo comentadas, fi no que las perfíbioao.Ser 
me fie l, amame macho , dilata tucoracon > y  

„arrójale en mis manos , empleare toda en íer- 
j,virme,y no te turben criaturas : quicio * que ta 

trato, y  conveníacion no fea mas que conmi- 
.go , con ruis Angeles,y con mis efeogidos: aca 
,ha de íer tu habitacíon.y lexqs has.de citar de 
todo lo terreno. Y  para que cumplas efto vco- 
muniques , y  trates, te quiero dar la compa - 
ñia de dos Virgines Efpofas mías. .Quiero que 

„ tengas con quien comunicar de las dos nata- 
„ralezas, Angélica , y Humana. Ya té di a  mis. 
„Efpiritus Angélicos, que te han (ido fieles

33
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„guardas; aora te quiero dar de la naturaleza
„¿rumana dos escogidas mías. Luego qt
ñor ia dnco ellas palabras,fe le manifefta 
Santas Virgines de extremada belleza,y hernJO' 
lura , dandofele inteligencia de que eran Santa 
' nul*b y Santa ines , íus efpeáales devotas, Y  

>,entendió las dezia fu Mageftad: Efoofas .táias»
»>d mi ainada ¡\ .aria os entrego
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gracias, y recibióá las Santas coa fbmíísioa
agradecida.  ̂ ■ ■

Deídc entonces ffitóó cómo continua la prea 
fcncia de ellas glorÍQfasVstgines,y con ella gra
de ayuda, favor^y confuelo para fu Alma. En 
fus trabajos la confolaban , alentábanla en fus 
exercícios, en fus peleas la ayudavan , y en fus 
necefsidades la favorecian.Las doftrinas.que la 
daban , eran altas, y con eípecialidad aplicadas 
á la condición , y eltado de ia oyentesporqueia 
en l eñaban , y  inftruian en las colas del efpititu, 
como quien en la miíma naturaleza,en el mifmo 
fexo , y  con la intima pelea entre la carne, y  ef- 
piritu avian exercitado la alteza de perfección, 
en q ia ponian.Enfcñabanla la abftraccion de io 
terreno,la fidelidad de Efpofa del Albísimo , ci 
empico de la parre fuperior del Alma , el trato 
afpcro , y  porte modeíto de la inferior,}' feníiti- 
va , el prudente modo de la comunicación pre
cita con las Criaturas de acá, mientras vivía en 
efte valle de miíetias. Sentía tanta vtilidad la 
Sierva de Dios con las doctrinas ,y  avifos , que 
ellas Santas la daban , que para traerlas prefen- 
tes , fin que las borraíle el olvido, efcrivió en
tonces de ellas vn pape!, que comunicó á fuCo- 
teílór. Con eftos tan admirables beneficios vivia 
como en vn remedo de la gloria i pues quando 
fe ponía en oración, fe folia ver rodeada del Ef- 
quadron Celeítiai de los íeisAngeles, y  afsíftida 
á vn lado,y á otro de las dos gloriofas Virgines, 
y  elevando fu cípiritu alSeñor,íc empieava toda

—   :—  ------------------------- --------- --------- --------
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énías Divinas alabadlas, ayadaod$ksL 
los dos Cocos de Angeles, y  S?atd|¿ EileFuéel 
citado de íu re tiro d eíp ü eS íq ag ;A ^ # ^ ó^í&^üi 
las exterioridades , fue elevada a -aquél- eaaiiíp
oculto.- * • -■ - - • . • -V

§: X V II,

S r  E L E C C I O N  E N  P  R E L A B A i

EN la altura , y  retiro de cite ..Sinai, avia ya? i 
paitado tres Años, comunicando tan-de-’ 

cerca ai Señor , y  recibiendo por tantos 
medios las Leyes de Perfección; quando difpa- 
folii Mageftad Divina baxaíTc al-Valle-de la cq-í 
amnicacion frequente con Criaturas , como Le». 
gisi sdora,y Governadora de fu Comunidad , f*a-» 
ra bien de fus Hermanas. En eíte defeenío en-* 
contró el medio de fu. mayor elevación 5 pfues f| 
en el retiro avia gozado de la Doctrina deAnge- 
les, y Virgines; en efta comunicado caritativa te
le cocedlo ei Magiftcrio de la Virgé de las Vír
genes, y Rey na de los Angeles. Todo lo difpuíb, 
íu.ive, y fuertemente la Divina Providencia^ poc 
el orden q dire. ívíiravan ios Prelados de la R e
ligión la tierna Planta de aquél Convento de la 
Concepción de Agreda co efpecial cariño,y bef- 
velado cuidado de fu confervacion , y  aumentó, 
por lo admirable de tus principios , y  ios Frutos 
que comencava á dar en fus orogtefíos. Con ella 
atención,aunque las Fundadoras, que fe llevaron 
si principio del Con vento de San Luis de Bur-
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gos.eran Refígiófes de Virtud ,y  Zelo 5 como err 
(a Profefsiort eran Galfadas » y no avian fido 
educadas en ías ofeférVlncias efpecialcs de laRe- 
mlecáoD}y De(c¿í(¡hzjporque no fakaffe ai nue
vo Convento la calidad de tener Fundadoras 
educadas en fu miíoia Profeísion Recoleta ; tra
taron de llevarlas de el Convento Recoleto de
U Concepción de Madrid , llamado vulgír- 
mente del Cavaliere de Gracia. Aísi íe exccti-
10 el Año de mil íeifcientos y  veinte y tres, bol- 
viéndolas primeras á lú Convento de San Luis 
de Burgos,detpues de aver eílado en el nuevo de 
Agreda quarro Años y  medio ; y ¡levando á efte 
las del Caballero de Gracia. Corría ya el quarto 
Año de la afsiftencia de ellas nuevas Fundadoras
en Agreda: Aviafe cumplido el oclavo de la Fun
dación del Conventoiy en efte tiempo avian pal- 
fado por Sor María de Jcsvs los í u c e í l ó s  que de- 
xo referidos. Fra el Año de el Señor de 1627. 
quando à los Prelado«, q u e  por la experiencia, y  
exactos exámenes que avian hecho, tenían cierta 
noticia d é l a  admirable Virtud, Ccieíiiai Pru
dencia, ardiente Zelo,y otras relevantes prendas 
de la Sicrva de Dios ; les pareció ( no fin iidgi
ración Divina ) que el mas eficaz medio, de que 
podían proveèr à aquél nuevo Convento, para 
f u  a t í - í i j e n r o  , y  con lerv ación , e r a  hazer Prelada 
dèi à M a r i a  d e  Jcsvs : Y  a u n q u e  fu e d a d  e r a  tan 
p o c a , que no a v i a  c u m p l i d o  los v e i n t e  y cinco 
Años’de ella , y la reíolucion era contra el eíiyío 
coiuúajy Leyes ¿3 iaReiigionjeípcdahncnte cu

Fuá
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Fundaciones nuevas ; juzgaron 
fingui af del S u je to , queen pocosAñosdeedads 
avia qampiidotmuejhpsj^ ¿¿V

Tenia el Señor», algún tiempcantes, preyeql-
da á fu Sierva para efte g o l p e iba n i& fe tp í^  
con revelación ciara, que la avian de elegiií^ni- 
Prelada de aquel Convento * que erafu Valúa* 
tad Santa, que aceptaffe el Oficio, en obediencia, 
de fus Superiores »y tom adla fu qacnta ci'G o*“ 
vierao de aquella Comunidad de £ fp o ia £ fo y ^  
Fue eftevnodelos golpes mas fenübíes que ré-l 
cibio la humildad de la Siervade Dios, inttea* 
fafedo fu tem,or con muchos grados iá penas; 
porque como el concepto que’ de s't mifmate* 
nía, era tanbaxo , quc.por vaa parte fe juzgava 
indigna , aun de vivir entre las Religiofasf ,pq¿' 
otra le tenía por fragiiifsima , para las ocáfiones 
de peligro; conociendo »que la Prelacia era Su^ 
perioridad, coa humana eñimacion, y  jumamen» 
te cargo, con obligaciones formidables: Miran* 
dolacomo Superioridad, atormencava áfu ha* 
mildad profunda : Y  coníiderandoia como car^ 
go,aprerava el cordel de fus temores,hafta hazer 
intolerable tu martyrio. Huvierala ahogado la 
pena, ti el Señor Benignifsmo no hóviera pr<v 
veido de vn deíahogo admirable á fu humildad'» 
y  temor; y fue, ver en fu Víageftad, que no obs
tante ia moítrava » fer aquella fu Voluntad San- 
tiísmu , y que ella no la podia impedir; cOn todo 
eno , la dexava libre, para que íe reciraííe , y  re- 
fiílieíFe» haziefido lo que como Criatura flaca

1 2  de-,
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íEcbiái-,Cdia étta Facultad , tuvo fu £fplríta ct 
deíahogo de clamar á D ios; Que-fi ,erapaísibl¿,

• la eícufafle de aquely para ella amargo Cáliz." 
Infló mucho en ella Oración, antes que ios Pre
lados tratafíen de executarla diípoüeioa Bivi- 
■ sa : Mas luego'quefe comencóa tratar, 'como 

f creció la pena , con la cercanía de la execucion, 
" itrultiplicó a Dios en la Oración las inftaneias, y  

"Hizo con las Criaturas quantas diligencias pudo, 
jaca que aquella reíolucion fe embarazaíTc.Nada 

lelograva. .Acudía áDlos en la Oración; y in  
|¡§Íageü:ad la reípondia : Que recibíefle el Oficio; 
l ’jtucs tenia entendido era día fu «Santa 'Voluntad. 
'Iba á ios Superiores,}7 hallavalos en In fenrir cóf- 
íantes, y  que con íeveridad deípedian fus rue
gos. Recurría á otros humanos medios, y  todos 

'.Jas ..halla va iaeficazes.- Ahogavsia y  i  la pena, 
Viendo todas las puertas cerradas ai remedio del
peligro que temía.

Avia el Señor, defde los principios de la V i
da Elpiritual de efta Criatura,. radicado en. fti 
coracc>u vna Devoción ternifsima á la Reyna-ds 
los Angeles; con tanta confianza en fu- Benigni
dad, y íatisfacion de íu Amparo , que jamás em- 
prc odió cola coníiderable , que ñola invocaffc 
ea fu .ayuda % Jamás pretendió Gracia, que no ía 
puíieile por inierceílora : Nunca íe hallo en tra
bajos , ó aflicciones , fia recurrir á fu Protección, 
y  Defcnía. Hallándole, pues, en la preíente, Cola 
efla puerta !e pareció no eltaria cerrada, para en
trar á las Miíericordiás del AUiisioao. Con ella
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Confian ca, derramo todo fn coraGon en preíéQcia 
de la Reyna Madre. Proptiíola íü pena jC<«íids ■ 
principies de íu indignidád'pará el Ofició* de f i l " 
fragilidad para él Cargo ; de 
gro ; pidiéndola, fe compadeciéÍTc'de.!&:ti^^|:,/ 
y  miferia. Manifcftóielcla Benigniísima Réynri, .■ 
y  la dio efta duIdísima Reípuefta:

. „amantifsim'a, ccníuelare, y no túrbe ¿
„e l trabajo : Preparare pardal rque yo ferév t t i . 
„Madre ,y'tu- Prelada , a quien obede^érás ^ y  J 
„también lo-íere de tus Subditas , yfupiiré tus i 
„fa ltas;■ y tu feráspni Agente-,.por.quien! obrará. \ 
, ,1a ¡Voluntad de/4n¡ Hijo§y mVDios» En-todas, | 
„tus tentaciones, .aflicciones} y  trabajos, acudi
r á s  á mi,para conferirlas, y  tomar mi confejo $y 
„en todo te le daréj y tu me obedé^érásj y  yd te 
„daré mi favor, y  eflaré aterirá á tus aflicciones. 
Alentóle la humilde Sierva cónléflaspafeferáslde 
lu Señora,de tan grandiofa' promefíar Y  dándola 
rendidrísimas gracias, p.orfavor tan íbberanó, fe 
rindió á la Voluntad Divina, íin iriterpoficipíf de 
mas Suplica. Por orden de ja Sariíifsíttja Virgen 
hizo luego el primef A do de Subdita fu ya ; re
novando en Manos de fu Mageítad', cemofu 
nueva Prelada, ios Votos de ■ iiíPrbfefsion.

filiando, pues , los Prelados conftantcs enfii 
refolucion , trataron de execuraria." BbívíérOa:‘á 
tas fegundas Fundadoras á fu Convento d,e Ma- 
dr¡d 5 y pia del Gloriofo Eípofo déla Virgeri, . 
Sai: Jofeph, del mifmo Año de ay.eligieron Pre
se n ta  dei nuevo de la Concepción Inmaculada

1 3 ifc«*-



xU ÍLELACION DE LA VIDA
:cíe Agrédanla Venerable Madre María de Je» 
svs, aun .antes-de cumplir los veinte; y-cinco 
Años de fu edad * y  entrada fofo e-trlí oftavo de 
fu Profeísion. Y porque avian experimentado la 
teñíiencia de la Sierva de Dios, fabiendo,que fo 
ja la Obediencia era t i yugo que rendía los reti
ros de fu humildad, ie mandaron por ella , acep- 
taíreel Oficio» Aceptólo rendida, aunque no fin 
lagrimas; que la Obediencia pudo íuierar el dic
tamen proprio, pero no quitar del todo el fenti- 
iniento. Para conlütnar efta obra , err.biaron á 
Roma por Breve de fu Santidad , para que no 
cbftante la poca edadfpudiefle fer electa en Aba- 
déla »atento á. las relevantes prendas del Sujeto. 
Obtuvofeel Breve ; y  eí Año mifmo de 1627.  
fue cle&a en Abadcfa , con gran confítelo de Ja 
Comunidad de las Monjas; que aviendo gufiado 
lo Celefiial de fu Goviernoen fu Prdidencia, 
defeavan anfiofas fe les continuaííe , y  rirmafie, 
£oa el Titulo de Madre,y calidad de fundadora®

§. XVIII.

• M A G I S T E R I O  D E  L A
•Madre de Dies.

D E S D E  el punto que la Sierva de Dios 
entró en el Govicrno del Convento, acu

dió la Reyna délos Angeles, con larga 
inano,al cumplimiento de fu prometía. El Señor»
que coa fas aka Providencia avia diípucfio co-
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rnunicar tan Ungular favor áfu Sicrva^ lo cónfir*»
mó,dÍ2i"endola: Que le daya 
ma por Prelada, que Ja govetnaie, y  corrigieíle, 
y  por Maeílra s qué la eoleñaííe: Que ateadieliv, 
como Subdita rendida, á fu obediencia y y  
Diícipula F ie l, á fu eofenanca. 

a comunicación de la
con cfta Criatura, intima, freqüenre, alpísima, y  
para rodos je#  Siglos admirable. Dirigíala e n í»  
{jovierno; conlolavala en los trabajos.; aeOtiíe-
javala en los aprietos; corregíala en ios'defectos; 
alentavala en los defmayos; y eó tedas1 ©cañones 
la llenava de Celeftiai D odrina, para eiaproyér 
chamiento de íu Eípiritu; poniéndole á si por. 
Excmplar, en las Virtudes que. e x c it o  en..% 
Vida mortal. Vivía la Fiel Subdita ,y  Diícipula 
grandemente coníolada , y  aprovechada , con la 
Prelacia, y  Magiíterip de tan Soberana Señora» 
En todas peafiones acudía á íu Divina Efcuela*
Pero en e (pedal fcñaí,y reconocimiento de fujé- 
cion,y obediencia» determinó dezir todas las no¿ 
ches íus culpas, como Subdita poftrada en la 
preíencia de la R ey na del Cielo,como de fu Prc-r 
lada. Executóloafsi todos los reliantes días de 
fu vida: Y  en efle cxercicio recibía de íu Prelada
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enei a isleto del medio dei Coro , cornoenei lu- 

. ga  ̂de ei. Superior > vna Imagen de la:/|tóadre-de 
I Dios.y à fus pies la Régla*y Scilo delConvento,
■ que ion las inftgnias'con que fe entrega la Píela-.
| eia íegun el dillo de laA-Religiom Y-'pó¿yktítonqes 
; falo duo à las Religioías ,que baíiandoíe'iniuE- 
I dente para ièt íu Prelada-, avia- pedidoà la R ey- 
| na del Cielo- que lo fueOe ; y que aisi ies pe d ia la 
‘ atendieflen coniò à tal,y que à c lìf fole latuvief- 

lcn por Vicaria defia Señorá. Deipoes tue pred
io declararles el myfterioen la dirección de la 
Hiftoria, de là Virgen,que les hizo por man
dado de fu Mageftad Santa. Hafta aora fe con
ferva cita devota ceremonia, y  el llamar las Mo
jas à aquella Santa Imagen la Prelada.

No efeufo anticipar aqui los efe dos maravi- 
Hofos, que en los tiempos figuicntcs manifefta*

. ron lajverdad de fer la Madre de Dios ¡a Prela
da , que governò aquel Convento, dirigiendo 
las acciones de iu Amada Difcipula. Fue la Síer- 
.va de Dios fu principal F®dadora en lo espiri
tual, y temporal ; y en vno , y  otro con tantas 
• maravillas, que muefíran bien la fupexintcnden- 
cia de aquel Poder Soberano. En lo efpiritual, 
de veinte años, que aístgnan las Leyes 'dlgula- 
res para eüabiezcr ia Fundación de algún- nuevo 
Convento, per mas de losonqe formò, reguló ,y 
governò elle Maria de jesús, como vnica Fon- 
dadora. Formóle en inviolada obíervancia d® 
la Regía, que. porfefla;regulóle con puntual ajuf- 
tc à las Coní&üdüaes áe la JDeícai^éz Recoleta • fV
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yie- governo , reformaado algunas- inTrodoteiof 
ncs rnenos xonvenientes, y  intród udendo tan 
fantas coftumbres, eftatìeciéhdo tan altos exet-
ocios, y firmaadó tan devotas obfervandas ,*quq 
no parece fe £odia defear mas para la mayor 
perfección de vna Comunidad Reiigiofa ,<0010 
fe verá en ya- orden de fu govierno efpiritual# 
qüe trata el Convento eferívir del que introdu
j o , y  obfervó fu Venerable Madre, para que- 
quede en el por perpetua norma, y  fe comunique 
á fus filiaciones. Obró todo efto la Sierva de
Dios de tan pocos años de edad, y  Abito, que 
no pudo dexar de admirarle por prodigio', quan- 
do períbnas en edad ancianas, y en Religión muy 
proveídas, Cuelen hallar infuperables dificulta-;- 
des en femejantes empeños. Pero la Celeñial» 
prudencia , fuaviáad , y eficazia con que lo dií-í 
ponia todo efta criatura , á inftuxos de direcdoa 
mas alta , pudo vencer humanos imponibles. 
Viófe en fu govierno- tocado el medio indivui- 
ble entre el nimio zelo, y  la demafiada blandura; 
la cuerda déla regular djfciplina tirante, y  lia 
quebrar el arco frágil de 1.a naturaleza ; la ¿upen 
rioridad inflexible, y  amada; la fugecion aprc-; 
tada , y guftofa: y por dezirlo de vna vez, fe vio, 
y  admiró vna Comunidad reducida á la mayor 
eñrechez ; y  no foto guítofa del govierno, fina 
defeando,yfolicitand« con anfias fu continuado^ 

Treinta y  cinco anos governó. fantifsima-: 
maite aquel Convento la Venerable Madre Ma-i 
pa de Jesvs , reelegida m  Abadcfa quantas vc^
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zés file neceíhno para la proiongacionde tan* 
to tiempo de Prelacia.. 3H>s on^e ,añ©sr.i:ncl»íb$ 
en los veinte dé
lados, movidos be k  irid abitada conveniencia 9 
que tenían, por p#dplsic|ad préciíávinftsdos de 
ks suplicas cié jas: R©ligbf¿V> qucfirníabati.'íu 
difamen , y íokk con: renitencia ,, y  . mortifica*
cien de la hierva-de Dios ,á.quise®.ia cbediéncia
rendía. Dcfpucs .de ellos', cenando ,y% fe portee- 
dio s la Comunidadsja f:
Reilgioías. íolicitar, y oí 
los Señores Nuncios', para poderla contifiisar 
Era en cada vnade citas ocafiqnes de'Ver la-íam 
ta , y  admirable contienda entré la hui??i’ * 
temor de kSierva de piosdb la ypap^fpe y y  el 
cariño,y eípicitualinterés d© ks Religiofas de 
k  otra. Solicitaba la Madre fu fugeeioa.;,total de 
Subdira, v verle libre del carso de tamas obliga- 
ciopes: Solicitaban las Hijaslu elpecial cop.fuf- 
lo, v la continuación del medio , soné Dios las 
avia proveído, para cumplirbgtiíioks. con las 
proprias. Cada vna de Has partes hagia para fu 
preteníion apretadas diligencias. Però .ccm'p la 
de las Monjas tenia por si el di&amen de los 
Prelados, que veían la importancia de que fe 
contrnuaíle aquel Celeftial Govierno , vencía 
fimupre efta parte. Solo en eñe punto .recurría la
hierva oe 3 ios de fus inme diatos a
iuperioriáad mas levantada ? íupÜcava à  los Ge

ceri
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¿ inflava álos feñores -Nuncios coíi razones*
que la., d ida va í  ti humildad";,; parar que ;nG.eoQCe-
d i lá ’ díij&ci&íá l̂Ói-'F r̂o'̂  c, voos^y otro s,
por la devtóon qut la tenían, dereaban ffflíb - 
laiJa»''ÍÉ^^d^por'9trat'' parte de la infuplible 
ycilidad de aquel Convento 5 que miraban con 
cai'iñb.pt^pSdstaba ¿fia á fu defeo. En vna o<a- 
ficto folavdapeEon las razones, que con humil
dad, y  diíbr^dipñádrnirablc efcrivsó la Venera-* 
ble Madre a- fu gránde -devoto el feñór J  u-* 
lio Rofpilioíi » entonces Nuncio en Efpaña, dcf- 
puesSunaó Pontífice Clemente IX. de Tanta me
moria, para que, negada la difpcnfacion , le coo- 
cedicffe efle alivio. Hízoí'e( como era ya predio) 
elección de nueva Abadefa el año de 16.5 2. eoa 
grande mortificación del Provincial, muchas la
grimas de las Religiofas , a que anadia ia d e d a  
las que le Sbiigava á verter la coníideradon del 
vacio, que la obligavan á ocupar. Sola la ; Sierva 
de Dios Te miró cu efta elección g u fto fa y  fplo 
en efta ocaíion pareció menos compafsiva . vién
dola con coníuelo en la aflicción general. Difpu- 
fo el Señor efta vacante , no Tolo pára que en ella 
vieííen las Religiofas vn exemplar de la mas ren
dida , ciega, prompta, guftofa , y  menuda obe
diencia ; y  que era nada lo que en efta virtud fia 
Sierva exortaba fuperior, rcfpedo de lo que ha- 
zia fubdita ; fino para que con el retiro de efía 
luz, fe acaba fíen de enterar del beoefidQ.de po
nerles fobre el cándeles© de la Prelacia tan-císra, 
y  importaste antorcha. Mxasoafe tanto en el co

co-
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cocimiento de cña verdad 3'que aioí||&s^abad0 
aquel trienio en el
elegir Abadeía, fino que en adeláotéíMieitáBan 
la difpeníacion para das reelecciones, por ta» 
apretados medios „que ninguno quedít^énera- 
Me Madre aplicaííe /fue bailante á impedirla v 
Con todo efio , en cada'rciííceÍáóH-;fó'extíf i&a á é
nuevo aquella Angelica contienda : teüigofur 
ocular /coAmucba'''edificadoû;fniâ/;ea['fâ Vlüünía/
que Íe4 ízóél Año de- i g a ñ e n d o  ;ÿo íu indigno ' 
Provincial/ -,v;■■■.-iV.iUv v:-- \

Los efeclos dé efte efpíntual góvierno, que
comprueban la verdad de dirigirlo rao Soberana 
Maeftíá, no caben en La eêrechèz de cita Reía* ' 
cion. Será buena parte delà Mifîetëiâ  compta*' 
diarias oempiares vidas de Rélígiofas ,xgse étl 
tan pocos años de fundación fiorecierS en aquel; 
nuevo plantel, con fama dé relevante pfífeccioai
referir las iluílres Fundaciones, que cié! handad- 
do, con fus admirables principios , y  progreíTos» 
contar las prodigioia® vocaciones, que continua
mente le poblaron; no íolo Coros de Virgincs ¡déf 
la primer Nobleza del País ; no felo Viudas No~ 
bles, ricas, y  hermofas en íu edad mas florida,fi" 
no Matronas cafadas, con muchas conveniencias
(moviendo Dios maravillofamente paráel coo- 
•Jemimientolos corazones de fus Maridos ); cór- 
rieron tras el olor deéftos vnguent;os- í:y  defpre- 
ciando el mundano faufío, dexadas ttídaS las co
modidades temporales, profeífarontan apreta
da eíhechéz, por affegurar los bracos del Eípo-

fo,/
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fo , comía dirección de aquel goyierjao Cejeftia!. 
Su fragrancia derramada poc e! -Orbe , 'fue.tp? 
poderofa, qu e no foIo de ios Reynos de É fp aS ^  
fino de los eftráños, y  hada del Nuevo Mundo
las airaxoi. ■.r.vs»;...

No fe. reconoció, ráenos íer 11 Reyaa delC ie- 
lo la principal Prelada, de .aquel dichofp  ̂Con
vento en el góv’ieriio de.lo fe?mpora!, y  ín .inila- 
grofo aumento^ aotes„efta maravilla, por mas, 
próximamente fenlibie, Fue. mas reparada de los 
ojos humanos. El principal de hazienda, con que 
el.Convento eqqaencó, era tan corto,que pare
ciera temeridad la fundación , a no averia afiau- 
cado fus prodigiofos preámbulos. Vivian á los 
principios las Religiqfas con apretada efea fez , y  
muchas necefsidades:mas luego que la Sierva de 
Dios entró!fu govie^no , entró en aquella po
bre Caía ia abundancia, derramando el Señor la
bre ella fas mifericordias, para que tuvieílen to
do,! o necdlario a fu e(lado.Luego que comencó 
la Venerable Madre la Prelacia, ó por mejor de- 

"Zír, la..'Vicaria de fu Soberana Prelada , en con
fianza de tenerla tan poderofa , trató de edificar 
nuevo Convento de planta, fuera de los Muros 
de ia Villa, en litio conveniente ai retiro, y  quie
tud de las Religiofas, y  no muy diílantc deí de 
lo.s iceligiofos Franciícos, donde tenían ios Mi
nutos de fu dirección efpiritual.. Pufofe la pri
mera piedra dei edificio en el primer ano de fu 
govierno ? hallándole la Sierva de Dios tan def- 
Ucuidade humanos medios, que comencó la fa-

. brícu
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brica con folos dea reales- ,que le pteftèva/deà 
voto. Y  e il folos ficto años ( allanada, parajadi- 
lataclon del fido, yignaldaddelpavÌmieàto,vna 
soca de pedernal y obra que ibi a parecía aviado 
ocapar mucho roas tiempo) fehailoconcluidoel 
nuevo Convento» que és ; el que oy habitan las 
Religioias. Hizofe defde 
muy capaz,y bien formada plani alberisi oía ig le - 
fia, dilatado Coto, TetirádaSyTtibunas , .aliñado 
Clauftro,y toda la habitación , y  demás oficinas 
necefiarias à la vida regular , en dsfpoücion rao 
ajuftada, que es vno de los jnas euriofos , aliña
dos, y  acomodado^ Monafterios » que para el 
inftituto de Rdigiófas Defcalcas fe puede de- 
fear. Todos tuvieron por iBtlagrofe el íuccíío. Y  
movidos no menos de la maravilla, que deja 
devoción à fa Venerable ¿rodadora , el ieñor 
Obifpo de Tarazona , que à la fazon lo era Doa 
Baitaiar Navarro, y  el Cabildo entero de fu San
ta Igleíia Catedral ,en forma capitular, no obf- 
tantc la diftancia de q a-acro leguas de camino, 
fueron à la Villa de Agreda à celebrar la Xranfi-- 
ladon. Celebróle el dia diez de Junio del año de 
1633. con la mayor pompa EcleíiaíVica , que ja
más vio aquella Villa. Hizofe Proceísion gene
rai, à que concurrieron, no folo todas las Par
roquias , y Conventos de la Villa .con faClere-
cía» y Religioíos , fino las Crüzes, y  Parroquias 
de las circunvezinas Aldeas: y  coa e lla , prece
diendo las demás Comunidades» llevaíoná las*
Rchgiofas en orden, aísiftieado al lado de cada

vna



vna las Dignidades, y Canónigos, regun ■ wi aatia 
guedad, y  cerrando la, Proceísion íü lí ú ftrii 
dcide el Coovenro aiitigutí ? tiaíia poderlas el 
n u'evó.Concarriò àia í oieniñ ! dad ¿i elle a ¡a s
folo toda la de ía Víid , fino ¡nacha d e
las vezinas Ciudades,y tanaaierable Pae.t>Íoyq f̂¿- 
convocò el' devoro, deièo 4e vèr à La Siervas <kt- 
Dios,de cuya iantidad tenian' t an alto, y  generai 
concepto. Celebrò el feñor Qo;ipo en la IgfceÍKt 
dd nuevo Convento Mida de Ponriíical, con qus 
dio folemne principio al Dtviao Culto de aq ne
ll a Cafa de Dios, que avia de fer Puerta del Cíe- 
lo ,y coronò ia Translación*

No es mucho tuvieílen por milagrofa la bre
vedad,y perfección de aquella fabrica los que ci
taban ¿ la villa: porque todo el principal de ha- 
zicnda,quc tenia el Convenro,quando le comen
tó,aunque fe coníümie{ie,no licgariñ con añidió 
2 lo precifo , para llegar fola la Igleíh à in gma- 
deza,yperfeccton en q !c pufo,y acabada con ta
ta brevedad toda la fabrica de íglciia.y de Con
vento , no folo no quedó U hazienda minorada»- 
fino que fe halló aumentada conliderablemente. 
Y  lo mas admirable del fuceflo fue , que en tan? 
grave empeño , y  efecto tan feliz, noie vio en la 
Y • Abadeía atan,ni fe conocieron iimoínas quan- 
noías, á que fe pudieffe atribuir: lino que la Sier- 
va de Oíos en la tranquilidad,que le daba fu con- 
fi-inca,acudía à fu Soberana Prelada, y por íu in- 
terceision el Señor Omnipotente movía coraco-
ISCS«t V llftirií xr C-vo- <J i as por ios l e
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¿reros cpndu&osde fa alta proy ideMia. DiC; 
mlíma' tranquilidad gozaba enlaprovlfioB de 
'todas lasnece/sidadesí'ferriporaksíifae fu Gomú- 
nidad, acudiendo fiempre con larga mano á las 
de las Religioíias, fin embarace v;;ni|eénc .̂de que 
Ja fáltafle:y con la rhifma magnificencia la focor- 
ria el Señor en todas ocafionfs, f í  - aunque-e-fi ai* 
gunasla dexaba íu Mageftad H^acá^xpfrimea- 
tarél aprieto de la ncceüdaá y  para el excrcicio 
de fu te ,y  confíanos, íefeguia defpues de él mas 
maravillólo el focorto; como fe vio e« muchos 
cafes,que por la brevedad no refiero. Ni por effo 
omitía el prudente cuidado de lo temporal, que 
á fu cargo tenia ; folo arrojaba de si la folicitud, 
practicando en elle, como en otros pumos , coa 
notable acierto ¡a doctrina Evangélica.

Pronguió hafta el fin de ib vida en eñe modo 
de govierno temporal de fu Convento, con efec
to tan admirable, que fiendo^qaáfido-entró ágo- 
vernarleqan corra lu rema, que apenas íe podian 
fuftentar con mucha eícafez doze Religiofas, y  
las alajas de la Comunidad pobrifsimas 5 al tiem
po de íu dichoía muerte lo dexa tan aumentado, 
que quedo abundante, y fixa renta para fuftentaj: 
tremra y tres ( que es el numero que fe le pulo) 
proveyéndolas de todo lo nccefíario, fin aver 
mcneüer otro recur'ó , conforme al loable eftilo 
de la Deíc?lcéz;y el Convento de todo punto en 
Jo material raféelo , no íoio en la fabrica , y  fu 
aliño,de lo interior codecente/de la ígiefia mag
nifico , fino cu las alajas neceílarias s|i vio de vna
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Comunidad bien gotf er $;tadh-'
preciólaslasque el Señoría embióypara efCult©/■ 
Divino,-y adocnodefuTempioX donde teniafs. 
Sierva de Dios todo üi afcdo ) que en efto aps-i 
aas fepodna- bailar vetaíAifida FandaciórfuéíiS' 
empico de vn gran PrincipéiCn que havieíle que
rido hazer oftétaeió de fu poder; Pruebas ion ¿ i 
Govierno Eipirkual, y  temporal ( aunque corta -; 
mente refcrido)que califica M verdad del beneñ* 
cío, q tefiifico la Venerable Madre ¿deberla Rey-? 
na del Cielo ia Principal Prelada lie aquel dicho», 
fo Convento. Su Mageftad dirigía a fü Difcípula, 
iaftrayeadola en todo lo que debía obrarj-y efta 
execucava fielmente las lecciones de fu Divina 
Maeftra; y afsi falló en vno, y  otro tan feliz»

§. X IX . ■
P R I M E R  M A N D A T O  D E  E S C R Í P t X *

la

B OL VIENDO á la Relación »por el ordet» 
de los tiempos,por el que tratavamosf que 
corría el Año de 1627. citando ia Sierva de 

Dios iluftrada con rnuchas»y grandioíañnteligc» 
esas de 3a Vida,y Myücrios de la Rey na del Cíe* 
lo; ya por lo que el Señor en las elevaciones emi- 
^ctes la avia manifeftado por si tnifmotyá por lo 
que lacomunicava fu Sandísima Madre, ponien» 
dofe a s i mii’ma por Exempiar »para la imitación 
de fus Virtudes;comcn^ó el Altiísimo á declarar
la fu Santa Volütad, acerca de aquella admirable 
Oora,para que ia tenia ddlinaáa: Manifefiádola,

K. era
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era de'Bí agradó,y beneplácito, que cíerivieífe la 
Vida de ía V irgea^ áre ,^ flfo ro jrítfó  qucíeie 
aviaimnifeftado, y  lis?'Loses/que en adeíaoie.ía 
¿aria. De cite'principio-'del Mandato 'Diviao^-de 
la refiílenda hümUdc*.-fépÍi¿its del Mandato,y de 
la profecúcioo dé las inftandas del Señor, tratada 
¡Venerabie Madre en la Iqtr&düfccion derla Hifto •* 
fia déla Virgen. Quari Haílrada cftaba la Sienta 
de Dios,aun antes deefte tiempo, acerca de las 
Excelencias de efta Divina Señora,mncftia vn ad - 
mirableCatalogo,©Letanía de Elogios de iaMadre 
de Dios,que avia efcrito,eelebrádola,c0a la acla
mación de Tus mas Excedentes Prerogátivas. Fus 
«fie breve Papel, como crepufculo del Dia de la 
Hiftoria,prenuncio de fu Luz.Comd el Señor,pa
ra ei fin que tenia cícogida efta Criatura, la avía 
infundido vaa Angular, y ardentísima Devoción 
á íu SantilsimaMadre,no podía contener fu cora
zón las. aofias de bufear obíequios que liazer á fu 
Señora. Y  aunque avia juntado di verías Devocio
nes,vna noche íe halló có vehemete de leo de for
mar por .si alguna, q como nacida de fu interior, 
tuvieíle mas proporción para moverlo. Llevada 
de cfte afecto, fe recogió interiormente? y  implo
rando el favor de la Sagrada Virgen,para formar 
dignamente fu alabanza,íe halló tan afsiílida de la 
Divina Luzsque eícrivio todo aquel Catalogo de 
Elogios de la Madre de Dios,ofreciédofelc alEn- 
tenduíik;n£o,CG profunda inteligécia de cada Prc 
rogativa, y" caca claridad,como íi ios eftuviera vis
4« «a ím Úmim  Luisas. Coaiuaicólo á íu Con

fuí;
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Cr e*o: ■ O a n ^ tí^ io fe n l^
Papgfe'adffllraaáó aloá m
los ^VQ tos»cjtte.haí|a!«Q rá;cÓ ai^a^|fÍ^^|^'
vadamenteii la SaotiísitBa^ipgeij^^^p^ail^l^i 
ciofliMo-f ce,yó la- íM >i|iaiíía.íiffítí^a^é^|Ba^^’ 
ger huvieifo.capazidad para tanta'; ;Pi^iüa^|j:̂ ,a ^ I ' 
fue pceiáfo>qt)e por -Autoridad Superior fe; ̂ atni» 
míle»cctn la prueba realds-que eogM%4?fí:̂ Í^ ? '-  
vifa, éxplieaíTc en fu pffseeiá ios mas^profundpSí 
y  difíciles Elogios del Papel. Hizolola§»ejyaii4í 
Díos/ála voz de la Obediencia j contal proprief» 
dad de-vozes, ajuílc de razones,y altera d e ^ a «  
tenciásiqxtcno. folo la réconocieron'po^inddblKlW 
da Autora del Papel,fino que tocaron*qiie er^aa» 
da ¡o que él •maniícftava, r.eCpe£io de laíSábidnciíl 
queaqudíaAlma encubría. - y

Aunque tenia el Señor tan iluftrada á Í^Slefri» 
va,como fe ha dichojcomoiaObra avia.4®  fe* tifa
alta,y Angular, difpufo fu Mageftad» coo-admitá«» 
ble Providencia, irla de nuevo’ preparandoi»ydil^ 
poniendo, en lo exterior,y interior,-,para,qée-'4SÍ - 
todo fe adapufle á la Obra el iaftrutnenfo > en el 
tiempo ( que fueron diez Años ) que Ie''cóced¿o.£ 
fu humildad luplicar del Precepto, co el recono
cimiento de la l'upcrioridad de la Mate tia*y de ib; 
propna baxesa. Proveyóla, pues, por eñe tnifmo 
tiempo, deí medio exterior, neccíFarío para ei Sn ; 
que incentiva. Fué cíle,darla vn Confdlbr, y  Pa
ire  isípintiul DoctOjPrudcnte, ¥irmofo,y Pió,.el

K í  ' - R e -



l a - vid a
Reverendo Padre Fray Frandfco padres de l i  
TórrCsie' coyas* prendas dke algo, «pNpf Prologo; 
Aviendó acabado erOÍ3Cso d;e PrpvinciaIsy  ea el 
tiempodeefíe Gargo,por fe obligación,examina
do jCoo íoda dügcneiaícl-Eípirkude la Sierva de, 
©k»; id foffeerielnlptEaffen, de aplicarfe todo a 
la á?siftcciá,ygovkrno dé aquella A ImaípaTécien-« 
dole¿ crá éfte el empleo en q mas fétvicio tena 
a la-Mágeítact ©iviaái Refolviófe á execurarío. 
aís$*defpfies de aver endomédado aDios el a cier
to. Ydcxadás otras ocupaciones,fe retiro alCon- 
Vetó'dc.Sam Julián de- Agr¿da,B.ecqleedon de la 
Rróviidtáf dónde moró todo el refto de fe Vida, 
quefueron veinte Años,afsíftiédo a! govierno ef- 
piriíúalde la Venerable Madre; fin mas ausécias, 
quejas prccifas ai Govierno de la Provincia; que 
fe le bolvió á encomendar otras dos vezcs;y a al
gunos graves negocios de la Ordé,que íus Gene* 
rales le encargaron, por ferde los primeros.Suje- 
íos de ella.No parece dudable,fue cfpecial diípo- 
ficionDivina,para ei referido fin,dar en cite tiem
po á fu Sierva vn Confeffor de tales calidades, 
porque como íu Efpiriru fue tan dependiente de 
la obediencia de fus Confcfiores, que tenicdolos 
por fieles Interpretes de la VoluntadDivina,en lo 
tocante á la dirección de fu interior,folo fu Pare
cer la movía,y fu juizió ia aquictava: Parche pre» 
cifojCn eíla Providencia, le tuvieffe de tá feguras 
prendas, para entrar, aún competida de los Pre
ceptos ocultos de! Aitifsimo}en Obra tan ardua,y 
íinguiar,yproíeguirla.Atenta la humildad,en que



IDiostenia fundada
¿on que .fefexettítaba..*^^^^^ .
cola Ia»'fobtó;i34© 'p e^ ®én t0 ;iiti#  ̂ ia iccS & T . 
feria. le era..la;áísillesciá le  V flC Q ife ® Í| 'i¡| j|ftÉ : 
p íele ponderar Ía;alrcz»4ei%;=PrQyi^ ;
na, inquirir por fos efeoos fus catninBS,i«v^tigalf 

, lo que puede hazer, por lo que hizo,peíar:ei.̂ ed*»í ■ 
dimienfo quedebc nueftro iuizsoíáíuS eooí^o^ 
so  eftraSar las que por
aocieffen obras fuyas.foio por inufiíááasíy íaté* . 
rado(quanto por medios de dodrin a, y  «xpepfetó 
das es poísibie ) de la vélantatfdél Álrifsimo, tt&f 
vicfíe autoridad, refolueioá,y esfuerzo para alea« 
£ar,aíTegurar3y  aun compeler por la obediencia .4 
la éxecucioa de fus ordenes Ovinos, Perjftir&éi 
Señor, que en Vna aufencia de efte ConfeíTó í̂íHfe 
zieíTe otro, so tal, vtt coaüderable yerro sdequ© 
dcfpucs dire, para que. fe tecoaodeffek:ús^|^' 
tanda de efta difpofiáoo. -  ̂ ' - d  d -d

§* XXe r «
T R A B A J O S  F&miQS - A  LA GíEMCMi

T)Reparado lo exterior en la forma referida*
pafsó el Señor á difponeria ioteriofmetite« 

Goníittió efta interior difpoíicton eis paísivO,yá€st, 
tivo;pafsivo, que fe le concedió rectbielfe if adfe 
vo, que fe le ordenó obraje* C o m e i^  
por la infufioh de dadfsimffl', y  VBÍySrfelifsti|S '̂.,. 
c!ecia;tal,qaal fe requería,pata que coü'pr@íubé®: .. 
incciigccia percibidle,y dclmeaüfe-&.yidá,y Esp •

. , 
. V 

‘O W* 
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eei'cncias *áe la que 'es 'Madre del Cria d o?,,y m©y ¿ 
isa^to'erlado.'que^tS'fOe ^oíuspííotórasduzes 
fc:te^nfuadióciécia-ddvQiverío.fiíb cómoiQper- 
Éoaien orden al cotfotfiniento delOáadoc«» las
<*iaí£ra$¿ »as 'aquí ' f c i ftiiitiísíit>a del íer, cali= 
dad, y>propriedades'éé cada cola,cor* graapene« 
tracióiEfflpero Comd'd'eftito dtt Señor,©hierva« 
do iaviolamemétc dón/eftá Alma,füe íkmpre que 
á Io$!beaefieio$r prcccdicfíéü trabajos • í afíle clones 
y  peftás,4 proporción del favor,que íe-aviade fe»* 
guir,'fueronimpondefables ios que áefte de \% 
cieoda infufa precedieron. Ú  fea porque la cien - 
eia,aunque íeainfufa,por la hermófura de fus lu- 
ácsjUeva configo el pel igro be elección , como Ce 
Vio en Luzifenó fea porque el entendimiento hu- 
irsano, atado á la grofíéfia de la carne , nojniede 
Vía? con liberatad de lasCeleftialesluzes» íi no fe
purifica muchas vezes de ios xeíabios de fu apego 
©o ei crifol de los trabajos; ó porque la Alma fe 
deslumbraría co la eficacia de los rayos, íl la par
te inferior feníitiv® no cftuvicfíe primero muy 
oiórtificada: cualquiera de eftas razones, ¿'todas, 
que fuellen el motivo; el fucefib fue ¡»que Dios dif* 
pufo 2 efta criatura: para'el beneficio-déla cien
cia, con los mas violentos trabajos, y aflicciones, 
no íblo que halla entoces avia padecido,, fino que 
fe lean de otra alguna criatura.

■ Fufóla en vna profunda noche de obfcur’da- 
Ües, ocultando fu Mageftad Divina fu Preícnc.a, 
encubriendo í« alsíÉcncb les Angcles^etixax*do- 
fe ssáas las lazts eiiíaeidiMiias«cerrándole h

puer-»
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puerta a todo genero de regalo, y  áexandola taj*
privada de conlóelo,'que aün.Bo.iec|uedó reflexio 
para percibir el aliento,que fuintenor Tenia. Du~
féfa-'efta fundía noche paliados dé ochenta días, 
e »  que fola la  le í del íeguro Norte de ía Fb din* 
t ía  fas-pairos» En eñe dcíierto campo pufo é l Se* 
Sor-á fa Siérya,para que peleafie íus"báíallas.£>í^ 
-ííiMageftad Incomprefaeníible tan ampio perfnifí' 
Ib á los Demonios -pata- queda aflígidícn , y  ten* 
fáfíeíi,quefalo parece •les'rei&rvd el quitarle la v&» 
da.Coft increíble iran acid ad e  lo que avia vifto 

-CÚX-&Z Criatura, y  de e 11 a cóuceóla, la acoroetid 
XuEÍfer,acompañado de muchas Legiones deDe*. 
tóonios. Ochenta dias getfiftió inf^igáble en M 
batal]a,aumentando íuturor infernal^ viña de la 
tefiftencia , y  repitiendo combates. Combatió Id 
primero las puertas, de los fentidosíon v ibones 
corpóreas horribiessconformidabkS|rpátos,ctj|i 
execrables,y tremédas vozes,con inauditas cruel
dades.No huvo fealdad,que no ié represétañe¡íás 
fantaíma horrorofa,que no le hizíefíe preíente,ái 
difunto que huviefle conocido, que no te pníiejí« 
á los ojos, ni palabra que pudicfíé turbarla col® 
que no la mokftaflc .haña poner &  boca infame 
en el Cielo,blasfemando de Dios,y de íu Madre* 
Pafsó h  batería a  las potencias interiores, arre* 
jándola quantas íugeíii'oaes peligrólas pudo ingé^ 
niar íu malicia. No huvo invención faoulola^tlb 
bo trazafíe,»! maldad, ni error, ni faeregia, á qüe 
no procurafíe con inftancias moleñas perfoadirla, 
oi «dicción con que no la atormeatafe. Y ie tidb

K & eme
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ífue con los combates públicos nada confópuífcf 

| s a f s o  á  l a s  o c u l t a s , y  t r a e d o r a s  a l T e c h a ^ a ^ f ^ i g - ;
’ Ugurófe cirAngel de luz, ■ cubrió-fus mentirlas eoü 
.algunas verdades, fingió milagros, hizo látramo- 
ya deque cllafierna pareciefíe Cielo, viñveado 4  
los D e m o n i o s  coa apariencia^ i en agenes -de ¡San» 
Jos} y fue tan grande ei empeño de fu ira,que -váj- 
liendoíc la Sictva.de Dios de ios remedios,qué la 
-Iglefía tiene para.deCcabtir femejantes engaños» 
liego la antigua Serpiente á violentaríe ,yr fingir 
tqueriare«afcir,y faazer las,Cantas ceremonias,£íp<p 
,gando,y pidiédo l a  Agua Bendita, a u n q u e  aq.pu- 
..do deípues difstmular fusefeftos. 3So espofsibte 
-referí; todos jos géneros” detentaciones, y  com
bates con que ia atórasete el Infierno en tan pro - 
fiixa batalla.Soio fe puede bazer concepto en co
mún,de lo que elSeñor manifefió á fu Sierva defi 

.pues de la-victoria, para que por ella le rindiefie 
p í a s  cumplidas gracias.Dixole, q u e  ¡e avian pucf- 

' lo los Demonios mas de mil t e n t a c i o n e s  peligro- 
. .fa s  c a d a  diasque avia h e c h o  e l  I n f i e r n o  todo m a s  
.de cincuenta vezes c o n c i l i á b u l o , inventado cada 
: Vna nuevos ardides, para d e r r i b a r l a  ; y  q íi ella 
huviera conocido con claridad fus peligros, feria 
. tal fu pena,que en breve la huviera quitado la vi
d a .  De aquí fe puede inferir qué tal feria el con- 
fii&o continuado, f i n  intermiísion, ochenta dias. 
En todos e l l o s , aunque o c u l t o  el S e ñ o r ,  i a  afsiftió 
coa d  bra^o de íu i n f i n i t o  p o d e r , entibiándola .va- 
leroíos auxilios, para refifiirlos combates... T o d a  
P  r c f i f t c a c i a  d e  í a  S i e r v o  de D i o s  f e s  e a  iaTé p u 

r a





■ idc ;te>fas¡tea#tes ©eás€«§£S§|cqn:É&.
forí6^foijom#:̂ ot% a^I^c© lí^ilfip^aSd€á%  
baria, y t í c & c p t d ^ p f l i á ^ t í ^ ^ i a é f  r@# 
4̂a, y" ̂ r'ÉÍ-tíĉ S-̂ aíáss-'lcoitfeílJíSdí̂ BtĈ ^̂ PÍcíS-fe» 

vbres Divinos, méfecidn: que- ne~
gMe íos;aQ % iió ^ 6 ^ ^^ '^ ^ ^ k ^ M ^ fé& m jb ^  
dí toazct dc;ciiai^«Stef^igoái#iíSÉfe#ate«S#» 
eó el Supremo 
á cita admirable fkéhfesé
da, ^M É t^e fus
Jabores.Efta %e 1 a difpo.fi ci b n' profb & éádque bilí® 
el Señorea efta eíialb^djparaleváBtírlá^ía altuí«
rá dela=eieaeii;¥épreftn!afl3al¥if0l Ĵi»lo a#t 
que’ reéRéíf En las teíácipnes ioéo*ib§|d-igró5-de 
caer en el pecado!y Waemiftad db'DibSS en la en
fermedad fe 1c reprefénto él latope'dé la 
en el Infierno vio la pena crema, qué-fPCórífigu« 
á quié acaba la'vida en el eír-ad© infeliz dé la cul«
Pa¿ ' • . - : :; ' r : :; : !

'§’ x x i .  , -

■ ' ■ S V  C  /  E  N  C I A  1 N  F ' F  S A *  ■ ;

P'Afiada tan prolija nocke'de'pbícPrsdád, y e s  
ella tolerados ránto^iirtagés dé'ipfmentesl 

V vencidas tan crueles batallaSíd’éfplé^ó'el Sol de 
Jnftícia fus luzes, coroécó;'á amanecer én la Sier^ 
Va de Dios el dia de fu duképfé'íentíáj, Manifcfi* 
rároriféle gozofos les Angeles,,y:-bblviS ■a-íegálaf- 
la'el Divino Efpofo con ivs decías. 'Levantóla él 
"Altifsirnó á aquella-h'dbitacioit*éaci3íBbrada>y*éi*

ella



elìa d^Ean^ ^bcrai rpbrc fu Álmaei|efbmjn*i 

oculto de &  fabidutiapoteficordenioprimeró*
la ■ m ftí^M m ei^eifía .de. tod©: 1q ¿JM & gelde
«lí€3efe®o^lffOs billa e le e s ® }  
grande diftlasá©a»y peflctracion derodasduSjpatf 
tes^éescpaaí©. crié Dios :p a¡ra el Í©tii?í :̂?pitf|i©r 
dclHombre, y  recreo de fus fentidos,, y<ie todos 
Jos feaMtfáoresdsda etída-?
des ,y condiciones.'iIn&'Bdióla:, éeípues; ciencia, 
«ñas alta de toda la Iglefia Militante» 4e: i# ©»den» 
Teforos ,y  Máravlliasdei ordende íagracia,,..y 
de todostedoaetdíp»ra?¥$,*;^dí?iófcitótn%  
otea á ios viadores en efte^atte de lapi©as;.ye|. 
ta ciencia. íe efteadiad.toáasias politices yyoso? 
dos de govierao: temporal, nofolo de íoshijos 
de la Iglefia, fino d© todos josqpe viv eafnera ;<d§ 
ella» de fuerte que comprehcadiatodo eleftadq 
del Mundo. Lo terceto, la infundió. oieocp; mas
eminente de la Iglefia Triunfapte»dd orden de 
los Angeles, y  Santos de la naturaleza hurnaaa» 
fus Gerarqmas,y Cotos,y el premio queeS Seño? 
les dà ,.afsi de gloria eficncial ,como de acciden
tal Sobre todo, la dio gran lo s , y  InteJigencia 
de las Sagradas Efctkuras. Pafsó el Qmnipótcn? 
re Dios al fia de todas eftas luzes „á-eomunicarJ# 
altifsimo conocimiento de si mifmo. Ratificò da 
nuevo fus Potencias, elevò fu entendimiento ,yi 
le manifeftó fu Diviso Sòr en Trinidadde Estío® 
a a s ,y  Unidad de eífeneía, fus infinitas perféc* 
s ie n « ,y  acábalos s£©ii yifioa^bftsa^iva? por

cf-



« f t . m !%M ' m k  s o

ie  fa mmitm» ip» las =■ ©lÉínáf» ?% te-igra*
ída,' ; ' :' ' '; ' -rW  >;-tfs ;:= -■.<■''' ■■■' vü
-' Toda efit CieéáafÉté éatS^és a&tl'séifíiistas 

i  y  penetrativa de todos fü s db j etos; La de fásCria* 
I  turas,de ios tres ordenes’ r'éféridos de Ñatttrafcza* 
I Gracia5fGioriavleqttedd!»MtíialjfferíiiÍi®fe9 
I de que con facilidad5 podia vfar qnaudo■ queria*' 
I no fofo en el conocimiento de las eonciuíiones’* 
j Uno en fu- deducción dedds;-principio§v; D é la  Bf* 

critutaSagráda la qo€d&taí|iuz,pQr modo de ha» 
bito,que\quando rezava cí GíficicjDiyinOjientSdia 
muchos MyñerioS j igríificados en los Salmos, y  
Lecciones:Y ápiicáddla á la inteligencia de quaL 
quier Texto de ella,lo interpreta va, có admirable 
claridad, y ajuñe a la Letra,yEfpiritu, como mu* 
chas vezes experimentaron los Prelados,querien
do tomar experiecia de-eft a Maravilla.De la Len
gua Latina no la dio el Señor inteligencia para q 
Ja hablafle; perodiófela grade para que la énteri- 
diefte: De forma,que oyendo, ó leyecfo el Latinj 
entendía perfectamente fu íignificado. Las Tra
ducciones no ajudiadas la dificnavan: Y quádo fe 
le ofrecía,para lo que la mádavan eícrivir, tradu
cir algún Texto de Efcritura , ¡o hazia con toda 
propriedad, y ajufte á las Leyes dé la Traducció, 
De la Lengua nativa Caíteliaea , fuera de la pro- 
pricdadjfe le dio grave Llegada, y  vn admirable 
vio oí dla.de los términos mas proprios, y  pred
ios áe las Teologías Eícolaftíca, y  Myfticajcofa» 
que Varones grandes» con grande'eftadioiiio han

co
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«potè àm. eonfegulr, Eimlincotff 
mas altos ..M^fterios;*'
vaa Luz eipeciatmàs inferiíMÍ>qúc era como,,-ord¡- 
aaria ,dcfu citado ,à q  podía cecurrirfrequè?i?e- 
m entes! alvo colas ©callones que d  Señor fe J *  
o ca lta v a ip ^ sa fo c jífís is i^ ^ ^ a ^ c^ ^ i^ ^ d c^ . 
Ejja Luz inferior tuvo diferios grados,por donde 
la Divina
hiendo,fegun el citado mas aito co que la ponía.;

CoinsKia dilpoüdopaía ^ftaQiécia ftè jtà ib - 
lidajfuero maravillofos fus efe&os.Qued© IaSier-

al polvo de.,.ÍB'.míímájma5ctd^ remo®
del toda .Foderalo 5. y mas culdaáoía de, obrar lo 
mas perfecto en fu agrado. .Toda aqlla, multitud* 
y  variedad de nocida$,teazí^^,pQco r^ido ̂  jftt 
interior,ni exterior,qni k ;d ^ ^ ^ d , d ^ J ^ Í ^ ^  
q conocia,la mara viiiava >pi¡ laCieaeia lad-e^ngé^ 
gia;ni la cóprchéfió de las materiasia¡obligav.a,.4" 
hablar en ellas. Todas aqllasLuzes,fe reconoce» 
entravanen íu Alma, para conocer mas a Daos»! 
amarle,y fervide; deíear que todos lo hiziefíeaiy 
con elle fin trabajar,y pedir por las Almas.,.Jamas? 
vsó de efta Ciencia para curioíidad,ú ofteatacioa. 
vana; antes procurava difimularla, y ocultarlaea 
todas ocafiones. Solo vfava de ella en lo exterior, 
quando no lo podía evitar, como para eferivir lo 
que el Señor, y la Obediencia la ¡rundavanspara 
dar quòta à fus Confeffores de las cofas de fu Ef-
pintu; para íatisfacer álos Superiores, quando là 
examiuavaa de fu interior, ò querían alleguearie.



—'«M?üfiS ...
écl mbdo: deíu samin©nefptí itnai guando pe*
ordeff Doc
tos v y Píós » Para eaíera¿íe de;eftá Maravillare 
Uim . #or eftos ffledios falo á la. fiotkisM edos 
Hoím brés'6 áltfe&f d eéá e& féto  Dreiapjcoaad? 
ffiirackíá‘dcqaaá£os;4I^afooáo2ctóeé:- •
 ̂.■ ... .,; ’■ - ,̂L./  ̂’:. --, ’ i ., ■ . ~ ■■ ' ■'’. D: -í- ¿ : ' > ';' . . _':■■■ z '■•■ ■■. '; . :V . ■ ■:. .

*;£'C £.. ■■ ■ ;-.• . ;'.. ■; '.'v, -■ ■'■ ,-D «i'; - -'h ?■ ¡.;{ vv-" -y.w ■■

^ £ ¿ z é w :& s
O t.

VIiENDO ei€éñor dirpueño;eafe'parsir-o
cí ”Eatendi’mieííSO''dé' -fe Siervaspéon la- eo~

eío#d&;fc
rabte,píá®odod c^^hártóloactivoi/eái^a® avií
de éfttpíéar fe'Voluntad., y  lardean ásfaeuítadesjy 
potencias y  fojetas^fefeipetid ¿paía ■ llegar á-tál 
tranc|ui]idád de toda él Áiraa,que fiñ pr opria aao- 
cioñjíu'effé puro in-ílmaienío del SoberanóArtifi- 
ee^Élamólasptieside-naérQ.á; la mas^Ita* y  cncfc 
b r^ á  perfección, con palabras iriterioreSj duJcesj 
feeirds/y eficazcs. Rcprefentole vivamente, en la 
memoria los grandes, y innumerablesbencficios, 
que-de'iu Poderofa Mano avia recibido, con vna 
pérfaáíioii cficazífsima,de la obligación que tenia' 
á la. correfpondencia; y  quan grande retribución, 
de perfecta Vida debía correfponder á Cargo taa 
quámio/o de Mifericordias Divinas»--Con cftos 
Cclcftiales ílamamiétos fe ecaideció de nuevo Ja
HdSiervasea defeos de:#car,<|ültete\ii6fffi|^





? ’ w g í g í g  ' .............. 5
, .. »*> . " ê i ìé l jic io m  -d e m A i.irm i, ¿¡a ■

idei pues de'tamos &eéS©Sif .ele^acloagsá^fi^fi;^ 
pinta,la diade nuevo €iila.ocaíion:prcfratC'DG''

|  ctt®eíitos,fteccp*ó^|?'i5oélBiii'ie:eig!inibradaí 
Bcrfecdon,fSifa fe¿ 'Sigaa'Efpofa ée- fuMageftaá., 

¡| fíeomo :E Í|^ iíéra ltt€ fttc  areatc3y. Ihtfí^péii-: 
t í  Z'elofo,reduy édoiaaiRetreie ;de.l^tos:4&slìetL-:i 

|  cías, Jaíórdenó el Amar, y  pufo cftrechasiLeyes, 
iBandandola', que las efcrivieíle,pasa que-en ade-. 
lanrefudTen el Aían^patentftídC'ftí'.l^a,*»:.:)! si 
Sellodel Efpolbrqoe.:puefto fobre Ca c%3-fQBjea _ 
eficazesdefeos, y  fobreío braqo, en prontas exe« 
cutíoaes- ,. la aioñraffesfiel Eípofa.iYpoí'que-Cus 
Miaiftros'jlos Cdnftfídres.y Prelados.,fuellen EifV, 
cales, del; cumplimiento,de efl'as Leyes,y Doctri
nada ordenó íe las.comunicaííe. Recogida, pues, 
lít obediente Eípofa, por mandado del Señor, al
gunos dias,apartidóle de’toda humana comunica 
cion, conforme al eftyio que tenia quando entra
va en exercicios, eferivió , distandola,ó.inípiran- 
doia íu Divino Eí'poío , vn admirable Tratado, 
cuyo Titulo , a juñado ¿ íu contenido, era \ Leyes 
de la Bfyofa 5 sí pipes de Ju Cajio AraQV\ y Enfe- 
ñanp.í cíe la Divina Ciencia. En efte Tratado, 
tomando la Metafora de la Edificación del i  em
pio tic Salomón, la ordenó el Altilsimo, le fabri
cado co sì mi fin a va Templo Efpiritual,decente à 
tu Grandeza; que fucilé la reclufion de la Efpoía 
ei lugar donde el Divino Eípoío continuamente 
habitaíic; y el Retrete,dóde en quietud tranquila 
paíiaíkn las efpidtuales delicias, y  trato eítrecbo 
©aire el Eípoío,y la Efpoía. l a  eítaMetaforapulo



>ttvíuu<ilaiente
5 como ia avia de

á fu Fiel Eípoía las Leyes 
apre tadas de. elle citado.; La iafíruy A ealbsA pí- 
ecs de la Gafto^ Amor yy  la 
conocer, y merecer Fus 
tado ca tres panes En ia primer a y icón * 
tafora de labrar, y  pulirlos .aia«eríalc¿;,pá^S^íi 
Fabrica, la pufo efirechas Leyes de la 
cion de los íentidos,y potencias 
como íeníitivas s iníhuvendola ' 
en cada vna de eftasfa 
labrar, y  purificar de todo I 
que firviefle al Myftico Edificio. En la 
con ia Metáfora de ía Edi 
lo mas oerfsdko de las 
todas ai Divino Am or,;.en ..colocación 
rabie hermoíura ,-y eníeña-ndí 
íuperior de ía Alma avia de; bdzer en i 
ció j y  como lo íuperior, y  inferior 
íentidos, y toda la Criatura fe avia de convertir 
a Dios yen coediñcacion de elle Templo, En la 
Tercera , con la Metáfora de lo que D ioí fe co
munica en el Templo de íu agrado, ia declaró 
la alteza de fu comunicación intima con el 
y ios favores Divinos de elle, apretado trato 
Alma con fu Dios. Efte fue el Arancel que 
el Divino Eípofo á cfta efpeciai Efpoíafaya, 
ra perfícionada en efíe citado de excelente
d ! Ui d u e

Sin dilación fe entregó toda al cumplimien
to exacto de las Leyes de Efpofa Fideliísima, á 
ia exccucion puntual dé la enfenan^a d cíu E f-
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-íáV ' "RELACION DE LA VIDA " 

poíp i v  al fe quito veloz de la encumbrada per
fección , á que Iá; dirigía. Traba java' infatigable 
en lo que fe le avia ordenado , para cooíeguir lo 
que fe le avia ofrecido. Traia fiempre aquel

Íft Tratado á los ojos 5 fu Do&rina en el córaqon;
fu execucion en las manos. Con él puntual cum- 

| piiaúento,por muchos Años confiante , de aque- 
J lias Divinas L eyes, y  Dodrinas, fabricóáfu 

|  Eípofa Dios en si mifma Templo, tan de fu agta- 
| do,que comencó a habitarlo , como proprio, con 

xnuchO mas intima , y  eipeciafaísiílencia; eftre- 
chando, en la quietud del interior Retrete,la co
municación de fu Efcogida Hipóla, con Ffequen- 
cia de grandiofos favores. Teníala el R ey del 
Cielo en eñe Mundo, como R eyn a, entre las 
Donzellas 5 como Eípofa, entre las Virginespy 
afsila comunicava los ’trabajos, y  ncceísidades 
de fu Reyno inferior la Igleíia Militante. Halla- 
vafe 3a humilde Virgen , por la Grada del Gran 
Rey , levantada á la Dignidad de íu Eípofa 5 y  
como ta l, ardientemente amante de fu Efpofo: 
Zelava fu Honor: Mirava por fu Hazienda. Tra- 
bajava porque fu Reyno no fe minoraííe con las 
tribulaciones, fino antes, con íu Divina Protec
ción , fe di la tañe en la poQeísion de las Almas. 
Vela,que folo el Rey Omnipotente podía hazer- 
loj y que folas las culpas de los Hombres impe
dían la execucion de íus Mifertcordias: Y  encen
dida en ardiente Caridad ; porqué fu Amado no 
fucíie ofendido; porque no ie puíiefíen eftorvos 
i  hi Gracia 5 poique fuelle de mas Criaturas fet-
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viátí;, ÿ  adorado ; porque no fe per Üí eflen tantas 
Atoas. cônCq j?E£do¡^^ 
java infarigable j ett bufcâtmecüûSypara que las 
culpas ( yaque nqícapqísl^|s ,que dpD todo .éa 
tos Mortales faitea.): % lo menos &effen ' meaos, 
tacaos continúas,ÿ  graves.,toqs que encontro fâ  
íblicitud , y  fu Caridad exqcuîâvajeran fervoro- 
fas , y  inflantes Oraciones, por -ios Pecadoresí - 
continúas Deprecaciones, ,,ço;n inteippíicioá :de . 
Jos Méritos i y  Pafsion deí Redentor > frequente 
padecer por ellos , para aplacar la Divina ira , y  
implorar fli Mifeticordia § ÿ JÇxortacipaes eñea- 
zes à los q fcgumfu citado podía. No es fácil re - 
ferir lo q obró por ellos medios; Algo diré adea 
lante. Aquí baila advertir, que efta flié la difpo» 
ficion vitima, para queei Señor diffe por efle, 
iaftrumento la voz grande déla Divina Hiftoría 
de fu Madre Sandísima ; que eíheramos ha de 
fer de tenta reforma à las coíliimbres j  y .vú il* 
dad de las Almas. .

§ :-  x x i i l  /
E S C R 1 r  E P R I M E  r  4  r  E ' t

la Hifloria.

T 'V ISPU ESTA , pues, María de Jesvs con la
'  elevación del Efpirku ; con la afsiftencia 

de los Angeles; con la comunicación de 
las Virgmes; con el Magiflcrio de laReyna M a
dre i coa la infuüon de ta Ciencia; con la perfec

ta a ■ cica
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cÍ;or, de Efpoía ; con los bracos de fu lípofeE-éy 

i  y ví ntná mente, có los ardientes d’efeos de la falüd- 
I d e  las Almas, Hereda ^ ríui;:líp6foAadquirida con. 
HíVSangre ; fe le intimálon de nuevo ios Manda- 
®to s de eídivir, paracepftmaqs' propria-, Gloria de; 
§DioSj Honra de fu Madre, y  aprovechamiento de 
Jfjos Fieles , la Divina Htftoria, y  • Defcripeioa del» 
|:lvíyftica Ciudad de Dios „M ARIA banrifsima^ 

con tan apretada inftancia , y  ciara manifeftaeicw 
de fer effa la Voluntad Divina, que ya no podía
prudentemente reíiftir , ni fe le dava lugar de fu-: 
piicar. Diez Años avia que fe le s avian comen- 
cado á dar ellos Divinos o rd e n e sy  por tododfe 
tiempo fe avian continuado ; fi bien , aunque no 
podiaal recibidos dudar deia verdad de íer D i
vinos; y  deípues la aífegurava el juiziodei Con- 
feííbr ,/y Prelados; entendía, fe le dexava lugar de 
retirarle humilde, y  fupiiear, como otro Moyíes, 
embiáfle para Obra tan grandiofa otro infiru— 
mentó , que fueffe proporcionado; Pero al prefea-* 
te , ya vio effas puertas cerradas, y  fe halló como 
compelida á obedecer ai Altifsimo. Comunico . 
con el Cófeflor el aprieto ■ en que fe hallava., éntre 
la inftancia del Señor, y  el concepto de fu pro— 
pria. ineptitud, afligida del temor por vna, y  otra 
parte. El Confeílor, Do£k>, y  Prudente, que por 
todos diez Años avia citado á viña de la 'conti
nuación de eftos Divinos ordenes, y  de todos los-
fucefios de eñe tiempo, que quedan referidos, que 
avia conferido vnos con otros ; examinado prin
cipios! medios, y efectos de citas Luzesj confuí ta

ita

■



o coo-tos r.reiaqos ¿a n^rs£iaí.;>y, :yiai*^oo, íps; 
pareceres conformes al juizio que el hazla, de fer 
aquella Ja Voluntad Divina. Gyda la nueva, tan 
giara. ,, y apretada intimado» dei Precepto del 
Altifsimo j no dolo tomó refoliicion, debia fin f i 
jación obede^erfe ,,-ÍIno que corpo/faa experiméiJ-’' 
jado, de Ja fuerza que,con lai Snerva 
ojia U Obediencia vifibíe de Los .Mioiftros je tó  
P íos , la mandò .apretadamente , difpoaiendö, 
ConcurrieíTc con fu Precepto el Pregado y pujfieííe 
Juego manos à ia Obra. De la. calidad. }/y. fuerza 
de vnoa,y otros Preceptos, trata la Venera.ble 
Madre .en la Introducción à ia .  Divina Hiftorla ? 
Y en fu Capitulo Segundo dei Primer Libro de--| 
clara Jas Luces, y eftado , que quando la .efcnyjól 
tenia ¿ y todos ios .generös, y >:aiodósdo revéla-j 
dones, con que fe le comunicò lo que efcrM ó| 
.en ella. , ... ■ . ; j .

Al fin, rendida à la Obediencia del Señor.
confirmad por fu Copfeffor,. y.,Preladosy ,¡de

»

nuevo interpuefta por ellos, con vrgeníe Precép 
to , haziendo no pequeño Sacrificio de si ifiifma 
en obíequio de efta Virtud , comentó la Yenfi& 
ble Madre María de Jcsvsa eferivir la Vida,, y, 
Hidotia de la R ey nade los Angeles, en el Año 
del Señor de 1-6 Efta va fu interior en grande 
tranquilidad i y  por conlervarla, como lo pedía la 
alteza de la ocupación, fe recogió, como lo hazla 
quancio entrava en exercicios , apaisada de roda 
comunicación humana. Y  ea efte encerramiento,

las eferivio toda la PrimaraJólos veinte
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’ ¿Paí te'de la Hiftór« í íiendo ratita la afluencia d<5
la LuzDiviná,y inféíigfencia áe lósMyíferioyque 
cícrÍYÍa,qu¿ rio dava lugar afnfovimierifopfeci-S 

• fodela Pluma:?y áM'éftc pareció A i#  vciéz^qlé 
-■ que ia mtúrarfiabilidaid' podía vpdrqla.'tóáterifij■■ 
: quantidad dé lo* éfcrító no cabe> conforme ¿áfí¡fo- 
mún eítyIo,en la brevedad de aquél tiempo; DiP 
pufo el Señor,que éftepriñcipió defu Obraré M 
ocultafle al Demedio fd  que no lo pudieffe em
barazar; porque fe conociéíTe;aürt;en'éftafofe'vc-- 
dad mdravilloíai eme ena Obra lo era défu'Dtvt» 
na Luz, que no ríecefita de tiempo para ilüftrar. 
Y  hecha efta demónftrácion , dio permiíTo al D e
monio de oponerle , con todas fus aftucias,y 
Combates,para el exercicio de fu Sierva, Luego*, 
pues,que el Demonio vio aquélla Primera Par
re de la Divina Hiftoria cfcrita,y reconoció en 
cija la Gloria que áe aquella Obra avia de reíül- 
far á Dios |  la Devoción a fu Madre, que con día 
íe avia de aumentar 5 y  la vtilidad de las Almas, 
que de ella íe avia de íeguir, rabióle de embidia. 
Juntó todas íus furias, para deshazerla,ó á lo roe- 

_ nos impedir fu profecució. No huvo medio áe q 
rio fe valieffe ,para ocupar a la Sierva de Dios, 
y  quitarla el tiempo de eferivir; pero la principal 
©ppficion la hizo por la puerta que ya fabia, de 
los temores. Quantas vezes la haliava en la par
te inferior feníitiva, le dava por cíte medio cruda 

‘ guerra. Afligíala con terrores; intenfavaíu te- 
’ « o r ,v  la metía en dudas j á que fe feguia fus vio
lentas gerfuaficüesjdc que ofendía á Dios,en po

ner-
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nerfe a ciefivir cofas tan

iian fer Luzes del Cielof puesnofe compadc- 
eìla tan ^ a ia , dófflo con v e rd ^  ì|;€ònQf 

eia , y  tornarla Dios 4 » ,
de tal Grandeza. En llegando ai punto , de fi 
cava, fe turbava la Sierva de Dios , y no 
atender già Luz interior. De 
íuoftrarfeie el Señor enojado, de que diefíe tanta 
mano à íu Enemigo, excediendo en él fétnqr,que 
fu Mageftad le avia dado en el gi 
para que foeffe laftre dedil feguriáad, Ea 
fu imperfección, * 
interior

a
qué

confeguia, k lo menos, ja tnoraroria 
de la pena que temía con la concf 
Obra. Empero * como contra el'P(
Fon ningunas todas las fueteas del Infierno. 
pufo el Señor, que (irviendo á fu Siervalos cóm
bales del Demonio de materia para meíezer, pa
ra radicar fu humildad , y  exercitarlá Obedien
c ia , configuiendo en efta Virtud V ito rias  , no 
fudfenp bailantes para impedir la proíecactoivyi 
termino déla O bra, que avia difpuefto conta» 
alta Providencia. , ;

Quien podrá dignamente ponderar los fer- 
vo tofos afectos en que ardía efta Criatura al,éí*» 
crivir efta Divina fliftona ? Si el declarar el Se
ñor disfr
creer,las Efcnturas,y en ellas fus Myfterios, 
en dios efectos tan grandiofos , que ardía 
oc si íu coracon: Manifeftar el Señor mtfmo , no

T a



ACION DE LA VIDA ;f 
disfrazado , fino tan defcubierto en viííon abf- 
tra&iva, como cabo en él eftado déféáminbrno 
Pololos Myftcrios de Fu-Vida:, M uerte¿y R e - ' 
fureeion, y i^fcen{ion,:.fino ios dé la Vida.: .ijior'- - 
ral,y glorificación de fu Madre , coa declaración '
diftintade las Sagradas Efcrkuras , y de los mas 
efcondidos decretos de fu Divina Providencial 
no con Tola enfeñanca para creer , fino coa ápli«> 
caCionexpreíía de tan altas., y practicas Dodri- 
nas,dadas por la rnifroa Madre de D ios, para el 
mas perfedo obrar, á vaa Alma, no en eftado de 
imperfeta , fino levantada por tatos grados áef- 
tado de perfección 5 que._efectos caufaria?* Ardía, 
ardía, í i , fu corazón dentro del Pecho , con otra 
llama,del genero que aquellos.ya perfedos^enet 
Día dePentecoftes recibieron. Eftava eñe inte- J 
rior ardor como violentamente detenido, con la 
atención á la Luz, y ocupación de eferivir, de las 
operaciones, y  exercicios de imitación de fu 
Maeftra, á que con vehemencia la inclinava. Al 
tiempo , empero, de eferivir los vltimos Capítu
los de la> Obra , fintió de nuevo interiormente 
VnaLuz fuerte,fuave, eficaz,y poderofa,que ren
día fu Entendimiento,potencias,y fentidos; mor- 
tificava las pafsiones, y  apetitos, y la compelía, 
con gran fuerca, á obrar lo mas perfedo , fantp, 
vtil, y  provechofo. Y  movida del Celeftial im- 
pulfo , j:on vna eficaz determinación , dixo; 
„Ea,Señor, yáno inas dilaciones,ni eip.crar.paf A. 
„mañana: Execntefe vueftra voluntad en m i, y  
„hagafc lo que tnc maadais; Yo me preíento



^tendida a la díCpoíleion de ameftcQ&:;:ord< 
Ácabé apenas de pronunciar cftas razpues,quan'? 
éo :Vfo,que defcehdíá cteíGielo vo Apgéfc^aUtQ* 
iTizarr©;lief mofo, y  admirable en ío d o cop atti- 
cular yamcípscion de ios; ‘Atributos dérI¿|l0Sf£$ 
fiís effeéiósvy 'con fus V  ezes,para a ni 00 efta r! a ¿r e 
prehendeda, y  humillarla, Traía vna Efpadaea
lateara» fyoabOlodeiaPa!abEa,DisInaíij^ne:|jet
ñefrando el interior, divide eiAima delE^ifítug 
Y  con 'vsa voz; fuerte la díxo:,, Ea’ ;Ainia-í d§ 

efta vez has de morir. Muere, y  acaba á todo
iosdehija 

ida, coa

?)
„lo  terreno: Muere d todos ios
-„de Adán,y qoedareíockada>á

ie. Ai
„humana. Sigue las pifadas de tu Divina 
„tra M ARÍA Sandísima: Executa fu 
„ y  imita fus Virtudes, que has eferito; y  sé cux- 
„dadofa en todo lo que es del fervicio de tu Ser 
5,ñor. Hizieron tan grandes efeétos en la Sierva 
de Dios eftas palabras, que las reconoció po,r 
Ecos del Altifsimo, pronunciadas por fuMiník 
tro, y  Angel Santo: Y  entendiendo ja quería el 
Señor levantar à nueva Vida, procurò renunciar 
de nuevo el Mundo, morir à todo , olvidarlo, y  
dcfpedirfe de día Babylonia. En efta difpoficioa

27 JIT



Señor ínanifeftar á fu Sierva el inmediato , y  
primer efeéio j que ordenava cüvieffe, Hizolo
fií M^éfa#COO el: figúrente rbenefido. /.Efia-- 
valá'SiérvS'de tDiosyileíppcs jeffc-
#ido,aníiofifeima^por'. víepvir 
dientes áfe£los de fu amo?, y  de entrégatíeiod# 
por fuya. Con eftas aoíias no fo£fegabá, y  como 
Á  ve ti íia fugitiva de k s  inquietudes del Mundo* 
andaba - con repetidos b«elo«:?bvfepdolfed?í? 
canfp , y repofo: 'no lo: hallaba:yy d  coraconle 
le deshazia holanda tras Cus; defeos, Éntre ellos 
fe le manifeft© eL Divino Efpof© en vifioa in,~ 
tdeélual 5 y  deípues de aveda purificado , m©-* 
viendplá a inteníifsipMjs actos de dolor ,dd fus 
culpas > y  defe&os ,1a dixo quería lavarla mas 
con fu Sangre, adornarla de virtudesvenirla 
toda de gracias. Sentía en sila Efpofá el efe&Q 
de eítas Divinas palabras., conociendo la ponían 
interiormente vn preciólo: adorno , y  quedef- 
pucs de él la realcaba el Señor fus potencias, co
municándolas nueva virtud, y  fubítancia. Ador - 
nada , y  elevada en efta forma,fintió que ei Ver
bo humanado la prefemaba á fu Eterno Padre, y  
„le dezia: Señor, efta Alina defea hazernuef- 
4,,tra fanta voluntad , y  trabajaran nueftro íer- 
,,Vicio. Noíorros la levantamos del polvo de 
,,íu miíéria, la eotrefacamos, y  efeogimos de 
,.ias hijas de Eva , para que eícrivieííela Hífto- 
5,ria de mi Madre, para que la imitafle , yl ftr 
, guiefie fus pifadas, y  dieffe noticia al Mundo 
j,de!os Sacramentos dcondidosde nueftra vni-
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Dtf-&&Y.V. &£ M aR IA IiaE .Ip lip s* '' .17^ .í.

,'jpofa dei iP,i'Sajtttoaríiá^^^. determina.í:
,, nueftra Divina Pmvidenáa-»; q h een  -cf tiern *..■> 
¡potaAmiJbratíle »decantes peeádos , y  íoícíi.-; í 
fa,$- hjjéík as »quancio los; Hombres eftántitaa:p 
heyadqs de fus pafsioaes, qusvbo; ;atinan> ponra 

jdá^VeráaáVSlasíertaa ■, ni cpii^bníbattarÁ^fev:: 
^ # i 0 j ^ ^ | ^ a b d o v ‘ouefeadJ^eñ4.:'é^av:í^f;! 
,;d<itíibati4^de ebeiÉigqs., féb:lat-%ñojra;.-de?,ías u i 
»^Gentes, fió quien mire póriú eattfa»y fu de&uw.. i 
í Jía » fino por fus ¿particulares ínter eífes sen.cite 1  
»^tiempo determinamos , y  queremos embiarlesíq 
»»algún re m e d ió ff de el fe aprovecharon^ ¥  no ¿
»diendoconveñienfee» m poisiole j queyo ¿ ntírnt u 
j,Madre» qub cpn nuéítras vidas; mortales Íes 
»»dimos raa; poderofos sexemplas para: fu reme- - 
„dio ,'bolvamós en efla,forma?á'?repetirlos.,s;bíai:: 
„determinado - nueftra; í?fOA7icleneia:-D-ivim, y ■ 
».entrañas amordías»hazer vnasímagines nüeí- 
„ tras, vnos retsatos de nueíiro ser ,.vn memo- ! 
„riai de aueftras maravillas , yn mapa de nuef- 
,,tras virtudes, vna eftampa denueftros pailas» ; 
„ y  vna grande manife (ración de-todo, do .que 
»»obramos. Todo cito contiene: la Hiítoria de 
»¡©i Madre»que ha eferito cita pobreciila A l- . 
>jma, para que renovando las memorias vivas , 
„de nuéítras obras, fe aprovechen los Hombres, ' 
„pefen, y  ponderen lo que nos deben» y lo agra- . 
sjdezcan. Pero en primer lugar es jufto»que e£ 
jjta Alma »que ha eícriro cita doctrina, la obre»
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^verdadero eüMi£ms@£&:i. que¡ la conoció , y-I a 
3,«anifefl:o. Efta mtfrna Petición -hizo M ARIA 
Santlfsíma -por -fipDlfcipula, y fe ofrecio-a fer íu 
Madre, y  Maeftraq paca eníeñarla , yalentada a 
que la ©brafíe. Y"¿L Eterno Padre. Ja acepto ¿ y  
dixo ,que fehízieífe, .

- Comengófe en la miftna elcvagípu la 0 bra 
decretada. Dieronla vna grave Tepreheaíion de 
fus culpas, ingratitudes , y  defcnidos' paíTadoS?. 
Llorólos .la ;Skirva de (-.Dios amarg^dsentí 5 higo 
grandes promcííjpde enmendar la vida, y  pro? 
poínos de perfección f  renunció al Mundo , y  to? 
das fus vanidades , las criaturas , fus efpecies, y  
imagines. Oyó luego vna vez,fuerte, eficaz ,y  
„fuave , que falla del T r o n o fy - «  dezia,* Los 
„días de efra criatura fe acabaron , ya .murió ai 
,,mundo,oy fe renueva,y naze par§ Oíos.C o
mo á quien comencaba para fu I)ios nueva vida? 
la aplicó el Rcdemptor con muy efpeciai gracia 
los méritos de fu fangre , dandoia eílé genero de 
bautiímo , ó baño de- tan preciofo, licor. Confir
máronla rodas Tres Divinas ’Ferfonas el Nom
bre de MARI A , para que fucile en adelante fe? 
ñal de íu efpeciai filiación, y  empleo, dándola 
vna amonedación, y  enfeñanca - grande, de qu.e 
avia de obrar fegun el Nombre, imitar á M A
R IA  Sandísima , y  cxccutar inviolablemente la 
declrma de íu Hifioria , que avia eferito, Y  la 
Reyna del Cielo la admitió por fu H ija, y D if 
cipuia. Quedó de elle beneficio humillada, ani
quilada , y pegada con el polvo, défeoía do agra

de-



decerle1, y  oDedecer-_puotüaic-ío3»iorGen'e3*&íer'íai 
- volunracT Divinal? fue t

el refto dc fa vida , cuyo' total empleo fueq obrar 
lo que enfeñaeífa Divina : S t o r ia i  Promedio ¿por 
eltos grados : primero , execurar las doctrinaS/de 
fu Maeiì'ra VcbmoiEJMeipula V Pegando*-; iffirtarjíís 
virtudes de fu Madrea eowo‘Hiitaí fftic^oisííé- 
sdir las pifadas 'de fu Efpofe:. en inmediata, imi-
là clon , c-om o Efpofà coniuota con ;V iaculo dei fe 
mé Matrimonio,Pípititualíc^ 
en ■ continua Operación , à-‘-ceccfcd:el)S:fiftde' Dios» 
rosnando de-eñe primer origen I r  imitación , y  
aísimliaeiótt derlas ?ktudes» íóda;.sft@? prógref* 
Ib iré refiriendo camofocedio».. ; . -  ̂ :J<yq

Como el Señor, .pues í cUíponia:, queeíta À i- 
ma , que avia tomado por iaítcutricato , paca 
manifeftar al Mundo, los. ocultas; -Saeramcotos ds 
la Vida de fu Madre Sandísima .y Ydeffe Ja.priíaéf 
ra que cogiera los frutos de efifa obra, y  co as! 
colmo que pedían effa primada ,.yjas lazes » qos 
para efcrivirla avia recibido? determinò como 
fundar de nuevo la vida de fu efpiritu,, dsfde ei 
cftado en que citaba. Ya diximos que el eítadó 
que cenia ? quando comencò à efedvir la Hifto-; 
r ia , era de efpacial Efpofa "del Aitifsi-oio. Defda 
aqm, pues, conaencò el Señor a levantar de nuc- 
voci edificio- ; y  para fortificar fu fundamento, 
lo primero , la propufo el bien, y  ci mal, repte- 
fentandola con vehemente e ñ e a z i a  l a  fealdad d* 
ci pecado ? y íus horribles efectos, y  lo foca, déla

vida.



yéoftda mifma efícazla la iuavidacL; 
del Divino yugojlaííérmofora defu Ley, la ver-

* dad:, purezajy fd izüá dé la tidaefpírkuaL Paf- 
‘ só á reprefeníarla í sróamtnte. las ■ colpas „ y  de-
■ feétós que ávia cométido, y  los .beneficios, qué 
: ¿vía reeitíklodefü iliberal miferkordia¿iiazien? 
¿do- Comparación'- 'de 'lo - que: fu Mageftad avia
■ ebrádo iñagfflficameftte con e lla ,y  lo corta ,y  
- ingratamente queella le avia correfpondido. Y

viendok perfeéMíaente contrita de íus culpas, y.
* del rodó confundida-de los cargos, confeflandó 
: en 16 intiftió de fu coracon , que ño podía ref-
ponder vnopórsmjlproftguióá intimarla la al
te zade perfección.:, que requería el eftado de Eí-, 
pofa Tuya/aun atendiendo fplo a la Profeísion.

* dé Bíeligiofa,:;y de nuevo: ia pufo las apretadas 
.’ leyes de efíe-eftado, reduciéndolas al buen em-
* pico de las potencias interiores, al buen vfo de 
los fentidos exteriores, y  á la puntual execucioa

5 dedas obligaciones Keligioías., y  obras de fupe- 
íf  erogación-/que. le efíavan ordenadas. Tenien- 
sdola aisi inftruida,y humillada, la maniféftó 
¡ queria- confirmarlsen el eftado de Eípofa fuya 
‘'con firmes eferiturasde Deípol’orio, para que 
entrafié en el elcondido talamo de fu intimo 
amor. Intimóla empero ,quc el medio para con
seguir efte beneficio, era ia cxecucion de la Doc
trina de fu Pimiísima Madre, en cuyo fequito 
van las V irgmes ai Rey ; y que afsi queria , que 
antes entrafié á lu Eícueia,y enfeñanca, para que 
ella la inftruydle de lo que fe avia de defuudar, y

el
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elaíkfo^qiaeatáadojitfin^ 
y  Perfección de fitjMáeftra^Qiieayia eferi.ro en fu ' 
¡Vida. avian de ferel Efpejo en gue/eaviadcrai- 
rar , para - adomaríe¡ 5 queeffe erafef j^ufo-quo 

. queríafkcáíle-déayerlaefcrko.' . y  t;y M f .y^
■ iB.eímc¡da,puesíiá:Efppfa.álaMadi'e,%I;Rey;^ 

fu.Magefiaíl la recdbio<ben:iga% y  1'adij^^Q.^r«. ■ J  
entrara! efcoadido Taíamo de fu %priísU ||
mo; en eftaforma. Lopriniero, la iaííruyó en la 
verdadera:. TepuíK:ta,di âa;<lttc;¿avia'‘4%''i ẑ,cc-,.dq M 
todo lo terreno, -negaodpfe a.todas las -honras* l| 
dcleytcs, conveniencias.;, y  ̂ v^e^dfFjanos.’f^  ® 
abracando* ŷ  aun foiieit ando los Kah?jds , aa-; 
guilias, perfecuciones ,.y penas , que: le fucilen 
pofsiblcs j para tetief,algundinage d§:^fi#Uapiof| 
con fu Efpofo en la imitación v aunqueran def- 
igual, de fu defnudéz, y  Pafsiop<y^uegorenovó 
en ella con mas eficazia yna Muerte. My íiica,qpe 
antes avia tenido,para cpie' acabaffe, y :;murieífeá 
todo lo mundano, quedado, crucificada ál Müdo* 
y el Mundo paradla, viviendo ya no en si,ñipara 
si,ímo Chrifto en ella, y ella, para £>ferift©:Ihftru- 
ycndola por el íknil dejas calidades de ya cueri 
po muerto,y de loqcoel:fe haze,dcl ínodo coa, 
que avia de quedar muerta al Mundo, con admi-; 
rabies Doctrinas. Pafsoá eníeñaria , como fe 
avia de lavar , y  purificar de las impuras imagi
nes, y  cfpecies, que del trato del Mundo fe avian 
pegado a la imaginativa ; y  como fe avia de def- 
nudardeius malos, hábitos , que con las culpas, 
imperfecciones , y paSiones mal moruíicadas
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avia adquirido: Y  là mandò ,q u e  dcìhuda de 
aquéllas alqueroias , y  humildes veftiducas s lias 
tuvieflè íiempre à ia  villa , pira motivo de hu
mildad, temor ¿ y  agradecimiento. Deipaes de 

__ dio la eni’enò las preciofas vefliduras , y  hgrtho- 
? fas galas qae fu Efpofola dava, para qae en la 

nueva Vida, à que refaeitava folo para e l , ador- 
naffe íü hcrmofura: Mañifeílandoia en efte*Sym- 
bolo rodo lo pafsivo, que avia recibido, y quería 
aumentar el Señor , para ©erñcionar fo interior 
en todas las potencias im io -altivo, queie .pedia* 
para la perfección alta , à que la Marnava. Y  la 
encargó.* coa rigurofas amenazas, el cuidado de 
no manchar tan puros, y  preciofos adornos. 
Vltima menté > la éníeñó ei Gaftiiio de la encum
brada habitación' de fu interior, donde fe avia de 
encerrar, el recato de todo lo exterior, con que 
en él avia dé vivir : los efpaciofos, y  íiempre 
amenos Jardines de las Divinas Perfecciones, 
por donde íe avia de explayar ; los Familiares de 
íu Efpofo, Angeles, y  Sancos,con quien avia de 
íér íu comunicación : Y  la- previno de los com
bates que fus crueles Enemigos avian de darà 
aquella Fortaleza: Aílegurandoia , que íi ella no 
les dava entrada, íeria inexpugnable. Concluyó, 
con dezirie la forma admirable , con que, déba
se  de citas Condiciones , íe avian de otorgar las 

Eícnturas dei Defpoforio , para que íiempre 
fuelle firme j íi pot ella, y  fu flaqueza no

quebraíle.

.XX Y
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D  E todos cftos fuceííbs» ¿odrinas ,y e n fe -  
naneas del Señor y  fu Sandísima M a

dre , hizo luego la Sierva de Dios va Libro ,  que 
\\pmb : Leyes ée la Efpefay conceptos r, f. fiifpiros 
del coraron, para alcappar el vltimo , y verdadero 
fin del beneplácito , y agrado del Efpofo , y Señor. 
En é l , deípues de averpuefto todo lo referido, 
diípuíovn breve Tratado de las excelencias, y  
virtudesde la Madre de Dios , entteíácandode 
la Hiftornüas que mas conducían á íd enfeñan- 
9 1 , para poderlas traer eífelibro manual coaGgo. 

»El motivo de efcrivirlo , fue vna voz, que oyb 
en lo fuperior de fu alma ; y  deípues de exoctar- 
la a! mayor alejamiento de ei Mundo, y  fequité 
„de la mas alta perfección , la dixo: Has mencf- 
„ter Macftra , que te guie ; Madre quete ampa- 
j,re ; Amiga , que te coníuele ; Señora á quien 

obedezcas; Rey na, de quien feas' Eíclava; Ima- 
„ gen , en quien rengas eferita la virginidad; 
,;Rctrato, en quien elle dibuxada la efpccic, y  
„hermoíura de ia virtud ; Exempio de vivir, 
„adonde halles ios exprcíFos magifterios de 
„bondad , en que conozcas que debes abracar, 
„ y  que arrojar, y  repeler ; Dechado de todas 
»las virtudes , para que como pudieres, con

M J a



j 7g . ^ ^ E tA C lO N -' DE- Lid Y l D # '
„la gracia Divina , las ctípies , y laques. Ea, 
Síalm%, toma Norte por donde te guies j Luce - 
j,ro , que te anuncie el día ciato de la Eterni- 
'i,dzd > 'Nivel, <óa  -que vayan toedkfós-''tus' 

| „obras; Arancel, para que te govierrtes j C a- 
J „mino j para la Divinidad j Puerta , para el 
i Cielo; Efpejo, que tengas delante de les ojos 

„de el entendimiento , adonde veas tu -fazin- 
„terior, y re adornes como Eípofa , para em- 
„trar en el talamo del Efpofo. Aquí fe ha de 
„componer tu het mofará ¿ y  gracia , mirando 
¿,á la de María Sandísima, Madre del Untgc- 
„nito del Padre , en quien hallarás exprefíado 
„el Mapa de las maravillas ele Dios ¡ el exem- 
„plar de tus deícos. Y  pucsel primer eítimulo 
„de el aprender es la nobleza del Maéftro, 
j,qué cofa mas nc^le, que ¡a Madre de Dios? 
„Que cofa mas eficaz que las virtudes de la 
„Reyna del Cielo ? Qué luz nías refplande- 
„ciente , que aquella á quien efeogió el roifmo 
„Reíplandor para fu morada ? Qüe cofa mas 
„cañ a, que aquella que engendró cuerpo fin 
„mancha de otro cuerpo ? Que objeto mejor 
„de tu entendimiento ( entre las puras criatu
r a s )  que aquella que es Madre de tu Efpoío 
.„Chrifto ? Pues atiende fu origen , virtudes, 
,,y  grandezas , y  figuela fervorofa. De aqui 
comentó el tratado , que para íu frequente en- 
íeñanca , y  confaelo pufo en aquel libro ma
nual. Pulo en si ultimo otro de Meditaciones de 
la Paísion de Nucltro Redemptor , copiado de



lo que avia eícrita en la  Segunda . Paite de la
H ilaria. El fin de hazerlodeclaro la interior 
„Voz , .que la dixo : Para que romes> |as tncdi- 
„tacíones , que mas m uévanla afe¿io,, pon 
„aquí -la Paísioade ;e iiSen ^  ,^or0QrIai kaS.refc 
s,erito en la Hiftoria deda Eleyna, y le a tu  fon« 
„tinua confideraeiony ei.paa de tu entendi- 
,,miento , el confuelo de tu alma , ei íuftento 

•..„de tu cfpiritu. '.1í itíiraque teas machas vezes-j 
Divina lección , que es la mayor enfc-i j 

„nan§a de los mortales , es,cbiltbfo cerrado, 
„que no le fabe abrir , fino el limpio de culpa, 
•„y  afeñuofo de coraron. No quites tu aren
ación de efte noble objeto ; y  te affeguco de 
„parte de Dios, que filo tiizieces, coníegnirás 
„copiosísimos frutos para tu almavy álcan^a- 
„ras lo que deieas de la acniftad de el Señor. 
Vkimamente , para ia prompta cxccucioo de 
vna ,y  otra do&rina eferivió ca ei miírno. libro 
fus exercícios quotidianos, con iaíercion de fer- 
voroíifsimas oraciones, contemplaciones altiísi- 
mas , frucfuofilsimas devociones, clevadifsimos 
propoíitos de perfección, el orden de fu vida, y  
diífribucion de fu tiempo , con las elevaciones 
de fu elpiritu, que en cada vno de íus empleos 
fervoróla cxccutaba : y fon tan eminentes, y  pu
ras, que no parece fe puede deícar mas para la 
perfección mas encumbrada. Nada, pondero,: El' 
libro, que oy tenemos de fu letra , es irrefragable 
redigo.

Efcriviólo, para que lafueíTc las tablas de la
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ley de Ifpoía del; Señoc , el defpertad©r>de fas 
afectos 3 d  recuerdo defusdefeos , ei fomento de 
fu amor, eiéa  de fus-aníias, el manual d e fus em- 
ipletos/y ejercicios,, y  vna íbma de So queia M a- 
í geftad Divina la avia iluftrado , y de lo que la 
tavia enfeñadola Reyna de ei Cielo fu Maeftra. 
Teníalo por regla, por donde dirigía fu vida ;qy 
por ler efcriio falo/para e le  fin , le coníeryo 
liempre configoVíia que fe aicanqaffe el fraeafo 
que á los demás papeles, de que adelánte dire. 
Concluyóle eíte; libro por los años; de 1.6 4 1.-y 

^aunque défde que acabó de eferivir la H i (loria 
de la Madre de Dios, fue fu continuo excrcicio 
cxecutar fus doctrinas , que le quedaron gravadas 
en el Alma defde eñe tiempo, que por ei nuevo 
eferito las tenia mas aplicadas al orden , y  diípo- 
íicion de fu vida , comencó con fervor mas estor
bado el fequito- de Ja diíciplina de ftt Divina 

; Maeftra ■» la íbJícitud de los bracos de fu Efpofo 
R e y , por la dirección de la Re y na Madre ; la 
cxecucion de las leyes, y  obfervancias de Efpo- 
fa , influidas por la Madre del Efpofo. En ellos 
empleos, y citado de Difcipula dé la Madre de 
Dios cftuvo pallados de diez años , aprovechan- 

■ do cada día mas en eíFa Divina Elcucla, mejoran
do de cxereicios , renovando fus propoíitos, y 
recibiendo de lu Divino Eípoío ,.aoTolo la pro
metida confirmación de Sos contratos de aquel 
alto Deípoíorio, fino grandiolos, y  frequentes 
favores; fi bien, como la convenia, interpolados 
Coa' muchos, y  graves trabajos,
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Faía fü mayor feguridad en ios -favores,Ia 
concedió el Señor vn admirable beneficio*: qué: 
cemaeu^ó luego que concluyó la/Divina ^Hiftq- 
r la , y  fe continuó por todo el refto de fu vida. 
Fue efté, que á todas Jas ele vaciones de íti efpi-* 
rituf á la eomunieaeioa de algún efpecial favory 
precedía v» dolor , y  contrición tan grande de 
fus-pecados, que la pareciaTe le rompía el cora- - 
^on $ de forma, que el Teatir la prefencia:deCac 
Mageftad, y  el dolor de fus pecados, era todo áí 
vn tiempo. Venia con mucha luz de la grande
za , y  bondad del Se.ñor, de la hermofuia de ía • 
virtud , de la verdad -, y, caminos de Dios  ̂y  coa 
conocimiento de ía fealdad del pécado , d o ;íá¿. -
mentira,y  el vicio j y  dceftedefcngañólé «acia/ 
aquei dolor tan vehemente, y  de otra gran vir
tud , que fentia en el interior, que felo movía dé 
manera, que la parecía moriría, fi el Señor notes 
fortaleciera, y  íanára la llaga que la caula ha»- 
Acompañaban á cíle dolor amor, y temor def 
Dios, y abatimiento de si mifma, Eftos eran los- 
menfageros, que embiaba el Alnisimo deíante$ 
quando quería viíitar cfpccialmente axila Sierva 
fuya. Seguiafe el preguntarla fu M ageftad,.lite 
pefaba de averie ofendido; y  eraefta pregunta 
vna penetrante flecha, que enterneciéndola mu-» 
cho * la trafpaíTaba el coraron. Y  en rcfpoháien-: 
do la humilde , y  contrita Sierva, que si i cl Sc- 
ñor la confolaba, diziendo, que la perdonaba, - 
y lavaba ampliamente con fu Sangre» Eftcfue el 
feguro preámbulo , que de allí adelante tuvo

M 2 ímai^ñ
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íkmpre ella Alma en quaatos favores Divinos 
recibió. Añadiaíe ei que s aunque fierapre el .Se
ñor avia zelado la purezadel. Alma 4e efta Efpjo- 
fa fuya, defde entoheesfue el ze|o|anf»elí e^que; 
ninguna culpa, por leve que -fuelle , ni imperfec-- 
don, cometió jamaá:, que. fttvMageftad qq: 
repreheadieíTó íeverifimamente, haziendole^con- 
cxprefsiontan rigurofo cargo de ella, que lade* 
xaba deshecha coaroei polvo en qoetricipi) , y  
humildad. - ■ - -,.j ; .■ ;■ ■ ■ '■  - - ■ ... •

Fuera .-de ellos beneficios , cuyo/genero no- 
cogió en fu Divina Maeftra , concedipel Señor 
á efta criatura , para que aprovechare mas en el 
Dilapidado de íu Madre, vna participación par
ticular de los dones >.y -gradas, que comunicó a 
efia Señora i pertenecientes a la íantificacion , y  
virtudes ; aunque en mmeafa diüancia de inferio
ridad , fegun la que ay de vna efclava humilde* 
a la  Reyna de los Angeles; pero ea el mi limo ge
nero. Éntre eftos dones , fue vno concederla, 
que conociefle las cofas criadas en si mclmas , fin 
falacia, ni engaño, Defde entonces en todo fue 
Ja luz mucho mas alta : entendía mucho masque 
antes del ser de D ios, y  fus atributos, y  le pare
cía fe le avia abierto vna gran puerta para la D i
vinidad , debaxo de los términos de criatura mor
tal: La comunicación con el Señor , fu Madre 
Santifsima, y  ios Ángeles era mas compreheníi- 
ble ¡ efpiritua fizada, y  intelectual: moftrabafeie 
Ja hernaofura de la gracia de modo , que padece
ría mil martyriospor ella * y la fealdad del peca-
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do cpmo es* en s i , coa tal horror , que quifiera 
antes padecer,las penas dellnfierno , que come
terle > aumeatqícila ciencia de las criaturas fublo- 
nare.s * conociepdo con mas penetración fus na
turales j y  condiciones. Otro fue ,• comunicarle 
tal ímpetu de la luz de la, verdad, y  valentía de la 
gracia , que como caudaloíb rio ,1a  llevaba fuer
te , y fúavemépte > fin dexarle afedo á Cofa de las 
terrenas de efte valle de lagrimas, que la llcvaífe, 
p detuyieíle. Y  fi como á criatura humana , tal 
vez ¡a .-combatíanp perfuadian, ó fe boivia á 
mirarlas , p advertirlas, eñe irnpetuofo rio déla 
gracia la detenia , llamaba , y llevaba como arre
batada á que mirafle la verdad, y  dexafíe todas 
lascofas terrenas , aupqug fuellen licitas , y  ho- 
peílas; porque íolo para arnar á Dios, y  al próxi
mo, defear, y  folicitar el bien, y  falvacioa de las 
almas , la dexaban jugar. . •

§, X X V I. . . V-

S r N V E F O  o R D E N  D J t P l D A i

C ON los ardientes'defeos ,  que el Señor 
dio á efta criatura defde fus primeras luf 

zes s de feryirle , amarle, y  agradarle, coníer- 
vandofe en la poffefsíon de fu gracia, anduvo 
íiempre como oficiofa abeja , recogiendo de 
di verías flores quanto ie parecía avia de ferdé 
dulce agrado á fu Divino Dueño. Coa efte an
helo en tan .dilatados años, ya délo que oia j y

M 4 v .. le-,
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kla-j ya de lo qucíu encendido afe<^ó ,lnv«ita- 
b a , y fu fervor á la luz, que áiumbr#>a®u in
terior, componía, avia juntado gran cantidad 

- de devociones , y  de - oraciones vocales , dé qué 
parecicndole medios para la confccucién de 
aquella dicha , y cumplimiento de fu defeó , an
duvo todo efle tiempo cargada. Empernen el 
de que aora voy>hablando, como el Señor la 
avia llamado tan fuerte ,y  eficazmente á vida 
tan cfpiritualizada , y  elevadola á eminente 
contemplación infufa de tan altos , myfterios, y 
íacramentos, como en la Divina Hiftoria avia
eferito, no dexaba de impedirla algo tanto fo 
cal, como tenia. Y aunque procuraba juntad
lo con lo mental ( excrckio en que el Señor la 
avia hecho excelentísima) con todo , quando 
lo hazia por fu diícurfo, vno, y  otro impedía 
áía plenitud de luz , y  roaniíe ilación de myfte- 
rios, que fin operación propia fu y a la comuni
caba el Altísimo. Andaba con efto flu&uando 
en si mifma, inquiriendo ei mayor agrado del 
Señor: por vna parte la parecía debía dexar lo 
menos perfefto-, por atener á lo que lo era 
mas: por otra , que dexar devociones de tanto 
tiempo, no era bien hecho ; ni fidelidad de H i
ja dexar de trabajar todo lo pofsible en el inte
rior, y  exterior 5 mas como lo vno la eftorvaba
para lo otro , nada hazia á iu fatisfacion , y íe 
defconfolaba. Parecióla , que interiormente ■ la
dezias atendíeíFe mas ai trato con Dios , coa 
k  Rcyna dei Cielo, y con los Angeles , que i
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tanto exterior. Pero como la vi tima refoiucioa 
<|g. fus dudas , y  el Norte viíible de fu feguridad 
era ia obediencia, acudida ella , comunicando 
á fu COQféffof, y  Prelado ( viio, y  Otro era a la  
fazo» el Padre Fray Francííco Andrés J  lo que 
t i fucedia. Juzgo eñ e, "-atendiendo al eftadO'dc 
aquella alma, que era deforden tener tanta ora- 
cion vocal; y  afsifelá moderó. Dcxóia -rolo e l  
Oficio Divino , el Menor de' Nueftra - Señora, fe- 
Letanía, la Parte del Rofário> Id Siacion dei- 
Santifsimo, Vifita délos Altares, y  la Corona 
de Nueftra Señora, repartida por los §í*te dias 
de ia Semana, cinco difciplinas cada día,el exc'r- 
ciciodc la Cruz , y  ei de la muerte; pero ellos 
fio ninguna de las oraciones vocales, que1 ets* 
ellos idezia, conmutando ellas en meditación-1 
fies de los myfterios , y  contemplación' 011 
ellos, en que atendidfeála luz , y  dendájque 
el Señoría daba. Defpues y : por fer tan íofida 
devoción, y  manifeftativa de fu Fe , y  hamil- 
dad, la permitió continuafle vna, que defde fus 
principios tenia, de rezar cada dia e l texto-de la 
Dodrina Chriftiana. l

La mefmaluz, y juizio del Confefíbr modero 
con acertada difcrecion algunas de las aíperezas 
arriba referidas, fegunel diverfo eftado , ocu-* 
pación , y  circunfiahcias, en que fe hallaba ella 
criatura , atendiendo prudentemente alo que-ca
la ocaíion feria de mayor agrado, y  férvido de 
el Señor. Defpues que entró á fervir ei oficio 

Prelada, y  Fuud^ota» patSQQ, que para ia-
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frpducir la Sícrva de Dios es íu Comunidad CP» 
fnavidad, y eficacia las obíervancia^ ? |:n que 1$ 
quería fonda? > feriajqpgs cpnyepjentf , que en 
lo exterior fe ?|ottjiflek Madrea Jas leyes,en  
que ponía á ¡as Hijas. Con eftp di|tafpep. e| 
Padre Fray Francifco. Andrés ? fu Cpnfeífqr* Ip:;¡ 
mandó dexafíe aquella tan apretada abfiánen- 
<ría, y fe copfprmaííe cop fu Comunidad % $í$| ei| 
los tiempos, como en la calidad de la comida. 
Afíi lo bi£o la: pbediepte-feeladí> cpa.tBayot 
edificación de fus fubditas, que la que avi^n 
tenido de fu Gngularidad, Gendo particular; por- 
que defde entonces atendían en ella vn ejem
plar admirable de abftinenpia ? prudentementf 
de todas imitable. Veían en la cantidad tpcít- 
do el medio de lo precífp para glfoffontp ? en la 
calidad la elección de lo menos guílpfo , en el 
modo la modefiia, fin melindre, pomo de, quien 
lolo arendia á focorrer ia neccísidad de la natu
raleza; en el tiempo , que inviolablemente (o lo 
en las dos Comunidades coima ; en los ayunosf) 
no lolo la obferyancia puntual dp los que obíer- 
van los Fray les Menores , fino capifanegr alas 
mas robnftas , para; otros , á que exortó , y  que 
©hiervo el Seráfico Padre, y  que en lo reflaote, 
de e! año guardaba la forma del ayuno en toma r 
folo colación , al tiempo de la cena.-. Con el pii -̂ 
mo dictamen la mandó el miímo ConfeíTor, no, 
vfafie para dormir de aquel íilicip, ó potro de. 
madera, que diximos arriba ; fino que fe ajuftalle 
á la obfervancia en que ponía á fus. Hijas, de dciy.
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Eti lo que jamás ftuvo moderación, fuib en la 

a)uftadiísima diftribucíoñ de el rieispó' ¿ñ a dexaf 
inñante, a que no correípondieííe la ocapaciosi 
» a s  conveniente parala alteza de vícias ea qü6 
fe hallaba. Huvofi variación , íegüfíla .difeifi* 
dad de ocurrencias , pero coa roayorlleno, y  
mas alteza de empleos. Por los años.'d e - 1£3 5* 
luego que paíTaron al Convento nuevo s pareció 
á la Siérva de Dios feria dd  agrado-del: Scfk>F» 
que fu Comunidad fe ccnformaííc con la de el 
Convento de San Julián , de Religiüfos Francif- 
cos Recoletos:( que tenia« ya cerca ) em Jos tiem
pos, y  diftribucion de las horas Canónicas, y  
demas Comunidades v y  aviendolo confutado 
con los Superiores, y  aprobado ellos fu di^a-s 
inen, por Tu orden fe pufo en exccudon , di«* 
ziendoíe los Maytines -a media noche , á las 
cinco de la mañana Prima, y  las demás horas 
en Ja mifma correfpondencia al Eñatuto, y  
eftilo Recoleto de los Frayles , como hafia 
aora fe obferva. Con efta variación de las ho
ras de Comunidad , fue predio la huvielfe tam
bién en la diftribucion particular del tiempo de' 
Prelada. Defde entonces comencaba la diftribu
cion de lss horas, defde Maytines , á que iba á 
media noche, y en que eftaba con la Comunidad 
háfta las dos ; de las dos háfta las cinco, ocupaba 
en el exercicio de la- Cruz ; á las cinco, aviendo 
comentado el exercicio de la muerte, iba á rri* 
ma;y aviendo efta do .en ella, y  en la hora de ora-» 
cion de Comunidad, confefíaba, y recibia Sacra-

roen-
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fftentalmenteatSenor tjfefejjé-yecag« a jâ îlx i-  
buna; y  en dàr gtadas,ybazer d  exereicio de- la 
muerte ,ocüpaba harta Tercia : en ella,  y  en. la 
MiíTa Conventual, y  dos horas fíguiearesleftaba 
harta la Comuoidad del Refectorio : falida de
cita , fe recogia à la celda , dondchazia: riguroio 
examen de conciencia: , y  vna larga oración, .qui; 
tenia Compuerta para pedir al Señor remedió de 
fas llagas, y  perdón de fus culpas-, y  acabado efte 
éxercicioí, (alia à los èxerctcios'de Marrât, y  ocuT 
.paciones de fu oftei© * ea que con .admirable,, ex
pedición fe ocupaba harta la hora, de ÿïfpetas >* y  
defde que falla de ellas, hartada hora de- Ç§m-, 
pietas, fe ocupaba* o en obras de caridad , ii 
ocurría la .ocailon, ô en eicrivir Id que la obc-r 
diencia le mandaba : iba à Completas, previniere 
dofcpara la oración de.Comunidad's-quefeípdd 
de ella fe 'tien e, por modoÉe lección ,.Cfd%Vi?| ■ 

*Vocal, que ella avia compuerta dé la conformi» 
dad con la voluntad Divina, de admirables afcc-
tos de caridad, y  refignadon : de ia oración , iba
á la Comunidad del Rcfeclorio: y  defpuesdé» 
día , los dias de difciplina común, acudía á' ella: 
cuidaba del govierno del Convento , y  del reco- 
gimicnto de las Monjas; y  aviendo dado conve
niente expedición á los negocios,fe recogía a ja  
celda, donde hazia el exercicio áe deztr fus cul-; 
pas de todo e! dia a la Virgen Sandísima, como 
á fu Prelada, recibir fu corrección, y  hazer pe
nitencia por las cometidas: en ello , y raí vez ea 
cícrivij: lo que la mandaban, ocupaba el tiempo
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hafta el de tomar e! íu'eño. precif® ,,,pará comeen 
car otra vez la tarea de Ma2niáes. :Entre ios 
ejercicios de eíta diftríbiicion repartía á las ho
ras convenientes fus cinco difciplirtas, que cada 
día tomaba. Obfervóla en la^orma referida,hafta
que la obediencia, como queda diebo,.le modero 
lo vocal, que feria por ios años 1644*

Defde efte tiempo, como fe recrecieron á la 
Sierva de Dios algunas ocupaciones exteriores, 
que ni la caridad, ni la obediencia le permitía eft- 
cufaíFe Vqual éra la corrcfpondencia con el R ey, 
y  afsiftcncia á oir y y  coníoiar á muchas perforas 
de diverfas calidades, y ¿fiados que en graves 
neceísidades, y  trabajos recurrían á efte aíylo, 
deque adelante dire, fue neceíFario, íe vanafle la 
diftribucion deforma „-que cogieran;,todas, C o
mentaba fus éxercicios por el déla Cruz á iás 
diez de la noche, erl que eftaba halla las doze: á
eíla hora iba á tañer á Maytines ( exercicio que 
por aliviará las Reiigioías, y  otros altos fines, 
tomo fiempre para s i , y  perlevero en é l , hafta 
que muy adelante vna perlesía , que padeció, le 
hizo fu execucion impolsiblc ) y  aviendo citado 
en ellos con ia Comunidad, acabados, bolvsa á
la Tribuna á profeguir fu cfpiritual tarea j C o
mentaba el exercicio de la muerte, en que eftaba 
halla que era precifo tomar algún breve fueño: 
Lcvantabafc á Prima , á que fe íeguia la contcf- 
íion , comunión, hazimiento de gracias , y  aca
bar el exercicio de la muerte ; como le dixo 
arriba : y el tiempo que k  fobraba s hafta Tercia,

«f-
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di cci via lo quei* mandabaia obediencia ,;ò- ea
aquel recogiiiHentofe ocupaba en otras obras 
de virtud. Las demás horas -ocupaba en la ifor- 
ma4rE&aiirefbrida'4iòfedón particularidad' te.- 
tìiadeilmado el tiempo, queay àcide acabadas 
Vífperasy nafta ir à Completas /par* el cohíbelo 
eípititual de los que iban k buícaria. Efte órdco 
guardò todo el relio -de fuávida , fisndo'camua 
admiración de las Reíigiolas, no el jamas ..ha
llarla inftaare o c io íd fin o  corno en- tan corto
cfpaoio -cogían tantas -'ocupaciones : porque fin 
falta alguna 5acudía puntual *  todas las obliga
ciones de Prelada ; por ninguna ocupación , ni 
caula , fino la detenía el Confe ffor,--Q: Prelada, 
faltaba de Comunidad ; vificaba, y  confoLba las 
enfermas repetidas vezes cada dia/á »adíe j ni 
de cafa, ni de fuera, que necefsicafle de coní udo, 
fe negaba ; a muchos auíentes fe lo daba por cf- 
crítoefpecialmente áfa  natural Rey-, y  Señor, 
en cofas de tanto pelo , que fola ella correfpon- 
dcncia podía ieradequado empico de vna capa? 
cidad grande.

§. XXVII.

ELEVACION C O N  E O'BRáLBA,

M Ucho mas admirable era la elevación de 
efpiritu con que todo lo obraba. En los 

exercicios, y penitencias eran los actos interio
res , y afectos correfpondientes tantos, tan per-
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fcctos , y  levenrados, que no fe pueden reducir 
■ a palabras : En las Comunidades'del C oro , ele
vada la mente » y  parte íupcriGr ai Cer inmuta
ble de Dios, procuraba á imitación de los An- 
seles, no perder dé la vifta interior elobjero* 
que ellos üfitnpre ven cara á cara ; y  en' eña con
templación repetia muchos ados interiores de 
admiración, reverencia, alabanza , y  de fervien
te amor .; combidandoá todos los Cortefanos 
de ei C ielo^y Judos de la T ierra, á que con ella 
magoiñcaiíen ai Señor por fubondad , y  petídfc- ■ 
don infinita y  por los beneficios} que de fu 
UberatiíVima mano avia recibido. Eu eLticmpo 
dertinado á  M oración , era» fu contemplación 
aiciísinia , y  á vezes elevada á viíion abílrac- 
tiva de la Divinidad» tas a lta , quaat© parece 
pyede caber en los términos de criatura mor
tal. En d  Sacrificio de la Miflá aísiftia devo- 
tüsima, llena de Fe , y  atención á fus encumbra
dos Myíterios; ofrecía el Sacrificio prefeate ,■ con 
tqdos ios del M u n d o y  la Muerte de' Chtiftoal 
Eterno Padre por fus-pecados, y todos los del 
Mundo; porque fe falvaífen todas las almas ? y  
por el alivio de las del Purgatorio; por todas las 
neccísidades, y  aflicciones de los Fieles ; por la 
exaltación de la F e , extirpación délas heregias». 
paz, y concordia entre ios Principes Chriftianos; 
y  para que en todo el Orbe fe cumplieíTe la vo
luntad , y beneplácito del muy Alto Señor. En 
la recepción de ios Sacramentos íiempre tenia vi
va períuaíion de que podía fet aquella la confef*

fion-
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fian , y  comunión vlrima- y con ella ’ confiderà- 
cion ,'fe confeftàfea corno para morir yyreccfeiai 
la Eucariftia corno por Viatico : ¿Aturdíanle ios 
ConfciTòres de vèr lo amargo de fìi dolor, lo 
firme de fu propolito de la enmienda,y  lo fervo-' 
roFo de fu agradecimiéto por el remedio del Sa
cramento de la Penitencia , en culpas tan leves, 
que apenas podían reconocer fueíTen culpas ; y  
acafo fe admiraban los Angeles de vèr lo que 
pallaba en fu alma, quando recibía la Eucariftia, 
queferà noble, y  grande parte dé la Hiftoria, 
que tengo prometida. En los exámenes de con
ciencia , y  reconocimiento de fus culpas ante fti 
Divina Prelada, y Maeftra, fuera del dolor,arré- 
penrimientevy propolitos da la enmienda de fus 
defectos,hazia leverò juizio de fus obras,pomeri«'
dolas a la villa de las del Redemptor del Mundo,: 
y  fu Sandísima Madre , y  comparando vaas coa
otras; y  á ella luz fe le defeubria tanto de fu cor-__
ta correfpondencia en las operaciones de Efpoia 
de Chrifto , y Hija de Maria , que viendo ia in
mensa diftancia de lo que obraba , á loque de
bía , fe corría , avergonzaba, y  humillaba haf» 
ta el polvo, no con deípccho , lino con alenta
do eftimulo de mas ¡ y mas trabajar , amar, y  
fervir al Albísimo. En las Comunidades del 
Refectorio entraba en alta coofideraciofüde que 
como d  ser, recebia también del Señor el fui- 
tanto de valde , confundiéndole de que , íi á ef-
tos beneficios naturales corre fpondia tan corta, 
quanto lo quedafi* cu ia correípond cada à los

N
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fobrcnatucales, tan graqdiofos , y  continuos: 
recibía la comida como dada de -iitnofna : y fi 
como á Prelada, la querían dar lo mejor, lo 
reíiftia: íi le faltaba algo , fe alegraba: todos 
los dias, que no eran de ñelta, hazia algún acto 
de mortificación j y  humildad: Lunes fe pof- 
traba en tierra, para que todas las Monjas la 
piíaíTea con viva perfualion de que aunque el 
Oficio de Prelada la hazia m ayor, era muy in
ferior á todas en la virtud : Jueves las befaba 
los pies , á imitación del Scñ ct; pero con coníi- 
dcracion , que fu Mageílad le pulo á los pies de 
fus criaturas , y  ella á los de lus Superiores , y  
feñoras: Viernes eftaba en la Comunidad de ro
dillas , pidiendo á Dios, como rea,, en la Con
gregación de i'us Hipólas, mifericordia de lus 
culpas > ios demás días las dezía á la Comunidad 
con mucho dolor de no aver cumplido con fus 
obligaciones, y no averias dado el exernplo que 
debía, En las funciones de Prelada procedía coa 
admirable labiduria , y  humildad > interiormen
te confideraba era inferior á las iubditas , y  las 
cftimaba como á fus leñeras j y en el exterior 
las governaba con leveridad blanda, y con au
toridad humilde: alguna vez, íi lo neceísitaban, 
las reprehendía con alpereza,y fiempre las coa- 
foiaba í tratábalas con amor de Madre , y cari
cia de amiga, fin darlas lugar á que cobrafleri 
olla día : remediaba fus necesidades mas que las 
ptoprias, y  amabalas con igualdad , lili acepta
ción de ninguna : era pata si aípera , para días
i- ■ ÍU&-
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Jtiavc 5 y  benigna : Las-afeníá s de Dips caftiga- 
ba , y  remiEkáá5;|Jipp®ias,íindarfc por enten
dida de rodas , fiando importaba, tomaba 
con Tejo, y  algunas vezes obedecía á fus inferio« 
res. En ia aísiftencia al conraei^e^lp^-cpie-^ 
bufcabaii de afuera, íupuedo el ordenque le te- 
nia dado para efto la obediencia, ar©ndia»coa 
defvelo a ios lazos de que todo elle exterior edá 
texido , y  ponia fu cuidado en no faiir de fu reti
ro interior, colocando á las puertas délos feriti- 
dos machos efcudos pendientes, donde los tiros 
de los enemigos combatí eden ; cerrábala vida, 
para no mirar rodro de criatura > cautelábalos 
oidos, para no atenderá las fabuiacionesterte-, 
ñas, ni á las aubancas* ni iifonjas humanást po
nía guarda de circunfpeccion á fu boca,para que 
no falieíTe de ella palabra de alabanza- propria, 
ni de defdoro ageno: Con ella prevención » pi
diendo primero licencia á fu Divino Eípoío, y  
Maeftra para habla r, y  confuitando con fus Ma- 
geílades lo que avia de dezir, los hablaba coa 
breves, graves , y difcrcras razones, en que res
plandecía humildad Religioía, y  tierna caridad; 
y  íi lo neccl’sitaban, ios confolaba , animaba , y  
amonedábalo mejor con celeñial prudencia. E a  
todo lo redante de íus ocupaciones edabaca 
continua operación de Fe, amor, cfperanca alar 
banca, y oración mental; y  al tiempo de la pre
cita difeontinuacion con el dormir} ponía ea%  
cabezera de fu ¡coaílderadon el defpcrtador de 
eda fenteacía; Conpajjos lentos camina la ira

N a
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-Divina a la venganza i f ia  iardamm >del cáfiigú 
recompenfa con la gravedad, de ¡a pena.

De eftos , y  otros primores de perfección 
tenia eícrifos propofitos , que frequenteménte 
lela s para- fapuntualidád de fu obícrvancia. 
-Quando fe confesaba gcneralméte, que lo hazla 
muchas vezes, y  quarsdo entraba CoafeíTot nue
vo á governarla, los renovaba con nuevos alien
tos; y  en efta ocaüon los daba ai nuevo Padre 
Efpiritual ,que quería informar fe por entero del 
modo*, .y  orden'de fu vida, permitiendo ellas 
claufulas, que raanifieftan fu humildad,y fu mo- 
„tivodc entregártelos : Doy á V. P. cüos pro- 
„poíítos de perfección , fuplicandole advierta, 
„que del prometer al cumplir va mucho , y  mas 
„en quien están débil, y flaca como yo. V . P. 
„ fea íevcro Ju e z , para eompeierrroc á cxecutar 
„lo  que el Señor me da á deícar , y  á prometer» 
„Afsiftiamc con fu vigilancia, para que dcfpier-' 
„te mi tibieza; y fortalézcame la obediencia de 
,,V . P. contra la guerra , y lucha , que el enerní- 
,,go coman arma íiempre: Y  deme V. P. fu ben- 
„dicion , y licencia para todo efto. Para que íc 
conozca la alteza de Perfección co que en todo 
obraba , pondré aqui folo vno de los propoíitos, 
de que fe puede colegir; reíervando c! darlos to
scos para la Hiftoria. Al tiempo ( dize ) de i£ 
„a  elegir la voluntad, afsi en las operaciones in- 
yjtertores de las potencias, como de las obras 
»>exteriores, y vfofle los temidos, lo que hu- 
aA'icre de obrar l he de tomar eleccio de iu roas 
Sh ’  .ían-
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„b le a Dios , yf mas 'íogun fu Ley lasta^y ajrtt 
„tado a iaverdad de la lgkfia Católica. 8d3«t&- 
„ n a , y  que ©níeñan los Santos s y. f 'Hm&mes s y . 
jjfambien he de elegir aquello e i  qaefcsgaiisas.- 
9,pena,y menos gufto; lo ma&vtII.al¡wox®a@s 
„ y  mas agradable ala  Virgen

sjofe tiene dada, poniendo grande»-veras ©a - 
„obedecer á cfta granRcyna, puésesmj Mk í .  
„ 'tra , y  Prelada, y guia de mi virtud. A  la per-f 
lección de eíle^obfarcorrefpoEdiá'la’ e-miaeaeia ■■ 
de recébir^ y  áeíial©?apcetado del paáecer.No •: 
cabe en la brevedad de efta Relación, referir los 
favores Divinos, que la Sierva de Dios ea eíie 
eftado*, y  por éftostiempos récebia j ¿ i d  contar1 
los trabajos , retiros del Seños? y  combates,con 
que fu Mageft&d los alternaba. Compaíopl Di-I' 
vino Eíp'ofo con efta. variedad eñ: vna mortal - 
criatura tal belleza , y  íblidez-de vida* eíptrituai i 
en continuos afeenfos de pcrfecion ,-que pudie
ron los Angeles admirar verla íubirdeldeílerto < 
tan afluente de delicias, y  tan vaida á fu ai

S £  K V  I C I O  S • A ’- L A J G

Stan maravillóla la Providencia de 
- con fu Santa Iglefia, que fegun la

dad de ios tiempos , pone en efta luz común al-
\¡ *> K T  ¡, - í-n w  -

\0
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gnnasde aquellas almas, que defde la eternidad, 
deftino á eminente fanpdad para que al paíío
que dentro de- eíFe íagrado ovil ay a quien con 
\enormes pecados provoquefujuñajiay^ita^  
idole ai eaftigo, aya también quien cóp-eipifíen ,̂ 
Ites virtudes temple fu enojo;, inclinándole a¿mi- 
Ifericordia. JRor los efeSbs podemos fbaibate- 
jmente-cotegiryfue vna'de citas almas ■ Mafia;dp. 
•  Tesvs. Comenzó áfi crecer en relevare satidad,

quándo por la depravación frçquëtc de coftem-, 
bres, y  gravifsimos pecados de muchos'hijos de 
la Iglefia * provocada la Juftióa Divina;»’amena*-: 
zaba à la Igiefia grandes trabajos , y  á;fUsprin
cipales miembros imponderables peligriosvAVia 
hallado por la increible hereiofuía de ítí5tvirtu- 
des, y pireciofos adornos de dones > con, que la 
avia’enriquecido fu Efpoío , me jor qne laotra 
Eílér, grack en los ojos del Rey de las Alturas; 
y  no quilo íaMageftad ignoraffe fu amada el pe
ligro de fu Pueblo , y  el mal que amenazaba 
à fus hermanos. Cerca de los anos de id jo . le 
manifefto los mas próximos , mofírando coa 
la mamfeóaáon , gufiaba que huvieíTe Moyíes, 
que fe opufidfe à fus iras. Los trabajos , que 
en eífa ocaüon amenazaban à fu IgieGa ; las 
©raciones, fuplicas, inílancias , genero » y  con
tinuación de padecer, con que la Siervai de Dios 
coiífigio de la mifcricordia Divina la releva» 
cien de tantos males , fon tan extraordinarios* 
y admirables, que no fe pueden, fegun la dig
nidad f poíset sita Rskcion * y  aísj íesrend-
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to a  la Hiftoria. Aunque fe eícuíaron eftos por 
tan gran roifericordia , como no cefíarómlos pe» 
cados , de.nuevo fe provocóla Divina Jufticia, 
para permitir al demonio trazaííe dar nuevos al
íateos a la Iglefia.Quilo también'el Señor 3 que 
conociefie fu Efpoía las trazas dé fu enemigo; y  
antes de los años de 1637. comeneó á mani- 
feftarfelas. Mandándola iu Mageftad aíendieííe 
a lo que ia quería moílrar, vio tepetidas vezes . 
( como la mifma Sierva de Dios , mas de veinte 
años defpues efcrivió al Papa Alexandro V II. 
de fanta memoria , bufcando en la Cabeea viíi- 
ble de ia Igleíia el remedio de tan proiixos ma
les) que calas cabernas etenaales delInfierno 
hszian las demonios grandes conciliábulos , y  
decretos contra la Santa Iglefia,y Fieles de ella, 
y  que principalmente encaminaban fu furor á 
Éfpaña. Intentaban deftruirlo todo , y  extin
guirla Fe Católica. Medraban grande ira con
traías obras de nuefíra Redempcion , y  juftifi- 
cacion, y  arbitraban- trazas para impedirlas, y  
modos de venganza, de que la Divina Provi
dencia huvieflc tenido tan grande, y  liberal mi» 
fericordia con los hombres. Y  entre muchas, y  
varias determinaciones, que tomaron , de intro
ducir vicios 3 y  vfar desoirás induítrias 5 difpu- 
íieron encender guerras- entre los Principes 
Chriftianos , para que defpues que eíios eftu- 
vieílcn encarnicados en ellas, apurados los' me
dios, y tuercas" humanas , incitaran á los He- 
reges á que porfiguieficn á la Santa Igleíia , fin

N 4



ACION" D E  L A  V ID A  
que los Principes Católicos pudieran. teñftir- 
los j ni oponerle les , p.ót íus.guerrasqiviies'; cotí 
que Sembrarían! os herégias, y  diabólicas Sec
tas, para; ofuícar ía Divina femilla de la D oc
trina Evangélica. ,Con efta refolucioft,,y  p arí 
eñe fin fe derramaron por ei Mundo muchas 
legiones de demonios armados de ira , y  furor. 
Todoéftofe mani.feftó á la Sierva de D ios, y. 
quedó fu coracpn, que ardía en caridad, atra- 
VsiIado.de penetrantes íaetas de dolor.,

Defde entonces fe aplicó toda a imploras 
para ¡a Santa Iglefialos Divinos focorros. Póf- 
irabafc ante eipivino Tribunal . clamaba .llo 
raba , y  aun reconvenía ai Altifsimo, por qué 
daba tanta mano ¿aquellos crueles enemigos 
para que períiguieííen á fu Iglefia Santa , y  á íus 
Fieles, y intentafíen contra ellos tan graves da
ños. Mas reípondióla ei Señor, que aquel era 
cafiigo, que fu Mageftad permitía por las gra- 
viísimas ofenfas luyas , que los Católicos, in
gratos á tantos beneficios , cometían can que 
deíobiigaban fu mifericordia , y  irritanban fq 
Jufticia. De aquí fe encendía la fiel Eípofa en 
suevas anfias de hazer muchos férvidos á fu 
D ios, para defe aojarle , y  felicitar por quanto s 
medios le eran poísibles ,fe .enmendafien en 
el Pueblo Católico ios pecados, que porvoca-* 
bao fu ira. Y  quando en losíiguientes años vela 
iban logrando los demonios fus intentos , en- 
fangrentada la guerra entre los dos mayores 
M tm icas de la Iglefia, embueltos en fangte 4e
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fas hermanos , como íi .fcera enemiga , losr; nuí- 
tnos'Reyaos Católicos, introduddas p o r auxi
liares losHefeges ,fe lp  deshazla .eí .cpracoa 
co ak :; pena de lo preferite » y leiuordé Jo fe- 
turo, Maoifeftahafefe .,ep muchas ocaíÍcnes la 
Santa Iglefia, en la metafora de vqqJ^áyepUla» 
que en elMar.de efite Mundo navegaba, com
batida: dg-ím petu^ olas de ¿rabeos., que pa
recía andaba; fluctuando, y  copio que iba à 
pique. MoftEabafele, .que los E ieks, qùèjbao 
en effa Nave , Ecieüafticos , y  Segl^teS.ycami
naban poco atentos a! peligro ,fla Iplicitai re
medio divertidos à terrenos fines > y. que^-por 
otra parte muchos' Heréges., lacitadaá porgas 
demonios, la ; daban fue.tte bateriáy ,Hp psÁe- 
zibie el dolor que atraveíTabá à la fiel hierva 
de vèr tan fola s y defaroparada de ios Joparcos 
de acá à la Señora de las Gentes , y  mas quando 
por los años de 45. fupo.la perfecucipn , queeí 
Turco levantaba contra la  CbniftiandadV Afli
gíala el reconocimiento de ía poquedad para 
ocurrir à tanros males 5 pero,la Madrpde Dios» 
como fu amparo, y  Maeftra » !a; alentaba »para 
que trabajafíe infatigable por tan grave cania, 
inítafie, y clamaffe al rodo Poderoío » para in
clinar fe clemencia. , - ■ , . -

Con cftos alientos, ardiendo en caridad. » y¿ 
levantado fu efpintu al Señor de ios Exercitof,; 
»dezia : Querido Rey m io, que haráeítcpoW 
»»fare » y  vii gufano en defagravío vueftroiPoc
i» la maldad del Turco» y  fus aliados » y  mala'

fee-
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„fefta , reverc nci áre yueftro fcr inmutable, os 
„daré cuito de lo íntitóo de mi alma s coníefía- 
3,ré repetidas vezéS la B ey  de G rac ia ,y  los 
„Myfferios de la Encarnación , Nacimiento, 
„Vida’ s P c & r in a y  Rédcmpdon demi Señor 
,, Jefe Chtifio , y  clamaré a vuefíró fer inmuta- 
,,ble',- 'porque eíios enemigos de la Chriñian- 
„dad fean arruinadosp humillados, y  deftrui- 
,,dos, y  fu toafi fefta extinguida. Por la van-i* 
,,dad vjy ^ e rv ía o , ^ q  otienen los que ion 
jjvueftrós IfijóS, y  dé vueftra Igkfiá , me humi- 
5 ,llaT eE i^ H yo ívo 1 deftare;que todos me 
„conozcan por lo qué le y  y  me pifen lavboca. 
jsPóriá fenfualidad /procuraré con vueftra gra
ceja fer pura de penfamiento, palabra , y  obra, 
„ y  deíéar, y pedir, que todos Itífean. Por la va- 
„nidad deios trages  ̂ me alegraré con mi po- 
„b rezá , y  con el Abito mas v i l , y  remendado. 
„ Y  a fs iD io s , y  'Señor- mió, iré descendiendo 
,,á todos les pecados | para defagraviaros; y  
5,deíeare que todos los nacidos lean Ángeles 
^,para íerviros , y  défénójaros : y  ellas ferán mis 
^ocupacionesl, y  ' afearós en "nombré' de todos  ̂
¿ y  por tados mis Hermanos. Quien eres tu ( la 
„reípondió- el -Scñer;) pobrcalia, y  vil muger, 
s.paja, defagraviarm.e de tantas píenlas, como 
„etfdí'Mühdome hazen?Bien veo (.replicóla 
jjS icrva) querido Señor mió , que ib y pobre, 
,,y  el menor gufano de la tierra ; pero ibis mi 
„Dios ,* y  mi Señor, y  yo vueílra íierva , y 
„cíciava , y  debo deíear , que no ofendan a mi

Due-
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Dueño $ y  íi puedo *. defaiojarle s y  defagra- 

„viarle 5 C^efM a:ihteA habedme vueftra, y  
„dadme gracia para que trabaje por ‘ vueftra 
,  halieadl | / y « io  ip que yo obrares ,sy mi fery. 
„ferá vueftro. Inclinado el Ateísimo á los hu
mildes juegos j y  áoaorofbs; afcSos .de fu E-ípí>%. 
fóyla abrió lias puertas de Tu .demencia. Pare» 
cíalas que'foMageftad la levantaba á vna babi- 

taclon ¿fatita j y  encumbrada..» y  como que la 
depoíitabaisettiíii pecho t dándola por morada' 
aqueliatlaao;Sagrario de ios agrados Divinos. 
Entendió»que cftc beneficio no ota para si (ola, 
fino para bien del Pueblo Rs: Dios „para que< 
trabajaffe .por. el en-.aq^-S^aa.SaiiB^QSVtní?' 
ciamafleporfiitemcdiQ »y Jiallaffe en e&firo-»'
piciatotioal- -inmortal R ey dedos figlos-itaiferi-.. 
cordiófo j y  favorable a fu Militante Reypo» Yt 
aunque antes ñi MageflatHa .avia ■ dadp .pac'- 
ocupacion ébíu Igleíiaei mirar* como Hítenos 
centinela^ por fus Fieles» -ttabajar por ellos ̂9¡yy 
implorar fu .clemencia , para que vfaífe de msfe^ 
ricotdia * y  apartar fíe -el ásete *que amenazaba 
a la Chriftiandad, y  ya avia come 
lo avia cumplido tan fie!mentes como fe ha rere«** 
rido: Defde efte favor fee elle el- principal em
pleo de fu vida 5 y  el fruto > a que .aplicaba ? tiQ 

foío lo que obraba § y  padecía ^fiao.toda m 
gracia que hallaba en ios ojos de el 

Ateísimo»
(• ).
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C Omo parre noble de efte empleo , tenia 
vigilantifsimo 'cuidado de miraf, y  pedís' 

por cftos Rey nos , y  Monarquía de Éfpaña* 
por fus Católicos R eyes , y  Progenie Real, ® o -  
.vida, no Tolo de la obligación de. ferMfa natural 
de aquellos , y  vaffalla de eftos,fwiO/aun»asyoE 
la pura , y  confiante firtn eza de vn os, y  otros en 
la Fe Católica. Conocíanlo que .aunla embi- 
4 ia no puede ©bfcurdeec) que Efpana, y fu Mo
narquía es en la Chriftiandad la ñdclifsima Hija 
de la Fe , la que puramente la confiéíla fin per
mitir error én ninguno de fus miembros,y la que 
en efta pureza es la parre mas dilatada de ialgle- 
fía Católica. Avia fe le irianifeftado, que per efta 
caufa el infernal furor, y  diabolicarembidia con
tra la Santa Igleíia , enderezaba ̂ principalmente! 
a efta parte fus tiros. Meia la por todas parres 
gravemente afligidaportpermifsiómdel Alrifsi- 
iwo , que por la ingratitud- caftiga- mas; (¿vera
mente Jas culpas de'Ios-Hijos, que pos la maydr 
lu z , y  beneficios, debían ccmete-ilas menos. 
Todo efto , y  las infiancias de los Ángeles de 
Cuardadei Reyno , y R ey  fervorizaban fu cari
dad , para que con todo esfucrco fe aplicaffe á 
obrar, padecer, y  clamar por efta neceísídad. 
Y  como conocía, que los graves, y  frequentes

pe
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pecados de losque tenia eì Señor tan obligados 
à lèrvirle por ei precioíifsimo beneficio de h  pu
reza , y  integridad de la F è , eran los que irrita*
ban iujuftieia ai azote, que padecían, y  otros 
mayoresqueles amenazaban j no contenta eoa 
clamar continuamente à fu iuiicricordia, íolici- 
taba por quantos medios eran à fu redro poísi- 
bles, fe minoraffen en eftos Reynos las ofenfas 
de Dios, que impedían fu clemencia. Inclinado 
el benignifsimó Señor à tas fupiicas, y  añilas de 
fu Efpofa s difpufo còti alta providencia vn me
dio de ejercitar etfa piedad fobre todo e! opinar 
humana. Fue eñe el que vna pobre Monja, cria*- 
da en la ruftiquèz de vna Sierra, no folo retirada 
de la Corte, fino perpetúamete encerrada en lo 
mas remoto de Cañilla, ttivieffe apretada , fre-- 
queme,dilatada, y  como familiar comunicación 
con el Monarca de Efpaña.

Sucedió en efta forma. Por los años 1 64.3« 
hallándole acolada Efpaña por las guerrasde 
Cataluña, Portugal, y la que continuaba Fran
cia dentro de nueftro país, pareció conveniente 
que el Rey Felipe Quarto,de gioriofa memoria, 
aísitticíTe en Zaragoca. Difpufofc íu Jornada poc 
Agreda , y el pijfsitno Monarca, movido de ia 
gran fama de íantidad de la Síerya de Dios Ma
na de Jesvs,cfparcida de mucho tiempo por Ef- 
pana, de feo verla, y  à boca encargarla eneo- 
mendaífe à Dios el buen fu ceffo de Cus Armas, y  
el alivio de los trabajos,que afligían fas Reynos. 
Coa cite fia cairo fu MageíUd Carbólica la
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primera vez en cl Convëto de laGoncepcion de 
Agreda, el dia diez de Julio del mifino año .Ha
bió à ia Sierva de D ios, y  defde iu primera ref- 
puefta fintiô tal virtud, y  confuelo en fus pala
bras j que defahogandoias penas de fu pecho» 
mucho mas que lo que avia pefado, fe dilató en 
larga converíacion la vifita. Fue tan alto cl con
cepto , que el R ey hizo en ella de la fatuidad, y  
celeftiai prudencia de Maria de Jesvs 3 que no 
folo la encargo fuefíe para cOa Diosfu media
nera , afsi en ios arduos negocios de fu Monar
quía , como en los de fu propria falvàcion , íitio 
que la mando le efcrlviefíe lo que entendiera fer 
del férvido de D ios, para fu aliento, y  adver
tencia. Obedeció la Venerable M adre, y  vien
do la avia Dios abierto tan grande , y  oportuna 
puerta à la execucion de fus defeos, comencé 
coa admirable prudencia à exortarle por cartas 
al mas conveniente ajufle de fu vida , al mas 
Cfarifiiano govierno, y reformación de coftum- 
bres de fus Rey nos. Experimentó fu Mageftad 
tales efectos en vtilidad de fu alma con las car- 
tas de la Sierva de Dios , que determinó conti
nuar con ella vna correfpondeacia de todo 
punto admirable en la entereza, y  feveridad 
de nueítros Reyes.Doblaba à lo largo el pliego, 
y  a! va lado eferivia fu Mageftad de fu propria 
letra , y de fu mandado la Sierva de Dios le ref- 
pondia al otro. En cita forma , aumcncandofe 
cada dia la devoción áei Rey con la validad 
eípiritual, que ea las refpueftas de Maria de

J e
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Jesvs fcrttiacontinuo cita cdmüoicacipp cpñ ia 
frcquencia de no perder correo,íi no io embara
zaba enÉrmedaá , ü ocupación precifa, poref- 
pacio de veinte y dos anos , que defde allí duró 
la vida déla Sierva de Dios. Las-iparctíds^.y- 
negocios tan de adentro de fu alma, y  govier- 
no , que el Rey ia comunicaba, mueftthnja An
tera latisfacion ,.y confianca , quede iaEfpoía 
del Rey del Cielo tenia ei de la TierravLá‘ com.? 
preheníion, alteza de doctrinas,y ajuíte á lo mis 
perfecto en el goviemo perfonal, y  politico de 
vn Principe Catolice, con que laVenecable M a
dre le refpoadia , manifieltan la maravilla de fu 

"fabiduria , y  ciencia infufa. Peto la verdad, 
defengaño , y  libertad Chriftiana , que conce- 
icíbai prudencia íupo efta criatura imitar con el 
rendido refpeto, y  humilde reverenda, que 
debía obfervarvna pobre Reíigiofa con Vn tan 
grande Monarca en tan larga , y  frequence co
municación , es vn irrefragable teltimonio de 
fu rara l'antidad. Por muchos, y muy conve
nientes fines mandó á ia Sierva de Dios fu Con-
feílor, quedalfe íiemprc con copia de fu mano-
aisi de ia carra del Rey como de fu reípuefta. 
Por iu conludo , y  devoción guardaba fu Ma- 
geftad en el fecreto de fu dentario los origina
les de vno, y  otro. En ia muerte de ia Sierva.de 
Dios fe hallaron muchas de las copias , que 
guardamos. En muerte del Rey fe hallaron los 
originales, que con ambicióla devoción repar
tieron entre si los principales Miniílros, y  oy

cor.-
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• coníerVkíí, como prehdas de fuma eftimacidn; 

Dé las que pudiéremos recoger , formaremos 
dirá obra , que a© dad© ferávii clariísimo eípe- 

| jo de Principes Católicos, aísi en la detnonftra- 
1  donde la  Chirítiáná piedad de nueftro gran 
H Philipo , como en la eníéñanca fublime de her- 
|| manarla perfección con e! Cetro, y  los efe&os 
jH qué en aquel Real coracon hizo la Ceidlial doc- 
§p trina ¿'fifl que la embatazaífe la inferioridad 

mundana del inftrumento.
Quedo el piadofifsimo Monarca con ¡a pri

mera converfacion de la Sierva de Dios tan de
votamente afecto á repetirla, que enquantas 
ocaíiones decentemente pudo, dirigió fus Jo r
nadas por Agreda , para tomarfe efte confuelo; 
y  en ellas la trataba con kuconfian<¡a,que pudie
ra el mas intimo amigo ; coa el agrado , que íl 
hablara á vna hcrmana;y con la veneración,que 
fi fucile fu Madre natural. Vivía con fu comu
nicación por eferito tan alentado , que quando 
la Sierva de Dios, por impoísibilitarla alguna 
grave enfermedad , ó eftár en excrcicios > dila
taba él refponderlc,en hallándole fin cana luya, 
fe melancolizaba,como á quien faltaba el vnico 
alivio de fus cuidados. Tantos, y  tan extraordi
narios como fu Mageftad tuvo en falud quebra
dísima , no bailaron á quitarle ía vida, mientras 
gozó de eftc afvlo ? y  luego que le faltó por la 
muerte de la Venerable Madre, aun no vivió 
quatro meíes. Vsó ía Sierva de Dios de elle tan 
finguiur favor del Rey de la Tierra, iolo para el
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SenaraparraíTc el azóte de &  Pueblo s exorrabá 
¿  ja elección debelada délos me|étes^^iEttf¿' 
tros, para que por elfos conductos.fe defiy¿fltf 
el remedio a! cuerpo de ia República. Para ef- 
tofoio ,y-para fiaiivdoide iosmifcrablcs» y  afli
gidos Pueblos j fe aprovechaba de eflk gracias 
que en quanto podía tener vilo de ínteres pía 
dcfpreciaba , ni .jamas permirio s qué perfoiia 
que la tocafíc ,fc  vaiieííede eIlacata  hnmána 
medra s y  en quanto era honra , fofo ía férviade 
confundirla ,y  pegarla nías con el polvo de ÍU 
nada , porque ia obligaba a medirla por el con
cepto baxilsimo , que, déísi. naiíma tenia , atcr-S 
raudola' la diftancia en lo humano * fia = íc|ea-;<, 
birle fundamento en io Divino. ^

P Ara que , aun viviendo en tan a
retiro , 1c pudieffc eilender effe caritativo» 

empico a la inmediata reducción de muchas al- 
nus j y reparo de muchas ofenías Divinas » dif- 
puio también el Señor, que multitud de Fieles, 
coavocados de la fatua de fu fantidad, concq*

§. X X X .
:- B E N E F I C E N C I A  A L A S  

, simas.

O rrief-
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rrieffcn continuamente a hulearla para alivio, y  
remedio de fus .males. - El h-liarlo todos en la 
Sictva de Dios hizo, que le aum entallé »y ccn- 
tmuafle ei concurfo hafta íu .muerte* No íolo 
jiquantasperfohas de la Villa de A gred a,y  fu 
i Comarca, fe hallaban en vna confiderable afiic» 
clon cfpiritual, ó temporal, ímo muchas de 
muy diílantcs Lugares de Caííiüa , Aragón, y  
Navarra en apretadas neceísidades ; y quantás 
tenían ocaüon de pallar por Agreda, aunque 
fuelle foto en las comunes, recurrían á la Ma
dre Maria.de Jesvs , como á vn general aíyío, 
milagroío remedio , y eekínai Oráculo » que 
Dios les avia proveído ea dlc valle de milerias. 
De todos e fía dos, y condiciones de períonas, 
Eciefiafticas, y  Seglares, delde lo mas eminen
te á io mas infimo, le componía ei concurio 5 íj 
bien como Jas aflicciones ion mas frequentes en 
los pobres, y  en elle Tribunal caritativo eran ios 
desvalidos los que: tenían mas fácil, y con mas 
agrado la audiencia! porque en íabiendo laSicr- 
Va de Dios que la llamaba algún pobre , baxaba 
como defaiada abultarle , y So recebia como á 
imagen de íu Efpoío, eran eilos la parte mas co
pióla. De cfte medio ia proveyó Dios para que 
obra fie fu caula , y cumplidle en parte los ar
dientes deíeos, que la avia dado, de reducir pe
cadores , minorar en íu Pueblo fus ofenías , po
ner es ei camino de klaiud fus Fieles, y alen
tara fu férvido muchas simas : porque como 
llegaban á comunicarla i as aflicciones, pedirte
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remedio en fus,trabajos, oraciones chías oecefc 
íidades, y  en apretados lances coníejo , tenia 
la ocaíion oportuna de darles las ddárinas ,^
exortacipnes donveniéares á la neceísidad eípi^ 
ritual en que fe hallaban; Y para'qUdeíks,::diieft 
fen con foberano acierro s ptíi* fingolar 
legio de í‘u gracia , la manifettaba ebScñor ios 
interiores, y conciencias-' de los que iban .á̂ ecM ■ 
mumcarlaen lá’ forma., modo, y  'citcttdfeaa-«: ■ 
c ías , que ella declara ea el capitulo íegundo de 
el Libró Primer® de la Hiftoria dé la Virgen. 
L a  deftreza ,  fruto , y  i b  aravillofos efeoos jicon 
que la Sicrva de Dios vsó de eftos medicó lpár& ■ ■ 
el defenojo de fu Señor,aumento de iahazienda 
de lu Elpofo, y laidd.de fus hermanos ,  no ¿abe 
en cfta relación : tocare algo en general edlas 
virtudes de caridad , y  prudencia, jrefervaftd® 
para la Hiftoria los fuccfíbs. ' 1

Como era tan ccleíiial ef aliviof y  coaíuelo» 
que hallaban en la Sierva de Dios los Fieles,qu% 
en fus aflicciones., y  trabajos iban á comuni
caría encendidos en devoción la pedían les dlc£ 
fe de fu mano alguna cofa devota, qúc les íir- 
vicffe de recuerdo de io que les avia exortádo, ó  
advertido. Con tal inílancia, y  aprieto lo pe
dían, que no podiendo la caridad de la Venera** 
ble Madre reíiftirfe á petición tan dcct&lt, les 
daba alguna Cruz , medalla , eítaiupa, rofario, -O 
algún Abitico de ía Concepción, que por devo
ción ai Myfterio traxeQen. Noticiados vaos 
de ío que ortos avian recebído , eran tantos tos

O 2 .. , que
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que con ia mifma Inftancia las pedían, que le fue 
predio àia Siervade Dios hazer alguna,pñiven- 
don-de cofas de cite genero* Teniéndola , y  cf- 

- lando recogida cu vna de las Fcítividades gran
des, en que la folia el Señor conceder eípeeiales 
beneficios., fe acordó de las muchas neceísida-

nn  ̂ es í*nl3< nprínmac rm«*

1
£ .& &  y y & a u v  V S V  ¿ o a  5 , ^ 4 ^ a v i w u v ^  J  J  s. <U.w 1

demonio 5 Ies dieííe auxilios para íahr de mal c i
tado á lasque citaban en el; les apartaSc lasoca- 
íiones', y  peligros de pecar; y  los aísiítieíle con
los focortos poderofos de fu gracia á la hora de 

. ia muerte. Entendiendo fe agradaba el Señor de 
que le hiziefíc citas peticiones por fus Fieles, y 
pareciendo á fu caridad eran pocos á los que fe 
eíleodian, íff alentó á pedir á fu Mageítad diefic 
cfpceialcs "auxilios, y  focorros para las ncccfsi- 
dades referidas áqualquiera perfona , q tenien
do de las Cruzes, Medallas, Eítampas,y Roíanos 
que tenia prefentes,aunque fue fie foio vna cuen
ta , con devoción le invocafle. Concedióíelo ci 
benignifsimo Señor. Y a viendo lá Sierva de Dios 
comunicado á fus Confederes cite Divino bene
ficio , coníidcrando ellos, que cedía en tanto 

■ Vfii de las almas, la mandaron pidiefie al Señor, 
lo repitieífe en otras femejantcs ocafiones fobre 
cofas del miímo genero. Dabaías la Sierva' de 
P íos k ios que ibaa caías aflicciones á hulearla;

fia
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fíri I i  menor infiffuacioa déefte beneficio, fino 
foia ejíoríandoJos al vfadevoto qué debianre- 
ser como Católicos, de aquel gcnerovtíe cofas, 
exdfandófe^  invocar al'Señor en fus
accefsidades. Y  íictiipre que las daba , liazia 
efpeeiál oración por ia períbna que iasyrece-. 
bia, conforme à las neceísidades, que conocí® 
tener. . ■ ■ ' ; .  • ■ -y, .rd-yf

Eftendianfe eftos ■ ■ empleos exteriorésdeíaff 
folicitud de la Siervade Dios por la faivaeiotil 
de las almas hafia donde'podiao ;-perolos inte
riores , como no aecéfsitatt de aplicación de ma
teria ao tenias/limite. Sbio:.. con las: palabras,1 
que ella miftoa los. declaro d vn Prelado, en oca* 
fion que la mandò le diefic atenta dé las cofas 
de fu efpirita, podré dignamente referirlos.
,, Defpues que dexé las exteñofídades (le d k o )
,, y entré en el nuevo , y  ocaito'^èalisinè ,/qü©
I, dexo declarado, tuve algunas vezes iatéligea-1 
„ e i a ,  y  conocimiento de las neeeísldadcs, y  

aprietos de los del Nuevo Mexico,y  de aque-* 
líos Reynos, por diferente camino, aunque 

„  mas cierto, y  feguro, qué el primero.: C òbo-,' 
cía,y veía en el Señor., y  co fu tóMa-aceds**: 

,,  dad, aflicciones , aprietos, y  trabajos'; qu©.. 
,, tienen los que fe convierten, y  fcfalta de Mi?
„  niftros , y  en mis pobres oraciones los esco? 

miendo à Dios. No puedo fácilmente'porfié*
, rar el afefto , y  anfia , que el Afófeiéiofia in*
, fundido en mi alma pord  bien , y  falfadoa 
, de eflos de Mexico, y  de todas las criaturas

del

$%

O 3



. '&EI.ACION DE L A  VID A; ;; :;i
Mondo ,qoe no le conocen , y  f  é f los que 

, ,  citan en pecado mortal. Desfallece mi cora* 
„  coa dejdolor por taá gran perdidas y  de an- 
,»fia , porque coafigaá ia vida eterna. Suele íu- 
,,  ceder cftár en los exerdeios , que hago de no- 
„  che ea la Tribuna s poürada en tierra en Cruz»! 
SP haziecdo pendones por jas almas, y  ofrecien- 
„  do al Eterno Padre la Pafsion de fu HijoSan- 
f , íiísimo por ellas, y  encenderme .tanto en efte 
a, áefeo , que roe parece fe me faíe el.ccracon, y  
9i rompe elpecho: y pecada oon; el polvo ,.eo,mo 
gp cftoy ,r qniíiera irafcendef:..j íl fuera pofs.ibíe, y  
n  penetrare! Elemento de la T ierra , y llegar á 
,,- la puerta jdel Infierno, y  atravesarme en ella 
9 ,  para que ninguno pudiera entrar. Y fuplico ai 
t, todo Poderof©, que como fea citando en íu 
ag ra c ia , me tenga en aquellas penas, porque 
i,ninguno fe condene. Y  qtiando el fuego de l 
f, coraron me dexa de cite exercido, y ■ veo roí 
*» vileza, y !o poco que valgo , y,lo que intento, 
9p tan desigual á mis fuerzas ¡ ni á lo que es pofsi- 
s¡j ble fea 3 clamo s lloro.,y me poílro a los pies 
m,del Señor, pidiéndole por fus hechuras las al- 
t> mas ,: por el precio de .fu Sangre, por mis her- 
»p manos, -por fus hijos. Toda mi vida he fentido 
m eñoscafefios. Baila aquí la Sierva de Dios; 
cuyas palabras muefiran bien lo ardiente j dila
tad© s y  .fxequentc de fus interiores empleos por 
la falud éé las almas.

Favorecíalos ' ti Señor maravillofamen- 
té ? porque psm que ¿ceñen mas aceptas

fus
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fus peticiones en ios Divinos ojos , al mo* 
do qu e corpcraifU en te ÍÉ e adornada,: y  hernio- ... 
fea da Eíléc. para .que hallaífe gracia en los de 
Aííuero, la adornaba } y  hermofeaba efpiri- 
tualmenre el Efpiritu Divino con admirable* 
realces de las virtudes, y  preciólas retoques d e , 
fus doné®, elevándola á ral grado de interior 
belleza, qise templado el enojó dél granT&éy» ■ 
admitiefie benigno las lupiieas, que por la fálüd 
de fu Pueblo, y hermanos le ofreciai y  para quis ;i  
fe encendieífedu caridad á hazeriasmas ardien^ I  
re s , la reprefentaba con expreísion maravillóla, !; 
Jo que la Mageíhd deChtifio avia obrado por ft 
los hombres , lo que ios ama , y  él grandeafee* 1  
ro con que los bafea, y  foilcita íu í alud, y que *. 
fe aprovecía en definñníro precio do fb  Sangre., 
Alentábanlos también los Santos Angeles. MUH 
chas vezes fe hallaba ■ cercada demultitud d a ■ 
Culi odios, que la llamaban , paraque entrando 
en la prcícncia de la MageftadDivina4 pidíclle 
con ellos por las almas, que citaban á fu cargo,y 
( lo que ellos no podían ) fe ofreciefíe a padccttfi % 

•por fu efpirituai (alud. Y  quando clcon£ept% 
humilde de la Sierva de Dios,de lo poeo que va*- 
lia , y quan invtil era para empleo tan grande, 
la encogía , fin apartarla de efíe importante 
concepto , la animaban:5 conque bailaba-1 fe®1- 
profefibra de la Fe , para* que na efcufaíFe daf i  - 
Dios dV: q-.t.lo, y que en la caía dei Rey-xqtaai«. 
quier crudo, por ínfimo que fea, fino es fiel á'Ja 
hazienda de id dueño, le reprueban : y que aua

O 4 los
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Ibscftlavos , por fof'iy;valec mcnosf^ para, fatif--^
facer . y obligar mas^fia® •roeneftgr rrabajar.pias 
en lo que conocieren le dan grifto. ¥ .también la 
exortaban , que rio/por ia amargura , qae Mentía, 
en el trato de criaturas, dexaíle los empleos ex
teriores que tenia de confelarlas , y reducirlas, 
porque .la caridad hazla dulce lo amargo, ; y. la 
daban vtiliísknas do£t riñas de portarle en cite 
exercicio con ellas. Otras vezes, hallándole al
guna períoaa, canoeida .de la JSiefV'a de Dios en 
apretado peligró de perderte , fe le manifeftaba 
fu Cuftódio ,- pidiéndola le acompañare en pedk 
inflantemente al Señor por aquella, neceísidad. 
Efedko feria de femejantes avifos, óacaíb de 
mas alta luz , lo que muchas-, perfonas devoras 
en vida de ia Venerable Madre reftlíka de aver
ias maraviiiofamcnte librado de manifíeftos peli
gros de muerte violenta, y otros en que podra 
fu falyacion aventurarle.

xxxi.
S O  L I C - I T F D  P O R  s r s  u n  A  s¿

A Unque ios referidos empleos déla cari-, 
dad de la Sierva de Dios eran tan eften- 

didos, que á ninguna perfona , que navegaífe 
efle Mar elpacioío de miferias, dexaban di apli— 
caríe en el modo que la era poísible , con todo 
llegaba mas abundante fu beneficencia á las Re- 
Ügiofas de aquel dichoío Convcnco, que habita-
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fea.; Aquí ponía fus mas apodérelos esfuercen 
para qae en rodo fe obraile el mayar agrado ¡del 
Alti.fsimq i io vaoy podía obligación. e¡íp.ecía|gdc 
Prelada, en que fe hallaba, lo o tro p o rq u e ía 

'caridad ,'Cpmofuego.:,tiene mas aéftvadadsadd 
que cfta- roas cerca, y  nías vnido; y  loitercerq» 
porque las miraba cómo, compañeras-,-que:.par| 
.cumplir, fus .defeos de folicirar; la Talud cprod^
• fuplicaádo la invtilidad .propria, en.que fecppür 
derafea, la avia dado ei Señor j y-aísi las quifierá 
á todasTantas. No fue el menor trabajo > y  mor? 
liíicacioo , qde»padecio-cn fu oficio el < ver que 
en efte panto no llegaban las obras á fus defeos« 
.Pqrq-ue como regulaba la perfección coqladuz, 
dorfrina, y  cnfeñanca altifsltna , que el Señor 
la avia dado, y  el llegar á eífa altura no es. detor 
¿os, ni moralmente poísiblc, que entre ios fu- 
getos, que componen .vna/Comunidad»no aya 
algunos deferios; vivía crucificada con el anfia 
de que todas dieflen güilo á Dios Eterno, y que 
le fucilen fidelifsimas Efpoías en lo poco, y ca 
lo mucho, Y  como por yna parre la detenia fu 
admirable prudencia, con el conocimiento de U 
fragilidad humana, y  de que no ay difpoficioa 
para obligar á todas á que lean perfectas; y aun 
mas fu humildad profunda, con la confideracion 
de que ella era mucho mas im perfeta, q la que 
mas lo parecía ; y  por otra la caridad, y zeloaa 
el oficio de Prelada la impelía á folicitar el man 
yor férvido de Dios , y perfección de fus Hijas* 
.vivja manye sis km afettqi, y ásteui-

dos.
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dos. Só defahogo fue concordas iapsudcnda 
con el zelo en que ei obligar fueíl'e con atención 
á Ja fragilidad huo?. a na i  y  d  óortár , 5? felicitar 
por otros medios no füviéfié limite. -.;

En cfta conforínidadj quanto al cumplirme n»
S  ro de fa Regla, Confrirucioncs, y obfervancias 

r cgukres'del eftadóVnádá lasdiísimiuhba ; nin  ̂
guna cofa , que :pudi;efie ’introducir :'relaxacion, ’ 

|í permitía t no omitía diligencia perteneciente á 
S| íu oficio , corregia con fevendad prudente las 
R .culpas f rejprehéndia'con'caridad, y  íoavidad los 
^  deferios. ílafta aquí llégabael:'obligar.• Pero.ei 

folMlárlas por Otros medios a la  mayor perfec
ción era ampUísimo, Ei principal fue acudir 

- continuamente al Dador de todo don perfecto, 
pidiendo con inflantes oraciones al Padre de las 
Luzes j’ íelas-diefiecficazcs para fu mayor íbrvi
cio , las hizieíle, como todo Poderofo , á tedas 
íantas. Pallaba á obligar á fu Sandísimo Hijo, 
conque fiendo aquel Convento nuevo plantel 
de fu mano, Colegio dé Elpofas tiernas, que éi 
avia juntado con tan alta providencia , era en>- 
f-efio de íu amor, y  fu grandeza ponerle cñ tai 
•perfección , que íe conociefie era eípecial obra 
luya. Reconvenía 'á la Rey na dé los Ángeles 
con ¡apalabra que la avia dado de fer la princi
pal Prelada, y  Governadora de aquella Familia, 
'l'or muchos tktiios fuya , y que corría por cuen
ta  d e  la Superior la fantidad de las fubditas. 
Para que ellas no pufieflen óbice de fu parte a k  
gracia, que las felicitaba del Akifsimo, ni Ia lCy
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dbiel|ea ¿ed i vano, trabajaba quaaxo podía, 
ExortabaLasfrequearcmente ai íequito fervoro- 
fo del ..caníino de ^perfección , á las que'.'vela es* 
afía.diípqfieíoii, o necefsidad de eípecial dqéiri- 
na^á telasen converfiacioa particular , á toda? 
eaígeneraí ■. ea las platicas, comunes de tes .Capí? 
tulas ( Hazla. «ilascon tal. fervor , eficacia,, alte
za *y  eamodacion de docfriñas, que no folo las 
compungía, y. alentaba, fino .que deípuesacu- 
.fiando cada .vna fu peopria- tibieza, .ttezian, que 
bailaban á hazerlas , íi fu pieíTen aprovecharle 
de ellas,; en perfección Serafines, Solicitaba, 
que entrafíett. muchas .vezes.en ejercidos, para 
que fia embarazo, oyefíen la voz dulce de fu Ef- 
pofo, y  oofaraíTen nuevos 'alientos de íervirle. 
Difpufo lostuvicfien de tal forma.,que acudien
do la exereitada á todas las Comunidades con 
mayor puntualidad, que otra alguna, coníer- 
vafle el retiro en el p e r p e t u o  filencio, roílro c u  
bierto , feparado, y  inferior logaren ellas,obser
vado inviolabieméte en el reliante tiempo el re
cogimiento en el lugar para ellos deftinado; coa 
que con admirable deftreza , obviados los in 
convenientes, trazaba configuiefíen , la quietud 
de la íbiedad , de ia Comunidad el aliento, el 
vtil de la mortificación publica , y la oportuni
dad para la penitencia fecreta. Infinítalas en ei 
modo de hazer los exercicios de la Cruz, y  de 1% 
m u e r t e  ,  c o m o  los q u e  m a s  ayudan para r e c o * j  
b r a r  la s  f u e t e a s  d e l  a l m a ,  d á n d o l e s ,  l o s  mas opor
tunos pantos para h  medit^qa > J  devisas

m ss
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mas- fervórelas' p ^ - iM'jclevacÍQ^^l¡;cfjáritvi<. 
y  ¡jara "qnc las demas íeakm sfíeo, y  el aprove
chamiento particular fehízieffe á «odas común, 
diípüfo,-quefequc{alia de exerctcios^'feiacffe 
ala Comunidad vil- éfpirküal Ae&fioíaDexetci« 
cío de vaá-virtud , á que íaileiie mas aficionadá 3 
propuefios premios á la qü$ mas fe adelanraíTc 
ea ella. Póniafc a lapuert^del'€lor0:;e:i cartel d© 
defafio. Porque fe Veá; ik forma-/pondrá“ aquí, 
vno de los que la Sierva de Dios ( que ca la exe- 
cucioa dé todo lo que énfeñaba átodasíi prece- 
día)-hizo faüeHdo-de exétciclos ,'y ferael de la 
caridad* por fer conforto e á-k* que; tratamos. ftt 
materia. ■ - • y ' / ó

Dezia -afsi: Carifsimas hermanas mías,Saí|
2, 'Pabló' dixo ,que íi no- tenia caridad , nada 
„  era ; de manera , que todas fus predicaciones^
3, trabajos, converfion de almas, y  quantoha- 
„  z ia, y  padecía, reputaba en nada, fi no tenia 
„  caridad. De eíta virtud dizen los Santos, que 
„  es la Reyna entre l-asdemás , la Santa, y  la 
„  Poderofa en el Tribunal de Dios, y  la que rin- 
j, de á fu Mageftad á qise oyga nueftros ruegos, 
j, Efta virtud de caridad fe compone como de 
5, dos partes, la vnats el amor de Dios,y la otra 
„  él de fus criaturas noeílros próximos: y andan 
s, tan voidas, que ci Señor no quiere nuefíro 
■ „■ amor, íinole tenemos á nueftros hermanos; 
, s y-por effo concluyó, y cerró ios Preceptos de 
»> fu L ey  Santa con eftos dos: Amarás á Dios, y  
>, alproxim©, como á ti mefmo. X  dixo mas,

qnc
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„  que lo que hizieremos ̂ ©r;;vn:o4 e eftos fus pc- 

queáos  ̂por &  láágeftad lo hazemosi: de ma- 
„  ñera, que fe haze cargo» y  feda por obirga- 
„  dó de premiar libremente lo,que hazemos por 
„  el próximo. Por efta virpd , pues , de la cari» 
i, dad, que e$ mi ainaday mi querida , mi efeo-, 
y,gida, mihermofa »mi regalo, y aliento ca eíie 
„  vallé de-lagrimas, me ha parecido fea el deíá- 
„  fio que fe.acoftumbra*a hazer en los cxerci- 
„  cios. Y no lo -hago yo , porque es cofa impro- 
,,.pria deíafiar la menor de las criaturas, y e t  
„  mas vil gufano jspero puella á íus pies, el rof- 
S) tfo en cierra , pegado con el polvo, ia&pcrfaa- 
„  do, ruego ,y  araonefto, en nombre de laSanfo 
„  tifsima Trinidad, Padre , H ijo , y  Efpiricu 
„  Santo, tres Pcrfonas diftintas, y vn folo Dios 
, ,  verdadero, a quien adoro , y confícílb de lo 
,, intimo de mi alma ; y en nombre de nueftra 
,, Madre Patrona, Prelada Sanca , y  R eyna, ia 
,, Virgen Sandísima; y de San Miguel, y  de 

nueítro Padre San Francifco , á que abracen 
», efta virtud, la depofnen en fu coraron, y  U 
,, executen con todas fus fuerzas. Sea ella el te- 
,, foro de nueftra Comunidad, la herencia de 
,, nueftra Santa Prelada, que es Madre del Amor 
„  hermofo. Pues á la que mas la procurare, fo- 
,, licitare , y  trabajare por alcanzarla ; de manc- 
,, ra , que el arancel por donde la midamos fea» 
„  que lo que quiero íc haga conmigo en la etli- 
,, macion , amor» comida »bebida, en las enfet- 
8| raedadss, y ftlud, y  -en tod@s tiempos, efifo

he
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s, be áe querer. parasol hermaaaif y io  que me, 
„  ofende-1 defagradayy difguftá.cíFG he de evi- 
?> tara ©1 hefaiaaa ; y  nünca entré yéüras Ga^ 
35 ridades ha de ave* diferencia, porqué cómo 
„  jo que viía mas quiere para s i , es. iiazeí fu yo* 
,, iumad, y  querer en todo,no fe lo há de negar 
„  á ib hermana , fiendo licito; voa’voluptad, v:n 
,, querer, vn movimiento fin diferenciaba de 
}, íer : .Digo , pues, que« para iá que..íúas,:'fe'íeáfc> 
„  lareen cito, pido a Dios Eterno con todas mis 
,, fueteas,,y conato, aplicando para eftusnis po- 
,, bres oraciones, que íéa bendita de D ios, qne 
„lam ueítre la alegría de fu roírro emla Bien- 

aventuranca para íiempre jamás s que,ílá‘baga 
,, de fus efeogidas, y amadas, y  [Ierre de bienes, 
„  que alcance !a falvacion eterna' para s i , y  fus' 
„  parientes. ¥  paraque todas eíias. dichas..con" 
„ f ig a ía  que mas (e adelantare en la Caridad, 
,, obezco vn mes dt todos mis trabajos, exerci-. 
„  cios , penalidades, y de quanto mereciere,qne 

es harto poco: y  de la Gcnumidad añado, tres 
5> meíes todo lo que como Prelada puedoofre- 
„  cer de quanto hazen : y  á mas de efto; pido a 
,3 la Virgen Sandísima la reciba por Hija queri- 
„  da, y  cariísima , y  Dios las haga á todas tnerc- 
,, cedoras de eíia .dicha* En ellaforma,-sílmi- 
r ación de la Madre hazian fus defafiós las Hijas, 
cada vna íegun la luz, y fervor,con- que fe halla
ba fu eípiritu , quando íaiia de exereitarfe; y’am 
tes de fixarlo , lo llevaba á ia Prelada, para que
añadidle premio de las obras, y  oraciones de la

Co~
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Comunidad ', y  lofirmafeé.Afñ las alentaba , y  
i licitaba ;á que éonfenta emé&eicm eorrieflen en 
la paleílráms; las virtudes, para' cooíegdir d  pre
mio de la eterna felicidad. ,

Por todos ios medios, que alcaaeaba , Je s  
felicitaba gracias del Señor, para que porfías 
buenas obras hechas afelios Divinos infiuxos 
hiüvíTcn -fu vocación , y elección cierta.-Avia 
en si experimentado grandes provechos eípiri- 
tuaies de traer contigo , como fiel, y  carino!* 
Eípofa, vna Imagen de Chrifto fu. Divino Eípo

do ; y porque fus Hilas goza fíen de tanto bien* 
y  rraxeílen en fu pecho cífu exterior fenal d,e 
amantes verdaderas, que las excitaffc á la con
tinuación de fu, interior am or, hizo hazer tantas 
Imágenes de Chrifto Crucificado , como teñía 
fubditas. Pintes de rcpartirfdas, movida de Ai 
ardiente caridad, y  confiada en ia benignidad ,y  
milcricordia del Señor,que tanto defe* ia- íáiva- 
c-iun de Lis almas, pidió inflantemente á lu Divi-- 
na Mageflad. conccdieile á los que con aquellas 
Sanias Imágenes le invocaren , ó con devoción 
las traxcífen, además de las gracias arriba refe
ridas,cípeciales auxilios para exeteitarfe á fuDi- 
vino amor , á fervientes defeos de fu gracia, y  
ap rovecharfe de fu redempeioa copiofa. Y  
avie ndolo confeguido afsi de la Divina demen
cia, d;ó a cada vna fu Imagen , diziendoles foto 
el referido fin de hazerio , y  callando el benefi
cio •, que deípues las declaró el Confe flor , para 
que, coa mayor fervor invocaífea á fu Efpofo en

aque^
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aquellas Santas Imágenes * y  con mas/tierna de
voción ias llevafl'cn continuamente coníigo. Se
mejante diligencia hizo para que tuvieííea mas 
propiciamente afsiftente ia protección de fu San- 
tifsima Madre. Alcance del Señor , concedieííe 
á vna hermoíifsima Imagen déla Virgen en íu 

I Concepción , que tenia en la Tribuna, y  en cu- 
i ya preíencia dezia k íu Divina Prelada todas las 
¡ noches fus tulpas , además de aquellas gracias, 

vna muy particular, que pidiendo en fu preíen- 
j cía á la Madre de Dios clfocorro de alguna nc - 
] ceísidád, ó remedio de algún trabajo, como el 

confeguirlo no fe opuíieíl’e, al mayor bien efpiri- 
tual dei que pidiefle , la mifma Reyna haría por 
él con mucha eípecialidad cñ el Cielo la petición 
mifma. Y porque la Sicrva de Dios tenia muy 
conocido cí infernal furor con q ei demonio íe 
oponía á aquel Convento.procurando por quan- 
tos medios podía turbar la paz , y impedir el 
aprovechamiento cfpirirual de las Reiigiolas, 
alcancó con inflantes ruegos del Señor les que
da ffe en aquella Santa Imagen el aíyld , conce
diendo á lasque en fu pretendía i m plora fien el 
focorro de iu Madre , valerofos íbeorros contra 
los combates del demonio,y cfpeciales auxilios, 
para no fer vencidas de fus üigeítioacs. Y para 
que tnvieflcn mas obligada á fu Cekftial Prela
da , y Bienhechora, diípufo., que de vnanime 
conícntiinicro de todas ie hizieñe el Patronato, 
que va impreílb al fin de la Divina Hiíloria,per
petuando gn clConvcnto ios obfequios de cele-
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bridades, Procefsiones, Hyinnosde alábanlas»
y ayunos en honor dé la Sandísima Virgen. , que 
en él van expresados, con la inVocaéion de fus 
dos; eípeciales Coadjutores en efta obra» San 
Miguel , y San Francisco. -Afsi curdo-deláj^^ 
fa ,y  Familia de fu Eípofo efta .fuerte-' Mugcr*’ 
cuyo precio vino del lexosde las altaras j y de 
los vkimo's fines, viviendo en efte valle párá;£ó- 
mun , y eípedal vtilidad de fu Convento , de fu 
Patria..,.de fus vezinos, de eftos.:Ré|uibspidei;lsi 
Iglefia Santa , y dei Mundo vniverfo.

§ .  X X X I L
Q V E M A  L O S  E S C R I T O S .

E  N los referidos empleos fe hallaba la Vc«í 
nerablc Madre , aísi a cerca de Dios, co

mo de fus criaturas, quando por ios años de 
1645. le fue prccifo al Padre Fray Fraacifco
Andrés , fu Confeííor, hazer vna auienfia de 
Agreda., mas dilatada , que folia , por haiiarfe 
Provincial, y aver de concurrir con Prcfidcn- 
cia de Atto ai Capitulo General de fu Orden,
que en eíie año íe celebró en Toledo. En efta 
auícncia de fu Provincia quedo por fubftkuto 
para confclíar, y afsiftir á la Sierva de Dios, 
vn Religioío anciano, que avia íido fu Con- 
fefior á los principios. Efte con poca comprc- 
heníion de la materia, avia hecho dictamen de 
que no era buen govierno para aquella alma

P * obii-
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obligarla -por obediencia á eferivir, y , que era 
expionitia á los defereditos, que luden traer co- 
lasrfémejantes á almas verdaderamente, lautas; 
©orla imprudencia de fui Confefibres.Ho me. 
puedo perfuadir á que el demonio, que; con rani 
rabioícfuror avia procurado impedir ia Hiño-

I ris de la Virgen , dexaífe de valerle de d ía oea- 
íion , avivando con ocultas íugqñioses aquel 

jl di&amen, que por ventura nació de -vna feocili» 
p  intención,para deíiruteaquella obra d é laü e- 
|í meada del 'Altiísltuo.. Alfid , el afedo fue-yque 
f¡ hallándole elle Confelíct coa el govierno de la 

Venerable Madre. , la dixo, que las mugeres 
no avian de eferivir, y  que aísle! la mandaba 
por obediencia quemado iá Hiíloria de Nueftra 
Señora , y  otro qualquier Tratado , que le hu- 
vieffen mandado que eferiviera. Apenas oyó e l 
mandato del Confellor ia ciegamente, obediente 
fubdita, qu ando fin replica ninguna ,ini obftarle 
las luzes, con que ia avia eferito , entendiendo 
citabais! mayor agrado del Señor en obedecer á 
fus Miniñros, ofreció el hazerio prompta , y  lia 
dilación quemó ei original de la Hiftoria , que 
citaba es íu poder, y  los demás papeles que le 
avian mandado eferivir,y ella reñía. No es poísi- 
bie ponderar el fentimicnto, que hizo el princi
pal ConfcíTor, quando bueito de fu jornada , ha*- 
iló hecho aquel laítimofo eítrago de cofas tan 
preciólas. Reprehendió á laSicrva de Dios aípc-> 
ramente aquel a ¿lo heroyco de obediencia , co
mo fi fuefij; delito. Recibió ella.coa humildad

la
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,|a repteherafíoñ) mas.pp4 ^ f dfo eie©acept©q®g 
tenia de que en materias de «ile genero noie 
yerra- obedeciendo' , y  que quando iá obra es ds 
D ios, tiene infinitos medios fii providencia ®a-§ 
xa q tenga fa efecto determinado , fia qoe quieti „ 
ra que io fea ei no obedecer k  crìam raaiqtie* 
-ne en.fu lugar. ¡ *_ - -,

Parece pudiera eonfolar algo al Confcfibre» 
cfta perdida ei aver quedado en poder dei H ey '• 
Felipe Quarto vn traslado de la Hiftonarqae 
comò fu Magefiad era tan devoto-de k  Sierva 
de Dios, no fe pudo ocultar à fu inveftigacioa 
la maravilla de averia «ferito ; ni con d ia  noti- . 
eia fe pudo contener fu afcdtode pedir vn trasla | 
do, ni el Confefíbr pudo efeufarfe dd -;Obg¡deeef ì  
à tan (oberano imperio. Empero, como noèta I; 
fadibie facarlo del poder de fu Magefiadyqu© |  
coa tierna devoción io leía, y  guardaba ?niera * 
conveniente darle noticia de lo que avia fuccdi- 
do, nada fe podía reparar porefic medio del da
ño. Por efto j  y por juzgar prudentemente«! 
Confcffor era de fuma importancia, que de obra 
tan maravillofa qucdafi'c original cfcrito.de la 
mano de ia Sierva de Dios, fiado en la magnifi
cencia del Señor3quc no haze obras tan grande® ■ 
para que fe íepuitcn,k mandò boiviefie de nue
vo à eferiviria, pues la luz que ia afsiñla era:!» 
mifma, y  aun en el diado.» co que ¿fiaba,k re- 
ccbia mas copiofa. Ofrecióle por la virtud del» 
obediencia á elle nuevo facrifició. Pero ei Se
ñor» que con iugular providencia ateadiaà día

P %. obra
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obra ííiyá, difpufo, qtíroon moleñas enferme® 
dades>vrgéntes ocupaciones, y  varias batallas 
del demonio , fe embarazaffe por entonces fu 
execucion; de forma , que en el tiempo » que 
de/pues de eñe niandat© vivió e l ' Padre Fray 
Ftanciíco Andrés, que feria poco mas de año 
y  medio, no fe hallóla Venerable M adre, ni 
con la talud corporal neccffaria para el trabajo 
material de cfcrivirla , ni con la tranquilidad 
interior , que fe requería para atender con toda 
perfección á la Divina luz ; que vno , y  otro era 
prectío para entrar en obra tan loberana. T o 
cando aisi la Sabiduría Divina del íiu ai ña todas 
las cofas, difpufo fuerte , y  fuavemente lo que 
mas convenia á la excelencia de fu obra.

Enfermó, pues, mortaímenre el Padre Fray 
Franciíco Andrés de la Torre, por los- primeros 
de Mar^o del año de 1647. y haílandofc cerca
no ¿ fu muerte, fin perfona de fu íatisfacion á 
quien entregar ios papeles, que tenia de la V e
nerable Madre, fue precifb dexarlos á fu Com
pañero, para que ios dieíle ai Provincial. Mu - 
rió el dia de Sanjofeph, con grandes feñaies de 
perfeéfo Religiolo , y  muchas mueílras de que 

..partía á recibir el premio de lo que avia fielmen
te aísdtido al ¡ervicio de Dios en el govierno de 
aquella Sierva luya , conociéndole en la felici
dad de íu muerte lusbenehcios Diviaos, que ic 
lolicuó la ferviente oración de íu Hija agrade
cida. Ais di 5 o cite dotto, y Sxiigioío varón por. 
fípa&i« ds lijase  saos & 1«, Sitjiva de Dios coa
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tal afe&b de devoción, concepto , y aprecio de 
f  o efpirku, que queriendo la Magcftad de Felipe 
C^üaftó, por l o que avia en las oca ñon es referi 
das conocido de fus relevantes prendas,hónrale 
con vna de las buenas Iglefias de eftos iRcynos, 
y dándole a entender eáa determinadon por 
Don Fernando de Bórfa » refpond ió 'can ■ inge- 
nuidad prudente » que ÍU Mageíiad í^bia la ím - 
por tanda de fu ocupación>y squaii.-difícil -era 
hallar íugetoque fe aplicafíe á ella r e »  laánpril 
cías que á el ie avia dado la comunicación de 
tantos años » quando para proveer iaslglefias 
le fobraban tantos, mucho mas. a. pmpoíitó ; y 
que “quanto á fu -propia conveniencia , tenia 
por tanto mayor para si la que gozaba, qíié de- 
xaria quantas grandezas tiene el Mundo , folo 
por e l  confuelo de afsi&srá aquella Siervalde 
Dios: en eñe di&amcn vivid, ymurió cttcl., 
Aunque el fentimiento de la VenerableMadre» 
por ia muerte de fu CoofsíTor, que tiernamente 
en e! Señor amaba, file tan grande ,■  como fe 
puede penfarde fu piedad, no erafeara^d lafo- 
licitud de fu recato*» para que no acadiefíe coq 
prefteza á evitar el peligro.de que los- fecretos 
de fu'efpiritu , que contentan los papeles referi
dos , íe publicaren. Luego, pues » que murió 
el Coñfeflbr, embio á llamar a  fm Compañero^' 
y al • Guardian , y de tai fuerte les'fu.po perfuadic 
la ' conveniencia de que aquellos papeles feoi- 
viclíen á fu poder, que creyendo eiios.tendriá&' 
en el fu mayor ícguridad,íc los entregaron todos.»
; . P j en
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en Vna arquilla cerrada-, «ñ.que el pradeníéVas
eoq los avia d’exado. ■ ■■ " -
- 'Muerto efte Venerable Padre, no piído la
Provincia proveer de conveniente Confefioc .si- 
ia Sierva de Diosaporque los Prelados Genera * 
Icsquea- lá fazonlo eran, Miniftrode^toda la. 
Orden él Révcrcndiísimo Padre Fray- Juan de 
K apoks, y  Coffliflfario de efta Familia Cifmon* 
tana el Revercndiísimo Padre Fray Juan de Pal-, 
m a, tomaron k  mano en hazerlo. Y como té 
manla elección por negocio, cuyo acierto era 
de los de mas importancia de la Orden , .dilata- 
ion fu rcíblucion.-Encl ínterin bolvióá con- 
fe fiarla aquel fu antiguo Coofcfior, que diximos 
arriba la mando quemar la Hiíloria. Efte con e l 
aiifmo difam en, y  acafo con la mifma fugeftion 
del enemigo, fabiendo cftabanen p o d erle  la- 
Sierva de Dios los papeles, que el Padre Fray 
Franciíco Andrés avia dexadodc fus cofas, m
los mandó quemar. Y ella con la teiíma refig- 
nación, y  promptitud de obediencia, lo executó
luego ais!. Fae efte daño irreparable , y  yene* 
randos; pero no efcnstabieS-, los juizios Divinos 
en avcrk>"permitido.'El ignoras eftos íucefios 
los Prelados, fue cania de coofervaríe cfte Con- 
fefíbr en fu excrcicio halla fu muettCé Hallófe 
por efte tiempo la humildad de la Sierva de Dios 
flotablemente deíahogada j porque avian muer-r 
to los dos Prelados Generales referidos-, que
so s  tierna devoción la veneraban j con la nu»“ 
Sa»fa de'govieroo, niegue J^tligiofo 4 s cuenta

la
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la afsiftia, y  aviendo quemado la Híftdria, codos
los Tratados que la avia, obligado laobediencias 
que eícriyieíley y  rodos ios ..papeles" de-vías; ía* 
ceños , que el ConfeíTor .a¥Ía:recégido iiJ^pareW 
cía que ya aviaacabado para:el Mundo-fume«- 
moría; y  que en el dilatado gozo de cíTc olvido 
viviría toda fola para fu Ornado. Hüviera ceíla- 
do de la comunicado» con el R e y . y  de otras 
atenciones de eftima, íi fu caridad no fueíTc mas 
pederoía , que fu humildad ; y  como Reyna de 
las virtüÜes, no fapleffe difpoúer qüe.etfadtife- 
rior con‘la':'oprefsió»|e ioientaíTc, y  fe faizieíTe, 
con el trabajo mas robufta. No quitó ti Señor 
que duraííc aquella difpoficion de govierno de 
fu Sierva ; tan opuefta ai fin para que la tenia 
deílináda 5 y  porque fe conocieíle era obra de fu 0, 
Divina Providencia , quando avian ceñado to- I 
das las humanas, la proveyó de vn Gonfeflor | ; 
ta ! , como en el eftado que repta , y: ocurre ari* §1 
de cofas lo necefsitaba.

Fue cftc ci Padre Fray Andrés de Fuenraa» : 
y o r , hijo de la miíma Provincia de Burgos,efe 
cuyas prendas, por vivir quando ello fe eferive* 
no me permite dezir fu Rclígiofa modeília. E a
los efedos, que ferá precifo referir, fe recono
cerá fue dado por el Señor. Comenzó á coafcf- 
far á la Sierva de Dios por los años de 1650. y»
profiguió en efta ocupación por'eípacio de quio- 
zc años, -hafta que en fus manos pafsó al Señor 
en el de 1655. Y  aunque c i Padre Fray .Miguel 
Gutiérrez-, Le£k¡r Jubilado, Calificador -del

P 4  San-



LA VIDA
Sanco Oficio j Varon- docto , y pió , aviendo 
acabado la ocupados* de M i ni ítr ©Provincial de 
la mlfmá Pravinda * €c dedico con eat jramablp
devoción á a ís if t ir la ®  logizó ■ haíla^&ítquerte;, 
de la .Sierva de Dios -con • mucha ’v CiUdaá^f or -.el 
©cío j que con fu autoridad daba aiosunegocins^ 
que fe ofrecian : Coa ,t©d.o effo , como ia Vene- 
rabie Madre avia yas;dad® exprefifsima ¡cuenta 
de todo fu interior, y; ¡íu conciencia a l Padre 
Fuenmayór, y con la experiencia de tres anos 
avia .hallado en él-rodado: que fseeeísiraba s:n e l 
edadocn que el Señoría avia-.puedo-, y.». 4?, fu na-: 
toral aborrecía la mudaaca, a-qucAdlo; .podría 
obligarlada obediencia* i'coatinuécoa-eílq Con* 
feflbr todo lo redante de fu vida, no Íoío en las 
confcfsiones ordinarias, fino en la comunica-.
clon efpecial de todo.lo interior de.#¿eípiritu, 
Efte Confeffor, pues, coníukando a fus Supe
riores , guiandofe por fu didame n, y valiendo# 
de fu autoridad, ,  obligó á la Sierva de Dios 4 
que eferivieífe feguhda vez la Htftoria de laVir-

Í;cn. Ella mandó (.pepa de. no oiría jvna: con* 
cisión de Semana , -que Cenia confueiohazer to* 

dos los Sábados) le fuelle dando eucatay-jjóc CÍ* 
cfito dclos fuccffos, que por fu interior paila- 
fean, y favores Divinos, que de nuevo recibías 
son que fe enriqueció de admirables r y akifsi- 
inas noticias de lo que- el Señor obraba en aque
lla Alma. Y  aviendo muerto va Religiofo.-gra* 
m , muy devoto de ia Venerable Madre r. y gran.
coafidcsic dd Padre Fray Francifco ■ Andrés»*> * « :>

cu®



*?*
acuella devoción^ y  la oca- 

íion que ¡€{Mq.e&&rCQnñdená&.s trasladó para 
s i , ^uoqHe coa la imperfección de-^úicqlLó'h^

> .desaquello*

tuv© pBidgd© de que de /ecogieílea - y  coa la
Q í^ o a i4i¿;:feefldS; %.. J a . ¡cuyo dc/.'can|b«m eoo la 
Sierva de ©.ios fus materias:, y  preguntarla de la 
verdad de fu contenido, ».cpii que fin la apía ¡ de 
.»i mia purloíidad, oppfipiip cafi.. in dividfip fes. ñor 
ticlasdelos^ principales fuceííos de fu interior,

? el:- curio deftí? ;Vida. Y  vltimamente, 
ídérando , por io. que

ido , quandelferykio 
fíor^y vdlidad d^lasalnias feria, ^qüf elbraiíj 
Bia eferivíefle fu vida¿ vaíiendpfe de los Preía« 
dos,para que fe lo máad^fíga pon, rigurpía obe
diencia »por lapajskuIi&r#epBgaajiqb .qp-efeq- 
tia en-Ja humildad 4e la Venerable Madfg para 
<fla obra 5 la obligó ó que, la emprehendieílc9 
aun que con fuma mortificación, y  encogimiea- 
ío fuyo. Tomóle efta- tefolucion tarde , .porque 
fue á ios vitímos años de la vida de da,, Sier^ada 
P íos, y  quando vna enfermedad de perlesiaque 
avia padecido a la avia, amortecido el lado dere
cho , dexandola tm- debí!, y  trémula la mano» 
que apenas podia eferivir. Pero hazle udo mila
gros la obediencia , ía encontró en efta ocupa
ción ia muerte ; que cortó-cita vez el hilo , no 
foiú de la vida, fino de fu Relación. Desó eferi-



C Ó tívctito -r  vidas de fusi Padres ¡ f  - pritieipio de 
fu tiinéz : y ' eir elio vn perpetuo dolor para los 
que lo leyeren » de que obra tan admirable no 
huviera llegado à cdmpletnénto 5 piles là pam- 
cioí? , que de ella htèèlj isqMo-protóètìàià cela
don de?todos tes-ffieÁ íi-d # ib  vida^toteccm 

ía luz, y e ito  digitarseli té > narrables: s finó da:rc- 
novacion de todos ; tos Tratados - qtò -antes de 
la Hífioriá de la Virgen avia tiento y y 'eoníü- 
mió el  tan -v me|ótàdisf v-qiiaitìto :efan ©a
ía v'fe liti a edad paàstèlaia§?y éttvttitííí esíf y  copio» 
fas fus-tózes. Seria Fe#Vrídad“ querer; fondar 
nuesílm ¿ cortedad l&s l|utóiés ' iñeártítaMés dei 
Ákl-fsíitioá-'T-odo eftoobtóeíieGoofeífor ,y d e  
elh ii íecebidoiyo ias principales soWeiàs-deib 
jqtié jde i-interior-de ía 'Sierva-de ©ios enefia Kc- 
IacM>íf'éftfetvo 5 y 3tínque;t e  procurad«* -adqui
rir laé-de; roda fu vida por todos' ios medios de 
enteraféé’¿ como iiífotmesde pérfonasde;fatií- 
faeton** -y autoridad V-qucf la trataron Muy de 
cerca , y eícrito'S de 4©trá¡ y;y ■ mano de la hierva 
á-e D i o s tío-be- éfcufad& él conferirías -cúti<e'ñe 

p'orfer él qtíéjias tiene mas apuras , y 
inmediatas, y de cuyd' -teílimonio , porlo -que 

saetíOFjfta délo Gbdftiándad , Religión* y 
« juftc decOndéhCia ; feria teine- 4 ‘

:V ■ ;3'Vidadqeeyodüdáííe,, '■ •
- ■ ; 1

■ * * *  ■ ( ? * ? )  # # *
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Viendo: s pues , ,eí Señor, proveído á ía 
j T1l Sierva del Confeííor referido, que fue el 
Vltimo dado para vida* y  muerte* tuvo grande? 
inftantias de fu Mageftad Divina para que fe 
difpufiefie á efcrivit fegündavez ia Hiftoria de 
fu Sandísima Madte. Renové ios propoíitos 
de perfección con nuevos »y fcrvotofifsimo? 
alientos: y  entendió quería fu Mageftad leyaa7 
taris á algún eftado nuevo» Con efta oeafiqpr?;y 
para que el nuevo ConfeÜ3Siíufiera;pasexa¿i:a# 
y  entera noticia de fu conciencia , por rodo:ei 
diícurfo de. fu vida »y  conforme 4  ella Ja  ip ia is  
en ío reliaste, y  en el vitimo trance la ayudaíle, 
difpuíb el liazer vna coafefssS.geaerat comopa?* 
ra morir, y prepararfe con toda diligencia, para 
aquel tremendo pallo, de que depende ia ctpp? 
tildad, como fi en la verdad huviera entonces de
fuceder. Sefenta y dos dias ocupo , que fueron 
defde 1 8, de Agofto dei año 16 5 1 . haíta x$. de 
Oílubre, en examinar íii conciencia , difpoacc 
todas las cofas de fu alma s como fi fucíTc arpie? 
Ha la vltitna confefsion, y  en hazer va exercicio 
de la muerte con muchas cóníideraciones, y  tan 
viva representación de aquellos lassces vki®sos¿ 
como fi entonces paffaílea 5 ea que ia aísiftioel 
Señor c®n mucha iaz,y cffwnüauioB favores*

' .......... ' Def-
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Dcfpues de efta preparación, gaftó treze días 
en confeflarfe, íicridtHÓdo el exerciejp delinie-
rior en ellos repetir inteníiísimos ados de con- 
iricion, a¿gndiefldd:^©das las InzeíqWg. .tenia, 
para que fucile mis puro, y eficaz el motivo« 
Siguióse á efta difpoñdóa Cna muerte <¡ffiy.ftiCftí 
yaViéad© muerto>etj eiia.á todo4o;.tesrenO:> co- 
«iened a \ivir ívaev#vida íoío para^Pios#

Porque ei Señor ■ repitió muchas vez-es en 
tfta Alma el benefid® dfceftas mucttes>tByfticas¿ 
j  reíuirecdon á nueva vida deli éípittta .̂ prece
diendo comunmeate emeftos tiempos al favor de 
levantarla s algún grado mas alto de perfección;j 
y.; pñedé'áíguno repararen como fe pudó''repetir 
morir tantas vezes a lo im período, fin la incoof- 
sáucia de aver bueho á revivir á lo que avia 
ffibefíb-i como quedaba.en el govierno» y comu- 
fricación humana , aviendo muerto tan.-., del todo 
al Mundo ; y como íe: compadecían las peleas 
que padecía, con aver acabado á todo lo que la 
podía combatir ? Por todo ello me ..pareció con
veniente declarar en qué confiítia cita njuertc- 
myftica, y refurreccion á. nueva vida, -conforme 
cóoftadeloseícrkos de la Sierva de Dios» con 
Cuya declaración quedará todo. íin ..dificultad. 
Ccmponiafe, pues,:efta muerte myfticajdelo 
paísivo, que efta criatura tecibia dei Señor; y 
te'adsvo , que ella con fu gracia obraba» Lo 
páfkvQ confiftia en ordenar los Cent idos , que
brantar , y inhabilitar las pafsioaes; á -los ape
a o s  mortificarlos j-y .quitarles las fuerzas , que
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Ies dio el pecado; 'ala ttátácateza -infecta- ponerla 
acibaren los guitas, y  quitarla el Vigor, -que he- 
redòdeius primeros padres-, para: apetecer ,:y  
locii'narfe con propenüdn ala íulpa'-f fefeóafodjS' 
ia memoria las efpeci.es peregrinas , »albltís las 
vanas, pero-ruiorias inútiles > al enteádiáiienR*. 
darle deíengaño , y  à ia  voluntad aparcaría: ¡de 
fus inclinaciones i  abilrayendóia de todo stmOE 
de las criaturas, que-no ruede en Diosqoy-ipQC 
Dios. Lo attivo citaba en que la voluntad , ro- 

- bocada con eldòn de fortaleza, fe aiexaha ds 
toda inclinación, y. querer humano, imperaba 
fobre iaspafsiooes, aborrecía el mal con aver- 
ñon , no folo à qualquier culpa , por leve que 
fueffe, fino aun àia menor imperfección, fia 
querer del Mundo, ni criaturas , gufto, deícan- 
lo , conveniencia, cftiraacion, honra , ni agalli - 
jo , fino hollándolo s y defpreciandoio rodo, y  
arrojándolo de si.'*La nueva vida también le 
componía de pafsivo , y adivo. Coafiftia lo 
paísivo en vna vivificación del alma, con nuc-, 
vo grado de aliento para todo lo bueno, etican 
minandola à la rectitud de las obras,coa aumen
to de la ciencia infufa en el entendimiento, de 
elpecies akifsimas, y  convenientes cu la memo
ria , y  retoque luavifslmo del amor Divino en la 
voluntad, inclinando todas las potencias infe
riores ai bien, aumentando las virtudes, y dán
doles realces. Lo activo elbiba en corrcfpoadcc 
fiel à  todas ellas gracias, obrando de nuevo las 
Qhiss de perfección,conforme ai aumento deilas.

De
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Deaqmfe v* ,qKecomp todo aquello en

que confinen la; muerte ñica s y  nueva vida
del típirifa es. aqmcntablc, y  capaz de nuevos 
grados de mayor, y isa y e r  alteza,-pudo laSiec-. 
ya de Dios-. tener repetidas muerte?-.% todo 1« 
terreno, fin avei buelto á revivir á ello ,  y  tcee- 
bir repetidas vezes nueva vida del eíptritu, fia 
aver perdidola que vna vez recibió »íiendo el 
morir nuevo ai Mundo, alejarfé del en mas dif- 
tancia myftica » y  el nueve -vivir, íubir a n&a$~ 
alreza de peifcccioaen.recibiri y  en-obiar* Co
nocía con admiración la.Ycncrábie'Mídfd ̂ ft0? 
grados en las muertes que tenia , pues efiando 
antes tan iluminada, era tanto el deíengaño que 
en ellas recibía, que la-parecía le le iban cay en  ̂
do efeamas, y  cataratas dé los ojos defu enten
dimiento ; y tal ia abftraccion que fentia, que la 
voluntad fe hallaba mucho mas alejada de todo 
lo terreno, con admirable dlftánciavy íiendo 
levantada á nueva v id a, quaatq hafta allien el 
férvido de .Dios avia trabajado, le - parecía que 
era' vn punto-indivifible, refpc&o de la-obliga« 
■don que miraba, y entonces ea si reconocía. 
También fe ye , que como la abfiraccicm de la? 
criaturas era folo de todo afeito ,quc no fuelle 
en D ios, y por D ios, y de quanta convenien
cia temporal podía de ellas recibir , no impedía 
que viviendo en efle valle , tuvicífc rcfpcéto de 
ellas aquellas operaciones, que nacían de amar
las foto en Dios, y  por Dios , tratándolas 1®  ■
predio. para cxcrckar h  caridad con los .-.proxw

mol»
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mas jantes bien ,d e  ella.-muerte; p m itm m d i  
nada ei-perfeíto^xerdcio deda candad,que-CGa 
ellos tenia, proeurandaílevarios , y  encaminar- 
ios á íu falvacian, enderezarlosá lo mas perrito 
so., y trabajar por ellos, fiolbtEo retorno vqtie- 
cí padecer; foSicitando , que todo el fruto, qt is 
liuviefledb percibir de elle 
y  abrojos. Ni con eüa<s muertes quitaba el Sev-' 
ñor la guerra i no los combates, que da el Munn 
do con fus altos , y  baxos deieftima vana -,y p@t~ 
fecucion*  «o  los affaltos . que- procura el -dediot- 
nio con íageíliones s y  tinieblas de turbado» , 
confuía; ao los tumultos » que levanta la,ca rne 
con el apetito de la conctipiíctbls a lo malo» , y  
imperfecto, y  Sa indignación de la irafciblc ,, §>or̂  
que no lo coaíiguei ni deítrula á eíTcs enemigos, 
que eflo fuera quitar el mérito de la pelea ; lino 
que los enfrenaba, y  debilitaba, alumbrando» ai 
entendimiento para que los coaocieílc, dánd ole 
luz de íus malévolos intentos , trazas, y  ipeli* 
gros , y  alas ai alma para que huydTe de ellos» 
.quitando a las paísiones las fuercas, y  dexanda-
las como ineptas para el mal, fortaleciendo pa
ra el bien las potencias , poniéndolas en arma, y  
á los íentidos en orden, corroborando-, y con
traponiendo las virtudes contra ios vicios : dar- 
fuerte , que luego que come acaba ia batalla, c i
taba declarada por el alma la victoria , y toda.la 
guerra fe convertía enfolo padecer; ia 'parre in
ferior leuda la pena natural de fu quebranto j ia 
Íupeíior „ aunque recibidle aflicciones, cíh.ba
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impenofamente dominante, y eóniguaEfsiro 
conformidad de quinto el alma padecía , t~ ' 
qmdo los trabajos , cómo fí fuéficñ cegatos*

G R A D O S  J> £  S U  M A T O R
■, • ...■ V. '

A  Viendo, pues, tenido la Siervade Dios 
las referidas diípoUcicmes . y otras, .-que 

oo cspofsible aof a referií i la raaBifefto el Señor, 
que en premio de aver efcrito la primera vez la
Hiílotia d e ; 1» Madre,..y,;.para« que-mas«ónde- 
centernente , y con mayor aprovechamiento 
proprio la eícr ivieíFe ia: íeguiiáaiiaqaeriá Jevaaw 
car á vn akqeftado de perféceiou^ueeiíia-deila 
imitacion de la Santifsinm Virgen»'Porque aun
que tantos anos te avia ocupado en elle exercioo 
trabajando por efla imitación ; bafta; entonces 
avia fidofoio exercicio.en. cftad©.:;de Diícipula, 
que atiende mas ala excreción de iadoítrina, 
como de Maeftca, que á copiar el excroplar, y 
«mular ia aísicniiacion , como de Madre i Pero 
de aili adelante quería el Señor »que cíTa imita
ción fuelle como ¿e Hija,y eftado de perfección, 
que profeííaíle ; al modo del que entra en alguna 
Religión, que aunque antes fe huvicfíe ocupado  
ea algunas obras proprias de ia Religión,en que 
dcípucs entró, antes las tenia por ejercicio ,y 
ddpues las profefia por citado» Pos eE» finñ-

tí®



DE li'ft.; Y.M.  M ARIA'D I JESUS. * * r  . 
litad llamo îa Vencxablë M idre à eftjs ntrevo ef-
tado . ■ Relighni-^ÿà^Cjùt antes de confirmarla 
el ïenor en ély la tuvo algunos años ycomo eñr 
tirocinio dé eïïa periêcéioa , cnfeñandola fît 
maétlca v y  como probando la - puntualidad-de 
fu obiérvancia , Haffio à efte principio , ó tiem
po 5 dcfde que-el Señor la pufo en é fe  citólo* 
hafta que lá confirmó en çi ¿Noviciado, Con ¿fía 
analogía dîfpufo Ta ..Divíha Providencia làs-cofas' 
de efte cftado de perfection , ÿ :êc otros', à que 
defpues levantó à fu Siërva ; y  porefia, vfandQ 
de lus vozes en la miftfiá '• analogía, lûs llamaré* 
mos Noviciados de perfección.
- Fue, pues, el Noviciado pr cíe ate de imita

ción de la - Virgen Saatifsifna ; las obíervancias» 
ó leyes de cite eftado eran féguir refpecfivámea« 
te à • íü inferioridad, las piladas de:;ia-Sobdraoa,1 
Reyna , imitar ,:y  copiar fü vida, 3; virtudes, y  
cumplir para formât en $ i :cfíá copia-toda la 
doctrina , que en firHiíforia la avia dado. Para 
entrar en é l , en vna vifion alta , y maravillóla* 
defpues de averia hecho morir de nuevo aiMan- 
do , dexat, y  olvidar los engañólos alhagos del 
pueblo de fu naturaleza infecta , y  los reíabiós 
heredados en !a cafa de fu ofimer Padre, la def» 
nadaron de las profanas veítiduras de ios habí, 
tos de la ccnverlacion mundana,y myfticamen- 
te la  viftieron el Abitó^uro , y candido déla 
Religion, o diado de perfección cr que entraba. 
La Madre de Dios, qu# ramos años antes le avia 
coaftiiuidopor M .ttÜ0á6  cita criatura, aora
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tomó el oficio de ferio co m o  de Novicia , que; 
entraba á, profeflaría. imitación. ÁdopcóU por 
fu Hija engendrada de fu amor á viña .del fer de. 
D ios, y la dixo, que- para ferio verdaderano 
avia de degenerar de íu origen, fino que avia de 
fer fiel fegutdora de fus pifadas, y  imitadora de 
fus virtudes. .

Entró en efte Noviciado día de la Purifica
ción de la Virgen del año de 16 52 . y  defde en
tonces fe entregó toda á la, imitación de íu So
berana Prelada, y Madre : no ya como á preci- 
famente excrcicío »fino con la calidad de Hija, 
cornoá .observancia d e ' laftituto, y  profeísion 
de eftado. Copiaba en si con quanta exacción 
podía las virtudes déla Rcyna del Cielo,tenien
do por efpcjo íiemprc , á ios ojos fu vida, y,fus 
¿odrinas por inviolables leyes. Y hallándole 
ejercitada en fu.obfervancia , con efpiritu mag
nánimo hizo vn voto délos mas arduos , y  de 
encumbrada materia , que han conocido los li
gios. Renovando en manos de la Madre de Dios 
los quatro votos de fu profeísion Religiofa , hi
zo otro quinto de obedecer ala rniíma Señora 
en ias doctrinas, que corto Maeftra la daba : y  
no íolo lo hizo , fino que para mayor firmeza lo 
ratificó. Tuvo efte voto graviísimas circunftan- 
ctas. Lairsateria fue vna finísima , y  encum
brada perfección ; que efla era el contenido de 
las doctrinas , que la daba fu Divina 'Maeftra.. 
Determinólo con pcrfeciiísimo , y como indivi
dual conocimiento de todo aquello á que ie obli-
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: gaba , dé iu¡ alteza j. y  dificultad; pues avía pre- 
cedido ei eferito la primera vez la^iíiftoria^ ca 
cuya-contextura yalíiii de cada capiculo la daba 
la Reyna dei Cielo dilatadas doärinas de per
fección i y imitación luya ¿ks'quaíesieaia en íii 
memoria vivamente preíentcs., Hizclo en manos 
de la Madre de Dios, en vna de las mas encum
bradas vifiones de ia habitación' alta-, á que el 
Señor la levantaba en elfos tiempos; con que no 
puede aver fofpechade temeridad', o eftülticia 
enía promefía , quandoen aquella altura fe le 
manifeftaba tan claro el beneplácito Divino, y 
lo que podiá fiar de la Divina gracia, y  era quien 
lo aceptaba la Medianera de ella. Confirmóle 
que avia fido de grande agrado al Señor’,¿pues 
quando lo ratificó, la dio la Purifsima Reynst 
en premio de averio hecho , ■ vn abraco eípiri- 
tual, en que la comunicó grandiofos favores. 
De eñe voto ( confiderada 1a admirable pureza 
de conci encía de eíia Sicrva de D ios, que no 
foio fe guardaba con el favor Divino de qual- 
quier culpa grate ; 'pero aun de íu apariencia 
huía con horror imponderable , fiendo toda la 
folici uid de íu cuidado , no ío!o el evitar aun las 
mas leves ? pero no cometer con advertencia im
perfección alguna ) (e colige vna perfección de 
vida , mayor de lo que íe puede ponderar. 
Leaníe las doctrinas , que por toda efla Divina 
Hidoria dio ia Madre de Dios ä íu Diícipuia, y  
fe hallara en ellas exprelTada vna perfección ai- 
tiísima : y coníiderando , que defde cite tiempo

CL2 ía
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Jas exeeutó fielmente todas , como preceptos de 
grave ¿Obligación, fe hará digao concepto de 

J a  alteza dc.yida*» a  que kvantó el Señor..á,--efta
criatura, -„N.-.ó ■ f

Aun la levantó à grado , mas alto. Pallado 
•algún tiempodeípues de aver entrado eoe! N ó- 
viciado - referido de la imitación, de la Purifsima 

.y irgeíi, ia pufo el Altifsimo en otro de ia imita
ción inmediata de Chrifto. ¿Las obfervaneias de 
cite eftado , de que la hizieton Novicia, eran el 
íequito puntual'de la Dottrina Evangelica, fus 
preceptos,, y  confejos,.y la perfección aitiísima 

■ que contiene. La vifion à que fue levantada 
para entrar en efte eftado, fue mas alta; la muer- 

. te myftica , que precedió, mas eficaz ; cl dcfpo« 
jo de lo imperfeto, mas radical ; ja  veítidura do- 

.Novicia de mas grados de pureza , y  mayores 
realces de precioíidad. Conftituyófc la Magcf- 
tad de Chrifto por fu Maeftro » y la mandò, que 
le oycfíe atesta, y  figuiefíe diligente,imitandole 
( relpeftivamcnte à íu .parvulez ) en fu obrar, y, 
padecer, observando puntual fu Doctrina Evan
gelica , y  componiendo con tan alto exemplar 
ín hennolura en algún linage de aísimilacioaá 
fu Efpofo , para í-er ib digna Efpofa. Y  ìa pro
metto, que ii obicrvaffe las leyes de aquel eftado 
con ia perfección que fe le pedia , le cumpliría^ 
en eüa todas las prometías , que los Evangelios 
Contienen. De la puntualidad con que cum
plió con las obíervaacias 4« clic citado s diré 
¿cipues.

m
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■ Dia de la Àffumpejon de la: Madre de- Dios 

del año de id) 3. ia ievanrò ei Señor ai. mas end 
cilìnbraddigftadp » qüe tuvo en fu vida amorta!. 
Puíibia en el tercero , ¡y vltirao Noviciado dd ia 
atención ài fer de-Dios. Es ette Noviciado efta- 
do de vnion con Dios, en que vive fu Mageftad 
girci alma y fíéndo «nyíHcatB'cntc-vídá de ella j • 
alma de fu vida , virtud de fu virtud, movimien
to de todo fu fer , y  vivificación <le todas fus 
acciones. ■ No parece, puede llegara mas altura 
ei alma en efta vida, queá gozar de la vnion co» 
Dios , de modo, que haga eftado. Entrò la.Sier- 
Va de* Dios à èi preparada con &as eminente al* 
reza , muerta totalmente al Mundo , y  el Mun
do à ella , abftraida de todo lo terreno en diñan* 
da imponderable , fuerte en las batallas, lavada.. 
con la Sangre del Cordero * vellida de pureza, y  
adornada de dones, y  virtudes. Las obfervan- : 
cías de efte eftado eran ei 'recogimiento à la h a -: 
biracion fuperior , y eminente, en que fe conoce 
la perfección en ÍUorígen ; y en efta habitación 
el exercicio alto de la F e , Efperan^a, y Caridad* 
lo grandiofo de cflas virtudes, lo fervorólo de 
los mas puros afectos, frequentifsimo cuito, y  
reverenciad Dios , ¡o profundo de la humildad 
à vifta dei fer inconjurable, lo acendrado de las 
operaciones grandes , y  encumbradas ; y  los 
exercicios ocultos ai Mundo, Demonio , y Car
pe , y  à la parte Íenñíiva. Era al fin ia ocupados 
ce elle eftado eftàr como en continua operación 
à cerca del fer de Dios, en fu conocimiento,.

0 ,3  amor,
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amor,culto,re verenda,y atención, con eminente ' 
áltofa^yíimioii^ad. ■■ "■  d; ■ ' . '

- Son eftos tres Noviciados como grados sn- 
fsriorcs ,y  ftipcriorcs ,.ódé-mayor, ym ayor at- 
tura : y afsi la Sierva de Dios iba lubieiidodc • 

I vno á otro ; porque el primero difpone para el 
|t fegundo ; y ios dos para él tercero. Pero en cfte 
|1 akeníb es obíervancia admirable, , ‘cjilfeflo-íciia 
|| de dexar el grado inferior pata Íubir al mas 'afeo.* 
§§ fino canfervandb aquel, ocupar7 cfte de nuevo» 

porque auíiqáe vno lea diípoíicion para íubir á 
otro } íiettdóio también para coniervarfe en el» 
es predio no dexar el inferior » para perfeverac 
en el mas alto. Advirtió el Señor efta obíervan- 
ciá á fu Sieíva, diziendola ,que por vh Novicia- 
, do no avia de dexar otro; porque la interccísion, 
yseníeñan^a de María Sandísima, y  el Novicia
do de fu imitación la diípondria para el de la 
imitación de Chrifto , por íer la Madre la entra
da inmediata para el Hijo ; y el Noviciado de ¡a 
imitación de Chrifto > y fu dodiina Evangélica 
la llevaría a la eminencia del íer de Dios , y la 
con íer vari a en fu atención; pues el Hijo es cami
no para el Padre , y puerta para entrar á la Divi
nidad j y á todos los que van á D ios, los trae fa 
ynigenito.

Excrcitabafc la Sierva de Dios en las obfer- 
▼ancias de eftos tres Noviciados con puntuali
dad tan agradable á Jos ojos de] Señor, que le 
felicitó el que fusile admitida á la profeísion del 
primero. D iadela Affumpcioade la Madre de

Dios
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P íos del año d e i  df4^<>s'^0£»y.'fned;iodeípues 
de avcr entrad© en el Noviciado deda imitación
de la.Virgen 5antifsiína , fue levantada a las al
turas (ignorando íi en el cuerpo»ó fuera de H ) 
yante eí Trono de la Santiísinia Trinidad, ma- 
nifeftandofeíe el Verbo humanado, y fu Sandísi
ma Madre»hizo la profefeion del eftad^ de.-H i
ja , y  imitadora de la mifea Señora , que fáe vn 
confirmarla en efle eftaao el Akiísimo por ad
mirable modo. La alteza de la vtíioncircanf-
tancias de efte a£lo , y favores Divinos, que ea 
él recibió efta criatura, folo con las, palabras, 
que ella io participó á fuConfeffor, fe pueden 
referir; y afsi lo dexo para guando dé eftos pa
peles ¡en la Hifteria de fu. vida. Por cffqya.de 
ios beneficios de efta eminencia folo lo predio 
toco, para dar alguna aotícia en general ,rcfer- 
vando lo mas ; porque es el Maná eícoodido, 
que íóio el que lo recibe lo conoce, y  íblo quieá 
lo conoce , y recibe , lo puede fignificar.

§. XXXV,

E S C R I F E  S Z G r N D A V E Z

UmfierU*

H Aliandofe, pues, la Venerable Madre Ma
ría de Jesvs en c'ftá-£mine-acia , confirma- 

da en el cftado , y profefsion de imitadora-dé la 
Virgen Sandísima , y puefta en los Noviciados 
de la imitación de Chrifto Señor Nueftro, y  de

Q 4̂ Ja
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la ate oí ion al ferde Dios,-crecieron las iníiañ- 
cias de la Mageftad Divina, para queeícrivieíTe 
¿Ó vitima mano la Vida , y  Hiiioria dé la Reyna 
délos Angeles. V  apretando «1 Gonfcí|br^qsis 
por la fié! comuaicacion de .ella criatura «fiaba 
á la viftade los referidos íucdlos, con. rígérófo 
precepto de' obediencia puedo por si g;y; pdt:4os 
Superiorescomento Jai :Si«rva.de,DÍQ$A;éf€rt-. 
virla en Ja.; forpna., y'djípóficion eo quede halla 
oy el exefflplardedU'íQaiiO1, en-elaño^de^JS^y» 
Viendo ef deroonio á Sai Venerable Madre forra 
vez entregada a eícrivir la Vida de la Madre de 
D ios, juntó de nuevo todo el farot de fus tras 
y  las trazas de toda íuroalicia , para Impedir :1a 
obra. Fue fu perfecucion en eftaocafion mucho 
mas molefta, y violenta, que en la primetajpues 
como afirmó la mifma Sierva de D ios, apenas 
éícrivió periodo de ella que; no íinticíle toda- la 
furia -del Infierno concitada contra si, Conoció
el infernal Dragón , que no podía apartar a la 
Sierva de Dios de la profecucion de aquella 
obra, en que la obediencia del Señor , y  dé fus 
Prelados, la tenia ; y  afsi toda fu pretenfion , y  
diligencias tiraban á embarazarla , pura que con 
la detención que ocafionaban fus combates, tnu- 
rieffe antes que llegafle á concluirla. Perfuadiafe 
á la confecucion de.cite fin fu malicia,, porque 
vela en la dtipoíicion dé las caulas patitíafcs,que 
eftaba muy cercana conforme á ellasjk muerte., 
Y ala verdad era afsi, porque las enfermedades 
naturales, dolores p y  corporales toEmsatos, fue-

- V n
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ra-:dfci3jwdc3 tíatural py&á ■ fpkrkzafr 'driróEtiika's
cioaeS í^on íque por toda ia vida avia íido l¿ 
Siervaldeíf>ios tan macerada :en tan delicada 
complexíoaqfioíe 3a permitieran taíiiargargai^ 
pero^cofbo?«^» ay faber ,ieobísjaf sfpcsenciaí 
contri. el'0!áiñ%oteBte, ni cóíaque puedadmpéq 
dir fu voluntad \ difpafo'ib ■ Divina Providencia 
fe.le- aiargaie'» efta 'criatura •ajtlagrofameiite i i  
vídayipajraqne venciendtftaatas bataliasdnfer-f 
nales»-efcrivietfe efla obra, concluyéndola con 
la gloria de va iiaftre triunfo. Afsi feio teb cia
ron ios Sancos Angeles r diziendola', que'avia:‘ 
años que aviare aver 'muerto, y que el. Seño#le' 
concedió la' vida , para que eícrivieffe : fegunda;i 
vez! a liifo riad e íu Madre Sandísima.: ; "

Ptofeguia el demonioifs. eombatesvlif* en
tender, que con dios lem a ala  Divioa.diípoíi- 
ciou eá la elevación de aquella alma. Tenia or
denado el Señor, que fu Sierva eferivieífe efta 
vez aquella Divina Hiftoria , as Tolo con la per
fecta execucion de las doctrinas, que en ella la 
daba fu Soberana Maeftra, y conveniente imita
ción de Tus virtudes , eftado en queda tenia por 
profefsion confirmada , fino también con la 
obfervancia dedos Inftitutos de los dos Novicia
dos , en que la avia puefto ; y pata efto fe firvró 
con admirable providencia de lo que la malicia 
del demonio obraba por &  permisión Divina  ̂
Defde que entró efta alma es el Noviciado de Is, 
imitación'de Chrifto,fe entregó á procurar en ci 
modo que i« fucile pofsibie dfa ia»it*cion, y la
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eyr<rwrtrm puntual de la do&rina Evangélica«
Invcítig»ba;Coo. diligente., cméad<̂ ísi|a&¿Saat«QSí 
Evangelioslo que aviade obíervar pararte obe-
áieicía, y. imitactenxdr fii -Divino. Maéllfofyoti-s, 
foliaba buiBtlde a fn Confefíbr, para fu inteli
gencia:, y. .atendíala tes.iuze$: iat.erteesk,,.„B;eee- 
bialasicopk)fifsimasiclel Señor»y en tes Evange-■i tema

u

fondas, inteligencias de fus My fierros y daftri
aas,, apfieaftábfeiasiáv'elia fu.. ;8®betaaoT:MaeftK> - 
con poderolas atnorteñaciones. Entre las elec
ciones , ̂ u£-íeeibió..«» efta. Divina' Efciiéla ,*! fue- 
%3ia,, yjáe* las roas principates, padecer fin reni- 
túKb',1 abracar los.:; trabajos. coa■.gallo. * tomar 
fu Cruz 5 feguir á Chrifio férvorofa, profeguir 
lajcafrera d e 'amargura- con grande perfección, 
baña morir crucificada .can Chriíto. Para la cxc- 
cucion de cíia lección fe .»eceísiraba de Mioif-
iío j que dieffe materia fuerte al .padecer 5 y  efte 
diípuío el Señor fuelle el demonio. Reprefentó- 
lele á la Sictva de .Dk).s en vna vifion la antigua: 
Serpiente,como previniendo hazer grandes gue- 
rtas a los mortales ,.y que al modo del fucefio de 
Job  , fe pufo en la preíenda de Dios, donde tu
vo grandes pretenfiones s.'pr,opoíiciosfes..,.y. re-, 
plicas, fobre tentarla 5 y perfeguirla» queriendo ■ 
dcíiftii de otras cmprcífas, fi el Señor la dexaba 
k  fu difpoficion. Conoció , que fo:Mageftad' 
Divina le concedió a! infernal Dragón la pelea, 
y  que á ella ía prevenía para padecer arocho. - 
Ofreció fe con animo valeiofo a padecer quai-

ouicr
A
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íinage dc péaás -fiada • en iaproteccion

dexar cáspeií1 -culpai 
Experimentó luego vnsíguraío, y  map-fevero 
paáecer, deíoudo dé todoalivio Divino , yjha« 
maco ' porque el SdíÓflKie ocultaba ,y fníjpca-. 
día - todos^ fes regalos # y dtfpufo coa .aíra provi- 
défldavqbciíaiib «axECoofMor a© haSafíe el 
mas leve eoafudo. En efle defamparo ía daba el 
d eam ^íang íacdebaíerkde  aflicciones ,tó¿- 
mentossorporaies, pernores^.y. fugeflioaes, qufe 
la parecía eftátccrcada de los dolores del Infier
no. Padecía con igual conformidad, ajuftando 
fu voluntad á la Divisa , con profundo rendí- 
mienta, y  procurando ,-fegaa fu modo , imitar 
en aquel exercicío á fu Maeftto, .. ; . - ■.

ÁSrernabanfe d io s , y  otros trabajos» cot» 
que el demonio la afligía , con las Divinas ktzcs¿ 
y  favores, que el Señor la comunicaba?, y  en cita 
alternativa, cumpliendo las ©hiérvaselas de fus 
dos Noviciados, iba eferiviendo la obra. En e l 
tiempo de la obfeuridad, y  del ■ padecer., fe em
pleaba toda en la imitación de Ghrifto , con que 
fe adaptaba para fer condecente inflamiento de 
la mano del Omnipotente. En amaneciéndola el 
Sol de Juftícja, formando en fu alma d  ieren© 
dia de la tranquilidad, atendía toda al fer de. 
Dios , y  á las luzes, que de aquella Fuente partí-, 
cipaba; y  eftando en el cxcrcicio alto de las vir
tudes s que miran á la Divinidad, eferívia fcgtut 
la inteligencia, que en aquella habitación alta 
tenia. £n efie modo profigid confiante hafta

dar



dar dicho 6n á aqueMapdróPhfe Hiftoria , que
dando cob fu codclofio0ldurfaat^de/todas la$

E S T A  D:.0 r.L TI

P Rofiguió k  Slerva de Diosydefpues de svei
■ efcrko'.fegundasvfiz k;.:Hiftoriai, mlaaobfer-' 

vancia'del eftado.de,inátadora de ¡la Soberana 
¡Virgen, de que lera!; confirmada ■ .ptofeílora , y  
en las de la imáacroíf4 ©Cbrifto. , .y déla' aten* 
don ai fer de DÍGS,de que era Novi&aycon ma
yor, y  -mas admirable,..perfección,,Militaba,en 
eftos rreseftados debaxo de vna ley general. Era 
efta ia del Divinó amor, que aunque defde fus 
primeras luzes fueefte el, primer móvil de fu- 
obrar interior, y  exterior , eran entonces fus 
afectos como de quien anhela á confeguirló; pe
ro ya vi via en vn genero, de poíféísion;* como- 
cabe en efta vida mortal ,ai modo de domeftica 
de efte nobiliísimo Dueño;, regulando foto por. 
fus leyesiodos fus movimientos. Empleaba toa
das las luzes de fu ,entendimiento ci> contemplar 
el fer inmutable de.Dios, fus Divinas perfeccio
nes , y  atributos, trayendo la memoriaürme en. 
efte primer m otivo,y termino de la voluntad 
y  porque el mas fuerte incentivo del amor, es el 
amor reciproco : y efte es tanto mas adivo, 
cuanto fuere mas noble, atendía todas las cxce- 

. . ' * leo»



r pntnero, por aq
«rdádcEo.yy d'ést«|fecefiado'^,qííe^ppMto 

íta vifta -empleaba íu voluntad-ca 
aquel incoaiutabls fet de infiaits -tocid
íii afecto j Ibáfe toda teas fu ámots, y  de todo^ía 
coraron ¡ y  mente le ¡«mabaE Des aquí sabía.; e l 
eftár dcfvéladamcntc ••aaaa.'áda. voluntad* :íaoá 
tifsrma de fu-Amado, paradarle güilo yag«@teyi 
y  complacencia en todo. Befcubria eSaivoíua» 
tad principalmente por íá Ley Divina, y  fus 
Mandamientos j por la Icieñaftica, y  fus 
•ceptos; por ias Divinas ¡Eícnturas ,y.
Católicas, entenadas, ó- admitidas por ia 
Ig íefia ; por las obrervancias.de fu Inílituto; por 
las iuzes, y  doctrinas, que en eíTa conformidad 
el Señarle daba , reguladas po-r ei jüiziofde- -fe  
ConfeíFores,y Prelados» Conforme á eítainvefi 
ligación el amor ícrvorofo . y. oficioíd obrava 
íin detenido , procurando nada' omitir, aun io 
mas mínimo de lo que entendía daría gufto-ál 
Amado. Lo primero , procuraba coa íolicitud 
cuidadoüísima la purez&.de€oncicndaíy  la íier- 
01 ofura del alma , como el fundamento del agran
do Divino , poniendo ei primer paño de fu amor 
en el cumplimiento exacto de todos los manda» 
misaros del Dueño de ía voluntad , y de losquc 
en fu nombre la mandaban. Pallaba , par darle 
güilo , a íolidear ei adorno de todas las virtu
des , á exercitarfe frequeatemente en ellas, á va  
continuo obrar coa perfección, á ytu inceífante

ODT~



tnas tiernos oro#
íbiAeí- Iaw«oÍüatad^¿§^af;.íiií^feEr:ñpi|piiíá: fo t  
el agradó de fu Dios. Conforme à cfta iey dei 
amoryquc craelvmca móvil » y nivel de coda 
la republica de fu alma, conociendo quanto íc 
agradaba fu ■■Du^ky^^to;'las/qì^vandài^jé 
aquellos tres, diados' ■ yscB s.que:; la; tepiai?eia íía 
continuo empio fubir por eíTas gradas » dé la 
imitación de Maria afeender à  ia de Cbrifto » y
de aquiiengolfarfe en elinmenfo piélago de la 
XMvinidád^dbnde'rec^efldo/nueviá'Vivi^cacioa
defu ©ípititu, como es d primer erigende toda 
virtud j fe renovaba, adornaba, recreaba, y co*
braba férvorofos alientospara obrar.
: ■ ■ .Áviendo citado algunos anas ©U citas obfer» 
vancias»en que recibió del deñoE efpécialiísir- 
® » s  favores ¿los coronó fu-Magcílad, .aoxdi» 
íiendola a? la .profefsioa de aquellas dos. encaran 
femdos' citados de perfección ., en que, por tanta 
tiempo fe avia faaiiaáo üden la probación de 
Novicia. Quedó la Sierva de Dios, con la pro- 
fefsion deeítos tres e(lados , en vna alteza de
perfección, que aunque en modo , y grados era 
un termino aumcntable, no parece podía en la 
vida mortal fubir á otra de genero mas fubUme. 
Es-el.fer de Dios el inmenío piélago de perfeo* 
cion infinita, donde, fia principio que ia limite» 
eftá toda ¡a que fin conrradicion puede convenic 
a la coníhtucion de vn ente fumó, y de donde 
quanta espofsible fuera de s i , fe participa. La 
Humanidad Sandísima. de Chtiíto» vmdahypaf"
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tatieamente al V erbo- E tern o yp en a
lo». done», ■ gradas ,*;y gerfeccioaes--poisi! 
participadas dei fer deD ios, obró rodas lasope- 
racioites •interiores y  .exteriores, conrodala 
plenitud de perfeecipn ? y  fantidad /co^pj^óue 
era eii la dignidad próxima à Dios , y  efiasde» 
fiempre à [a villa clara-deil^diviaidad »cogiadlt 
perfección de. .fu infinito origen ,  ila. pir@1,exei?i7 
piar. Maria;Santi:fsima;>'Madre de- ei!è,Hoo|br^ 
Dios $ .adornada de las gracias y  dones cmici~ 
pondientqs à efla dignidad, con el conocimien-r 
to , y  luz clara, que deíde La Encarnación tuvo 
délas operaciones dela Alma de (u Hijo Sao- 
erísimo vnida à ia Divinidad , las imito , y copiò 
en s i , fegun à pura crí»¡tuE% le era poísjble : y 
por efla puerta fubiò à vaa atención altiísima , y  
continua, quanto en cftado de viadqra»erapoísi-? 
b le, dei íer de D ios, y  fu»perfecciones.,. Éftos 
grados , como vltimos-, pufo Dios paracusia» 
demás almas fuhieften à la perfección encumbra
da : y  por ellos fubiò nueftra María de Jcsvs coia 
eípeciai excelencia. Fueic dada can admirable 
inteligencia de toda la vida,ope raciones,y v irtti-« 
des de la Madre de Dios,como.mueítra la 
ria , que efetivió , y  teniéndola por 
cxe«nplar,y Macftra,imitò, y copiò 
rioridad que fc.fupone ) las virtudes, y  aperacio-' 
nes interiores, y exteriores , de que fue capaz de 
fu vida fantiísinra. Por die grado, y  con tan po- 
derofa Medianera fue levantada àia imitación, 

.dandola el mdirno Señor» iuz-infufa,i
»

ác
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Se^ífílnaáoidad Sáotiísini»*. y  de ®¿''fepefaóíód;
ses interiores,' que¿envida moría 1 .■= timo '-, con
prófiñidá inteligencia de fiis E va ng e lie s Samos
yipér eft£' 'cxCmplat;̂ u C  teípe&ivámefitek fu 
inferjQpdádinteettíS fisíil£o:# ¿dmptiío ̂ ébbevó 
la henhoíuradeínérpir^vmerecidndd Ferproi- 
feflbíá de tan alta itóacion. Por cita puerta la 
entró' el; Alt ií simo LaMi;:'&á!»f:ad©n: ÓnaiíiÉ>f ¿da.
y  talamd-'-oculto déla, atención al'''‘Per :áe;DioSj 
donde enaltó cxercicio de virtudes- ¿y o b ie r-  
van d í'd e-la$: leyes- d^férvorofo^ámor .j- con 
iofsiegd. 1  paz, y  tranquilidad f (c eníregava toda, 
á gozar de los eftrechos bracos déla Vnion coa 
fu Divina Mageftack De efía fuerte a la villa de 
la gloria, y grandeza :dev Dios , fe traiisfermabá 
en íu mil® a imagen > pallando' de vita--claridad 
en otra claridad , dé ia imitación de María á lá 
de Chriño, de la contemplación de lá Humani
dad-a-la 'atención ala Divinidad qde’ vn afedt©
inflamado, á otra llama mas encendida, por mo
ción delEfp-irituSamo-,en cxecud-oó?dc'ítfdóñ- 
de fabidaria. Eíle es cn füma-él eftado j'e&'Que 
Dios tenia a efta alma , qüándo la l la m o  para si
con la enfermedad vitimá’, 1 •-: " '

Aqui eta el lugar proprio de referir. lá.alte-, 
za , á que llegó en el ejercicio de cada voa de 
las virtudes. Pero como ya avian llegado a íer 
virtudes' de quien avia' confesuidó la fi-militud 
Div 111S 2 O  ̂21 i 012 COI1 ‘JL̂ IOS j, 'ĈC1)£ virtu
des de animo purgado , cuyos primores pailón
en lo mas-oculto del interior, falo tiaskdand0

que



dignamente
aqueta, enerva
,-res á cerca de cada vna, fe 
hazer; y  eílo no cabe en 
pondré aqüi io que ella refirió á'íu. - 

l|üe como preámbulo precedía á cada veo de Ibs 
favores Divinos . que recebia eo ellos tiempos, 
por donde fe puede hazer concepto de aquélla 
„  alteza. Sentía ( dixo ) grandes s y  maravillo- 
,, fos efettos-de la luz , queme ilusijinaba, y  • 
„  llevaba á Dios roda , y  me apartaba, y  abfi» 
„  traía de lo terreno. Reconocía eftar mas don* 
„  de amaba, que fuftentando la vida que vivía. 
5> Con que el cuerpo quedaba defeaido. coa vn 
s, deliquio grande ; las pafsiones muertas , ó 
„  mortificadas , apriñoaadás , ó rendidas» las 
„  virtudes, ó fus' hábitos, lóbrefalian, y  foqpo- 
„  oían como en orden ; ei amor íe encendia.y f<S 
,, llevaba trás fu Amado la parte fuperíor ,y  efta 
,, á la interior^ y fcníkiva ; la concupifcíblc , y  
„  irafciblc imperfectas quedaban degolladas, y 
„  fin Tuercas $ u concupiícibie perfecta encami- 
, 5 nada alamor de la virtud, y  dei Autor de ella, 

al fer de Dios inmutable ; y la irafciblc Canta, 
„fortalecida , y indignada contra el Demonio, 
„  Mando j y Carne, y puefta en arifias contra 
„  ellos, y contra la íóbervia , avaricia , 1 uxoria, - 
„  ira , gula y pereza ycoatra el Tomes del peca* 
5, do. y todos fus efectos : y contra todos ios im- 
„  pedimentos, que ay ca la naturaleza humana 
„  contra la virtud,. Mirábalos con enojo , y lo- 
0  breíako, como armas de las llagas, v  wílru«
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j, mentos de roi doior. Loque fe admitía antes
,, cdö gufto > fe mira con aborrecimiento, y  por 
„  no vcrlo , 00 fe mira. Queda ei alma defpues 
„  de efto en tranquilidad , levantada ä Vna ha- 
„  bitaeion alta , lexos de lo terreno ; donde eib 
-„ tan en filencio las pafsiones, y  en operación 
„  perfc&a las virtudcs$los feníidos detenidos,fin 
„  obrar5 las potencias en a ¿lo, y  operación per«, 
„  tediísima 5 los hábitos de la ciencia fe cxerci- 
„  tan-,y toda el alma fe renueva,y ella con Dios. 
„  Eftos^dedtos fe ficntcn,y preceden ä cada ber 
„ae-fiet© dé lös que Dios me haze; y  es pream- 
„  bulo para fe mir fu real prefencia. Viene al 
„  alma* como el Sol al Mundo, defterrando las 
j, tinieblas, y  apoderandofe fu luz , y  claridad 
Si de todo. Entra en el Mundo 'pequeño de la al- 

ma el Sol de Jufticia, deftierra las tinieblas del 
„  entendimiento, los malos aféelos,y efectos de 
j, la voluntad , las íombras del#pecad© , yfus 
„  efeftos , y  las nieblas, que levantaron las paf- 
„  (iones. Y  quedando roda el alma en luz, y  
j, claridad hecha C ielo, habita en ella el Sol. 
Hafta aqui dixo la Sierva de Dios, por donde fe 
puede hazer algún concepto de los primores, 
que en el exercicio alto de las virtudes pallaron 
en fu interior. De lo que en lo exterior fe cono« 

Cía, haré aqui vna breve recopilación, ii es 
poísible que fe reduzca a  breve

dad lanío como ay 
que dezir.

§,XXXVH©



A Fe fe l e conocio üempre en obras, y  pa
labras nrmiísima , pura,, exercitada. y y  

explícita coa admirable exten íion. Con toda 
verdad llamaba á efta virtud Columna de fa for
taleza , fuítento deíu alma, guia de fus peafa- 
mientos, y Norte de fus obras, y, palabras. Nía» 
guno la comunicó interiormente ,quc noeono- 
cieíTc , que era la 'Fe el ñxo Norte de 
Sus obras exteriores fueron inv ari
continua  ̂ ptotc'lacion de etia virtud. Sus. pa
labras ilüftrab.Mi, y  encendían para fu ejercicio* 
y  eran tan eficazmente períuahvas de las verda
des Carbólicas, que fortificaban á cuantos las 
o ía n ,y a  algunos -les'parecía bailarían.a con«
vencer al Infiel mas pertinaz. Enfeñabaá fus£
Hijas ci vio (requeme de la Fe en el obrar , y  el 
orar *, y qu-jndo fe les ofrecía alguna dificultad 
en la inteligencia de algún Myftcrio, fe lo decla
raba tan acomodadamente á iu capacidad > que 
ala mas ruda ponía en i a Fe explícita. A ios 
que venían á comunicar con ella fus trabajos» 
introduciendo con diícrecdoaia materia ? les
ponía en d  excrcicio de la Fe , declarándoles fus
fïüfienos , legua neccfsitaDa npara uuc üc ai
comen^affe d  confítelo , o remedio que pedían,,

,n qaaato habió , y eferivió * nada fe feccno-
; : cióVp *i\ A



v . ' /-R&AClOSr" B E  t. A V i m  -
c iò , qué aun materialmente pudieffe defdezic 
de la dureza de efta- vlrttid; todo fé halló fiem-

I pre conforme à lo que la Iglefia Católica Ro- 
| imnaíehíeña. Eftá fue la regla, por dónde ftem^
II pre pidió fe anivelaflen fus Colas: y à cuya co
ll rreccion Sujetaba conreadimiento gfftftófoquaa- 
¡|j to pealaba , y  dezk.Eíórivia frequentemente 
!¡ proteftaciones de la Fé , con admirable expref- 

y fion de fus Myfterios , defeendiendo à indivi
duar quintas verdades paraci común vio de ios 
íielestieric definidas la iglefia contra los Here- 
’ges modernos, con la particularidad, y  distin
ción , que pudiera hazerio el Tbeologo mas

' erudito, y  verfado en controveiíias. Todos los 
dias rezaba el texto de la Doctrina Chriítiana, 
y  leía tres hojas de fu declaración » terminando 
fus oraciones con el Symbolo de San Arañado 
en exercicio de ella virtud. Eñe fe manifestaba 
tan frequente.en fu comunicación , que le per- 
fuadian fus Confeflores vivia fiempre en Fé 
adual. Acompañaban à cita virtud la inteli-r 
genciaprofunda de los Myfterios Divinos, y  de 

■ las bagradas Eícrituras » que el Señor là comu
nicó , y ia ciencia alta , y admirable , que la in
fundió j beneficios conocidos por tantas expe
riencias *, conque aplicadas por efias iuzes las 
Verdades, que la Iglefia propone como revela
das por Dios » apenas avrà alguna , que efta 
alma no creyeíle. explícitamente,y con penetra
ción grande.

Ano meaos íe 1c conoció la E Speranza confi
tan?
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tantifsinfa, y  reéta. Todo el obrar de fa vida 
fue vn claro teftitnonio de fus ardientes defeos 
de gozar eternamente el fumo bien, defntida de 
la mortalidad» Sus palabras moftraban ta .con
tinua elevación de fu efpiritu en efperarefte 
bien. Ninguno la comunicó con frequcncia, 
que no conocí effe en ella el bajiísimo concepto, 
que tenia hecho de fu propria miferia, y  el aí- 
tifsimo, que avia formado de la.miíericordia 
Divina : aquel la hazla, que no fiaffe de fus pto- 
prias fuerzas ; efte, que confiadle en los Divinos 
auxilios : aquel la librava de la prefumpeion; 
efte la alexaba de la defeonfianca : vno, y otro 
ponían fu efperan^a en la rectitud de firmarfe 
en folo D ios, que por los méritos de Chrifto 
proveería los medios convenientes de fu gracia, 
para eifin de confeguirlc , y  de cuidar mucho 
de no malograrlos de fu parte. Alentaba mu
cho à fus hijas ai exercicio de efta virtud, y  en 
Vnaóracicn , que para que la exercitaften, les 
dio, conocieron parte de fus ardientes aníias, 

-por llegar ya à confeguir el fin de fu eíperan^a, 
deínuda de la mortalidad. Quando con la luz 
que la áísiftia, conocía, que alguna eftaba inte
riormente atribulada, fe llegaba à ella , y  coa 
„  amor de Madre la dezia ; Hermana, fíente de - 
5, Dios en bondad , no agravies fu miíericor- 
3, día, eípera, confu, haz actos de efta virtud, 
3, para inclinar la clemencia del Aitifsimo, que 
,, fe ofende mucho de vernos defeonfiadosj con 

que la dexaba aliviada, y  instruida. En quien
R 2 mas
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mas maravillólos efeoos hizo la exortacioa dé
la Sicrva de Dios à efta virtud, fue en les rmfera- 
bles í defpecliados;, que en fus afiiecLo-pe? iban à 
balearla , y  à muchos Tacó como dèi lazo de ei 

i Ylthno deleipero. Et dòn del temor dé Dios,
I compañero de la eíperan^a , llenó :de tai fuerte. 
| álaalma de cüa criatura s que à nadje
|  trato, pudo ocultarle : porque fise , nò Talo el
II primero , fino ei mas fobréí aliente efefitó déla 
y íabiduria que animaba à íu elpiritu *,cl conocí*

do laftre conque el Señor allegarò íu navega
ción por el alto rumbo de ceieftiaies favores,por 
donde'ia llevó fiempre ; y  el iaítrumento mas 
continuo, y  fuerte de fu padecer. No fe pudo 
ignorar , que era puramente filial ; porque à  
ninguna propoficion, ò inminencia de pena, por 
rigurofa que fuelle le movía ; 'y  à quálquief 
apariencia de culpa, por ligera que fuelle, fe in- 
tenfaba tanto, que parecía la avia de acabar la 
vida íu tormento. Tuvo alguna inmoderación 
de temer , fi avia culpa en donde por principios 
ciertos podía affeguraríe naia avia j pero como 
perfeveraba ei jnizio recto , todo fe reducía à 
padecer mas. Y aunque el Señor la reprehendía- 
aquella imperfección de exccíto en el temor, fe 
conocióla permitía con alta providencia, para 

que faefle materia à otros medios de fu -
mayor fcguridad. !- -

O )
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L  A Caridad fue la virtud, que meaos pudo 
ocultar cfta criatura : porque como el 

atror Divino és fuego tan a divo , íiendo creci
da la llama,no fe puede contener, fin que falgán 
al exterior muchas Teñas de fu incendio. Fueron 
grandes las que Te vieron en efíaSietva de Dios? 
Sus palabras eran ardientes, rayos, que no Tolo 
tnanifeftaban la fragua déla interior caridad» 
de donde íalian , en lo encendido; íino que pe* 
Herraba» los corazones de los que las oían con 
la eficacia de fu adividad: Su obrar eraran dili
gente en el férvido, y  agrado del Señor, que 
íolo podía nacer de So oficiofo de vna voluntad 
abraía da en el amor Divino: Sus anfias de hallar 
mas que hazer por el Amado,con nada de quan- 
to obraba fe fatisfacian ; y  aísi llegaban comí* 
nuamentc á los oidos de fus ConfcíTorcs en fer^ 
vorofas preguntas, de que baria por el Amado, 
y  en fentidos lamentos de que nada obraba. 
Halla al cuerpo íe comunicaba maravillofa-« 
mente el incendio interior del amor Divino en 
fenübies efeftos: el impulfo continuo de íis 
afe¿to aligeraba fu gravedad, haziendo tan VC4 
loz íu ordinario movimiento, que era de adíni-» 
ración notab?«* 3 ¡a« P.elm'sofas , y  mas en los
vlrimos años u edad,y fuquebran

R 4 to,
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tm Elférvor la caceadla de masera en-ipateríal i 
caler f  que era- mas iate-afcr él que continua- f 
mente padecía, que elque pudiera nacer del 
accidente de la roas ardiente fiebse : Conocíais
el origen de efte ardor, en que ia ropa, que la 
llegaba al pecho , materialmente fe quemaba: y  
vnos pánicos, que por vna llaga que tenia , fe 
ponía íobre el - en pocas horas (alian tan abra- 
fados , que fe desfaazian, como ti huvieran eftado 
fobre brafas. Perfuadianfe las Monjas, que aun’ 
en eLfugno continuaba el amor y y que durmiera 
d o , fueoracon velaba, por los (naves fufpiros, 
y  movimientos, que en el breve, y  ligero fueño, 
que tomaba«, la obferbavan curiólas. Exottaba- 
las la Madre ai exarcidode ella virtud contal 
fervor, y  eñcacia, que no avia tibieza * que á lo 
menos no encendiefle en defeos de amar. En las 
recreaciones era fu recreo hablar de el amor 
Divino. Haziaias , que fuceísivamente ponde- 
raflen las perfecciones Divinas de iu Amado y  
á la alabanza que cada vna dezia , alternaba ella 
tres elbgios. Y fi aeafo alguna ¡e efcui’aba , con> 
que no hallaba que dezir» fe enardecía tanto en 
amoroío zelo , que íe le conocía feníibíemente 
en el roftro lo encendido de ia llama , y  íin po- 
derfe contener, prorrumpía en admirables Cán
ticos de alabanzas Divinas filenos- 4e íabiduna 
CdcftiaL Experíro entaron ios Confeífores ea 
efta criatura va aprecio imponderable de- la 
grada 9 Vn horror implacable á la culpa , va 
®uidad® vigüandisim© de no cometer 3 con ad-
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#et?eacia .amida mas leve imo

'' 7.6f  
v  tal

pureza de conciencia , que apenas por la fragili
dad humana cometía alguna leve culpa, ¿  im
perfección pequeña , quando defaladacon la 
mayor 'brevedad , que le era pofsible > iba á las 
aguas de la Sacramental Confclsion, vcrnsácto 
tanta por fus ojos , y dando tantas mueíiras de 
extraordinario dolor , que no folo los admiraba  ̂
fino que de el todo ¡os compungía. Efectos to
dos de vna ardentísima caridad.

La extenfion de efta virtud al amor délos 
próximos en Dios fue en efta criatura mas no
toria , por los exteriores efe dos de fu beneficen
cia , que dilatandofe á tantos , fue preesfo vi
radle á notoriedad común. Llegaron matavi- 
Ilofa-nente eílos efectos , no fplo a todas las Re- 
ligiofas con quien vivió, no foio á quantas per- 
íbnas iban a comunicarla, no folo á ia Repúbli
ca , Reyno , y  Monarquía en que nació, fino 
á toda la Chriftiaalted ; y tua pallaron con pro
digio á los Infieles, como fe vio en los fuceílos, 
que arriba referí. El principal efecto d‘S fu ca
ritativa beneficencia eftuvo en ios bienes efpirt- 
tuales que hazia. No fe puede dignamente pon
derar el aliento á la virtud , el esfuerzo para la 
perfección, la corrección de lo imperfecto , el 
recuerdo en los deícuidos, el confiado en la$ 
aflicciones, el focorro en las neceísidades del 
efpirim-, que las Religiofas tenían en fu Venera
ble M adre; hallando en qualquier tribulación 
patente, y  aieótiva la puerta de fu caridad» Rara

nía-
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ningún próximo la cerraba , encontrándola el
mas ddvaiido mas franca; cor» fue copi®- ' 
fiísimo ( como dixe ) el numero de péfjbnas 4$ 
todos eítados , y  calidades , que iban i  Comuni
carla en fus aflicciones, y  traba jos j movidos ,o  
de ia fama de fu Cantidad , ó de alguna infpira» 
cío» interior. Todos hallaban el conveniente
coníu'do ; pero eíie comeneaba comunmente 
de difponerlos la Sierva de Dios con razones 
fe,aves ; y eficazes , dictadas por el Divino Ef- 
pírifn y á h  purificación de fus conciencias, 
y  á la mejoría de fus vidas , perfuadtcndo 
con prudentísimo recato á los que lo ne- 
cefsit^ban , á que hizieiTen luego vna con- 
fefsion perfecta. Y  ayudando el Señor sna- 
raviHoíamente á la caridad de fu Sierva , le 
manífeíbba ios interiores de las perfonas, 
que Ja hablaban. Vfaba ella de efta ciencia 
tan conforme á las reglas de caridad ,. que por 
eítragadas, e inmundas , quifviefle las concien
cias , ni fe admiraba , ni inmutaba ; aotés-'á las 
perfonas, que afsi veia , les moftraba mas llane
za, y^fabildad,para que fu amoneflacion fuefíe 
mas bien recebidai Comunmc.nre con vnas pa
labras de doctrina general tocaba tan de lleno 
en la llaga interior, que movidas de aquella fle
cha penetrante al dolor de fus culpas, no pQr 
dian contener las lagrimas *, y muchas de las al
mas afsi heridas, le manifefiaban luego aquella 
aeccísidad roas importante , que anees procura- 
ten ájcvltas. Solo cuando el Señor fe lo manda

ba
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■t>3'cn aiguacafo eipecM , Ics deziacon expreí« 
fioa diftinta lo que de fu interior conocía; .y. co
tonees- ergila corrección caritativa raas icvera.
Los bienes efpirimaks , que ea efte exercicio 
hizo à fus próximos , los males de que librò à 
machas almas , y  ios particulares Tuceílos , que 
huvo en el remedio , yà de poderofos , à quien 
la abundancia, vanidad , ò delicia' tenia ence
nagados i ya de pobres dcfvalidos, que delpc- 
chados de ios trabajos de fu necesidad, corrían 
al defcfpero ; yà de pufilanicnes > que fumergi- 
dos con las fueeftiones del deponio , avian per* 
dido ía efperan^a de falir de fus lazos ; íi fe hu- 
vierae de referir en particular, podían llenar 
vna Hiftoria. Como eran tantos los que rece- 
bian ios beneficios, eran muchos ios que los co
municaban con otros; y  haziendofe porcile me
dio publico aquel común afy lo , erecta ci recur- 
fo de los necefsitados tanto,que foia la dilata
ción admirable ds la caridad defta criatura pu
diera darle expediente. No fe terminaban Ips 
efeftos de fu beneficencia à foios los que la buf- 
cabao , anees folicira, y  rervorofa buicaba me- „ 
d ios, que pudieren pftenderfe en común bene
ficio de las almas. Fufe arriba algunos : todos» 
aun compendiar ao fe pueden fia mucha dir 
lacion.

La folickud fervorosa, con que ayudaba, » yj 
íbeorria à las Almas del Purgatorio, no fe pu
do ocultar ; porque oo contenta con lo que in
teriormente hazla por d ías, como ofrecer por

fa



fe  alivio, en quanto podía, fuera de ios Sacrifi
cios de las Mifías, á que aísiftia , cuantas fe ce
lebraban en el Mundo , erar inftantet&ente por 
ellas, aplicarlas lo faíisfatoí k¡ de fus exercicios, 
ofrecerfeá padecer para fatísfacer lo que de
bían , y con efecto padecer por algunas»quÜfe ‘ 
la aparecían, para pedirla-focorto > quamo el 

- Señor diíponia , hafta que falíefíén de las penase 
No contenta ( digo ) con todo cfto , felicitaba, 
para íu aypda oraciones , y excrcicios de la Co
munidad; pedia a las Religiofas limófaa de elfos 
fbcorros, y dei ganarles; y aplicarles Indulgen
cias , en que á ella la velan frequentemente ocu® 
pada;íe valia de las perfonas de afuera fus devo
tas, para que por ellas dixeííen, ó hizieffen de- 
zir Millas, y  era ran grande fu vigilancia de que 
fe  ffizieífen con puntualidad exadía los fufragios 
de jas Religiofas difuntas, y  de otras períonas, 
que eflaban á fu cuidado , que edificaba,y admi
raba á todos. Porque aquí íolo pongo io que de 
ius virtudes íe ve la , y  porque no cupieran en 
ella Relación , dexo de referir los maraviilofos 
focefios, que con Almas del purgatorlo,'a. quien 
d  Señor cócedio vinicílcn á favorecerle de ella, 
Ja acontecieron.. El de la Rey na Doña Ifabel de 
Borbon , de buena memoria ; el de fu hijo ei 
Prineíoe Don Baltafar Carlos; v  otros de Rcii- 
giofas, y  Seglares, de grande admiración, y co- 
íenanca , clareen la Hiüoria, que tengo pro
metida. . ■■

No fu&mefios.notoria la beneficencia de fu
ca-
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‘ caridad en ios bienes corporafe » que-a fas pró

ximos hizo. Ninguna neecfsidad remporaílie- 
gabaá alguna de fus fubdíras, de'que aps-foji« 
challé luego la caritativa Madre el rem oib ¡ & 
alivió1; y  muchas"' prevenía , aun antes que' lieií- 
gallen. Halas enfermedades, y dolencias déla®* 
ReíigiofaS) como necesidad , que pedia,d íbc©4 
rro corporal, y efpiritudl, coa mas- ■ vrgencii^ 
aplicaba con foiidrhd infatigable entrambos be
neficios. Afsiftialas de dia , y de noche, ürvien-
dolascon tan cuidadofa diligencia, y  moafoiaítu 
doias coa tan entrañable caricia , que era todo 
ei alivio de fus males/ Hazialaslas-camas/, mti-r
¡dabalas la ropa , dábalas por fu mano la; comí-*, 
da , no cftraííando eftos oficios en las-enfermen
dades mas aíquerofas.'Tenían obfervado 
los remedios corporales , à que la veiaadQcima-l 
d a , eran los convenientes àia enfermedad i ñor 
lo que deípues experimentaban ; y afsi atendían 
à lo que ella con difsimulo ie z ia , perfilad idas» 
que era dictamen de íuperiores iuzes. Si laben'* 
fermedad era de peligro, era mayor fu aísifteo-i; 
cía , y  increíble fu cuidado de que recibicíTcn los- 
Sacramentos à tiempo. Vieroníc en cito •admi
rables (acedos ; porque à vezes aceleraba el,que? 
lo s recihieíica mas ,que loque dsícabriael 
gro ; y defpaes fe veía 5 que íi cotonees no los 
h a5, ucean recibido , huvier«n muerto (in ellos: 
à vezes dilponia Ce los adminifiraílen íia que el 
Medico lohutfieiíc prevenido; y defpucs le cx- 

¡ penmenuba , que ia calidad de U enfermedad 
I no
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no concedió mas tiempo» Qaanáo llegaba algu¿ 
na a la cercanía, © articulo de la muerte, no fe
aparraba de fu cabecera , ayudándola en aquella 
ran importante oeafioo » con tqdos ios medios», 
que la didaba fu .encendido eípirku. Hazla coa 
ella la proteftaciors de la Fe; exortabala á la con
fianza en la mifericordia Divina ; encendíala en 
el amor de Dios, y  contrición de fus culpas» 
alentábala contra las tentaciones del demonio, 
en leñándola como las avia de reíiftír, y vencer » 
decíala mucho de las grandezas de D i o s d e  fu 
bondad , y  mifericordia infinita ; acoafejabala, 
que tuvieífe grandes defeos de verle , y  gozarle 
en la Patria Celeílial: v  todo lo hazla con taa 
encendidas , y  penetrantes razones, que Ies pa
recía á las Re ligio fas circundantes, que peres* 
bian feníiblementefu eficacia, y tenían por di- 
chofas á las que morían en vida de fu Venerable 
Madre. En llegando el trance de la agonía, exor- 
taba a todas pidieíieo con inftancia por la vkinu 
visoria de fu Hermana > y porque lo hlzieífeo 
con mayor fervor, rezaba la recomendación de 
la alma en Romance , á que la tenia traducida, 
con tanta devoción , y  afe& o, que á todas las 
fervorizaba. En muriendo la Religíofa, aísiftia 
la carinóla Madrea mortajar» y'Componer fu 
cuerpo, y  a ninguna función de caridad faltaba, 
hada que fe le daba fcpultura, no perdonando 
el baxar perfonalsnente á vn carnero »ó bobc- 
da íubterranca , entierro común de las Reli- 
gioías.

A



D I. L A  Y.M. M ARIA "tífií:§ | Í l  
A  iasnccdsidadcs de ios pobres de afuera 

aísiflia, no íoio coala eípiiituai iimofna, que 
les hazla ea el confuelo , y alivio que dabaá’íU: 
interior, quantas vezes querían coafoiaríe, co- 
smaicandóia fus trabajos; lino con may-fre-? 
queates, y  copiofos íbeorros temporales» JEtó» 
de que tomo el Abito,’h'afta que la hizieron Pre
lada,eftuvoefta temporal beneficencia limitada, 
por la pobreza, á dar de íu comida lo que la 
permitía la obediencia. Mas luego , que poda 
Prelacia fe le concedió la adminiiiración dé los 
bienes del Convento , hazicnio ia Providerfcia- 
Divina maraviiíofamente la coila á fu caridad, 
no tuvieron mas limite , que ia necelVidad^eÜbs 
focorros. H azi a les á los pobres vergoocan- 
tes de las limofnas, que ía daoan perfonas devo-; 
tas, ya por si redíma , yá por manos de algunos- 
amigos efpirituales de toda confianza, á quien 
encargaba elle cuidado. Ninguna neceísidad* 
publica , ó fecreta llegaba á fu noticia , que oo 
la procuraíl'c remediar , y para hazerio inquiría 
las mas apretadas , y ocupas ,con la folicitudr 
que pudiera bufear el oeceísitado tu-remedia«» 
Para los demás pobres ordinarios tenia ordena- 
do íe dieíle en el Torno iimoinacon roano libe-* 
ral , fin deipedir á alguno ; y  á las oficialas, que 
conocía mas caritativas, ¿abalas licencia de ha- 
zcr iimoinas mas amplias : con que eran tantas, 
y  tan copiólas las que por elle orden íe daban, 
que no cabían en las rentas de i Con vento,avien- 
Qofc 4 ;  Evadir epa U puntualidad, que fe hazta,

á
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a la prirnéta ¡obligación de iu fütteaaro. Peto la 
í e  j y  Caridad de la Siecva de Dios obtenían de 
faDivino Dueño, que.las limoíaas eorriefíen 
con aquella abundancia , y  que las reatas" del 
Convento crcdeffen á tan» auraesto , cgmó- 
arriba dixe.

.§. . .x x x íx .

S  r  P R F . D  E  N  C I J ,

N inguna virtud refplanáeció mas ea efia 
. Sierva de D io s, que la Prudencia; pues 

ella fue ia común admiración de quamos lá tra
taron. Exereitó principalmente cita virtud en. 
el govierno de fu vida. Conociendo deíde el 
principio del vio de la razón, que ciña vltinio 
de la criatura racional era Dios , y que .avia {ido. 
criada para conocerle , iervirie, obedecerle , y  
amarle en eíta vida mortal y  por eítos medios 
confeguir el gozarle eternamente en id Glorias 
abracó cite fin verdadero de toda íu vida , coa 
puriísima intención de entregarle toda al férvi
d o  de D ios, foio por íu bondad , y darle güito. 
Puefta .efta intención reda de íu verdadero fio, 
Comenqó á exercer fus aótosia prudencia. In
quirió con gran defvelo los medios de confe- 
guirlo, pelando la conveniencia, ó defeonve^ 
niencia, peligros, ó feguridad de quañtos pudo 
encontrar fu invcftigacion. Juzgó con grande 
acierto, que el mas conveniente, y  conducente 
al fin, cía d  ícquito de la vida efpirimal, y  myíü'
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fe aplicriroda á í»  execucion con imperio: táii 
confiante, que ningún genero de írabaios.opofi- 
ciones humanas, ni contradiciones de elínfíer- 
n o , aviendo íido tantas, y tan violentas por to4 
do eldíícuno de fu vida , la pudieron hazer fe^ 
troqcder de  ei camino comentado. :Para la apli
cación individual de todas fus operaciones á efta 
difpoíickm, de vida, ysq máravillofatnente.; de 
todas las partes de la prudencia. Enriqueció fu 
memoria-con quantos recuerdos de fucefiós con
ducentes aria dirección de la vida efpirituai pu
do recoger de la íecdon^comuniéscioñjy expe* 
riendas proprias, y  agenas , y éfcrivió vn me
morial de dichos,y fentencias practicas de la 
Sagrada Eícritura , y  Santos-, pertenecientcsa 
eñe fin;poniendo afectuofo cuy dado de confer- 
var en fu memoria todas aquellas noticias, y  
meditándolas con frequencia, para que fe  'fe 
ofrecieflen promptas al tiempo de conciliar para 
la elección, y imperio de cada vna de fus,opera- 
ciones. Dcieaibaracabai el entendimiento de las 
tinieblas, que fuelen embiarle las paísionesi pa- 
raque el juyzio de el fin particular, como de 
primer principio en lo operable contingente, 
fueífe recio , y fu pefo fiel en la eftima de las co
fas; y fue tanta fu facilidad en el acierto de ellos 
juizios, como fi con villa clara mirara la verdad 
de la mayor conveniencia. Recibía con admira
ble docilidad la enfeñanca de fus Padres Efpiri- 
tualcs, y Superiores •, y ninguna cofa 5 por leve

S que
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qiiè facile j Obrava , fin tomar fu coníejo, y  pa
recer » porque para las operaciones ordina rías; y  
frequentes le tenia tomado en generai ;y  confor
me las regias generales, quede ellos tenia, fo r
mava el dictamen particular de cada vna íu pru
dencia, y  quando ocurría' alguna nueva dificul
tad ò negocio , ù obra extraordinaria , aunque 
ftreífe ei menor exercicio, acudía de nuevo à re-
cibír fu c6nfejo,o eaíeñanca ; y  fiando de el de- 
gor que los iiuftraria para ci acierto, porque de 
fu parlé no huvieííe la menor o cañón de yerro, 
les hazia patente todo fu interior, fin refervar 
aun éì mas leve-penfaroiento. Ni por ello dexa- 
va de exercitar la folerda ; antes fiempre andava 
inquiriendo por si mifma , con cuydado folicito, 
nuevos medios de el mayor agrado dcl Señor ; y  
à las luzes que fu Mageítad la comunicava, en
comiava con prefteza los mas convenientes ; fi 
bien, nunca paflàva à fu elección, ni fu imperio, 
hada que ios Padres Efpirituales los aprobafien, 
proponiéndoles ella con fencillez humilde quan- 
tos fu folercia avia hallado.Era el diícurío natu
ral de efta criatura clariísimo , y  ayudado de las 
luzes íobrenaturales con que era ilufirado j pro
cediendo de vñas colasà otras, deducia tan 
acertados dictámenes de lo que fe avia de obrar 
en lo particular, que fe ofrecía , que iu pruden
cial razón fue comnn admiración de quantos la 
trataron. Contal providenda governò íu vida 
cípiritual por ei camino de la perfección encum
brada | que ordenando con todaceuuud los me

dios
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dios h>as con ve nientes ai fili in rdfifa^Jpi'cycflia 
quanras concingc ncias, ydances podían en ade
lante íuceder, y  difponia con admirable acierto 
lo predente por io futur o dittante, De aquí nació 
aquel recato inviolable de ocultar las coías de fa 
eípiritu ; aquel dictamen acertado de elegir de 
dos medios de igual perfección el mas fecrcto; y  
aquella difp oíicion de cofas tai , que de vna vi
da tan llena de prodigios íbio feüette ai Mundo 
lo que conducía à fu edificación , y  al provecho 
de las. almas» atajados tos inco avenientes, que
del ruido de la curiofidad..vana fe íuelca 'fegpk
en deferedito de la virtud. Ayudó mochó jcefta 
difpoficion la circunfpeccion, con que fiemprc 
miró en los medios , no folo la conveniencia,
que tenian en si mifmos para ei fin , ílaoáa:;cpe 
tenían atentas todas las dreunttand asaque'ele 
hecho concurrían: Por efió , aunque experi- 
mentava en ios arrobamientos de ei^principio 
los grandes adelantamientos, que á fu eípkitu 
caulavan , atendiendo á las circunftancias de el 
raido que habían , y de las vanas curiofidades, 
que de ai fe tnotivavan ; ic pareció mas conve
niente pedir al Señor la llevaflc por seda oculta, 
aunque fuefle de obfeuro padecer, que ei prole- 
guir en aquel modo de goz ar. Dezia , que á los 
principios avia procedido imprudentemente, 
obrando como párvula, á quien faitava la capa
cidad, prudencia , y  experiencia para governar 
¡os fervores vehementes, que tenia: y  a la ver
dad aunque no íe bailará fácilmente que repre-,

S 2 hen-
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dada , con que los procurava ocultar,- à yifta de 
Ja celeftkl prudencia, có que governò lo relian
te de fu vida,puede parecen iniprudcncia la mif. 
ma prudencia , que no palia de ordinaria. A  to
da efta difpoíició de vida fervia de medio de fe
cundad fu deívelada caución, con que hecha lia- 
ce de lo que avia de obrar, defeubria, uo foio el 
mal, que fuele mezclarle al bien, «oficio el vi
cio , que fuete veftiríe de efpecie de virtud; fina 
aun la upperfeccion mas efeondidá éntrelas cir- 
cunítanciasde lo perfeáto : y procurava que la
obra faliejfe acrifolada de todas citas mezclas de 
impuridad. Y afsi, ni la íubtileza de la vanidad, 
nila mina oculta de amor proprio , ni la alluda 
efeondida del demonio pudieron hallar entrada 
para manchar la pureza de fus obras virtuofas. 
Elle fue el cxcrcicio de la virtud de la prudecia, 
con que governò cita Sierva de Dios toda fu vi
da , tocando el medio de las virtudes .morales, 
dirigiendo ¿ Jo mas perfecto délas operaciones, 
inquiriendo , difeerniendo , y  aplicando los me
dios mas conducentes al verdadero fin, que es 
Dios,con cuya gracia fa lió efta fabrica-tajo agra- ' 
dable à fus ojos, y admirable à los mortales.

Fuera de «fia prudencia del eoviemo de toda
Ja vida propria para el verdadero fin, que es la 
que fola fe puede llamar abfoluramente pruden
cia verdadera , tuvo la Sierva de Dios con Emi
nencia la actualidad de las otras tres efpecies de 
jJtudeneia, que núran al .goviemo de alguna
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Ccrniinidad , Regna riva , Política »^Economi
ca. De èftasexercitò por fi la Economica en el
gobierno de fu. Convento, continuado por tan 
dilatados años, coa el admirable acierto en lo 
espiritual, y  temporal-, que arriba referí. dDe la 
adual comprehenfion, que de ia Regnativa te
nia , dio 'muchas' mueítras en la comunicación 
que tuvo eoo nueftro granMoaarcaFelipe Quar
to 5 pues quando fe ofrecía preguntarla en algu
na obligación de fu govierno , letefpqndia con 
tanta compteheáfios délas materias, y  tá&acec* 
ta dos dictámenes, que defcabxíá los primores i 
mas altos de aquella facultad i-como fe ve en; 
muchas de fus cartas. De la Politica hizieroa
experiencia muchos Miniftros de eftos Reynos,. 
que hablándola en negocios graves del govier- 
no , que les era encargado , recibieron de fa bo- ' 
ca coníejos tan prudentes, y  adequadosa la me
jor poiitica , que no los pudieran eípetai;-mejo- : 
res dei varón mas exerckad© en eíTe genero de 
govierno, Y  generalmente níngus varón - grave ’ 
la comunicó , que no admiraííe, y  celebraíleía 
prudencia , como aílombro, en fu fexo, de. los 
ligios.

Perficionó elSeñor la virtud de la prudencia» 
que comunico á fu Sierva »con el don de^confe- 
jo. Tuvo eífe la Venerable Madreen a friísimo
grado , y  fu exercicio exterior »á que la obligspo
lu ardiente caridad,fue quien mas feafiblemeste 
manifeító ai Mundo la alteza de fu prudenciaj 
poro ue como eran tantas las perfonas de diver-

S 3 ios '
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fos eftados”, y calidades ,• que en fus trabajos re-> 
corríanà la Sicrvà de Dios, y a mucha sque ne— 
ceísitavan en ellos dp cpníejo , fe lo dava tan, 
prudente, y ajufiàdoà fu necefs idad, conio Idef- 
pues enJosfucefíós tocávan, manifcüando cada 
vna aquella maravilla, (e de rramó dilatadatne%. 
te fu fama. De aqui nació el que ya , no foló en 
los trabajos iban à pedirla confuelo , (ino tam
bién confejo en los negocios graves : y  era co
mún admiración oírla raciocinar , con tanta 
comprehenfion de las tqaterias, advertencia de
reparos, prevención de inconvenientes, ocu río 
á dificultados, que nada dexava intadlo, que 
pudicííe fervir de inftruccion , ó fatisfacion de 
quien pedia el confejo; y no admirava menos el 
acierto de la conclufion,que deducía, y con fe jos 
quedava. Muchas perfonas de cauda!, que ex
perimentaron el continuo acierto de íus confe jos 
en los fuceííos figüientes, fe perfuadian, que la 
concluíion era luz de fu cípiritu profetico, y el 
difcurfb,medio que romava fu recato para ocul
tar aquella luz Divina. Fucile, ó no fuelle 

afsi; la maravilla de fu prudencia todos 
la confeflavan , porque aun el me

dio de ocultar íus cofas la def- 
cubria.

* * *  * * *
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va de Dios tenia dei bien común» y  el cuy. 

dado con que lo folickava,en 
fib lcino  folo el de la Comunidad, y 
en que vivía, fine eí de ia Igtefia , y  cita Moñas# 
quia Católica.

t i

tu des, como fe ve en todos ios exercicios de fe

fino que prorrumpió en muchas acciones exte
riores. Ei cuvdado del bien eosistio de fe Coa- 
vento , que era el que

va infatigablemente en que en fu Comunidad fe 
obfervaílcn con toda puntualidad laRegla.Conf- 
tkuciones, ceremonias, y demás exercicios del 
Inftituto de ia Religión , fin difpenfar jamás ea 
efte orden comnn.Y porque ci medí© mas cxecu*

perior, por efte , y  otros mas altos motivos fe

ocupación , por grave que íiseíTe 9 ia
de alguna atrl~
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Completas, para el exerdet© 

de la caridad con los que iban á bufcarla ; y  fola 
la obediencia, en algún cafo vrgentej la o.bliga- 
va á que varíale elle orden. No avia- obfem n* 
da de Regla , Conftituciones , ó coftumbre re
gular , en que no fuelle la primera, fin Faltar aun 
alarmas leve 'ceremonia > dando á todas el peío 
deel aprecio ,"que merecen, por fer medios 
maduramente ordenados»; para caminar ala per
fección-. en -vidá ’ de Comunidad. Refpéfto 'de 
otras Comunidades, íolo podía exercitar fu ze-
lo , alentando á fus Superiores. A  los de la Reli
gión de San Francifco , que eran á los que mas. 
de certa comunicava, exorrava con reípecio hu
milde , íi bien con razones llenas de efpiritu , y  
eficacia , a la folicitud deívelada por el bien, y  
aumento eípiriroalde efía Familia, que tenia 
muy en fu coraron. En ocafion de a ver venido á 
Eípaña vn Breve de reformación general de las 
Monjas, hizo codo el esfuerzo pofsible porque 
fe executañe $ y proponiéndole algunas dificul
tades , que en íii obfervanciafe ofrecían, las 
deshazia coa gran zelo, prudencia, y eficacia; y  
dezia, que aunque fuelle á cofia de fu vida, fe 
holgaría que las Religiones bolvieííeñ á fu pri
mitiva perfección , y  mas las de las- Efpofas de 
Chrifto. Los mifmos oficios hazia con el Rey de 
Efpaña, en orden al bien común d e ella Monar
quía. Y la mayor ponderación de fu zelo fu® 
aver vencido á fu encogimiento, para que eferi- 
viefíe al Sandísimo Padre AltM sdroVII. rcprc-

■ v" fení
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..‘íeat aadole- los daños qse tH;fègtiiai^^ ì̂Menaca-= 
•van àia! Santa Iglefia dokéRporfiadas guerras en
tre los Principes Chrìftianos, y  eípecialmenre 
la* qae.entce Eípañayy! Francia , ddpbes’éeitan- 
tos años petí'everavaa tan crueies f  pidiéndole, 
que conto' Paftor vniverfal, tomaffe à todo- fis 
cuydado cl'Componer dios Principes, como ne- 
-gociocaauhporcante al bien comen de la Ctirií- 
tiaadad. Eieféclo de los de feos de la Siervade
Dios fe vio : y  la carta fue tan llena del cfpirinj 
dei Señor, que fe le paede conceder algún inñu- 
xo en èi : dexó vn traslado de* ella por ia obe
diencia de fu Confefibr. Efte fue el exercicio, à 
que fe pudo eftender ia julticia general, o legal 
de efta criatura. De ías efpscies dejajiifticia ef- 
pecial exerdtó ia diftributiva en fu Prelacia, con 
tanto ajtifte, que fin que jamás mviefíen en-elia 
lugar refocilos humanos , paísiba, ni afeólo pra~ 
prio, diftribuyó, en quantas ocaüones ocurrie
ron , ios oficios del Convento, conforme à los 
méritos, y  aptitud de cada vna de las Reiigiofes* 
y  lo que el oficio pedia , atendiendo à la paz, y  
bien común del Conventojcon ia excelencia fin- 
guiar de no padecer engaños materiales , porla 
alta comprehenfion q tenia de cada vno de los 
fugetos. in  la comutativa folo pudo tener el 
exercicio de vn trato fendilo , y  verdadero, fin 
injuria , ni daño de perfona alguna. Efte lo tuvQ 
tal con quantas trató , que ai en interés tempo-; 
ral fe fintió jamas alguna agraviada, ni en obra,;
ai palabra íe halló alaguna ofendáda» El deíp«-

cio,



ció ¡ de íódo lo terreno, y la fogeciort̂
con que tenia las pafsíohes resididas:, la hizieroa 
asay facii elle exerdcio.í . n; .. ? ■ ■' ■.  ̂■ :■/
- ■ Los ados de la virtud' -de fa Religión, prime» 
t i ,  y prindpal virtud entre todas las anexas á la 
Juílicia , fueron ei contiiruo éxercicio de rodada 
vida de efta Sierva de • Dios. Todaidlía füe vna 
ordenada coutinuacioo del cuito debido á Dios,
como fe ve en la Rdacion hecha tefta aquí de 
todo íü progrefío. Purificada de lot^et'no,Apli-
cóaD»séoB:Confta'oteífitffie2a'toda>fii ícente,y 
operaciones ;:y  con voluntad prompra fe entre
gó toda ai férvido tífe! Alíifsimo en ©bfcqaio de
voto. En las diftribuciones de íu tiempo, que pu
limos arriba , y  obfervó con puntualidad invio
lable , fe ven fu frequencia de Sacramentos, con
tinuos exercicios de oradon , contemplación, 
alabanzasDivinas, y  devotosafcdos. Dela emi
nencia á que llegó el exercido de los actos inte» 
iiorcs de Religión, me eícufo aqui de dczir;por- 
que folo refiero las virtudes en io que fe vio en 
lo exterior,y  loque de efto llanamente fe colige. 
Eo el culto exterior era de grande edificación á 
JasReligiofas ver la compoftura reverente,aten
ta , y devota, que en el Coro tenía; la exacción 
ea la. debida paufa , pronunciación devota , y  
puntual obíervancia de todas las. ceremonias per
tenecientes al culto D ivino, con qne pagava , y  
hazla fe pagaficn las alabanzas Divinas, y  el fer
vor de devoción, que en ios ados de externa
adoración: de' Dios en fu Templo moftrava.Con»

felfa-
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feÜav;m muchas Religiofas, que^cw íold mirar
la en el-Coro, fe les recogía, y  movíael interior 
á devoción , reverencia, y temor de Dios. Co-
qOctaft'imálía fervor devoto, quando team  pre- 
femé ai Señor Sacramentado, ó aviendo »de jco?
mitigar, ó. citando patente cftc Soberano Sacra-?
mentó* £n>el tiempo de iós.arrobamiemos luce-, 
diaa ea lift$socaíiones ios mas maravillas, y ea 
el figtentc'jodá la - inferioridad» car que el Sen,os 
la pufoy no fue bailante para que no traslucid'-* 
fe la elevación de fu eípsntu en muchas leñas ex
teriores i que la defeubrian co edificación gran-
de las Religiofas»que las mira van. Lo que le íu- 
cedia interiorméte có la pretenda del Señor Sa
cramentado, ferá ( como dixe ) vna buena parte 
de la Hiftoria, que tengo prometida, y  de gran-, 
de vtüidad para el conocimiento de la devocio» 
que fe debe tener á efte admirable Sacraméto.Ei 
devoto cuydado , que la- Sierva de Dios tuvo, 
del mayor cuito exterior de Dios en fu Sagrado 
Templo , afsi en el ornato , afleo, y  limpieza de 
la Iglefia , y  Altares, como en ia celebridad de 
las feftividades, fue de notoria admiración i pues 
folo tan encendido afeito,como el que cfta cria
tura tüvo,á que fe diefíe á Dios de todos modos 
el mas decente culto,pudiera confeguir ia mara
villa del teíoro de preciofas alhajas, y  ornatos, 
que para efte férvido fe le dieró,y de los cfplca- 
didos gaftos , que en efte Divino obfequío hazia 
íiendo tan cortos ios medios ordinarios de la ha
cienda , y pofsibies del Convento, como,arriba

fe
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era eí-euydado co 'qué;diípoñia;' 

y^a^rgáva el templo-d^irituàl «de fu interior, 
para celebrarlas folemnitlades délos Myfterios 
HftiiiO® i, de los de Mafia Sántifeimáy y  incitas 

_ de'Jos'SaftfOs prindpáteSí ̂ fep árá'^  
j dias antes'con efpeétai&1a^rtifieaeiónès,y áxet:- 
1 cidosvqaepunficaton fu alma, y  con vn^parti- 
,, eular recógimieotoVén'íitíé la aüníáv'á- con nue- 
i vo exéreicio de vÍH«desipára: qué&elíe días de- 

ca?té el caito, qtíc a v ia dC dar à Dios en el dí a 
de la celébndadX© que en díte paflaWefn fu in-

' ■■ '

tetíor /^uiéndo tljSeñor a-Halntar aquel templo 
de fWagfedmcon éncu mbr Idos favores,fio es'de 
eñe lugar, comohe dicho.Direlo en el prometi
do , donde fe verá la profunda reverencia, con 
que -veocráva Id principales Myfterios de IaRe- 
ligkm Cbriñiana, la ardiente devoción, con 
que íbkmnizava las fefiividadesde la Madre de 
Dios, y  el primorofo modo con que celebrav a 
Jas fictos de los Sanros; que todo es vea admira
ble eníeñanca de nueftra'Obligación, vna exem
plar corrección de nueftrs tibieza.

Lavirtud de la piedad có fus padres naturales 
exercitó todo el tiempo que los tuvo apagándo
les la deuda de reverencia',y obtequios co aten
ción defvelada; masfiempre con advertencia de 
que el tierno amor,que como á quienes defpues 
de Dios debía el fer, les tensa , no pafTafíe á ter
reno afeito,que la embaraza fíe de la alta perfec
ción á que anhelava',lino que fueffe tan puro en 
Dios, y en el medio de efta virtud, que le to-
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yi effe de e (cala para
vo algunos años por fubdita en ia Religión ái¡*
madrea y. era.', admiración vbr comg. .ctmwiiia* 
los* oficios de. Prelada y áe Hija.. Defpaes de! 
muertos fus padres, cuido de que ios hiieíFosdc. 
fu padre fe lievaíTea a aquel Convento jhijo dS 
fu devoción, y fu fubffancias y á dios-,y aleada- 
ver feco de fu madre tuvo lo reliante de*. ía vida J
en la tribuna , donde fe recogía à hazec fusexcrj I 
c ic lo s,para, queeael déla-muerte, que cadi ■■ § 
día hazla ; fueífe fu vifta detengano eñeat de íes '
mifccia, viendo reducidos à ceniza los inmedia-
tosprincipios de fu terrena fabrica. £»  la Bitte-» 
ria, que por ia obediencia cpmenco à efccivir de 
fu vida, tratando de ia fundación dei Convento» 
pufo vna breve fama de las vidas de fus padres» 
,, expreffaado elle motivo : Para que fus gran- 
,, des virtudes ( dize ) obras heroyeas, y  iasuai* 
„  fericordias, que el Aitifsimo ha franqueado 
», con fu pobre Familia, fean reprehenfioa feve- 
,, ra de mi ingratitud. Afsi resinava fe humildad 
el oficio de piedad, que en aquella ocafioa era 
tan debido. Exercitó también eíla virtud confa
Patria , haziendoia ios obfequios, que en fa c£»
tado i e  eran pofsibies 3 y experimentaron tasto® 
en todos fus trabajos los vezinos de aquella di
chafa Villa , que la tenían por afylo , y  amparo,
ao í b i o  d e  ia R e p ú b l i c a  , fina d e  cada vno de 
fus Hijos. . . . .

La obfervancia «con que ella Sierva de Dios 
r e v e r e n c i o  f i e m p r e  á fus S u p e r i o r e s , Prelados,

y



y  Padreá Ér^iritüáfss 
corno à Miniaros de -Oíos-, y  fus

;Miravalos

cala -Tierra,y  á proporción de efla dignidad 
los venerava, y  atendía., Su mas fobrelalieiHe 
ebfequio á la íuperieridad , fue la' obediencia. 
Eueefta virtud voa délas fundamétalcs piedras, 
fobre que el Señor levantó la fabrica eípirituaí 
de cfta criatura; porque como la profundó tanto 
en la humildad, y temor fantó, fue .monedee en
trañe en parte de el fundamento la obediencia- 
para que fe levantaífe el edificio. Conocieron 
con muchas experiencias los Prelados y Con- 
feífores , que la obediencia de efta criatura, no 
foío era rendida, prompta , y guíloía,, fino tal, 
que la era alibio; y conluclo obedecer; porque 
enmedio délos temores, en que la ponían el de- 
íeo dei acierto , y baxo concepto, que de si mif- 
ma tenia , fola la obediencia la dava el conluclo
de laicguridad. Tenia altifsimamenrc aííeurada 
en íu.coracon aquella fcmécia dei Salvador,que 
hablando de fus Miniftros, dixo : Quien avo ía- 
iros oye , à mi me oye ; quien à yolotros- obe
dece , à'tni me obedece: y tornandola por gene
ral regla de íu vida, ninguna cola le atre via à 
hazer, imo oyendo, y obedeciendo à fus Prela
dos , ò Confeílores, que tenia en íu lugar. Ellos 
difponian quanto avia de obrar con entera reio- 
lucion : Y la Sierva de Dios íolo tenia la acción 
de manifeftaries con tendila deinudèz quanto 
Da 11 a va en fu interior, y pedirles ia mandafìen. Y 
aísi íolo le puede declarar cl exctcick» de cita
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Vtftiid,,quela Venerable di^cie
zir, que iodo eLdífcurío de lu vidi faevn eoa 
tinuo obedecer .iMatttòfe fu obedicacia ta» cie
ga , y. prornpta en ¡quemat Cus .papeles;,,.corna' 
rendida enjeícxi virios; moftròfe milagtoía en èoif 
ver de ios .raptos a l  interior imperio d.moftròfe 
poderola en obligarle alQí&nipoteñre à que ma- 
dalle ei rumbo de fus«favores. Ho iè  contentava
lia afecto à cita virtud coa obedecer, à e ia  Cupe-' 
rioridad de afuera , fino fe. exerciuva»ea, rendir
le àia domeftica ; y afsi aun por elle lado le fue 
ia Prelacia inattyno : y para templario , bufeava 
trazas de obedecerá fus fubditas. En los tres 
años s que folos pudo coafeguìr la diligencia de 
fu humildad de vacante de Prelacia, fue taha 
rendimiento, íugecion, reverenda , yobíervan- 
eia à la Abadeía, afsi en nada hazer fin íu licen
cia , fervida en las enfermedades de rodillas* co
mo en las ceremonias de tomar fu bendición, y 
dczirle la culpa que no pudiera adelantarfe, S 
coa iu.miímo eípirita entrara entonces Novicia» 
y tan grande la promptitud áe obedecerla, que 
apenas fe ie dedatava fú voluntad ..quando par
tía à executarla ; de forma, que para cfcuíar à la 
Venerable Madre ia Prelada ci trabajo » 1c era 
predio no dezir delante de ella las cofas, que 
quería fe hizieffea ; porque íi las entendía , fe 
adeiantava à todas en executarias. Fue cotnua 
fencir de las Religiofas , que avia Dios difpuefto 
aquella yacente, para que tuviefen en fa Madre, 
no í o l o  l a  doctrina de Prelada, Sao vn perfediif- 
íiao exempiar de íubdita. £ !
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ble; porque paséela pdfó jénatá-de; iu ■•■■natural el 
íeriagfadecida: y ayudado el satural-coaia- vir- 

| tud,era, fti ejercicio afe&uofitóámo* Gomo íeha- 
|  Ilava tan llena de beneficios de la liberalidad, y  
|| miícricordía Divina, fe deshazla en afeaos de 
¡¡ corrcfponder fi quiera en parte a A  deuda, 
i ©brando quánro le fuelle pofsibie dél a grado del 
f  Señor, en agradecí miento de tastos beneficios* 

¡Y no era pequeña la .pena-, que coa-las añilas de
agradecer padecía; porque como, quanto mas 
©brava, crecían las luzes del conocimiento de
fu oblación * y fe aumentava en nuevos bene
ficios ef Cargo : viendo fietnpretnas aumentada 
la deuda, no defeubria de fu parte correfpon- 
dencia alguna j con que la. atormenta van inter
minablemente las anfias de obrar agradecida, fia 
encontrar jamás el menor defahogo á eftos.: ar- 
dientes.ddíeos. No pudieron.dexar de tocar los 
Confeífores la verdad de eftos aféelos, porque 
en fu prefencia , al comunicar lo que del Señor 
recibía , íe encendía tanto en ellos, que necefsi- 
tavan de alentarla, viendo fe hazia tan apretado 
cargo de fu desagradecimiento , como íi nada 
htiviera obrado en corirefpondencia á los benefi
cios Divinos.Exercitava también efta virtud con 
todas las criaturas de quié recibía alg.ua benefi
cio , por pequeño que fuelle. Ni fe contentava 
con corresponder a fus bienhechores, felicitán
doles del Señor muchos bienes con fu oración, 
y exercicios, que por ellos aplicava ,y  pidien

do



t>E LA ' T.M.
do á fus -RcligbíasayudaieS^ioráfiiiiSios a
fu agradecimiento ; fino que lo  moftrava ¿a lo 
exterior en quanto le era pofsiblé, conforme á la 
profefsion de fu efcado 5-con -que fue aotoria !t 
excelencia de efta virtud de ia Venerable Madre
á quantos la trataron ; y  ella le conciliava efpe-
cial amor fobre ia devoción, que todos, la te* 
nian. Era tanto lo que fu natural la inclinava al 
agradecimiento,»que porque no excedieflé, res
pecto de las criaturas, tomo por regla el mirar 
lo primero el beneficio que de ellas recibía, co
mo venido de la mano de Dios, primera cauís 
del bien , y  dar á fu Mageílad las gracias, po
niéndolo entre el cargo de los tuyos, y  de alii 
deícender á agradecer á la criatura fu influxo.Ó 49
en ei medio que pide cita virtud.

En ia comunicación , y  trato, que tuvo efts 
Siervade Dios con las criaturas, refplandede-' 
ron con excelencia dos virtudes $ voa la veraci
dad , la afabilidad otra. Amó fiemprc ála ver
dad tiernamente,„y fiemprc la folicjtó fu cuyda- 
do ; y la coniiguio con tanta adequacion, que 
jamás fe halló en fu boca mentira, ni en fu trato 
engaño , ni en fu obrar finmlacion. Tocó el me
dio de efta virtud tan ajuftadamente, que ni ca
lió la verdad , quando convenía dczirla ; ni la 
maaifcftó, quando convenía ocultada: á fus 
Prelados, y ConfcíTores hazla toda el Alosa pa
tente,para que con acierto la governaffen 5 coa 
los demás guarda va fu fccrcto con admirable re
cato. Jamás fe le vio hazañería, ai cofaqolieífe

T  á
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a fn  trato ordinario , fencUlo,
y  lleno de ycrdadjCOfi ígné juntando eüe á fu re
c a lo , fe halló íicmpre conforme ai confejo de 
Ghriiloj prudcníe como ferpiente, y  limpíe co- 
2110 paloma. La afabilidad de fu trato era con- 
íiielo de quantos la comunicavan.Coa ios Segla
res fe mbtoava cortés, atenta, caritativa * pda- 
rofa en fus males, y  defepía de todo £a bien.A 
fus Reiigiofas les modrava amor igual , y  en lo 
decente delante de ellas habiava , y  obrava co
mo todas, fin moftrar con ninguna íinguiaridad». 
Erales modeíla, y  apacible , lin faltar á la feve- 
xidad, ni hablarlas con altivez. A  ellas virtudes* 
que hazianfu trato con las criaturas perfecta
mente amable , realeo la de la liberalidad, que 
tuvo con excelencia. Era de condición generóla', 
y  aunque fu eílado de pobre Religioía no la per
mitía los dones quanriofos, que hazen célebre la 
liberalidad'j en la adminifíracion que como Pre
lada tenia , fe conoció fu excelencia en el vio 
Idóneo de los bienes temporales, fin paísion que 
retuviefíe fu expedición congrua, y  con promp- 
titud ■ güilofa en repartirlos en los gados , y  

¡dadivas convenientes. La minoridad de 
la materia no quita la eminencia

á la virtud. .

X jj#
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|  "f L  exercicio, que Ia.- Venerable Madre tuvo r 
JC t  de ia virtud de la fortaleza :t foc como. eoq* 

ti dijo  por todo el diícurfo de fu vida ;fy. 
con excelencia perfc&o. Dcfdc ios principios»
quando'ia-manifeftó «i: .Señor el. bien >y cí mal» 
y  la pufo en el camino de.la. virtud» y vida eípi« 
ritual myftica, la dio a conocer los grandes pe
ligros , excefsivos , continuos ,-y íagazes ,...que 
en eífe camino íe ofrecen jy viendo quan confor
me á razón cra íervir á Dios por el .camino deíii 
mayor agrado, firmándole ea la elección ele 
aquel camino»fe expufo coa alentada fortaleza 
á refiftir quantas dificultades ea Mayia‘" conocú- 
d o , y  pudiefien ofrecerfe. Fue.elle primer ado 
de'fortaleza,que defpues continuó cooflamefoé* 
royco, porque fe expufo firmemereÁ vencer pe* 
ligros tan grandes , que es muy dificif tgijer fir
meza en ellos: y  no ignorando á io que {cofre?- 
cia , fino coa tan claro ' conocimiento delu dlfi- 
cultad, que refiriéndolo, dixo: No es poísitífe 
ponderar ios peligros , que he conocido áy en el 
camino efpiritual. Mas excelentes fueron los ac
tos de ella virtud por el relio de fu vida en..la 
preí encía de ellos peligros, reíiftenda adual i ®  
las dificultades,y continuas peleas de los enemi
gos» Armófe todo ei Infierno contra .ella, para,“

T  2 der-
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aquel, alto camino qué 

fegnia , valiendofc ios demonios, no folo de los 
medios, que podian executat por si mifmos, fino 
del Mundo,y la carne,en quanto les fue pofsibie, 
jbe los continuos, y  violentos combates, que la
dieron, algo fe ha dicho en efta Relaciomy feria 
i,menefter vna Hiftoria para corarlos todos.Ha-
,,blando de ellos la anima Venerable Madre,di- 
„xo, que vivió por mas de quarenta años pade
cien d o  dolores de muerte, y  no acabando ; y  
„pen^s del Infierno, viviendo. Y  añadió: No es 
„encarecimiento loque digo, y  se de cierro, no 
„es pofsibie ponderar trabajos tan exccfsivos, ni 
„ferán conocidos en efte valle de lagrimas.Aun
que la efpecialidad de los trabajos, y  combates 
interiores folo.por la Relación de la Sierva de 
Dios la conocieron fus Confcfíbres;con la expe
riencia de fu continuo trato, tocaron por si m li
mos la alteza de fu perfección,y la perfcverancia 
invariable de fu camino cfpiritual,fin retroceder 
jamas, fino fiempre adeiantandofe: y  aísi juntan
do la fentencia confiante de la Efcritura, y Pa
dres, de las pcrfecuciones, y  tentaciones , que fe 
oponen a los que figuen la perfección, que fon 
mayores,quanto efta es mas encumbrada; por si 
'meimos cenadero fue excelente el cxercicio de 
la virtud de la fortaleza defia criatura en ía per- 
leverancia firme de tan alta perfección , por tan 
dilatados años. Mas de cerca la experimentaron 
en lo exterior las Rciigiofas,que atendiendo con 
cuyd^qoborden admirable de fu vida,ca tama
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Variedad de fueeíTos. eíiíeraj'eiadesf! raba jos,^ 
opofSciones ícnübles,jamás la vieron retroceder* 
fino fiempre adelantarte, y  hazeríe masrobufta 
en todo genero de virtud, Dos'''dejasantiguas 
muy devoras, deteando aprovecharte con la imi
tación de la Sierva de .Dios,.obíervaroo poraju*- 
chos años con dcfvcíado cuydado todas fus 
acciones? y  vna de cl!as,que fobrevivipá laV c- 
perable M adre, teffifica, que.no. feto no- IsjvW' 
jamás retroceder* fino q en treinta y  cinco años, 
que con efta atéciop vivió en fu compañía, ñ o la 
vio vna imperfección. Ni leíaitó al cxercício de 
la forraieza en Fa Venerable .Madre el oponerle 
firmemente á los peligros peséres de la muerte, 
por no dexar e í camino de la , ¡perfección > come»., 
fe vio en raros * y admirables; fecéfíbS, que j>ot. 
ferio tamo , dex© para otra ocaíion.

Ai cxercício de la fortaleza fe juntó el de la. 
magnanimidad, que tanfeienfec .excelente én.la.: 
¡Venerable Madre. 'Conociéndolos admirables
dones có que el Señor avia enriquezido fü alma, 
emprchcndió la mas encumbrada perfección, 
correfpondiente a aquellos altos dones, con que 
la liberalidad Divina la avia dignificado,, y  fufoió 
confiante por aquellos taa eminentes grado 
mo quedan en eítaRelacion referidosjCÓfiguica* 
do el relevante , y  verdadero honor que por sí- 
trac efía perfección encambrada. ObfervQ;CQH¡. 
eminencia el medio de efia virtud, porque maaa 
ca cruprehendió mas alio afceoló,qucel corref- 
foudíeate á los dones Divinos coü que fe halla-'

i i m
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va ,• y  aíp»aflS'qyieelíds crecían * 'eàitìinav&à co-- 
iàs mayores, cotoofe ve por todò^ì ,d ia r io  de 
íh y tia f y:ei honor- que à : ella exceÌlricii‘!fe-Ce- 
guìa^Ìoiefenafieltìicaleà^Oios, com oàfoA u - 
mr ,:yeà  sì iolo * n i f a  la exceléneia/coma popi 
iefsiò# del Señor, quotili àvia dépófitado por fa 
graeià:»*-ci quena fe-partìcipaile janìàyfti^ii&ticià 
arlas criáíú'raSí fino ehqjìwinto; predfametfte'avia 
de ferde'■ honra à; ©los qy à diasele- eipiriraal 
provecho.1 Entre iòs aélas efpèeiaks dtf fWitìag- 
nanimidàd* fe puede referir el votovque hizo de 
dbedeCèrà k  Madre -de Dios en las do&rinas,, 
qtfe''la:da¥á-; queíln duda fue ,cncúhnbrada em- 
prdTafy* nò-tuvo1 ei-éXcefío de auda-daR'por el 
]á^go -‘exercieiov que primero avia ténido en la 
execúcion de fu materia. Mas notorio acio de fu
magnanimidad.fue- tí efcrivirJa'Hiftoria, y Vid*
de la'Reyna del G iélo , etaprefía detarstá" altura 
para -va a muger, que fiempre avia vivido en el 
retiro de vna cían fura s que fuera temeraria pre- 
furnpciooj á no hallarfe dignificada para ella cora 
la-émifieticta de-tantas luzes cláramete Divinas,1 
y  gracias con que ladiípufb el Álrifsimo.Ni q.ui-- 
■ró á*'eílá acción lá excelencia dé magnánima el 
averío refiftido á ha-zeda fu humildad , pues al 
fin la executó , y  las virtudes no íe oponen , fino 
qttd'fe realcan.Ño dexú de exercitar lá magnani
midad el Bapíifta ea baptizar á. Chriftq#,-que re- 
-conocía por fu Dios verdadero, porque primero 
fe huviefie cícufado de hazerlo fu-humildad >"*>* 
M eiítf ¿ex© de fec magnaeime-en k  emprefía de

fa-
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facar ai Pueblo de
to, porque primero fe.refiftieffeítmlíde.'La hu
mildad profunda de effa SIerva de Dios con que 
reconocía fus defectos, la propria mifería, 3/ fra
gilidad que de fu parte tenia, ia hazia que fe re- 
putafle por efte_lado indigna de las em prefeal-, 
tas, y  prorrümpieffe en los actos de efeufaríe , 6  
xefiftitfe 5 pero la magnanimidad, que atendía a 
todos los dones con que el Señor la tenia enri
quecida,y adornada; la obiigava á queabfbluca- 
tnente fe tuviefíe por congruamente difpuefta 
para effas altas empreñas , pues bq fe avian de 
confeguir por proprias fucrcas, Cuyas,en que mi«¡ 
rava ei .defecto, fino-por dones de ia Divina gra
cia, de que. fe reconocía tan favorecida. Y  ais* 
forraíecida con vna gran confianza ( que acom- 
pañava a cita virtud ) de q el Señor avía.,deaya^ 
dar la flaqueza,que de fu parce conocía,coa nnc-¡ 
vos, y poderofos auxilios de fu gracia!, fe refol- 
vía aríimofa á ia execucion de las obras altas, y  
arduas , á que la inclinava la magnanimidad. L o  
mefrno le paífava con los temores, que aunque 
tas moleños,no le quitavá las refoiucioncs mag
nánimas , fino que rerminavan fu efc&o en darla 
mucho que padecer, y hazer mas excelente el 
exercicio de efta virtud coa fu Vitoria. .

No íolo empreh£dtò,y executó la Venerable
Madre la grandeza en todas las operaciones vir-i 
tuofás.fino tambié-cn obras faftibles exteriores* 
en que (c viòla virtud de fu magnificencia* En 
el citado de Ileiigicía , que prafeísó, no fe pudo

T 4, ' exer-
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_________ _ más heroycojque ea
áver int€tado,y concluido en tan breve riempo, 
y  eoo medios humanos tan limitados, la magni
fica obra de vn hermofo,y dilatado Tempio/pa- 

,:¿ra el culto decentc.-dc" Dios,de vnConverito.-per~ 
j peitiisimo para còngrua habitación-de fus Efpo- 
jfa s  > y de vn ornato de vno ,y  otro fan propor
cio n ad o , que à las Religiofas nada conveniente 
§j| fu eftado Ics fahafte ,  para fcrvit con defemba- 
llfa^o à io Efpoio ji y  el -Tempio todo-lo  tuviefle 
^ recio ío , .rico yy abundante , para que fuefTe

mas reverente fu culto. -
En la grande,y dilatada materia, que tantos»

y tan violentos tormentos, y  trabajos,comò efta 
Sicrva de Dios tuvo por todo ei difeurfo de fti 
vida, dieron à íu paciencia, fe manifeftó bien lo 
heroyco de efta virtud, y  fu continuo exercicio. 
Siempre la encofraron en dios qtsantas perfonas 
Ja trataron de cerea eoo refignada conformidad 
à lo que Dios difponia, grande igualdad de ani* 
sno, voluntaria aceptación del íufrir , y grave 
aprecio dd padecer. Como vivía encendida ea 
defeos de el mayor agrado del Señor, y  conocía 
que el padecer era mèdio de tevcréciar. íu omni- 
potencia, de radicarfe en ia humildad,y de mor
tificar las paísiones, elegía, y  sbracava efte me
dio, como tan conducente à aquel fin 5 y  aísi ha- 
llavala parte íuperior gozo eo la mifma pena, 
Con que aunque eftafueíTe intenfifsima, modera
da por aquella elección » no la retraía de el bien. 
Á  las perfwiasjqiiecxircuava» fu paciencia (que

sua-
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gunéá faltó quien d o c c r ip l l^ ^ ^ l^ i íM É K " ' 
bien íenfibles á la ñaturaiezay&era del bien que 
infenofmente las bazia, las acariciavá-^fávorer 

eia,aíafiiia5y con foiava solos trabajos epa'cípe-
cialale#bí ■ ¡©iíeuípava^s:£ f  ¿quanto contra día 
bazian.fmo podia d  hecho, á lo menos la inten
ción 5 ydezk^qaemoTafStviniendo ©fenfadev 
Dios 5 para. íl leefSieom© de;©as provecho f de 
mas eonfuelo la moniñcaciae , que ei beoeficioj 
y  que á quisa mas d£bia,cta.á. quicnla dava mas

;-\v ;.'5;v ;... - "-. .:. : < ' -•_••

que merecer,: de aquí parecía Ja&nüble ea las 
©fenfas proprias, fiendo yiviísi.ma en boiver por 
la caufa de Dios. Doróla d  Señor dd Don de
Períe veranda , en quaoto la, atención humana 
puede invdligar ; pues obícrvado fu proceder 
con toda diligencia, íiciapre fe vio., quaato mas 
adelante en la v id a la s  adelantada ea iaperfec- 
cioa.

. $ . X X X X 1L  

S F  T E M P L A N Z A ,

CON la virtud de la Templanza-,y las anexas 
á ella 5 de tal fuerte refrenó los apetitos, y  

moderólos impetoofos movimientos, aísi 
interiores de la Alma, como exteriores dd cuer
po, y  todo io exterior; que llegó á gozar de vng 
admirable cranquilidad,teniendo k los enemigos 
domefticos tan rendidos, y fía fuerzas, que ape i  
aas tenían ei mas leve movimiento, quaado.. íe 
baUavaa atados. Trabajó §u la laostificadba 4«



LA VP* ‘en la debilitación de lo
violento de ios apetitos,yen el quebranto de las 
paísíosies , por todo-el'-' diícmío d e ^ v a b y  con 

1  tátí ferie confíasela, éotmo emeftra- fe/" Relación
1  qpe fe ha hecho» Gonefta patificacien áe lo im- 
l| perfecto,-y la m©defadò»:«fue-à íodoídláfefior, 
|  y  exterior pufieron las virtudes en proporción 
I  congra3,y ¿ebida correfpondenciai , fermò én fi 
■i -vna admirable her&ofura de púdote, y  ■ henefti- 

dad-Djie aquí folo lo qUe; ea-Jo exterior fe ritirò»/ 
indicò de lo interior,riiícurriéad© por-ellas y  ir-

' '■ - j ■ ■■■ ", '
: -Jbo grande- de fti Át3ftioeñda>y#btíéetaá dsxe 

arriba, reririédo el orden de fu afperezá de vida* 
Contó en afta virtud, por la ueceísidad del alí— 
.róéntó para vivir, y la vehemencia.de-í apetito al 
deleyféy fon tan peligrólos- ios exttenios , pare
ciera temerario exceílo aquel genero de corintio 
ayuno»qne obfervó por tantos años , íi no hu
llera tenido efpecial orden Divino de hazerlo, 
regalado en lo exterior por la aprobación de ios 
Prelados.Pero ei Señor, para que fe firmafíe mas 
ce la--virtud eña criamra,ia a llegara va en eñe ge 
ñero de exceífos. Y  afsife experimenró, que. en 
rodas las'virtude-SiqHé fe ordenan a refrenar spe- 
titos, excedía en fu-c-Xe-r ciclo á los principios ázia 
la parte fuperior ,para que contra la- inclinación 
te-ráda a lo inferior , en que los' pulo la culpa, 
qnedafícn en el perfecto medio’de la virtud.Aísl 
le vio en la virtud de la abftioencia,-en-que def- 
fam  de aquel genero de excefib>• vino-á-quedaf
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Ten qf ptíafo mediode íd!̂ f l l i | S ® ^ ^ ® SS:5

cía: la¡GadíÍdsdide alimento,que necefsirava para
fMttrifa^1aífidavfolaejS-íCMpa¥a; admirando-

: de ia parínnoma ? y  notando
eíchra#1 £ig|Sre'Ebano de le  menos guüoío, y fre- 
qnenteraente lo bolvia iníipjdo, echándole agua 
ft'kjátíttqd® coo diísíoioio, fe  que jamasda reco.« 
noeipííéu apetito a ningún genero de regalo, ana
fes eícuíaVa el 'Comerlos,  diziendo t la . haziao

Siria' Caftidad virginal, que de tan tiernos 
áñoscdníagró a Dios por voto, &  coaíervó to
da ía'vida- pura con excelencia. Dio la el'Señor 
ral afecto á efta virtud , que no ay palabras para 
ponderar el aprecio que de ella faizo/Refkteado 
lá Sierra de Dios en vno de fus eferiros., parala 
confafion, fu mala correspondencia á losbeneé? 
cios Divinos en aquel corto tiempo , que difpo- 
niendofe la cafa de fus padres para formar el 
Convento, diximos fe avia algún tanto diverti
do con el concurfo, y  afsifteoeia de diverfas per- 
fonas; fe haze en prefencia de el 'Señor fcvcrifsi- 
mo cargo de aver oído con gufto algunas pala
bras alhagueñas de amadores de la vanidad,y no 
aver cerrado á eflos enemigos las puertas de los 
fentidos, fino dexadoconel defcuydo, que él 
natural fe inclinafíe fin sétir,y fe apegaffe fio éen 
liberada trsaiicia.Jamas pufo termino ai dolor de 
silos defe&cs, ni al agradecimiento á la oriferi-
cordia Divina de averia librado de aquel peligro

coa
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^H%ff|Slpíp«Ííp®#53€iicÍa.:Hizoia :taa euyí 
dsdofa por todo lo reliante de íu vida, coa e l  
ainar.de cfta virtud, e:ltkar»íeíitQ;4 s& ci# ica»

¡| deza , que fi antes avia, fido fú .paí§®4 ddhosefi» 
¡SI tiísima Virgen, a i  adelante paredé.dé Angel cii 
II carne, fue de tanta admiración, como edifica« 
1| cion la guarda «de.lo:S*fenti:do»,que defdecBton- 
Éj ces obítuvo inviolable.. A ningún. hombre miró 

alroílro,ni con atenci'm à^ugeri^^'q^equai^ 
!i‘ do íé ofrecía hablarles,ks; mirava gl pecho »-co» 

cip ca.xa cid corazonjdondeconfidefavaj-que te* 
sia el Señor fu efpecial gSViftéck.Eí cui a lq u a n 
to le era poi sible el que períonas de afuícra la 
vicííen ;s y quando la era .precifo, el llegará, la 
puerta y era puntualifsirna en la obfervaoeia de 
tener .cubierto el rofiro-can el velo? y  fi, talvez, 
por la devoción de verla, la cbiigavsn à defeu- 
brilo, era tal el virginal pudor, que fin haz'añeria 
en fu fifpe¿ío,moürava, qué edificava.,, y? cotnpo» 
sia.No fire íu menor tnórtificacion en la publici
dad de fus rapios el fabcr:,que eftarsdo en ellos la 
deícubriand roílro , para que los de afuérala 
vivdiea.Xa primera vez que el Rey la habló, tu
vo en toda la converfacion-cubierto el xoíiro : y 
adviniédola deípues de que parecía menos aten 
cion,refpondió,que era fu obligación tenerecha- 
do el velo,y que fuMagefiád no la avia manda
do levitarlo. Guardava con deívelado cuydado 
fus ©idos de cualquier palabra, que aun muy re-
motasneste pareadle poco ■ honefta ;. y  ea vna 
ocgfion,qse ?BMjer*©|a$ cafadas es & prcfcocia
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alabaron el buen arte 'jd ¿ T ^ lÉ ^ ® ^ [a M !con 
fervoróla efpiritu vn retrato dei Salvador, que 
coBÍigo traía, y  comcocó.á dezitlc: Tu, Señar» 
eres el bettsofo fobre fes hijos de ios hombres, 
y  todo, lo demás es fealdad ; con que divirtió la 
iníipiencia de hablar de tales matcrias en preíen- 
cia de las Elpoías de Chrifto. Repetía muchas 
vczes aquello de fu devota Santa laestqaando la ' 
amare , íoy caíti 5 quando le tocare, fey pura;' 
quando le recibiere, íoy Virgen: y fi tal vez oU 
á alguna RcUgioía alabar de el buen arte , aun
que fuelle á otra moger, la reprehendía, poique 
las Efpofas dei Señar íoío á la hermofura de fu 
Divino Efpoíb han de atender. No menos fe re- 
zelava de qualquier palabra, q fonaííc a cariño; 
Y  quando algunas períbna$,con la devoción, que 
la tenían la dezian palabras,que iadieaíFcn alec
to,aunque fucilen cooipucftas, y al parecer naci
das de caridad , no rcfpoadu, ímo que deffabrii 
da habiava de otra materia, trocando en fcveci- 
dad fu natural agrado. Nunca fe 1c oyó palabra» 
que pudicíte motivar , aun muy deflexos, defor- 
denado afecto, antes quintas lañan de fu boca 
rcípiravaa pureza. Quando la caridad la obliga- 
va á dar remedio , ó con fe i o contra tentaciones 
impuras, ó trabajos de cfte genero, vfava de 
términos tan recatados, y  hundios, que era ad-» 
miración percebir en la voz la lüz,íin que la man 
challe la materia. Las do&riaas, que frequeaíe-: 
mente oían de fu boca fus Hija® para la cuftoáit 
de clU delicada virtud,baftava a huerias en pu

reza
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reza v iSSS^K fSiS 'gtiardava con; mas-deis 
cadeza el íentído deltaóto, A  ninguna perlona, 
aunque fueffe mugerspermkia la tocafíb aun vna 
inanó»y fi alguna con devoción fe la romava pa-* 
ra befarfela, con prudente recato lo efcufava, y  
íin hazer «Aremos ló impedía. Con amar tierna^ 
menté a los niños párvulos por la imitación do 
fu Maeftro, y  conüdérar fu inocencia, y  sitada 
dé gracia, no le permitía á fu cariño, aun k  leve 
caricia de tocarles al róftro con la mano. Ufa va
con fa Cuerpo proprio de admirable recato : en. 
íalud nunca fe deínudava, ni aliviavade ropa, 
fino para la precifa necefsidad de mudarle, y en
tonces con honeñidad fuma : en las enfermeda
des citava medio vellida, coñ honeñifsitna de~

¡ cencía.Solo en ellas dava à fu cuerpo,por la obe- 
! díencia, aquel pequeño alivio; en jo reliante to- 
\ do ei tacto, que le permitía , era de a ¡perezas- 
\ Cerradas con toda vigilancia las puertas al peli- 
\ gro , guardó el te foro de fu virginal pureza con 
tal rendimiento de la carne, y elevación de ei eír 
piritu, que ni en aquella le percebia movimien- 
jt© defordenado, ni en efte afecto, que no fueífe 
Divino.

Los maravillofos fucefíbs,con que el Divino 
Efpoíb zeló , defendió, amparó la caftidad vir
ginal de efta fu fiel Efpoía, no caben en efta Re
lación. No coníintió, que á tan admirable pure
za tocaffe aun la fombra de opinion íinieíira.Re- 
feririé aqui,aunque fuera del eftilo que llevo, vn 
cafo prodigioío. Andava mirándo la Igleíia del

Coa-
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la eaíenava, moftraod̂ le vaa rexa alta, le dkâ
Aquella es larTrS>aii-a4 é'''ajidlra Santa 'Madr*.. 
Temeraria el Mancebo, dixó*ütre sr:' QgeSaa-. 
ta Madre i Maa mugercocao lasbrxas, y  üíe tur 
liáraren'Oeafio'njMíieraioqMe. fes detmas.4peBas 
formes en fu interior ellas palabras quabdp üo- 
tió le íiibiaa depiesácabeca vnosvapores ., que 
afligiéndole cerribleoaéte ,.. le: privaroa.de los'íes- 
tidos s y  .vfo de fas miembros 9 quedando coi»« 
vn tronco, fin poder fe mover por. eípacióde.trcs 
quarcosd%hora. Ea efte riempo conoció; viva- 
meate , que aquel era caftigo de Dios,por ayec 
juzgado aaal.dela eaftidad-de fu Sierv a Mam-de 
Jesvs, entendió que el demonio le avia arrojad® 
la fugeftien de aquel mal peofatníeto, y  .recosa- 
ció íu yerro en averio admitido. Coa efte rcco^ 
nacimiento , corregido fu juyzio , fe arrepintió 
con todo fu coracon de fu temeridad „ y  teaiea^ 
do por cierto,que Dios maravilloíameote ie caf- 
íigava aquella culpa , ie pidió miíericordia. Ha
llóle luego Ubre de aquel corporal trabajo,y coa 
concepto firme déla íantiáaddela Venerable 
Madre. Confdsófe de fu culpa, y oy publica e i 
íucefio , ea confufioo propria, gloria de Dios, y  
honor de fa Sierva.

Tuvo d d ’de fa niñez tan reprimidos,y mode* 
rados ios movimientos de la ira con la virtud de 
la maníedumbre , que jamás ía vieron airada, ni 
^aojada, coa na,die3 haiU que fue Prelada. Sién

dolo,
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ano d  mas leve.» por cofa^ffiocàffc. ài.f&.peri©-- 
■nasi BÌ)amàs fe i»Éfò-|^tÌbaalraeMé -ofeadMa* 
è  agraviada Jioio popás ©biigacioaes del ofici©* 
quando por la lioAfcdé ©ios , zelo de laobier» 
vancia, v;bici^P^^^'-<te'rus.SubÈditas, conve
nia reprehender, ò corregir, celiava ¿nano de.Ia 
ira* Y  entonces fe conocia t que no prevenía la 
ira, à la razón, fino que la razón imperava ei mo
vi miento predio de la ira ; por que efte íalia tan 
anivelado à lo que la oeafion pedia , que ni exce
día, ni fallava; y  no luego prorrumpía, fino que 
fi la fubdita, que fe avia de corregir * citava coa 
el hervor de alguna pafsió, aguardava à que cite 
le psíTatlc, para que la corrección fueíTe mas efi
caz, y fin peligro de irritar al fugeto, quaveia 
apafsionado. Y à vna Religioía muy de fu fatifi. 
facion, y confidencia, que defpues fue Prelada, 
Ja dixa, que no avia dado en fu vida reprehen- 
fion, fin atender ai mayor agrado de el Señor, y  
bien de fus iubditas. Verdad,que hizieron noto
ria los efedos. Quando era precifo caítigar à al
guna, lo hazia con tanta demencia , que nunca 
llega va à la pena ordinaria, fino folo àio que era 
neceífario para la corrección,cícarmiento , y fa- 
cisfaccioal buen govierno de fu Comunidad. En 
qualquicr corrección , ò caítigo, que hiziefíe, íc 
rcconocia en la Venerable Madre tal humildad 
contra los movimientos de altivez, y tal dulzu
ra de afedo para no contriftar, que no fola no 
irritava alas corregidas la pena » fino que co

mún
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: muaraente enmendándolas,"lî 
à fit corredora : Moiròfc vcrd̂
cipüla de Cadilo en fer mania % y  humilde 
coraçoo., ' ' -  r f

Si baviera de referir ia excelencia , y  primai 
res de.la .humildad de efta- Sierra de ©ios^-erai 
predio començar otra nueva Relación : porque 
cfta virtud no folo fue el fundamento folldo, fo- 
breque fe començô defdeel principi© à leva®- 
tar el eminente edificio de fu vida eíotótuat » fi- 
no la firmifsima raíz de effa encumbrada plan
ta, que al paffo que cita fe levantaba, fe profun
daba ella;y atsi, para referir adeqnada mente lo 
grande de fu humildad, fe le avian de contar 
tantos grados de profunda, como átodala -ele
vación de !a vida fe le han contado de- eminen
te. Solo dice io exterior. Conocieron ca efta
Criatura quanios de cerca la- trataron vna pro- 
fonda, y  verdadera humildad en obras, y  pala
bras, íin genero de afeftacion. Jamás fe le oyo 
palabra, no folo que fuelle de alabanza propria* 
pero ni que induxefíe ana remotamente á ella. 
Y  no folo no defeubria de si cofa digna de ala- 
banca, pero ni ie difeulpaba, ni daba Íaíisfacioa 
de íu proceder, ti la caridad no la conílrcnia á 
hazerio. Solo á los Confeffores, y  Prelados ma- 
nifeífaba para fo dirección lo que obraba, y  re
ce fai a ; tu as con rauta ponderación de fo ingra
titud . imperfecciones, y  malacorrefpoodenáa 
á íu mucha obligación, que en cífa mamfefta*

Y  d o s
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de fu confbfioa

humilde. Atadas Mperfonas, que la habiavan, 
aunque FueíTca muy dtftraidas, pedia,que la en- 
cotncndaíTen a D ios: y  fi tai vez las Religiofas, 

|oyéndolo j fe reían *.por ia desigualdad de los 
fíugetos, las reprehendía, diziendolas, que en íu 
vida avia juzgado fuefíc nadie peor que ella 3 ni 
tan indigna de que la tierra ia. fuftentafíe. No 
podía dirsimúlar la pena, que recibía , quando 
íe oia alabar, como ni el gozo en qiie fe bañaba, 
fi oía alguna cofa en fu defdoro. Si bien en vno, 
y  otro íe portaba con tanta diícrecion , que con 
prudencia atajaba ia alabanza,y con agrado dif- 
iimulaba el defprecio.En las honras,que eíMun- 
do la hazia, y  ella no podía evitar, aunque eran 
muchas vezes tan crecidas, como vifitarla el
Monarca de Eípaña , mandarla fentarfe en íu 
preícncia, y  comunicarla fus ícetelos, íe mol' 
traba iníenfibic á todo movimiento de eiacion,
no con defatencion ruda, fino con reverente eí- 
timacion , y  dcmonftraciones prudentes del re
conocimiento de fu indignidad , fi» genero de
hazañería, ni cofa que pareadle afectada. No 
por la dignidad de Prelada efcuíaba alguno de 
los ejercicios exteriores de humildad > antes cu
todos er.a la primera,edificando, y compungien
do á fus fubditas. Varria , fregaba, íervia en la
Comunidad, y  hazia ios demás oficios, de cite 
genero,como la mas moderna,Cada día en exer- 
cicio de efta virtud hazia en Comunidad aiguu 

" * acta
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íubditas fe portaba de talíbnná j IqKeéa íu otow 
ceder moftraba tenia á cada vna por mas dig- 

. aa^quevarsi, de la Superioridad. Nunca »-víaba 
de palabras impericias para ordenarlas IoJ|Ejg 
avianMe hazer, fino que íu fraile ordinaria era: 
Quieren hazer eílo? Solo en las caulas graves, y  
precíías(acabala 'Cipa da deáa&periorldad>y  
tuvo fu-humildad por .gravtísiiBa?Impedir, qpan- 
topudiefleia fama ,qúecoixiade fu vlrm df’y  
aísi las mandó por obediencia > que nihablafiea 
en fu alabanca , ai diefifen cofa laya a titulo de 
fe r ' virtuoíá. No pudieron coafeguir »fas fübdi:¿ 
ras con ella, que las liamaffe hijas, aunque fe lo 
fupücaban con cariño, porque dezia, queelvlo  
de effe nombre íuponia íbpetioridad: y afsi Has“ 
llamó íiempre hermanas,por la tgualáadjCjuedi 
á entender cita voz. Dos oficios tomó para si, 
por aliviar la pena que daba el de Superior a &  
humildad : vno eide tocar a May tiñes á medid 
noche, que fe tiene en las Religiones por.elmaí 
penofo;y otro el de limpiar el (lugar común, ó / 
fecreto, que ie nene por el mas humilde. E l prk 
mero exercitó con puntualidad tan. confiante» 
como dixe arriba , dcípertando á las Monjas pai
ra las alabaocas Divinas con la humildad $ que 
íi fuera vna Novicia , ó Lega. El otro exercitó 
con tanta eftima,por ei nombre que la Religión 
tiene de oficio de humbdad,que le llamaba por 
antouomalia fu oficio , como figaifieandtr*

y  2 que
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ajudiado á fu mí- 
titb l  y  lo ¿umplia con tanto cuidado., que 
oo dexaba que fe-le ' adclantafíe.. alguna , ni 
aaa permitía que otra alguna fe cntromcticflc

Ü mél . '■■ ...;
J j  Teniendo «I interior tan adornado ? fue con-«
¡§ fíguientc le correfpondieífe la compoficion del 
!/ exterior. A eáeíotdeáó la virtud de la modeíiia 

condecentemente á fu interior fantidad. Era el
-aípedto de la Venerable Madre grave fin altivez 
apacible fin alhago , mortificado fin afectación« 
Traía los ojos baxos con diligencia, pero fin vi- 
fages ■% y porque fu mortificación no parecieífe 
nimiedad , los folia levantar gravemente con 
cuidadofo defeuido. Su rofiro refpiraba virgi» 
naJ pudor. Su bbea eftaba Uena de Jioncfiidad« 
■ £ran fus palabras poíiderofasjcorncdidas, y  me
didas, y folo las prcciCas para el bien del proxi* 
m o, y buen vfo dé la afabilidad. Sus acciones 
ferias, y  compuertas, fin que jamás fe le vieífe, 
aun en la menor edad , ninguna aniñada, ni de 
menos pefo.El ornato exterior era el de fu Co
munidad ( que es bien reformado) entre todos el 
mas pobre, mas fin fingularidad notable, cóm- 
puerto con decencia, pero fin ningún afino , ni 
curiofidad. Y finalmente ,. era tal en todo el ex
terior (a modeftia, queTolo el verla edificaba  ̂
y  felicitaba devoción.

Refpecto de las demás cofas externas, tuvo 
tai deíaísimí^ato , que ¿amas fe le conoció afi

ción
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DE LA V.
Cion a ninguna.

■e - -l fyj.'Jri*?.'

en beneficio vniverfai, corno á l #  hcrmoíura 
del Cielo, la amenidad del campo,y coFasfcmc- 
jantes,enfésiiempósde deliquios,y ol?/catí.-; 
dades de cfpiriíü,para que le fuellen modvo de 
alabara Dios, medió para encontrarle, y  éíea-f 
la para fubiráíuamot: En ios demás tiempos 
no quería dará id naturaleza dios almos, por 
idortificar la coneupiíeible, para que ao íc pe- 
gafle á cofa temporal. De la propriedad- de ias 
cofas áptópriables teníala 'tan aiexaáalapobre-: 
za , y la perfecta obferVancia de fu voto , que 
aun íbiala apariencia , ó nombre de proprie-- 
dad la hazia horror. De «Mavfaba fia Itcettck
e x p r e í T a  d e  f u s  Superiores1.: Y.porhazer m f e c x *  
•celente efte aíto, vieñdófe cón ■ lé-tnórttfî lcipsü 
d e f e r  P r e l a d a ; y  p d r f c r f ó V ' | t w a d á ' ;c l d - p o d é e  
p e d i r l a  l i c e n c i a á  f i i p e f l ó r i d a d  d o r a c l i c á v l a -  
g e n i o  f u  v i r t u d  m e d i o  d e  t í q c a r e C c r d e é t t e - s n e - ;  
rito ; y  coníiderando q u e  et dominio de las có-' 
f a s  d e  q u e  vfaba ,  e f t a b a  « a l a  G o m q n i d a i y l s ,  
C o n v o c ó  ,  y  a v i e n d o -  h e c h o , v a  p a p e l  de las c ó -  
fas q u e  tenia á f u  vfo, p i d i ó  á la GoiMnidad 
junta licencia para vfarias , y-que fe io firmaf-:
fen para fu confuclo, como con grande ediíiea-. 
cion lo hÍ2Íeron todas. Tamblen pediaá Ia€o-:
munidad licencia para dar limoíaas'ptópó-? 
niendo la razón, que era ■ ccrrcípondet a Dios
en fus pobres , pues tan liberal andaba coa 
ellas por medí© de f u s  Fieles. Porque los' Ptc-

V i  f e



mm «de ynaTribuna,pa 
^.qgeín.tÍM ^fl^^'-.recatQ ?y- cibuis de las cu- 

•fm£2ad^.íé recogiefle á hazec fus exerplqios, y  
qfcr|yir ío^jue la ordenaban» pareciendo le . que 
era ’ parlfculari'lad.;,~ fe. .afligía;, y fue menefter 
que Uaquietaffe la obediencia, poniéndole pre
cepto de* que vfaíTe d e . ella ,.ppr la  npcefsidad 
vrgéntedc taa importante recato. Toda ella ex- 
prefsíoade licencia necpfsítava para y far de las 
coíasápexb para. 3exark$,fola' yná. leve- ibfa-' 
Dilación de.la voluntad del Superior la bailaba, 
Eívjbipíe, tenia de las colas temporales era ef- 
trechiíslñ¿*, y  feío/de las precifas para fu efta- 
doí^yplofeision ; y  apn el de eflfas queríafuelle 
cotpun-, fin que jamás tuvieífe en fu Celda cofa 
quc.pq.fa.dXc para.fú Comunidad.;: T o d o , quan- 
lo laf ;.daban delimoína ».repartía entre las R cli- 
gfpíásj ’y .otros pobres,»m?reíeryar cola para 
s i , parf^iendole qqe eran dones, conque el Se
ñor proveía Jas neceísidadés de aquéllas Ciervas 
luyas.lomadola'áella ppr medio-para'fu diftri- 
buci5»comoel mas apto por fu propría flaqueza, 
pasa, que fuefíefu. Mageftad glorificado -: De 
aquilas -coinbidaba atiabar la providencia D i
vina , y  agradecer aquellos beneficios de fu li
beralidad. Sa el vellido, y comida , que ion 
las necefsidádcs ineícufables en ia vida mortal, 
conformandofe en la forma que hemos dicho 
con fu Comunidad , yfaba lo mas pobre. Su
4>bito, aunque.de la aiiíma materia que los de

las
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otras , era _
manjar de lo roas vil de Io " ® íf i® fM a b d e - ' 
más^dei vio  humanó ;per©itidó:;álosvReligioros 
de ninguna cofa íe aficionaba, ai por coriofa, 
ai por bien hecha, ni por vtii, ó nccefíária 5 an-: 
dando con notable delicadeza aun en cofas muv
menudas, reprimiendo -qaalíjiier impera pri
mero de deíéo, para- que á aadaMe pégaffe eico- 
racon. Ai fin , pifando todas las cofas terrenas, 
pafsó por ellas de paíTo la carrera de efta vida,. 
fin tomar de ellas m a s ,  que el prccifo" vfo p a r a  
correrla, y  el motivo de alabar al Criador por 
ios íocorros temporales de que proveyó a los 
viandantes para caminar a  fu Ccleftiaí Patria, 
donde le gozen por eternidades.

§ . XXX33II.

g r a c i a s  g r a t i s d a t a s .

NO íblo adornó el Efpiritu Santo á efta 
Criatura con todas las virtudes, y  dones 

en tan eminente grado, fino que las gra
cias gratifdatas, que fucle repartir entre los Fie
les para vtiíidad común, como eníenó el Apo£- 
to l, las comunicó todas en efto.s vltirnos tierna 
pos á efta Sierva fuya, para efpirituaí provecho 
de las Almas, con admirable providencia. L a  
grada de Sermott defabiduria fe matüfeftó Ctt

V 4  la



o> ■

;. V;,i* V ID A
losMifiefìes- de

k  Fè, y  : s eaff amcnms oculte^ nos
* v . f  . jTa « ** «*' " >’«i a *  ̂« -s *-| ss* s\ >4 ̂  j-\ -.-Idexòen fes demos , quc no dudo, feràn #e ad* 

jrsiradónà'l«sdq€ì:es*^lia;àe' Sertrh» ds:m m ìs 
I fue ootòmà quantosfinferiotiri-eote la trat«r©%. 

y  de ella no.s de^è ilufires teftimonlos es la Jdif-, 
loria de la Virgen , y  .en otros cientos. fuyos, 
donde-fe;:rnànifìe.fìa:,*y.a--eiì la alteza'de dodi!-: 
ñas, y  eníeñan^as mofales, aaalogkas,y mifti- 
cas , qué à cada paflodiiezcla, yá en la claridad, 
con que-5 explica . las colas de'la Fè , por -exem- 
plos , comparaciones, -y razones acomodadas al 
humano difcurfo. L a  gracia,de la Fec, también* 
fe defcuòriòen cfta G-riayura ,-.€n quaìquier in-, 
terpretacíon , que ella gracia fe tome : porque, 
tuvo fobre la Fè Theologica tan confiante con
fianza en Dios para alcanzar de ' fu Magefiad 
quaìquiera cofa, copo T e  vio en lo que conít- 
guiò del Aftifsimo en fervido de la Igieíia , be
neficio de dios Reyoos, vífiidadoe las Alm as,y 
aumento efpiritual, y  temporal de íu Convento,? 
predicòà los I?ìfieSes;Ja Fède Jeíu-.Chrífto en 
la forma , y con el fruto , que arriba referimos; 
y  tuvo tan diftinia , y  profunda inteligencia de 
los mifierios de ella -/ para contemplarlos , y  
explicarlos , que en la contemplación, aunque 
coa el ve lo , que media en las viíiones de efta 
Vida los miraba , en v o s , 3; por eicriro los de- 
claraba , cerno fi datamente los hirviera vil-



catoM|jamiide
^  ¡¡notoria' jpof las ■ frcaaearcs.. ■ arrum é
dasy.q«e:.|áe;:;iclk las M g ip ía s-ta d e fp a ,to 
cando ¡con las manos los prodigios > quc laca- 
ridaé la.obligaba á hazer * y el difsiaiulo no po
día. defintutif. 'Son «fichas ;íay perfonas,fdc afee* 
ra, que oy ea.gloria deD Ios^ honra deA-Sier- 
va la publican , teftificaodo íuceííos milagrolós, 
vñas de: experiencia , como quien recibió por 
medio deM VdaerábkMadf e pilagrofemeatc la 
lálud; otras eómooculares teüigos, que vieron, 
y  notaron los prodigios, quando faltaban todos 
ios medios, satúrales del, renyedio. 
de virtudes fe' experimento empachas ¡qojppf* 
Cones de perfonas pofl'eidas del demonio, quej 
JaSierva de Dios» impetráosles los fp^ilios 
copiofos de- la.. Divina gracia»* fxqrtai^olas^.y, 
perfuadiendolosá la entpifada de, vldft,Jnzp?! 
refiereníe muchos fiKieflosipacavjUofosdjecá^ 
genero.Entre dios fue muy publico eideja cpnr¡. 
verfion de vn -Mor© cautivo .fijgitivó^ a ¡<^»ie|ij 
JaSiervade Diosíe apareció dos vezes exoc- 
tandole, y  inflándole, que fe bolvieffe á íli 
D ucho» y  que fe hizieíle Chriftiano» deioquat, 
fe hizo publica información en Agreda.. »- doq4 ó:) 
a viéndolo traído de Pamplona»y t i conocida; 
entre todas ías Monjas a- íu miiagrofa bknhe-t 
chora, que foio en la aparición antes avia viffc%- 
fe bautizó con grande «dificjieion, J r c m c u n t ® .

dei



nés que rovo de mifterios ocukos }y fu'ceîflbs de 
Ja vida de la Madre de Dios, como fe vè eu fil 

. Hiftoria;fino también en revelaciones de con- 
| ringentes futuros : y  aunque la Siérva dé Dios
I claran prudentemente recatada sqtie> quando 
1 convenía prevenir de ellos', daba cl avito' como 

fifuefíe advertencia dé"-fi* difeutfe-yno ypúdor 
ôculrar-fc-fu ciara profeda en- miMáos íiiceíTosi 
corno lo afirman las perfónas que oyeron la pre- 
diciónyyla experimentaron cüroplkla.La gra
cia de dlfcrecion de efpiriiüs fue tan maravillo fa 
éh éfta Siérva dé Dios, como fe vé en hazerle 
fü Mageftad patente todo el interior de las per- 
íonas , : qne iban à comûmcarlâ. ' Muchas fide-- 
dignas-íleligiofasyy Seglares máúifiéftan ov la! 
experiencia ,que en fí tuvie'ron -decita- maravi
lla : otras comunicaron fijceíl'os:umáráviIlófos 
defie genero,que còri la Sier vá de-Dios-les avian 
paliado, à períonas de fü confidencia , que ao- 
ra ; callados los fugetos » los publican. La dé 
generes Ue Lsngm s, te te comunicò para la coh- 
verfiotí de los Iridios en tai forma, que predi
cándoles , y catequizándoles la Siérva de Dios 
en fu Lengua Eípañola , ellos la- encendían * co
mo ir les hablafie ea el proprio Idioma-yen que 
fe avian criados y  hablándola en cite ellos , los 
entendíala Siérva de Dios perfcdtaménté, conio 
i  en aquella Lengua baviera nacido. La vltiraa

ra



gracia de
m entapa machas v c z e l l f f i ^ ^ l ^ i f o p h - '  
dof a interpretar por fii obédieaa^tic&os'tex-
tos de los mas obfeuros de !a Sagradd'Efcrittiraí 
con admirable ajuftc ,.y claridad y y  té vé‘‘ tara-4 
bien en los que interpreta en la Hiñoria déla 
¡virgen > y  fe manifefíará mas en ios papeles Tu
yos., que yo daré en la Hi.ttoria'de fii Vidaíqúe 
llevo .prometida. Los fucéíTos particulares, que 
calacopilácíonde ellas gradasen genera! fe 
apuntan, reíervo para mejor ocaíioa. Aísi en-̂  
riquedq ei, Efpirira Santo á cfta fiel Efpoía, y  
Sierva fuyá,para quefuelle inftrumcnto'dcfus 
nuevas maravillas, y  con tan copiofos dones, y  
gracias de lu liberalidad infinita , iluftraíFc la' 
íglefia , alentafie los Fieles, y  favorcciefíe a ios 
morrales, . . ó ’ " ’

§. x x x x i v .  : . '

P  R E P ' J  R A C  I O ‘N  P A R A  M O R I R ,

E Stando, pues, la V . Madre María de Jesvs 
en la alteza de perfección, que arriba rc-í
ferimos, adornada de virtudes i enrique-i 

cida de dones, hermofeada de gracias, y  colma
da de favores Divinos, la vifitó fu Efpofo, lla
mándola, como penfamos ,al inamifsiblc tala-, 
mo de fu gloria, por medio de fu enfermedad 
ultima. No la cogió dcfptevenida cillamapiístM

...... tm





........ «se

■«er al Alma en d e ív c í^ ^ ^  ........
á lo que debía hazse para cf-
fos juizios. En cftas rosditado'-nes-'-e^kaba 
aquel tiempo, haíia que rom aba algún -jueSo
predio, teniendo íiempre.. el coca^on1 es f reía. 
A la  iñanana5 deípuesde Prima, profecía .el- 
cxercicio. Tcniavnahora.de -oración(que er* 
la de Comunidad') contemplando' es ia•cuesta' 
que avia de dar á D io s aculándole , y juzgan- 
dofe en vida , para que ci Jaez fe le istMlraflá ' 
ratfericordíofq ca la muerte; Examinaba fu con
tien d a, y  repetía fervientes, y  cácazcs altos d e  
contrición de íus culpas. Con cita difpaiidos 
fe confeíTaba con tan exalta diligencia, com ofi 
fuelle para morir; y  de nuevo preparada recibí*- 
el Santísimo Sacramento .de el A ltar, con la 
atención, que fi fucile por medio de Viatico, 
eoníiderando vivamente , que podía aquella fet 
la confefsion, y  comunión vitima. C o a  cüa 
coníideracion fe recogía h la Tribuna , donde 
daba rendidas gracias ai Señor por el favor de : 
aquella vifita , con fervóralos actos de ado-5 - 
radon,reverenda, agradecimiento, aiábanea, y r 
amor. Y  aviendo empleado en cfto el tiempo 
conveniente, profeguiuelexeccicio. A bríava» 
arca ,en que tenia los hucíTos de fu padre , eo 
coníideracion de abrir la íepukara; y  teniéndo
los á ios o jo s , fe ponía en forma de agonizante» 
y  en ella hazla confidcracíotrcs aiuftadifeiiuaaá 
aquel trance».xeprcfcníaadóio coa anta viveza,

co»
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agonizando, Jlas 

mafidót^W tílSíóafedo, y encendidas an-i 
fias en íu aytfda, para aquella hora , a fe  Dul- 
cifsinio Jesvs j á fe Piádofiísima Bá adre, y  al 
Angel de fu guarda.'Deípues dezia la recomen
dación del Alma, y  Letanía , que con mucho 
ajufte tenia traducida en Rómance.Entraba lue
go en vna ardiente qraeion,, qúe avia dlfpueft© 
fu enamorado eípirira, en que fufpiraba fe co
raron por llegar al'defeadot'fin dever , y  (gozar 
á Dios eternamente* Terminaba efte exeteicio
con otra oración , en qué feEVorofamente pedia 
a Dios ntiifericordia de las culpas, y defectos 
de la vida paffada -,'y enmienda para. mejorarla 
en adelante, fife  Mageftad quifieíTe dilatarla 
mas tiempo. Las meditaciones , y  oraciones de 
eíle cxercicio, que tenia, deritas k  Sierva de 
Dios para hazerle, daré en la Hiftoria, para edi
ficación , y aprovechamiento de las Almas»

" No folo fe difponia la V .M »para aquel pun-, 
lo de donde la eternidad pende, con el exerefe 
d o  referido, que hazia cada d ía ; fino que tenia 
por los de cada Semana repartidas algunas eípe- 
crales diípoficiones, con que fe iba preparando 
para morir myfticamente el Viernes con Chrifi* 
to, en imitación de fu Pafsion , y Muerte* T o
maba tamfc|ien algunas vezes mas dilatado tiem
po para empiearfe toda en el cxercicio de la 
m uerte , recogiendofe muchos dias apartada de 
toda comunicación, para hazerlo con mas aten

ta*
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que arriba retentaos vno9iI|iafeftQ5.,ÍSg:ibia gfjcw, 
cialifsimos favores de D ios. eo orden al defen- 
gaño de las cofas delta v i#  5 y-eonfcguia gran
des aumentos de perfección , para comentarla, 
de nuevo en mas levantado grado.Tcnia-laSier^ 
va de Dios ( ea confianca humilde de fu aaiferi- 
cordia) elegidos por fusFeftamcntarios iC hrií- 
ro Nueftro Señor, y  áfu Sandfsima Madre, pa
ra que como fus Dueños, y  Señores, difpuüef- 
fen de fu Alma, y  la akan^aífcn bucaa muerte. 
ECta petición avia hecho á fus Mageítades por: 
muertos años repetidas vezes cada.dia. Defpu.es 
de tan.frequpnrc ,.y dilatada continuación delta 
importante fuplica, fe le manifeító, que avia ii- 
do oida; Y  el Altifsimo, por íatcrcefsion de, 
tan poderofos Abogados, la embió va Angel, 
que por efpecíal coalignacion laayudaflc , para 
que fe difpuficile bien para la muerte, porque.. 
eíla la haílaífe preparada. Dabala cite Miniftn» . 
deí Señor grandes, y  vtilifsimas enfeñao^as pa
ra la partida delta vida mortal parala eterna; 
Y  defde entonces experimentaba en si la Sicrva 
de Dios nuevas, y  mayores abñraccioncs de to
do lo momentáneo, y  terreno. Puedefc piado* • 
famente creer, que dtc Angel, que tenia el Se- ■ 
ñor configaado algunos años antes para la pre
paración á la muerte, y  que haita entonces avia 
iido en fu miaifterio tan puntual,la avifaflc.de fu

cer-

Wm,,
■

taziendo otras
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labraSjyí&ceííos camrno de dtbdaf. i

■ - ; §* í XXXXV* • -v- :■

F RE NV NCIOS DESV MUERTE.

CON feria Y. Madre íao recatada, como 
fé ha dicho»en ©cuitar las cofas de fu in
terior , cn^fta ©cafion por altos fines , á 

imitación de grandes Santos, manifeftó con mu
cha claridad lá cercanía de fu muerte*' Defpues 
dela Páfeua de Kefureccion del año 'de i 6 6 *¡* 
en que-murió, pidió a £u Confeífor licencia pa
ra entrar ¿n vnos exercicios de los que hazla, 
apartada de roda humana comunicación. Nega- 
bafeia elConfeíTor diziendola.que la bailaba por 
entonces los ordinarios, que hazia. Y la Sierva 
de Dios* fuera de fu coftumbre de el rendimien
to á la voz dcIConfeffor.lc infló fe la concedief- 
í c , diziendole la con venia entrar en ellos á dif- 
poneríe para morir, y  á efta inftancia la dio el 
Confeífor la licencia , que pedia. Antes de en
trar -en ellos, ajuftó algunas quentas, y  depen
dencias del Convento , como quien ya fe deípe- 
dia de fu tefnporal govierno. Las M onjas, que 
vivamente fentian aun aquellas breves auícncias 
de el retiro de fu Madre , ia rogaban con inflan - 
das efeuflaffe entrar en exercicios, pues tito ne

nos dexan fus
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ccísiuturí de íi* - 
^ » S e r v a R e .D io s h s r ^  
s, mañas, no puedo mcnos,pOrque£mrOapf ¿~ 
„  pararme para bien inori^aliadíéd^^ÉiX'fefl^. 
j5 piarles el fentkmcüto , que y a  en i a edad - aaá 
5, curaimeute avia de'aguafáar la muerBe.Epa»í
do retirada en eítosexerctcios , fu ce dio e n e l 
Convento v na turbación* de las ordinariasenere
IVelígiolas»y  llegando dos á-habkt 4  la VvM s¿ 
„  dreen ella , las dix©; Mucho fienrb eftas 
„  fas, prefto me moriré y o , he trabajado quan- 
„  to he podido eo efta Caía por la paz; de Otés 
5, es todo , fu Magcftad las ais tita. «Laftimadaf 
las-hijas de oir hablar á iaMadre tanieeeraméar 
te de fu muerrejVtiaée ellas la dixóí Madre *-W> 
nos mate V .R . que fícmpfe^aBdacem'éSawate- 
te en la boca: ya faberaos queíe fesde :mori%y 
de todos ferá lo mcfmojpero na ieCIbequatidol 
L a  Sierva de Dios tefpondio coa entereza: 

No hablo acafo » fino que ferá luego ? y  af? 
„  fi os p id o y  ruego miréis por la Religión, 
„q u e  ha de quedar en vofotras. Profigai© 
los cxerctcius , y antes de cumplir ios -treinta , 
y  tres dias, que acohombraba tenerlos * f&iíé 
de ellos; y ci Lunes inmediato antecedente k
la Afcenfion llamó á las Rcligiofas á Capitulo« 
Eftrañaron elias la novedad del día, porqate 
en treinta , y  cinco años que atdafido Prelada, 
jamás avia tenido Capitulo fino en Viernes* 
T ú v o lo j pues j aquel Lunes, y  co ellas Üié

x  ' * r
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no fe ios.¿aria mas,
porque femoriria luego , y  que aquel feria el 
-vltimo Capitulo ,  quedas tuvieíic. Martes fe 
©cupo ea difpoaei: algunas colas de el Conven
to ; y  Miércoles -» vifpera de la Áfceníion dei 
Señor, le dio la enfermedad de la muerte. C o a  
ella eftuvo en la- Comunidad de .Yiíperas , y  
luego que falió de ellas , fe echó ca la  cama-, 
gravada de la enfermedad , que entró con mu- ' 
cho rigor. N o -obüa&te fu .gravedad, fe levan- 
ló el dia de la Afcenfioo-a Confcííar, y  Gomul * 
jj gar , y le  dixoal C onfeílor: Mire VueíTa 
„  Paternidad, que me ha de aísiftir mucho ea 
„  efta enfermedad , dándome muchas v-fzes los 
s, Sacramentos de la Penitencia^ y  Comunioni 
,, y  de allí fe fue á la Enfermería. Pidió la la
tí alíen los pies, y  á vna Religiofa, que lo-ha
zla , la dixo : Labamelos bien , para quatj- - 
do me den la Extrema-Vnclon. E lla s , y  otras 
muchas mueflras dio de la noticia cierta , que 
tenia de fu cercana muerte.

Fuera de la promefía general , que tiene el 
Señor hecha á los'Ficlcs de darles lo que con
venientemente le pidieren , fe la tenia fu Ma- 
geftad hecha efpecial áeftáfu Sicrva , diziea- 
dola: Nada que me pidas para tu mayor bien 
te negare: y  de efto le tenia dada repetidas ve- 
zes íu Real palabra. Conociófela verdad de 
gfta sroasila, m  la oca,ftoa de fu musite 5 pues

quan-



cuantas
- exercicios , y  1

vieron en él cumplidas con fup 
Era entre ellas vna , que no muridTe fia 
dotes á fu cab ecera , que la 
fe la concedió el Señor tnaravi 
tanta plenitud , que todos aquellos Sacerdotes 
a quienes ella tenia mas efpeciai veneración^ 
como eran , fus Prelados, y  Confeflbces, íá af- 
fiítierott, no folo en la hora de la muerte , fía© 
por calí todo el diícurfo de fu enfermedad, con? 
gregmdolos fu Mageftad por modo digno d e . 
referirfe , y  aon de admirarfe. AviaCe de,cele? 
brar el Capitulo de aquella Provincia de Bur» 
gos en la Ciudad de Santo Domingo de la. Gal? 
z ad a , donde ella fu Cafa Capitular* Y  el Re* 
verendifstmoPadreFrayAlonfoSaiizanes,Minif- 
tro General de toda la Orden de San Ftancifco 
avia determinado ir inmediatamente á prefidir*

*w ¿  ̂ \ivuvi.ai 5

lo echaílea por Agreda. Replicáronle los que 
le aísiítian , que no era camino , porque fe ar- 
rodeaban mas de veinte leguas. Eftuvo con. la 
replica algún tanto fufpenío 5 y  con reíoiuciQQ 
m asque ordinaria , dixo : Vamos por Agre
d a , que Dios rae llama por Agreda. Era yo i  
la fazon indigno Provincial de aquella Potvia- 
cia i v  teniendo avif

M-ts ¡v  me
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dbí rl c, ':fBpil|:|ftÍ^§acíbn. C a A1 nan é o y p u es, 
fu Rpyérendiísftna, y  yo  para Agreda defdeen- 
cóhtrados Polos, le dio á' la Vencrable Madre 
ia vltima enfermedad , con queá los ̂ principios 
de cija nos hallamos alsiftiendo los "dos Prfla- 
doS i que foloseii la Religión tenia. Por'aguar
dar a! General, no avia partido al Capituló el 
Padre Fray Miguel Gutiérrez $ quecorno arri« 
ba dixe , ja aísiftta , con que fe halló también 
con elConfeílor elle Padre EípirituaLá fu muer
te. Fue grande el confuelo , que la Sicrva de 
Dios recibió de hallarle en aquel vltimo lance 
con el legítimo fuceflor de fu Padre San Fraa- 
ciíco á la cabecera. Recibiólo con tanta vene-* 
ración , come íi mirara en él fu Santo Patriar
ca , á quien reprefentaba ; y  aunque gravadif- 
íima de ia enfermedad , quando ci General la 
hablaba , parece que revivía para rcfpoRderle 
con toda reverencia. El General ( que hada en», 
tonyes no ia avia vifto ) viendo aquella rara-nao* 
de-ftiadéla Sicrva de Dios co obras , y  pala
bras que refpiraba en todo Santidad , le cobró 
tan tierna devoción, que no fe acertaba á apar» 
farde fu preícncia. Todos los dias la vi litaba 
períonaSmeate , afsiltiendo a fu cabecera la ma
yor parte dei dia. Y  por oo dexaria halla la 
muerte, ni faltar á aquella ocalion , que repu
taba fu devoción por délas mas graves,que. 
fe le podían ofrecer en fu oficio, oundó le di-

la*
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B e í’de el principio de la enfermedad "de là 
Venerable Madre fe conadó era fu rigor mor
ral. Y  luego que fe eílendió por ia'-Vi$arfjh|ti 
comárcala noticia de fu peligro, fue tan gran
de el Sentimiento general de todoi ^coaio fí en 
particular amenazaffc à cada vno el trabajo 
mas fcniìble. Teníanla por Madre común de 
la Patria ; y  por afylo , y  remedio de fus ma
le s , no folo en común , finora particular ca
da vno ; el Eclcfiaftico, y  Seglar ; el rico , y  
pobre ; el noble , y el plebeyo : y  afsi fe per- 
íbadian  ̂ que era común> y particular casti
go el quitaríela el Señor. De aqui, como coa 
vn animó , determinaron implorar la Divina 
Clemencia , para que fufpe'ndicffe aquel cafti- 
go , y no les licvaííe ( como dezian ) à fu San
ta Madre. Eran frequentes las rogativas par
ticulares , y  comunes, que por effe fin fe ha* 
zian , y cara grandes en eíte genero las demonf- 
t¿ aciones * que folo pudo mover à fu esecu- 
cion el impulfo del Señor, que difpufo * que' 
por aquel camino proteftaffen publicamente 
rodos los beneficios , que de la caridad de fia 
Sierva avian recibido.. No quedó Imagen de 
devoción en la Villa , à quien no hizieilen pu
blica rogativa , llevándola en Pfoccfsioa ai 
Convengo de. la Venerable Madre , pidiendo: 
la prolongación de Su vida. Del Convento de

X  3 San
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clones vn publico 
general coacepto, que toaa 
tenia, de la Santidad de la Veas rabie Madre

»

María de Je sv s , como de va celeftial afyl®» 
que Dios Ies avia concedido en beneficio co
mún : pues en ninguna neceísidad publica *póf
apretada que fuefíe # fe pudieran hazer mayo
res.

§ . x x x x v i .

S\J AíVÉRTE.

D U ró la enfermedad de la S íervad e D ia l 
defde la V ifperad cfa  Afceníiondel S®«- 

ñor baila el primer día de Pafcua del 
Efpiritu Santo,■ en que murió, concediéndo
le íü Magcftad lo que - frcqucntemente le avia 
pedido de que la dieÜ: buena muerte , y  deípa- 
ció. En toda ella, por fer defde el principio 
de conocido p eligro , la afsiílió fu Confeñoc 
con toda puntualidad , como ella fe 1q avia 
pedido. Con el comunicó lo que por fu inte
rior pallaba, que fue en cita forma. Sufpen- 
dió el Señor todos los r e g a l o s que hafta atyí 
con tanta frequcncia la h a z la , y  retirando^ 
aqudlas encumbradas luzes, en que añteslsS 
comunicaba fu prcfcncia, la dexó en fola-M 
luz obfeura de la Fe , y  excvcicio de las deihlif- 
virtudes , poniéndola en, el campo d ® ia v lú -

X  4  ma



Éfenenieñanca de Ios-Fieles.
retiró de regalos, aurnea- 

au&Uios , ;foro«M>Kaadofc—r 
los tan trequentcs , y  eficazes cofno í'e vio 
en los efectos. Fue'el diícurío de ¡u enferme
dad vn continuo' y exerekso de virtudes , y  
Vña norma, ó aechada , que quifo Dios po
ner en cítos tiempos, de como ha de fet, obran
do en ellas con toda perfección , vná muerte 
Ghíiftiana. Al tercer día de ín enfermedad pi
dió la diefíen los Sacramentos de Penirea- 

y  Viatico- Confds-ófe entonces general
mente con tantas íBueüras de extraordinario 
dolor , y  contrición perfecta de fus culpas,

tido las qUe da-

suevo  que admirar* U nas dos ■ vezes hizo 
en el progreflo de la enfermedad Oonfefsioa 
general de toda íu vida , y  limchas de 
las ordinarias cada dia ; y  en todas renovaba 
cidolot , y-contrición, con tanta fuerza^, y  
eficacia , aim en, las exteriores léñales que 
Can eftar Sumamente poltra da con la grave
dad de la dolencia , parecía no padecer roa
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tos la incomparable e filma . que íiemprc hi
zo de eñe Sacramento de mlíericordioiá juf- 
t id a * ,y,aunque, ícgundel difcurío de fuvi- 
d a  podemos piadoíamenrs-colegir ? 'no pade
ció en toda ella el naufragio de ía perdida de 
¡a gracia bapíiímaí , ie alio con todo esfuer
zo á eíla fcgutjda tabla ,*para 'llegar legara 
al puerto, áe la felicidad eterna , poniendo 
cotí Chrifiiana, humildad toda íii confiaoca en 
fplos los méritos de Chrifto , aplicados poe 
eñe Sacramento „ con el pifia que fu hay tera 
fido ia mas torpe pecadora. Preparada: coa 
la primera coafefsioB , y  muy írequeotes ac
tos de virtudes, -recibió el Sandísimo. Sacra-? 
mentó de la Euchariftia por Viatico el Do
mingo iníraoctavo de ia Aícenfioa, Tuve yo  
la buena dicha de aitminiUrarfelo » que por ía 
ocafion referida áviâ : llegado el día antes 4  
A greda: y  confiderando la importancia de la  
vida de ja  Sierva de Dios , y  el poder que 
con ella teníala obediencia s como íü Pesia
do  ̂teniendo al Señor en.mis manos para co
mulgarla , la mande por obediencia pidieíle 
a  íii Magefiad la prolongación de fu. v id a ^ í! 
eraaísi conveniente para fu mayor gloria y  
férvido : y  que fino , 4 a diefíe entera.cóa-* 
formidad con fu Voluntad Sandísima j y  qu©: 
fi tosía de Mefatfeto § asa fi ,  U- eica|gabáy

que
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de ios hijas- , que 
ella avía criado , y  por mi Reíigionyque íá

v Quedóle recogida con-'ef'Se-avia
iWr » y  fegan deípaes tuve noticia, con gran 
congelo de que ya el vivir , d  èi morir
era por da. obediencia y,que -rauto' íic£»:prc 
amo » hecha- por efte- medio .obediente, b a ia '
la muerte. Sola efta vez ea toda, fu enferme
dad recibió efte Soberano Sacramento por 
Viatico ; por devodon lo recibió cada dia; 
esforcandóla íu ardiente fervor á paífar las 
moleftiás'de la fedr en-fiebres"tan malignas* 
y  encendidas , que como vn torno de fuego 
fe abrafaba, baña que fuefic tiempo des que 
el ConfeíTor, diziendola en la enfermería M if-
la , en ella -la comulgaííe.

Los dolores ¡, congolas s y-moleftias de 
Ja enfermedad, que por todo el difeurfo de 
ella fueron vivos , penofiísimos , y  mortales» 
llevó con tanta paciencia , igualdad de ani
mo , y  refignada conformidad en la volun
tad Divina , que era■ á  todos de admiración» 
pues no lolo no fe le vio aun el mas leve in
dicio d e  inenos fufrimicnto , fino que la v i
mos íieropre con • tai quietud » íofsieg©» w o - 
deui?» » y  compoftura exterior , qual pudie
ra rcncria , fi nada padecí eñe » y  todas íus 
palabras fonaban rcíignackm , ó ejercicio de
dicas altas virtudes» Cooociófe-fu déícofie

mas
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mas padecer ; lo
M eákosfc le h iz ie íí^ ^ lftÉ iiil i l^ ly ft f lf fS j 
y  penoíbs , y  conociendo ella { como jo di- 
x© á las Religiofas ) que aunque no M daña
rían» no !a avian de aprovechar , todos los 
abracó , íin mas ytil , que el padecer aquel 
tormento mas; lo otro , en que aviendoície 
hecho , por fu eiírcmada delicadeza, y  con* 
tinuacion deeftar en vna poftura » y  lugar» 
muchas llagas en el cuerpo, íiendo tan viva» 
como diximos , fu fenfibilidad ; ni fe que-
x ó , ni dio noticia de ellas » padeciéndolas fin 
alivio , halla que resolviéndola lás Monias, 
las vieron con mucha laftima. De quanto ea 
necefsidad tan apretada fe hazia en fu fervi-- 
ció , ó eílimacion , fe tenia por * in digna» 
atormentaudofe con todo fd  humildad:, y  ele- 
vahdofe fu gratitud. Quandoveia á las Reli- 
giofas tan folicitas , y  cuidadoías de adminif- 
trale el fuftento» medicinas , y  quanto en«: 
tendían la podia fer de alivio » como debían» 
las dezia con profunda humildad, que no era 
razón tomaíTen tanto defvelo por vn gufan© 
tan inútil como ella. Si Jas vela llorar , quan-' 
do las encargaba algo en orden á fu muerte» 
las dezia con cariño : Hermanas» íi hazeis ef«- 
fo , no os diré nada. Quando oia^ y  veía las 
demoftraciones de la República ea las roga4 
tívas por-fu faiud que diximos » llevando 
á fu prefcacia las Imagen« de otay« devay

- d o s
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ffÉ S ® ifM fe # íl^ M f^ K g c n c s  , y  agradeci
miento' a l . beneficio?Divino de v-Vííitatk, por 
ellas , U encendida  ̂por otra , aqtieli» g letia,' 
yeíliataeion hnma«a la atotmentaba, y  con
fu ¡idia , haziei^doia; renovar .el concepto 
baxiísimo , que por , todos lados cenia d e  si 
tTiifma; y  lamentándole.; dezia -. que 00 fe •ha- 
vkn de hazer , ni permitir demcftraciones ta
les por vn guía no tan v il , y  fin provecho ,y  

. era tal la inmutación,, que eílos aíeítos la há- 
zian,queen cada ocafio® deftas iá hallaban 
los Médicos con tal novedad de/encendimien
to., y pulios, que des un la aceleraban la muer
te. En tanto gravamen de enfermedad era 
admirable la atención., que á. fus Prelados te
nia : -Quando el General llegaba á hablarla, 
aunque la encomrafle poítractiísima , parecía 
que con fu voz recibía nueva vida, y  le res
pondía con palabras tan prudentes , medi
das , y llenas ¿le reverencia , y  modeftia, co
mo pudiera en talud. Hitando muy á los vi-' 
táraos-, y en el exterior tan desfallecida , que 
fe podía dudar íi tcniá temidos ,. llegue yo, 
y  la pregunte : Madre .* conóceme? Y  coala 
atención, que íi efluvkra tana , me refpon- 
dió : No quiere Vucfla Paternidad que co
nozca la oveja a fu Pafior? Con efta igual
dad , y  aliento llevó los trabajos del cuerpo« 
fcalla la viriraa congola.

Con
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famparo , y  obícnridad interior y que arri
ba referimos padeció e» fu enfermedad^ íbía 
ella palabra fe le oyó de Mentí miento;-MEfifte 
eftá mi Alma hafta la muerte. En é i? vfando 
aluzesde la Fe de- ios hábitos d® fas - virtii--. 
des eíluvo ea admirable tranquilidad atentay 
y  empleada'toda en lo Divino »fin que nadá 
terreno la turbaffc ; manifcdandofe la avia 
el Señor con larga mano concedido vna pe
tición » que frequcntemente ic avia hecho de 
que fu muerte fucífe con tranquilidad, y  quie
tud, Su continuo cxcrcicio era hazer actos 
de Fe , de Eíperaaca , dc.'amor de Dios y de 
contrición de fus culpas , de- reíignacioo , y  
conformidad con la voluntad Divina- , y to
do quanto por tan dilatados años avia premcdi- 
tado en los exercicios de ia muerte. Ya a& 
recataba el que íalieífen al exterior -ellas opc«1 
raciones i cfpeciahnentc las de dolor , ycoiife 
tricion de fus pecados. En vna ocaüon»-visa*? 
doia el Confeífor prorrumpir en fervoroíifsi- 
mos Actos de Contrición , y  hazer grandes 
demoftracíoncs de dolor , temiendo-- el"daño, 
corporal , que la podía hazer, la-'-dko:•€ & »  
roo s Madre , mueítraíu interior, que tanto 
ha procurado fiempre ocultar? A qüe la Ster- 
va de Dios le tefpondió fervoróla : Padre , no 
fon todos ios tiempos y nos. Una soche de

t e
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Dtosque dormían , íbita la rienda á fus afec
tos, y  pidiendo a Dios jniíericofdia* fe feria  
e l  pecho con tanta vehemencia, que las deis 
pecio á compunción , admiración , y  laílimaj 
y  v@a deílas compaísiva, la dixa :• Madre aria* 
no haga efíb Vuefía Reverencia, que fe ma
ta : A  que proíiguieudo la Venerable Madre 
en fu fervor, la refpondio : Desame-■,■• her
mana,-que aora es el tiempo de negociar con 
Dios v moftrando fu humildad tai; añila de 
trabajar por alcancar del Señor mifericor- 
dia , cofflo . f i  hiña allí nada hirviera hecho,
y  entonces comentara. Euteraronfe por fu 
experiencia lasReügioíaside la verdad de lo 
que el Confefíor las á e z la , de que ya  la M a
dre no tenia fucrcas , lino para iiazer A dos 
de Contrición, y  medrar lo vehemente del 
dolor de fus culpas, y  que para efíb las tenia 
de-faoa. Pareciólas fegu los, actos de amor de 
Dios de c5 tncion,c5 formidad,eíperan§a,y.otras 
virtudes que la oran , ó que para fu exempto> y  
vitima eníeñan^a , avia rompido el fcllo del 
fccrcto de fu v id a ; ó que era' tal el interior 
fervor en aquel vitimp lance s que no podía 
conténerfe..

Ei Ju e v e s , dia oftavo de la Aíceníion, pa
reció k los Medicos tendría pocas horas de 
vida g y  que era tiempo de que recibidle la

Ex-
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drc ¡el.General, j: 
fin guiar alegría y  mucho agradeapiicotoal 
Scñor de que tan liberal le concedía, la peti
ción >, que p er. muchos años le ■. a\ua;hecho;í:dc 
que no foio murieíTc ¿©meñfe.dSaftSüH§acrá~ 
mentó, fino que ' 'onfieíTe, lo recibiera eoíi 
•fu perfe&o ¿coñac k* i- ';o , eílaado en _ eluvio 
de fus fentidos. Reuniólo , pues, aquella 
tarde con entrañable devoción,y atención »©ra
bie á fus ritos,, y  efcftps, Eftaadoio;;recibie?id0* 
fe le ferenó algún tanto el. 
flor , rayándole la Divina luz¡ , que. la afsif- 
tia oculta , para alterno délo qu%|a ,̂ refta|>a 
de padecer, Conociofele en la alegriade 
rofiro , y  claro del Temblante , ladnteripr 
novedad. Y  ella dixo á fu Confdlbr : Y a 
me voy alentando , y  confolando. Acabada 
aquella función , y  eftando preíentc la ,Qo- 
muuidad de las Religiofas , que avia concur
rido á ella , dixo el ConfeíTor á ia Sierva de 
D io s: Madre , diga alguna cofa a citas fefio?' 
ras para fu confuelo. A ella propuefta pro- 
runipierou en nuevas lagrimas , y  XqíÍozos 
las hijas, Y  tomando de aquí principio 1& 
„Venerable Madre , las dixo. Hermanas,; 
„  no hagan effo , míren que no fiemos; teñí- 
„ d o  otro trabajo , y  que fe deben recibir con,

igualdad d jUc®
-i— <$.

íj íu Mageftad quiere que



íJa ’̂ S M ® ^ i S S i ü :nEaéi  ̂. 1 »  -mi# 
î$0^^emÉv^3M al Señ o r, gaar- 

daiáo^íbiántaley j«jusíeaa pcrfe&a® .en h  
'e .íii '̂ tegla ? y  

j. .yrffoctda, 
k  Virgéiv Saniifsíiria ; pues íaben lo que U 

y> debemos . y  que es nueüra, Madrey. y Pre- 
}, hda. :-Tengaa p a z :, y  concordia cutre s i , y  
j t e é n fe  visas á otras, Guarden .fu. .fecretay 

abftraygarííe ,éc ■ 'criaturas; y . retírenle-del 
j, mundo s dexenle antes., que ei ias daté* De* 
j, fcngarkdíe de las cofas deftá vida , y  traba
j e n  fnientiras tienen tiempo : 00 aguarden k 
y.eftblaaze^vkimo., quaiido■ 'impide taet-o-el 
.»»gravamen de la enfermedad r y poftracioii 
¿> éc la naturaleza. Cumplan cop iu& obliga- 
,, dones , que con ello tendré yo menos Pur- 
»/gatorío de tantos años de Prelada. Si proee- 
, ,  dieren afsi , recibirán del Señor i i  bends- 
/fe km 5 y yo fe la doy. "Entonces“ levanto la 
,y  mano/ y formando fobie ■ cllas.ia leñal, de 
jy 'k  Gfuz , dixo : La virtud , la virtud , la 

virtucb les encomiendo. Luego fueron lle
gando fucefsivatnente vna de ¡pues de .otra á 
pedirle’ en particular la bendkicn» y  á cada 
vn*a: dio Ja amorofa Madre las advertencias» 
y  cénfejos, que en particular la convenían, 
cuya eficacia , y  acierto maravillólo, cada 
Vna en lo que á si toca , teftiñea.

DcfpcéiüA la Venerable Madre defushi-



hafta el 
to ,

n 
ifs
icioa

el exercido de. vis 
íi

i,eteriBinaciO' p o r 'la- ■Divína|p¿triíí 

General-* Y dándola ,1a Jbeád.'

¡330 á fu verdadera htja.( fobre la. ,qnéieli& k 
avia obtenido del Sueno Pontífice ,Alej 
dro V IL  para aquel! 
ma" hija de ia.Igiefia ) cercada fu cama de Sa
cerdotes Religiofos gravea * que,; coa los 
Prelados * ; felicitándolo, fu ■„devoción , áviaa 
entrado , concurriendo todas; las 
del Convento, y  formándole de 
ro mas fobrcfaliente en lagrimas , 
vozes , á la hora puntual de Tercia 
do fe cree vino el Efpirim Santo 
Santos Apoíloles , entre los . Cantic 
acoftumbra para efte trance

m

ya-?

ion , fin averíe conocí \ "I Al tW* V'íUf'
i4Ít.a cite pinito ios ícocíaos. e,a.;.
¡uiiidad dio el Akaa & fu Criador, para go>



_ .................. . VID Ai
; como fe pue»

. .p e a p ^ a e l iS ^ B i í f y a  e tal muerte,, A i- 
gunasReligiofas , que afsiftian imroediatas a 
ladSieiva d e Dios , mientras los détuás , *ha- 
#éedd coro , cantábamos, afirman -, que in* 
mediatamente antes de efpirar , dixo con ad
mirable. fuavidad : Ven , ve» , ven ,- y , a  la 
vtómaeepeticion delta v o z , entregó fu efpi— 
ritu % y  es harto congruente , que á quiencois 
tan particular providencia , concedió el Se
ño® murieíle en la hora que vino el Eípiritu- 
Santo. 5 y  que en la Santa Iglcüa por todo el 
-Orbe con effa voz le invoca , le hizieíTc la
gracia; de que con ella eípirafle llamándole» 

s i  Murió, pues, la Venerable Madre Maria de 
iE FJesvs en elConvento de la Inmaculada Cop- 
l  ccpcioa de da- Villa de A greda,.queella.fan* 

dò;,: y.'..edificò en el año del Señor- de idój»
. día 24; de "Mayo , y  primero de la Paícu* 

del Eípiritu Santo , à ia hora de Tercia ,-deí» 
pues de pallados los fefenta y  tres años do 
fu edad, quarenta y  fe is , de Religion, y  trein
ta y  cinco de Prelacia» Refiereíe » que en ei 
iniimo dia,, y  hora que la Sierva de Dios 
murió-, tuvieron algunas- periónas-efpkitiia- 
les en partes bica diñantes diverfas apari
ciones , en que la vieron íubk al Cielo coa 
-Varios iymboios tepreícníatibos de la gran-! 
de gloria 3 à que-'la levantaba«! Señor. R e-



fervo eí referirias |>àKìine|ciir 
pues de roas exaüo exafficnf^-

§. X X X X V lI

SVS EXEQUIAS.

L Uego que murió la Sierva de Dios , eoi«* 
meneó vn na merofifsimo cóncurfo de 
gente de rodos eftados , y  calidades* 

que felicitados de fu tierna devoción , aejá«; 
dieron ai Convento con anfias de v è r , y  v í| j 
nerar el cuerpo de la que tan conftsütemea%. j  
te avian tenido en opinion de Santa.' E 1:;C^.*'| 
aerai governò tan prudentemente la matéria¿ «f 
que fin permitir , que en cola fe^contravi-i . 
nieíTe à los Breves Apoftoíicos , q u efro il# ' 
ben el publico culto antes de la fentencia de 
la Santa Sede , fe confolafic la devoción dèi 
Pueblo , y  fe diede à la Venerable Madre 
aquella honra , que fin tocar en culto » cabe 
en ¡as exequias de vna perfona iníigne > qUtó 
tando deità el que fe predicaíTe , por vèr en 
el Pueblo tan ferviente la devoción ,  que le 
pareció que fi en aquel calor fe ponderad 
la fantidad de vida de la Sierva de D ios, fe i
ría difícil que no pafieííe la devoción à ptt*f 
blicas demonítraciones de culto. Ordeno* 
pues 5 que fe pulidle el cuerpo de la Venen
rabie Madre en el Coro baxo , abierta la cra-

Y i



?ÍII¡ ■-, ->-̂ y

le ie da la 
5lo pudi

el cooíueio de- verlo. Apenas fe dio efte pprr 
©Mo ,qtiandd ñie tan grande el concurfode 
gdntes á ver el cuerpo de fu Santa 
íe ahogaban: 3 pot: la multitud , j> 
petti de cada vno por acercarle mas : y 
tiecelTárid que la Jufticia Seglar puíi 
Miniftros á la puerta de la Iglef

‘ " e n
ella mas gente , que la que pudieíTe tenes 
pijuel cpnfuclo fin peligro , haziendo fe fuce~. 
dieflen -mos concurlbs á otros-, para que Id 
gozafíen todos. Duró efía íucefsion pos 
aquel día , en que murió la Sierva de Dios* 
y  el figniente hafta entrar en ios oficios fu
nerales, pidiendo continuamente , los que po
dían acercare mas , á las Religiofas jes to- 
calleo Roíanos , y  ib ed ai las al cuerpo de la  
que aclamaban por Santa , y  felicitando to
dos alcanzar alguna cofa de fu ropa , como 
Reliquia de perfona tan agradable á Dios,

. ¿1 dia íegundo de la Pafcua del Eípirkn 
'Santofue mayor el cenctarfo, porque no fo* 
lo acudió ai Convento con el milmo fervor 
la gente de la Villa de Agreda , fino mucha 

los Lugares veziaos , adonde, podía avef 
'ado la .noticia de la muerte de la Venó
le Madre. Hizieroníe los Oficios fuñera-
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' D E  LA; Y.

ligia» v ,y . '  ;p r v ie a d o l^ ® S ^ ^ |^ i^ ^ s !p a F e  
Fray :í»®ls G em ela, que entonceshazia -ofi
cio de Secretario General de Elpañ%, y^ao- 
ra.,es Comifiario General dei.Peru, y  y o  ,.\qíie 
á la íaz-oa era, Provincial, desaquella Provin
cia; Fue tanta la devoción del General!, que 
ninguna función de ios oficios , que tpcaíTe 
ai Preñe * qujCo- cometer. .Befpues de ayer 
celebrado la Mifia :¡) enrró al Convento á ha-, 
zerci entierro , y  afsiftio á todo, halla dc-t 
xar el cuerpo íepultado. Enterróle en el fe- 
pulcro común de las-Refigiofas , que esvn lf 
bpbeda. fubterranca » .en yoo de fus nichos, 
fin mas diferencia;, que averio pueíjpenata- 
hud , que faiió tan pequeño , que no fe pu
do cerrar ; cerrófe empero ei nicho coa ladri
llo , y  yeíTo, mas fuertemente que j o  que fe 
hazede ordinario » por ocurrir á la impru
dente curiofidad. Acabófe efta función 5 ala
bando todo ei concurlo á Dios , por av.ee 
difpueílo por medios tan inopinados a;: los 
mortales ; que en aquel retiro fe diefie tan 
condecente honor en fu tranfito á aquella Sier- 
Vafuya. , J»  -

Ei día figúrente, líes Prebendados de j a  
Santa Iglefia de Tarazona , que por. fu devo- 
clon avian venido a! entierro de la Veneras 
ble Madre , trayendo la M aficade fu Cate^ 
dtal $ k  hizkjton con olla, en el aufmo Con-

v-r;; -;r
!/rV- i ? '■#:;r
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vEcharrí ■
fue Bréíhs

aolárGalatayod :■' Dignidad dela raiíma Santa 
J^éfisu Siguiefe otro retiy folemne , que- hi
zo en el mifmo Convento todo el Cabildo 
General de lás Parroquiales de la Villa de 
Agreda. Hizieron tatóbién en él fus oficios 
fok times las Comunidades de Religioíbs de 
la mita a Villa j y  algunas. dé fus Parroquias 
en particular , fin qüé .quedaífe en élltf 'Co
mo nielad , que no hizieíie íemejantes demof- 
tracidnés ? y todas diípueftas fin ningún ge
nero de folicitud humana , fino fofo ni im-
pulfodc fu ardiente devoción á la Síerva de 
Píos , que no fe pedia contener : y  viendo 

íque no íes era lícito el cuitó 5 défahogabatl 
fu  devoto 'fervor con "darla el permitido .ho
nor 'en repetidas Exequias. L o 'mifmo hizie
ron otras gravifsimas ’Comunidades fuera de
Agreda. El Cabildo de la Sama Igleíia de Ta- 
t-azona hizo en fu Cat edral vn lolcronifsimo 
Oficio por la. Venerable Madre , predicando 
en éí iiis virtudes el Doctor Don Juan Órtiz* 
Canónigo Penitenciario, e©n afsiftencia del Se
ñor Obiípo., y  de aquella Nebiiiísima Ciu
dad. El Cabildo de la II uftre Colegial de la 
Ciudad'de Tudela hizo otro con la miftna 
tolérffríidad. '$¡,11 otras muchas fe hizieron fe-
mejantes aemoftraciones de devoción , que 
feria largo de contar , por fit tan fervoróla*



• D E  £ Jt 
y  dilatada la 
teaiaRa, efta,Sier?a

ta la fama de fu. faníidad,pQC inftantesparece {§ 
dilata por el Pueblo dei Iade v 'o c Í o a |^ ^  ̂ ía? 
dré Mama, de; Jesvs 4>€óa.'iei'titülchd6 l|..íaft§§i 
Monja de A greda, en taata;div^rfidad¿d-fi^f 
tos s deíoe la (uperioridadmas leyaniada, hada 
la infetroíidad mas humilde ; deíde * labptiíhCEii ] 
calidad,hafta k  ínfima pLe.be;. defde¡ laimasiemíj i 
nente literatura,hada la» idiotez mas $éeiUa,qucg;| 
urgentemente períuade es tnccion de aquel Se^bli 
ñor,que folo es Dueño vniveríaide io%cora<|c^|p

Refierenfc muchos milagros qué defpues de
fu dichofa muerte ha obrado ci Señor por fu ia- . 
tercefsion, y meritos;y algunos dellos de aque
lla claíTc , en que no halla la efpcculacion cami
no , para que e! fuceílo fe pueda atribuir á cauík 
natural. Dexo de referirlos, porque no tengo 
los inftrumentos para hazerlo coa toda legalt-, 
dad, y porque por aora no conviene individuar 
los;que aunque fe pudiera hazet fin calificarlos 
de milagros, y.con la ptoteftaRuefiajaf .prtñéir 
pío, debaxo de la qual he eferito todo lo conté-, 
nido en efta Relación, de que halla aora no tie*i 
ne autoridad, ni aprobación alguna de ia ígten 
íia,fino que fe refiere folo como 

umana-; con todo, íe debí o



-Mo dcéarrâr 'orros niMcIîôs. milagrös'-de ißiigiic 
■calk%$j ̂ ^^b3^f^cfiÄe;;i®0t.,-et Seâpi 
polola Íí$orceís^ el : difeucfò
de M <fBepá^^|ofeíéiítc
ia^ h t^ d e '^ v a lo s^ d -iey ^ n :<l)¡iá^£a1r'Qoti4 
ch de quien fue fu Efcritoia 5 la :a|£e:2ödefu. efe 
; plrítUí jloHeroyeo de fus i7irtúdes/to ìfoìi- 

:® ,  do.ide fu perfección^0 inculpable d.e id 
yi4a, la felicidad defu muerte* ■ ■ 

y  la conftantc, y  dilatada 
fama de fu famidadj :. •::

yusif
lo referí«.

S&**

£

-fíncx jff'í : yty*
«‘dit*
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