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A NVESTRA SERAFICA MADRE

C O N  C V Y Ä  C E L E S T I A L  B E N D I C I O N ,*' • * I 1 , T \ t T( viviendo aun en carne mortal) fe fundó el Iníigne 
Convento de Santa Cacalina de Zaragoza,

S lo naoiral, que buelvan las aguas al propio lugar 
de donde faüeron. Cofa ademada es, ( O Madre

íe venera va Aurora de las virtudes, en el Emisferio de Italia, vueftra 
ardiente Claridad 5 quando yá iluminaba vueftra luz en Zaragoza, 
á muchas devotas Almas, que os atendian con los reípetos de Sol. 
No llegaroná elle Reyno,íino vnas efcafas noticias de medras Vir
tudes admirables, de vueftra triunfante ruga, y dé vueftro retiro vo
luntario en la Cafa de San Damián en Allis» y fueron bailantes, pa
ra hazer temblar en Zaragoca á los Palacios Reales, a. los de los 
Ricos-Hombres, y maslluftres Cavalleros.

Dixeron los Religioíos Fundadores, que vinieron a dfte Reyno de 
Aragón, como allá en la Vmbria , en el Valle de Eípoleto, avian 
aparecido dos bellilfimos Aftros, tan de primera magnitud, que co
mo el Sol, y la Luna, avian de llenar de rayos á la tierra, 7 de nue
vas Eftrellas al Cielo. Entendían por el Sol al Seraphico Patriarca,, 
todo Incendios de Divino Amor* y por la Luna,á la que por el Nom
bre C LA R A , tenia de luyo el fer Madre de la luz. Dixeron como 
aquel Sol, fe avia reducido á la breve Eclyptica de un Heremitorio, 
dedicado á la Reyna de los Angeles, con el titulo de Porciuncula> y 
affimiímo aquella Luna íe avia cerrado en la angofta Esfera de una 
Iglefia, coníagrada á San Damian. Pero con tan poderofa atractiva 
Virtud entrambos, que como fi huvieran quebrado muchos Alabaf- 
tros de Bailamos preciofos ; aíli refpeclivamente, llevaran con la

SANTA CLARA,

Clariílima!) que el Reai Convento de vueftras 
Religioías Hijas de Santa Catalina de Zaragoza 
nació en vueftro puriílimo Regazo, gloriándole 
lu profunda humildad, de tener tan alto Origen, 
como dulclffima,cxerupia rilíiirna Mad¡e. Apenas



Retiros, á los Mancebos mas metidos en las, íóituras de los deleites _
del Mundo > y á las Nobles Doncellas, focándolas de las delicias de 
fus Cafas, y amable compañía de fus Padres.

En efta fubftancia , informaban aquellos primeros Religiofos, á 
lo® Ciudadanos de Zaragoza, de la nueva planta de vueítro Seráfico; 
Inftituto j, quando aun no eftavan bien formadas las primeras lineas- 
de lu Difcúo. Oyó eftas noticias una Señora Nobililfima , llamada 
Doria Ermifenda délas Celias, cuya vida exemplar, y heroicas Vir
tudes kthazian mas venerada de todos, que los altos refpetos de fef 
T ia del Rey Don Jayme el Conquiftador. Como defeoía de la ma
yor perfección, hizo empeño fu encendido efpiritu, de feguiros, y de 
imitaros, alfifiida de la Divina Gracia, en quanto pudieflen igualar- 
fe fus fuerzas con fu fervor. Heridas en íu tierno coraron otras 
Grandes Señoras, con los informes de vueftra Angélica vida, deter
minaron ( las que eftavan en eftado de poder hazerlo) dexar las co
fas del Mundo, veílir una nueva forma de Habito pobre, y humil
de , fogetaríe en la dirección á los Religiofos Menores> y en quanto, 
¿lipidie, plantar en Zaragoza una Venerable Copra, del Santo Orí-, 
ginal de San Danzan de Aílis> teniendo, por fu Fundadora, ala 
Señora Doña ErmHenda.

Hizofe afli r y con los Soberanos Auípicios de una efpecialiffima . 
Providencia, ya tema vueftra Orden una. Cafo en Aragón, antes que 
/vueftra Orden fucile conocida en el Mundoporque paffaron mu
chos anos antes de confirmarle la Regla. Ya teníais en Zaragoza 
un Colegio, no menos Exemplar, que Noble , de verdaderas Hijas* 
quando aun el de San Datnian no gozava de los Privilegios, ni for
malidades de Convento.. Eran en la imitación Hijas legitimas de 
vueftro glorioío Exemplo,pero no podían aun deelararíe publicamen
te, por tales; porque niíé dezian Clariías, ni Hijas de Santa Clara, 
fino Damianitastomando el ritulo.de vueftra Cafo de Aílis, Aífi 
vivieron algún tiempo, iluftradas no mas que con aquellos reffexos 
de luz, quejes Uegavan por noticias jdefeoías fainamente, de lograr 
la firmeza de fu Santa Conduda, con todo el Meno de la Claridad.

Eue fue el motivo, de tomar aquella heroica ,. y nunca bien porp» 
derada reíolueion , de embiar á dos de aquellas virtuoftffimas Seño
ras ( ó fuellen quatro) á vueftra prefencia, para que Originalmente 
de Vos mifma, y de vueftra, mano, tuvieflón como Oráculo el mas
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feguro, y como Norte focó de ííi navegación, las ConfKtuciones, 
Eltilos, y forma de Vida Regular , que le obfervava en vueftra Co
munidad, y primera habitación. Fueron, en fin * pero no tuvieron el 
confítelo de veros y porque no la pudieron confeguir de vueftra pro- 
fundiSma humildad.-Pero lograron el rinde éu peregrinación , por 
medio de vueftra Hermana Sanca Ines, quien por Orden,y en nom
bre vueftro las defató fas dudas, las inftruy 6 en los Ceremonias T Hí- 
tilos, y Ordinaciones, que fe obíervavan por entonces, en aquel Ora
torio Venerable. Al tiempo de deípecfirie aquellas Religioías Pere
grinas» merecieron de vueftra gran piedad, que como Madre aman- 
tklima llenafeis de Bendiciones, no fojamente á las Religiofas que 
fueron* fino también a las que eftavan» y á las que avian de entrar á 
ferio en efta ExemplarifErna Cafa.

Efte es vueftra Anciquiflicno, Rdígiofiflimo, y Real Convento de 
Santa Catalina de Zaragoza, tan favorecido de vueftras piedades,, 
tan aífiftido de los Sumos Pontífices,y can Privilegiado de los Reyes,, 
y Reynas de Aragón. Efta es la tierra bendita de vueftra mano, 

.Heredad la primera, que (a nueftro parecer) fe confagra en Ensa
ña a vueftro* Clariffimo Nombre. Efte es el Huerco cerrado-, de 
donde fehantralplantado,á muchas Ciudades, y ViHas de los Rey- 
nos de efta Corona, tantos Arboles fecundiftimos de Virtud, y San
tidad, para fundar Paraifos de Seráfica perfección. Efte es el Aífilo, 
y el Sagrado, en donde fe refugiaron, huyendo de las vanidades del 
Mundo muchas Caftiífimas Señoras, Hijas, y defeendientes de la 
Real Cafa de Aragón, conotras de la primera Nobleza } eftimardo 
en mas la dicha de fer Hijas vueftras, que las altas Fortunas de lus 
Nacimientos. Efta es la Angélica Oficina , en donde a golpes de la 
penitencia, y á fervorofos incendios del Divino Amor, fe labraron 
tantos Serafines, como con admiración univerfal, fe ven en nueftra3 
Hi f t or i asy fe confervan (efperando la publica luz) en las memo
rias, y en los Archivos. Efte es finalmentevueftro deliciólo jardín, 
mantenido fiempre en-una florida Primavera, glorioíamentefeeun- 
da, de puriffitnos candidos Lilios^encendidas Roías,y purpurees Cla
veles de pureza, penitencia, y caridad, donde fe recrea eL Divina E£ 
polo, y fe ajpacíenta el Cordera Jesvs..

Efte es aquel Penfil verdaderamente vueftro , que ha producida 
enere otsasoiocófas Flores! de conocida Virtud* aora en nueilros

sie®:



tiempos, un Jacinto Mtlagrofo, en vuefFra humíldiífi ma Hija,la Ve
nerable Madre Sor Jacinta de Atondo, criada, yqnaíi nacida en 
vaeíira. Caía?pes defde que fe vió labre Ja cierra, halla que voló íu: 
efpitita a l Cáelo,no í^feeonocieron, ni ■ vieron otras galas, que vueF 
tros Sayales penitentes;, vueílro áfpero Cordón, y rígida deícalzez. 
E iludió toda íu vida,-en vueílra mas perfecta imitación? y por ello 
mifinadeve reílituirie el Retrato de fu Vida,i íu Angélico Original. 
De ve bol verle laHija á .fu Cariflrrna ¡Madre? - elTeípro, al Dueño- 
de la Heredad? la F lor,i la Señora del Jardín ; y el claro, y eryíla- 
lino -Arroyuélo, al profundo Occeano,de .donde reconoce fu Origen.

Ello es ai ver dicho, o Madre Santiílima i Todas las grandes obli
gaciones , cpie fnaveiueme períuaden la Jufticia ,  de dedicaros ella 
Obra, que Jale a la publica luz, para-mayor gbria del Aitiííimo, pa-í 
:ra edificación délas Alrnás, y .’pára efíimuló, y confíelo de aqtielías, 
.•que heridas del deíengano, quieran íálir de los rieígos del Sig¡o,parít 
.aílegutar .fu falvacion, figúiendo vueftros veíligios, y los de vueílras 
Religíofas Hijas? .arreglándole.a los Seráficos preceptos, y Cánones 
de vuedro Angélico inlfituto. : -

Podia reccahermc de ofreceros, efteEumildilfimodefvelo. mío, la 
deíconfianza de fer Obra informe, de ,mi toíca pluma? pero me 
anima el conocimiento de vueílras piedades., y la razón del propio 
.aflumpto: Pues .aunque.es verdad, que las Manos tornátiles de vuetr 
tro Dalciílimo Efpoíó -.eítán ilenasde Jacintosíiempre tendrá lugar 
elle, que nuevamencepodeis faqrificarléveon los ayes íangricntos de 
la Penitencia, y de la. contemplación en fu PaíTionSantiíluna.

A vueftros adorables pies humillado, y rendido , en nombre mío,' 
y de todas eftas vueílras amantes Hijas del Gonventode Santa Ca
talina, os rogamos, y pedimos los dignéis de protegernos, y  amparar
nos contra nueftros mortales enemigos, eomofoniíFtma Madre, 
acofhmbrada á triumphar.de todo un Exqrcito, enladdenía de íu 

Tacailia , y Cafa. Y a tenemos ¡él confedo de aver echado vueñra 
Beadkiondefde Affis, :á efta dichofa,y Rdigiofifinna .Comunidad, y 
«ueyasHencc baeive á fuplicaros,'quela reiceréis,y reptáis, y efpecialr» 
atiente á mi

Vueftro Siervo humildiífimo,y Hijo indigna

. - -. .Fraji Antonio Arbiol.
APRÓ-
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iA V \O eB acm *&  D E L  D. V. T B Ó M ^ S  $ ] { OTO
y  Perecí MaeJlre^Efcuda , Dignidad en la Santa Igltjia 
Metropolitana de Zaragoza , cZpcfiolico de la Santa 
‘Cruzada , Subdelegado de las tres Gracias y Catbedratico de 

Prima de Theologia en ejla Vn'vverftdad , j  
Examinador-Synodal de eñe 

zAtzobilgado*

D E orden del Muy Iluftre Señor D. D. Carlos Aíaman ,  Ca
nónigo de la. Santa: Igleíia Metropolitana, y Vicario Gene
ral de efte Arzobiípadohe villa un 'Libro intitulado:: 

Exemplar de Religiofas, en la. Penitente, Virtuofa, y Maravillofa. 
Vida de la Venerablt Madre Sor Jacinta de Atonda, que ha- eícrito 
el M.R.P.Fray Antonio Arbiol.Leétor dos vezes Jubilado-de la Re
ligión Seráfica,. Calificador del Santo Oficio,Padre de lasProvíncias 
‘de Aragón, Valencia,.Burgos, y Canarias’ y Examinador Synodal 
de efte Arzobiípado,. &c; V lo primero, que-oóurre.; es, dar repetidas; 
gracias.aL Autor , por avernos manifeftado el; Teíbro admirable de; 
Virtudes deeftagran Siervade.Dios,qué con indecibleaníiahemos, 
deíeado fiempre laber, admirados, todos., de que Mugerde tan pe
regrinas Virtudes, las coníervafle toda fu Vid amelladas con tan-pro
fundo Hiendo.. Pero ha: fido tán prudente , y riguroía la cautela de
nlos Directores de fuEípiritu ,.que lobre aver confervado. íiempre; 
los créditos de muy -virtuofa, jamás le. ha mamfeftado acción algu
na fuya determinadapor no exponerla á los precipiciosque por 
^publicarlas , han padecido- otras almas, que quizás en fus princi
pios fueron verdaderamente virtuofas,.

Vas, qwd non habucrit operculum, nec ligaturam defuper ,  im - 
tnundum erit, Num 1 9. Verf. r 5.. Quería Dios, quedos V afos^que 

t hervían en fu Santo TemplotuvieOcn bienajuftada cubierta , y 
'atadurafuerte fuperior, para que los licores., ó aromas que-tenían,, 
no perdieílen fu virtud;. Valo excelente de aromas de Virtudes ha 
fido en la Cafa- de Dios la Venerable Madre Jacinta y pero ecníér- 
vado con«tan prudente ,, y cautelófa diícrecion , que G. el Director . 
primero le aplico lá mas riguroía cubierta el ultimo anadio h  mas. i 
firme, e ¡«violóle ataduras .Vafe»



Va ib admirable fue efta Slerva de Dios, que al quebrarle á f 
. inevitable golpe de Ja muerte , derramó tanta abundancia de aro- 
.mas, y ungüentos preciólos de Virtudes, que toda Zaragoca corrió 
exhalada tras de fus olores-, aclamándola Santa Religioíá , Muger 

, de fingular Virtud , y heroica perfección', nomo para calificación 
uni vería I , lo publicó el Autor.

Las virtudes legitimas dan de si mucho olor, y no es fací!, que fe 
encubran, como las-flores, que fe abrigan al calor*del íéuo: Y  ha fi- 
do tan celeftial la prudencia , que ha governado á ella Alma , que 
aviendo percibido los Padres efpirituales la fragrancia, han tenido 
fietnpre el próvido cüydado, de que no faliefle fiiera.

A ora, pues, que fe halla libre, y fegura de peligrólas contingen
cias , fale á la publica luz eíle Exemplar de perfecciones Religiofas, 
para que atendiendo áel las Almas dedicadas 1 Dios, puedan ca
minar a fu exemplo fervorofas por Jas fendas de la virtud. Porqué 
las excelentes Virtudes de ella gran Rdigioía fon argumentos, que 
con valentía redarguyen nueftra tibieza: 'Tefes fitas, dize San Gre
gorio Magno, Cobre el io. cap. de Job, Domims inftaurat, cura ele- 
¿tomín uitam noflr̂ e contrariar» , ad arguendos ñas multiplico!.

Mucbo defvelo ha pueílo fu Autor en bufcar Teftimonios de per- w 
lonas fidedignas, para formar la hifloria, con animo de quitar todo 
jrezelo á la creencia. Y  por eflb, aunque domeftica la pluma , que 
eofalza las Virtudes de efta Venerable Madre, puede blaíonar con 
el Nazianzeno in laudes» Sororis fu¿c, que aunque eícrive glorias 
dómeílicas, no por ello eftan fugetas á la calumnia de faifas, fino 
que póf verdaderas, ó por experimentadas, ó por teífificadas de 
■ períonas de primera excepción, las propone á la Chriftiana piedad: 
Dw¡eflicapK¿d:caboi non turnen guia donte/lica, ideo falso \fed guia 
yera , ideo iaudabiliter.

A un tiempo mifmo eftampa el Autor. La Religiofa infruiday y 
la Vida de la Venerable Madre Sor Jacinta i y aun ella ha impe
dido la publicación de aquella. Grande primor , dar á un mifmo 
(punto la Idea, y la execucion ¡ la Inventiva., y juntamente la *,
mracfica.

Mas que Salomón parece que executá eíle Arehñecto dieílríffimo 
de efpiriavs: 'Ecce phfqmm Salomen hic , Matth. 1 1 .  Verf.41. En la 1 
Obra del Templo Santo de Dios, David blaíona, que á cofia de -



ochas vigilias, ttabajava la idea : Si dedtrofomnttm octtlis mets
donec inveniam locamDomino, Pfal. 1 3 1:. 5 » Salqmon,que la ¡exécu
té: Ipfe adifiçavit, j.Reg.8. 1 % De fuerte,que Payid no. guío 
Que la crazaSalomon diè exeeucion à la Obra. Templo mifëcô 
de Dios es la Religiola yerdaderamence virraola: Y es lo fàmcr que 
fe puede deíear , darnos de eftaÔbra grande la Idea ,y  el Edificio: 
La delincación del' Templo,, y ta. fabiica,con admiración execucadar 

ufquam Salomon hic.
Sin Salimos de elfe venerado. Templo de Salomon, fe deve potar* 

îfquc en lu primorofa fabrica no fe oyó el eftrcpito dè legores, ni-ql̂  
fruido de martillos, ni los golpes deefeotas: Et maleas, &  fecurisy0 *  
%mne ferramontum non jm t audita, j  JLég.é. 7. M fabricaf‘

de muy (entibies deívios, en canto grado, que al ultima Director ,def- 
pues cfela muerte déla Venerable Madre,.le ha pelado averia trata
do con tan figuróla afpereza. Pero-no. pierde por eflo fa* perfección 
del edificio; El de Salomon le labra va j>ara habicacionde Dios im- 
palEble, y gfc>rioío.;EI deJa-Madrc Jacinta', para dbmidHo de: Dios3 
palTible,,y Crucificado; Y  no defdizen los'marrilíos  ̂dávosj y péne* 
trances, efpínas de el Solio*, que fedíípone para; uarDiós' cercado d<T 
penas,,y- tormentos; Goa la miftn# dbífrezaiqnefc trá Bá^^lfeTéÉHir 
p ía, hallo formada* fea hiltafja-, tancabai, y-peffèft'arqü¿ ncr dènti*

luz; AÍTL Iofiienco, falYo meliori,&c: EnZaragpçaà r& dirOítúbnSr 
de-1716 ..

s. ' 
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a P f^ O 'B vá C IO W  D E L  P . D IE G O
dsSanta Ttrefct » Leüor jubilado , E x  Difinidor Gene’ a lt 
Chom fia deU Congregación de Efpaña,e India s,y  Difinidor 

a B m ld t  la Santa Provincia de ¿.drago» , de DeícaD 
Zj>$ de^tiaejlro Gran Padre 

Sa n is4guflin,

POR (comíífion,  que tengo del Muy Iluftre Señor Don Gil 
Cuftodio de LiíTa y Guebara, del Coníejo de fu Mageftad , y 

fu Oidor mas antiguo en la Real Audiencia de elle Reyno, y Juez 
4c Inopreffioncs de el , &c. He vifto elle Libro, cuyo titulo es: 
Exemplar de T&eligiofas , en la Penitente , V ir mofa ,y  Maravtllofa 
pida de la Venerable Madre Sor Jacinta de Atondo , efcrita por d  
RR, Padre Fray Antonio Arbipl, Lector Jubilado , Calificador del 
Santo Oficio, y Ex Provincial de fu Santa Provincia de Aragón,6cc. 
V no inen comenzó a engoíofinarfed animo, en. aquellas Caves, 
Atractivas vozes de que Dios.adorna a fos Operarios Myíncos, 
quando me pareció fer Obra digna de exclamar con San Gerónimo 
en fu apoyo, lo que dktó efte Doctor en elogio dei diícreto Livio:, 
Lafteo filoqucntix fltírnmp manar e j in cuius Oral ion etn quoties inri-- 
jo, foti,es i.nfiorem neüaris, in tñedullam mellis., mibi vidcor inri* 
¿[¡fe: pues fu materia es lech ecoa que pueden crecer las Almas 
Fafta íuedadrobuíta; néctar con que le Fortalecen los efpiritus 5 y 
miel dujcifiima, que quitando a las fétidas, del Calvario, lo amargo 
de fu$ eíplnasjtas transforma en Jardín ameniflimo de Roías, cuyos., 
chimólos ( caleña San Bafilio Epift. 149.) aunque punzen «o cauían 
efpanco , antes provocan a mas ardientes defeos: Vt Jlimulis illis, ad 
mams defíderium eoüigentes provocet.

De ella dalle de Libros dezía Nueítro Sanúlfimo Padre Grego
rio XUl. en aprobación del Martyrologtá , que Üíípufo di Eminen- 
tiífimo Baronio, que leyéndolos le b  rinde á Dios fu mayor gloria, 
a  jss Julios fu mas perfecta alabanza, y los que oyen perciben una 
gran copia dp efpirkuales .cofechas; porque haziendo comemoracion 

fus Virtudes, fomos vehe mente mente incitados á imitarlas; y 
tgjjbndo ddante dé los ojos fus exeroplos, no íolo llegamos á cono-

‘1 ■ cet



Vccr.fiucílra tibieza, fino también lo mucho que-(filiarnos de aó- 
tan .alta perfección de vida: Ecclefa more ia Choro Ugendurn projro- 

. nitor , adDet gloriam ; ad Sanítorum ipfortim laudan \ ad eorum 
. qin legunt, qoique audmnt fruElam: Habet enttn xnrtiUnm totmtie- 
. . moratio flimoles mofdarn acérrimos, quibus tim  máxime exata- 

mor , tum illorum pro-pojüis exemplis nofiram deftdiam agíiofcimusy 
quarnque precal ab illorum- laude, Ó’ perfedlione abfumm cogitarme 

. Gregpr.XUI. in princ.Martyi-ol.Baron, Leafe cotí atención, el orden 
: tan regulado , que obfervoíiempre ella contante Muger, y le reíLil- 
taráá Dios unagran gloria, por lo mucho, que labe enamorarle de 
las Almas. No diga el mundo, que ella poblado de lazos: pues 
aqui tiene quien labe delatarlos, y aun romperlos. No alegue la 
humana naturaleza, que es muy flaca , que aqui vera lo que puede 

; armada de los auxilios Divinos. La atenderá tan fuerce, que duda
rá, íi es marmol, ó diamante, venciendo increíbles abltinéncíasj 
luperando intolerables vigilias 5 lirviendo de cama el duro laclo , de 

. reclinatorio á íu. cabeza un duro canto ; abriendo todos los dias íus*
, venas con, aiperas, repetidas dilcipliaas; íufriendo de las beftiaSdel 
.abyfmo los. mas figurólos ceños-; llevando con magna’fiimidád- dc: 
elpiritu los mas inconfolables defamparos. Sí con eilonó íc’enctóbdé 
elcbracon, digp,, queeftámuy elado; lino íé ablanda,- eí& muy' 
empedernido.. '
. Sucedéis á elle Libro*, lo que dize del luyo mi JordaiWder Sax&- 
nía, confcilando, que fe ve obligado á noeícrmr'muehascófas,por- 
•que los Siervos dé Dios zelau artiñoioíamente aquellas óbrás , que:

. pueden redundar eníu alabanza: Ea qu<e adfui laudatiotíem perti~- 
\ -71 ene , celare ex bu mil it ate mtuntur , ad arrogantiam 'uitattrfam.

-Prol.in vic.Fratr. Nimia fue nueftrá Venerable Jacinta ctíéfcondér 
; el Sacramento del Rey. Preguntarla de Divinasáluftracioues , era 

traherla al hilo de la muerte. Que padafia en áquella grande Alma,,
; eftatido (íeropre á lá-prdencia Divina !• Deshaziendofe en tanras am- 
i -fias !< Engolfada en: aipir aciones férvotoíás! O queardóres’ latáSera-- 
| ico s! O qué’arrebatados btíelos'tam QúerulMóis'!' Ño eábeuanta* 
| -muldtud de aféelos interiores en la píenla : qitedénfefódos' para el¡ 

-miímoenamorado Eípoíb, que loscomunica.
¡ - Es la verdad-eFeípiritu vivificante dé ládoiiVotia : y en elle «.mito» 
j devodézir dénaeftrq’ Eícritor^Ilttftre, eén mas pr(^i cdad quq>iTbiíO'

bz- d&



de Xenofonce: E x  euius ore, mUe dutciorfluebat Oratio, adeojut v e l 
Xtmphon Mußrum ore, ve l Muße ore Xenopbontis toqui dtcerttitur. 
Fftan tan llenas de eípiritu Jas Paginas, que, o nucilro fteverendifli- 

■ ..oso Padre Fray Ancooio Arbid habla por boca de Ja Venerable Jai- 
cinta, 6 la Venerable Jacinta habla por boca de nueítro Keverendi - 
fimo Padre Arbiol: pues no ay cola apenas en cita Hiíloria que no 
fea expreflo íentimiento de ios Cartas. Mucho le deduce de efto L o  
primero, lo firme ,de fu verdad,, por íer eile eípiricu noble ran i-nge- 
íuo en explicar fu interior. Lo legando, laber de donde nace aquel 
Lego, que va centelleando el miímo eílilo, no inchado en tumores, 
po levantado en ampollas, lino te río, Jilo,tan acomodado á la alteza 
.-de aquellos puntos, que trata,  que me dáanimolldad Claudiano de 
£onf. Malpara dezlr.Elucet gravitas fafloiucunda remoío.botercero, 
que fue tan lacónica nueih a Venerable Jacinta,que no ay voz,que no 
trahájejna a v clauí uja que no arroje nueva llamamo ay periodo que 
po exprcífe nuevQ. íentiraientoi yalíi, aunque para cada punco íe nos 
¡propongan diverfas'Cartas de ella gran Sierva de Dios, en cada una 
lu ^  b ,divída íenda., b eípecial modo de unirle á íu querido Eípoíb, 
gP ÍiagaU.r Favor con que iba Dios delpertátido íus afectos. Por raya 
iCauía.dxgo conMardal: Non fmilonga qmbusnibil eß, quod deme- 
fepd&lt. Y  añado con Sydoriio Apolinar , Lib.4. EpilL 3.  hablando 
del eítilo de Qlaudiano: Tota diffio fiefuceinta .qasdproflttens: rebus 
fm pß jß rjfla  &ntenttjs i plusdocetguam dieit ¡ sui eurafuit t eau  ̂
ß m p t m  imp(erpl guára pa¡gi-n am.

Quando Paulo Emilio Jes pidio á los Athenienfes dos Heroesfo- 
Jíalados, uno que Fuelle doc^o filoíbfo, para documentar a íus Hijos; 
y otro dieílfO Pintor , pacacxprellarcon pincel valiente íus trofeos: 
dize PJinio J^at,Gcfelib,4HGap. V:i,qtie43ofc.embiarcMi fino á Methro- 
,doro,tan pradico ety los dosempleos.que baila va para llenar todo fu 
güilo: Athenienfes Metkro,doritm degerunt ,in ufroque defideriopra- 
fimtßmum.Hosc íi tenemos un renovado Mechrodoro en nueftro 
Efericor gravísimo, Veole eminente en las Eth'cas Chiiftianas.dado- 
L  ai Orbe Católico, un crylialino .£//?<;/> pará los Varones Sabios; en
cendiendo un ciato f  anal para los que decla:nan en los Fulpitos-.íuf- 
fitádo Di (putas muy fele&as-, para el exereicio avgnmétoío de las Ca- 
thedras-,ofrecipndole un fervore >£> Manual al Sacerdociojllenando al 
gas ligue U Jíisíttdbde P ef M ifaufoentregando un nivel -por

, donde



donde eífen las familias 'RegulaJas \ y formando una pauta por
; donde quede toda Religiof» injlrurda. Si efto no es enfeñar como 

< Filoíofo j-confieilo con humildad , que no lo entiendo. £1 que gufte 
mirarle como Pintor, lea efte libro, y notará, que dando por Obe
diencia nueftra Venerable Jacinta los colores, nueftro Reverendiífi. 
mo Padre aplica los pinceles, íaliendo el Retrato de tanta fimilitud 
al Prototypo, que, ó en efte Libro eftá la Alma de nueftra prodigio
sa Jacinta , 6 en Sor Jacinta fe baila la alma de efte Libro. Digolo 
de otro modo con Marcial:

Aut utrumque putabis tffe verum,
aut utrumque putabis ejjepiífum,

. Dios le di: aquella incorrupción, que yá la piedad cftá notando, que 
■ le comunica á fu primorolo Original. No alcanza la Mediana , que 

. fea obra de naturaleza: quedcfe á mas aleo examen el dezir, íi acafo 
.esprivilegio de la Gracia.

Con efto juzgo a ver declarado mi difamen; pues no íblo no 
defcubrp en toda efta Hiftoria ápice, que fe oponga á las Regalías de 
fu Mageftad , (que Dios guarde) fino que encuentro en ella tan es
pirituales frutos, que todos devemos {upiicarle, continué en tan útiles 
trabajos  ̂y vean-la loz publica, para inftruccion, y confuelo de las 
Almas i particularmente efte, de quien fe figue para todos los Fieles 

«de-la Igfefiadumo-esemploj-nn-eípéciaUu&repaFa -Eípanej para-efte 
Uuftriílimo Reyno de Aragón una gran gloria, un honrofo timbre 
para fu Atfgufto Revno de Navarra, y para la Patria-feliz,que le dio 
Cuna, un nuevo blaíon, que fea pregonero de fu fama. Concluyo con 
dezir: Sic loquitur , vt idtitudnu fupervos irrideat , profúnditate 
4,atentos tvrreat, veritate magnos pafcat, affabihtate parvos nutriaf, 
$.Auguft.fup.Gen,ap.Pic.Mirand.in Heprapl. Afti mi Auguftino de 
una Sagrada pluma , y áffi mi reconocimiento de efta G'bra. Sic . 
fentio, &c. En efte Colegio-de San Nicolás de Tolenrino de la Im
perial Ciudad de Zarago^aá-ió.de Setiembre de 17 16 .

Fray Ditgode SañtaTirtpt,



1L I C E N C I A
EL  Do&or Don Gil Cuftodio de Lilla y Guebara,  del Confejo 

de fu Mageítad, y Oidor roas antiguo de la Real Audiencia 
de-elle Rcyno: Por particular Comiífion que tengo del Iluítriílimo 
Señor Conde de Gerena, del Confejo de fu Mageítad en el Real, y 
Camara de Caftillajuez privativo de las Impresiones de ellos Rey

unos, doy licencia , para que íe pueda imprimir un Libro, cuyo titulo 
es: Exemplar de Religio fas, en la, Penitente, V ir t nafa, y  M aravilla, 
fa Vida de la Venerable Madre Sor Jacinta de Atondo , eferito por 
el RR.P.Fray Antonio Arbiol, Lector Jubilado, Calificador del San
to Oficio, y Ex-Provincial de fu Santa Provincia de Aragón, &c. 
Aviendome confiado por la Cenfura precedente,que no contiene co
fa alguna, que fe oponga a las Regalías de fu Mageítad , y buenas 
costumbres. Zaragoza á diez dias del mes de Octubre de mil tete- 
cientos diez y íeis años,

Don Gil Cufíodio de Liffa yGuebarad

•»i fPor mandado de fu Señorta.’ 
Diego de Arroyo,  Efcriv. * •

f

APROBACION DEL R.P.VRAT JOSEPH DIEGO B E U?CIA, 
Leflor Jubilado, Caltficador del Santo Oficio' , Examinador Synodal 
del Arzobifpado, Padre de las Provincias de Canarias,Cantabria, y 
Cataluña,Ex-Cuftodie de efla Santa de Aragmy fegunda vez Guar
dian deS.Vrancifco de Zaragoza.. T  del R.P.FrayJofepb Antonio de
• HebreratPredicador Generd,Cbromfta de efla Santa Provincia,

V.. <  ydelReyno , y Padre de las Provincias
de Aragón,y SanTiago.

O BedecTencfo gnílofos la. Comiífion efpecíal de Nueftro Reve- 
rendiíEmoPadi-c F>a~v Alonío de Biezma, Miniílro General 

fie rodaja Orden de Nucífero Seráfico Padre SaoFraucifco, avemos 
, ■ ' ' '  teido



ldcb con atenta reflexión la Vida Virtuofa, y Maravíllofa de la Ve- 
íj arable Madre Sor Jacinta de Atondo, que tiene eferita el R.P.Fray 
f - Antonio Arbiol, Ex Provincial de cita Santa Provincia, y devemos 
f dezir, que efte Libro ha de íer utiliílimo.y de grande edificación pa

ra todos los Fieles, y eítimulo poderofo, para que todas las Religiofas 
afpiren a la perfección elevada de fu feliz Hilado.

El etlilo de ede Libro es fencillo, patente, y claro, y tiene cierto 
modo’tde aliciencia, que parece penetra los coracones 5 imitándola- 
condición.Di vina, cuyas palabras íuaves, ion faecas dulzes, y pene
trantes , que llegan al interior de las Almas , como díze el Proferí 
Coronado: Molltti funtfermones eius fuper oleumf? ipfifunt i acula. 
Pfal.54-v.zz. *■

Eíla es la fenGÜIez defafeclada, que le pareció hermoía, y grado-' 
fa al Gran Padre San Baíilio,que no fe encamina para la oftencacioá 
profana, fino para la publica utilidad, comofeloefcriveaDio- 
doro : htaffeftata di&ioriis [implícitas, decora mibi videtur) que 
non ad oflenfionem mqgis feribere, quhm adpublicatn utilitatem.

Hallamos en eíla Relación HiíloriaL las tres condiciones princíí 
pales, que deíeava San Aguílinenlas Vidas Exemplaresde los Juí- 
tos; que fon,hazer clara la verdad, hazer agradable á la miíma ver-r 
dad , y dezirla de tal manera, que mueva los coracones humanóse 
Bloquens in verbis agere debet, vt veritaspateat, debet toqui clari% 
&  aperté. Vt placeat, debet toqui componte, ó* bornate. Vt rnoveaf,* 
debet toqui fe rventer, ó “ devote, S.Auguftán Libde DocLChriíl.ap. 
V0rag.Ser.3-de S.Greg. .

Eftas preciofas condiciones, fe hallan en el Autor de cfte Libro, ; 
como geniales, y nativas. Es amador de la pura verdad , y en las“1 
breves lineas de fu Prologo fe haze el devido cargo de eícrivir íbla-‘ 
mente lo que tenga bien comprobado 5 teniendo muy prefente la 
Celebre Sentencia del Santo Job , que dize : No neceílita Dios de 
nueílras invenciones arrifíciofas, y faifas para fus heroicas obras: 
Nmquid Deas indiget vejlro mendatio, utj/roillo loquamini dolosi 
Job 13 . verf.7.

La verdad es el alma de la Hifiona, como ya lo dixo Judo Lipfio 
de Hift. HiJlori¿ anima, veritas ejl 5 adviniendo también , que la 
miíma verdad deve dezirfe con maduro juizío,y con bailante expli- 

, cacion: Ea legitima Hifloria e jl, &  ferfefta , qua tres notas babet¡
,x$ an*itQnem> &  iaditium, yod»



Todoquanro en elle Libro avernos leUo, ríos parece dígnor deco- 
xnunícaríe á rodo el Pueblo Chriília no , para el mayor bien de las 
Almas. En él íe hallará un Directivo practico de la íegura perfección 
Chriíliana, y Religioía, Toda fu doctrina es muy confórme á la, de 
los Sancos Padres, y en ella íe verifica, lo que dixo el Gran Caííodo- 
ro de Juítvit. que en femejantes Efcritos le halla la íemilla generofa 
de las Virtudes, yrcl Magifterio íeguro de la vida perfecta: Vita Ja- 

fiomm tfi. femtn genem marurn,&m*gjjitrhmvit¡e. Aífi lo feo* 
fimos , falvo , fice. En SanFrancifcodeZaragoca á 20. de Abrí 
de 1 7 1 6 .

fray ]e/íph Diego de Lucia. Fray ]e/epb Antonio de Uehrerai
V
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LICENCIA DE LA ORDEN.

IjRA 'Y? Abafo de Biezma, Miniftro General de toda ■ la Orden 
j f d<5 NueftroSerafico Padre Sao Francdcó,y Siervo,&c. Al R-.F”  

Hay Aotonio; ArbioJ, Lc^or Jubilado,y Padre dé nueftra Provincia' 
ftíudí y;p.a&C£i Ntiefti» Señor Jefo Ghfifto; 
t Pontetmdc’laStpfefentes damos-áiVíR. nuoftfa bendición, y-fir 

cencía., pata que pueda íroprimirlaVida do la-Venerable-Madre' 
Sor Jáciuta.dfcAtoDdo; que de ComiíSon nubftra ha -fido villa, exa
minada, y aprobada por dos fugetos graves, y doctos de -nueftra Sa- 
gijftdatReiígian, íervafis^dereliquo de iure fervandisí Dat; en elle 
niícftra.Gonvoato;de San Francifcode Madrid , en 25. de Abril dé' 
i j f á i  ■ ‘ ' ■ ' ■ 1

JLrayAlonfo deBitzanay Miniftro.Generala

Por mandado de fu Reverendífiima, 
Fray hfepb García Secretario 

General dé la Ord en.
. Puda,



b é ictA m n m t rr. p. » . frat Joseph
'■^dttdioJ&VUfi, WofiofrmSagradaTbeologi» ;■ Calificador del Santo 
■ Beiamtnador Sy nodal delArzóbifpàdo¡ames Prior del Reai
,• y • ' "Convento deSan Aguflin de Zaragoza,y Difinrdor

de la Provincia de Aragón*. V
».

HE  leído guftofò ette Libro, cuyo titolo es : Esemplar de Religie- 
fas, en la Penitente > Virtaofa ,y Maravtllofa' Vida de la Vene

rable Madre-Sor Jacinta de Atondo y devo lo- pritnefo fdcsdr,, cjùe: 
todas las Obras,y Libros del Autor llevan configo mifmas la más acre
ditada recomendación-, y foir mas dignas de admiración, quede ccri- 
fura. Adì de otras de inferior fabiduria lo dixo con profonda erudición 
Aulo Celio : Certe iodico-, magnani tandem non' abefie ab admira - 
tione. " Y.-,\ ■

Siempre he venerado los Libros dèi Autor, como eferíros Í  fòs ecos • 
del Divino imperio ; y acordándome del que eièriviò el Profeti líalas* 
con ertilo dé H o m b r e y  hombre rarrgrande*. Summe tibi libràm 
grande tn, &fcribe in enfililo Imninis, lía S.v. i . Y el Caldeo leyò: 
Serìpturamclaram’. una eièriturà fácil, clára', que no mendigue otras: 
glofasrpara ili Inteligencia, Me parece íe ha'cbncedido el Altlíii'mo 
con eminencia erte grar.de, yeíUmable favor en todos fus Libros. 
Pero en erte de la Marayillofa, Vida de la Venerable Madre Sor Jacin
ta , el primor, y ane es una-maravilla ,'que íolo la alcanza quien tiene’ 
impreííos, y abiertos"tantos Libros. .

San Juan-, Aguila de los Evarigelíftas, vio en’ el Aprícal’pfs un Li
bro, con título de Libro de la Vida : Et alias Liler afert :s efi , qui sfi 
Vit.e, Apoc. 20. v. i 2 . Pero dize, que vio antes abiertos muchos Librasi 
Libri aperti fa  nt. Pòrqnè antes tantos, y defpues unoiòlo ? • Mas: fácil 
era vèr primero uno , inrtruìrieen èl , y defpues abnr muchos ?' No: 
Porque para acertar con deftreza en el pafmofo Libro de la V ida, la
be abrir antes muchos Libros, quien es en fu Sabiduría una Aguila: 
Jeannes,velut Aquila, S Augni!,

No férme dcondela inteligencia deertbs muchos Líbros:Ii¿r/'aper
ti flmt : ni del ultimo , que era cl de là Vida: Liber vice. En los mu* 
chos.Libros entendió cl Fénix de la Iglefia mi Auguilino, lib.20.de Cì- 
vic Dei, cap 14. el crecido, brillante numero de Santos, arti antiguos, 
como modernos : lntslltgendtfin í Sa n iti, &  ve ter es , &  bovi En

C el



.sí de U  V$p£W fc,A|r«gr de o?l$wob»o con S. ffógr» d i#  la coman 
Glpfla; tibervít* t  C b r$ ^  ¡  f y  tpttfut ,  <Sj* cxtepfas in Cruce. Y  a|
Serado, -tp$i giae^vQrqítí < ^ i{d d c lá Vcw;r^^i<Mñd|« %  j y í¿ -  
na, íue u p ^ ^ . ^ r a  .^my (e^éjánteal de .já Yî fe de fu Amado, 
Divino Hípoío i enTu interior pureza , ¿n la coiiftancia de padecer, en 
la perfefta imitación defú Santa Cruz, y en la ardieute íed del bien 
de Ja$; Almas, que ps Jo que pidp S^n Bernardo Libde Anim.c.i. en 
Ies Libros parecí dos al de Ja Vida dé Chrifto Señor Nueílro: Oportft 
ñaque id,qwd a^irnaginem efi,em¡ imagine conven iré.

Todas eílas nobles calidades tiene efte Libro de la pafmofa Vida de 
la Venerable Madre Sor Jacinta. Tiene luzes, ardores, elegante pro-

Íúedad en eleftilo , fignifieativa expreffion en fus Claufulas, armonio- 
a di^íicioit eii lá materia, íolida verdad , con muchos teílimonios 

comprobada, qué es lo que en Híftorias, y eípecial mente de Mugeres, 
fedeíea*

A cerca del admirable fuceflo del furioío Toro, que cayo á los píes 
de la Venerable Madre, viviendo aun en el Siglo, quando contra fu 
perfona venia mas precipitado, berenido en eftosdias cierta nueva no
ticia; porqyc oy lo contefta la Señora Doña María Joíephade Agüe
ro, Religiofa de acreditada virtud en el Real Mqnaftcrio de la Villa 
de Trafobares, la qual me ha dicho con toda firmeza, que repetidas 
vezes fe lo oyó referir á fu Madre, Señora de Nobleza, prendas, y 
verdad, que acompaña va á la Venerable Jacinta en ella meíma oca? 
íiori quanao fuceÜió el cafo |  y dize dicha Señora , que fu Madre 
yiendo. vetar el Toro., fe, pufo en falvo, pero que la Sicrva de Dios fe 
íjuedó impávida en el camino, donde fe vio páreme el Prodigio, que 
fe refiere en la primera Parte de efte Libro, Capitulo 3 7. pagina 144.
: .Por io dicho, y porque (irva de regla efte diícreto, prudente modo 
de eícrívir las heroicas acciones, y plausibles Milagros de los grandes 
Siervos del Señor, deíeo mucho , que falga fin dilación efte precioíb 
Tefpro .dc la Vida de la Venerable Madre Sor Jacinta, ón que fe def- 
cubre admirable la Divina Omnipotencia.

Affi lo fiento en efte Real de Nueftro Padre San Aguftin de Zara
goza a ;i 7. de Oclubre de 17 10 .

$nay pfepb Gaudiofo Chia.

PRO-



f ROLOGO A t DISCRETOS WADOSÓ t-BTOR.

RES diftintos generas de efekieufas fe hallaran en eíle Libro. É l 
^  primera, m  íencilla, y fímple narrativa. Elfegundo, las muchas, 

y frequentes Clauíülas de la Venerable Madre Sor Jacinta. É l tercero, 
la conteftacion de las Maravillas, ŷ  Prodigios » que el$énqr ha obrado 
por las intercetíiones, y meneos de fu fiel Efpófa , corno, piadoíamentc

Én el primero y que pertenece al efUlo corriente, no folp es ¿lección 
mía propia, fino también es necesidad precífa > porque mis póbres ta
lentos no alcanzan para mayores eleganciasjy también és'¡éleccion pro
pia, por lo que tengo leído déla condición Divina , que no le paga de 
iubtiles energías, ni tampoco las eníeña, legua lo dize-pe*4 í»*«s j¡ -hgl» 
Dominas Deas tims, docenste utiliatj f a ^ i .v :  i 7. Y  dsve nótárfé^que 
no d\zc, ftbtilia, fino utilia; antes bien de las fubtilczas inutilesry con
fuías, dize por el mlímo Santo Profeta, qué íerán contundidos ios qtíe 
las ufitn: Confundcntur\ qui operabdñtar Imam _,peSl entes tjérJícxéiifíf 
fubtilia, lfai. 1 9. 9. Y  el SalMÓ.eñfos pra&icos defengáñ°s3íxqcoirtá 
de otro Sabio: Qpffivit verbdtdilÍd,&.vmfer^t\férm^$xeH¡^m¿st 
ac vertíate plenos, Ecclef. 1 1  .v. 10. Y  el Apoftol San Pabló lo práctico 
affimifrno: Veni, non injaílimiiatéfermohiSy&é-. i-,

rodó conformes con las eqarituajksX^rtas déíáimfthá ̂  
dre, que fiempre be tenido cuydadofamcnte guardadas. Enmuchas de 
ellas me quedo corto, y aífi to Có(K>Z€o»pQn̂ j£jíe faltan a ló$ ójQ$ 4Ig»r 
has admirables excelencias de crta. g^an SiefvadcDio$,quede las aúP 
mas Claulúlas relultanj pero, mas fie queridópaflar porla eepfóra de 
corto, que de largo} y. aunque parece avia -medio jufl»,qLiéerá la Breve 
reflexión íobre cada una,me ocurrió luego,que el Libro ialdria larguíí- 
fimoj v aun con toda mi cortedad ha pfido mas largo de lo que yo.de- 
íeáva. Si el Senor,~como lo eípero, ilLifirare conórrps Prodigjós, y Mila
gros 'ífii fideliffima Sierva,rH) wts $bn»ás|3«»,y faltas,
. Én tlgrñero tercero'., qué ^rtenécfe a lá^CGnteítadóñ afe lájí Maravi
llas,v Prodigios,que adi en Vidaiccmó déípüés de lu prteiofa Muerte há 
obradp el Altilíuno .Dios en c¡edito de lu fiel Eípoía, también lie pro
cedido temerdíó,fin perder jamás de la memoria la digna Sentencia del,

c 1  San-



San co e f ^ S ^ ñ o a e c <fc <pueftras fabulaci*.’
líes,y raSHèasIbtì^éDftsipara éferedito détus'^d^aSl^'dfimllViiiM* 
midlpeufituliget •vefirqjo?4atio0 ^ o  î olo^unt&ini dolosfyb i $.vr% 
He dícho¡,y the las tián comeftado perfori as
ídedígoaSjComo ya Jo adyíéctoĵ en fuspropios Jugares.,

.&’en efts UIjk? .^tocación , y  denta eon
orden a las

* * .  , -, c , .  , . . .  - . bachos) efpéro me
compadecerán Jos Sabios, a -Cuyo diélapie^ , y principalmente al de lk 
Sanca Igieiía, y a Yus Venerables Tribunales fugetogu íloío todos mis 
pobres cientos, que de/eo cedan para mayor honra, y gloría de nueítro 
I)io§y Senbr,y 6íénpiiblico de fus Criaturas. Amen.

guri *1"̂ j*
DEVIDA PROrESTACION DEL AVTOR.
Y  ̂.obferyaoria puntual del Ápoftolico Decreto de N.SS.P.Vrbano 
, Ó&a,vo,expedidoenJa Sagrada Congregación de la Vniverfal In-

3 aiíÍcioó de; &oma,tín 1 3 .de Marzo de í  62 5. declarado por fu Sand
ad en yjdc JuifrOjaSb 16 3 i..y confirmado en 5 .de Julio dé 1 6 3 4 Pro- 

¡telfo, y declaro , que en ella. Vida que derivo de la Vénerablé Madre
-  “  J  ’ *1 *  1 , _  ,1 /  ' 1. 1^ l 4  f̂Í _  1 _ _  _  \ 1 _ . _  .

fa Columna firme de Í4 vérda^y ̂ ád tfa  úñiverfal cíe Fe Chriftianá: y
A ^ ’ ■' * < i r* :.  ̂1J '!_■ i  ̂ <x\Lur ¿  \ . 1* - L ._ ■_ ̂  ' L • _ t ¿ r~~1̂  . _ y

4̂íif C1 -|»1UUÍ̂ Û H L J  J4A Hv UtUdWftj Ui /̂iULtti fiWJ VV/i.
íaureolas^bies^ rayos; tu tetíer Cor derías fus Revelacio
nes,flujfaadohes,óExufis; mjHár cierrosifus Prodigios, y MSagros} fino 
que todo fis queda en pura fee humaíiá,y falible,y en ida piedad,halla 
que ia ígléfia ijepios lé dierje tóayor firmeza. Por lo qual íolo precen- 
4b con eft^Llbfó,1 que Já¿^!^i^/fe'i^éQ ^jps^ íérvir ¿ Dios, y fe 
aparten délos vidós.Aflilo iiehtp,y lo qtufierá firmar con la fangre mas 

-pura¿te nu coraron,  en San Ftandícode Zaragoza 151. de Octubre 
« 7 1 6 .  ; ,

' , fray Antonio Arbioh
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D E  L A

SOR JACINTA DE ATONDO.

PENITENTE, VIRTVOSA, Y MARAVILLOSA!
Vida de cita Sierva de Dios en el Eftado Secular« :

, f ' ■ , . \  - : . . - -,  r - . - ,

CAPITVLO PR.IMER.Ot

patria, tabres, nacim iento, r bavtismo de la
¡ Ttncrable Jacinta, 2

-* ' ' " ' r 1 ' . : . J
A Venerable. Ma- :prímero¡ casó con Doña Ifàbel 
'idre Sot Jacinta  del Bailo , y íqIo tuyo un hijo, 
¡de Atondo, fue que llevó el mífmo nombre que 

r-natural de la Vi- fu Padpe, y caso en la Villa de 
Ha de Valuara, Arguedaseon Doña Martmadc 

jen cl/'Reynó efe Efoudero; ;
¿Navdfrá. Su Padre fe llamó Don > En fegundo Matrimonio caso 

| ^uís de: Atondo- y  Andl louy con Dona Aguítina de Áibat» de 
(¡contras» doS'MáttinawáoSr Enel $úcn tuvo- la numeroía, y effe 

| T*‘ Ant, Arbiok A  ma-



Vida de la Venerable M a ahe Sor Jacinta de Atondo. 
ínablc • fucceísion de eres hijos, y tire Sanca Clara, en el Convento 
tres hijas. de Taufie.
f;Los. hijos fueron, Don Apto- : El Nacimiento dichoíb de nú$£ 
lío-de Atondo , que casó con tra Venerable Jacinta, fue jbI dia 
Doña Tereíh los R íos. Don hidra «nze de Setiembre; que por ello 
de Atondo, Cavallero del Habito le pulieron el nombre de Jacinta, 
de San-Tíago, quepaísó de orden poique en elle dia fe haze con
de fu R e y , con JReUgiofos de la mejoracion-en la Católica Igle- 
Compañiá de Jesvs ,-a la celebre lia de los Santos Mártires San 
conquifta de las Iflas Californias; Proto, y San Jacinto; de quien la 
y casó con Doña Mariana Sari- Sicrva de Dios fue liempre muy 
p¿na., JE 1, hijo mercero, fue Don  ̂ devota, corno. diremos en ,-owsp 
Raymundo’de Atondo, que mu- - lugar.
no lin tomar efiado, íirviendo **' Confiderando defpucs de lar- 
como buep Cavallero á fu Rey, gos años efta Venerable Síerva de 
y Señor. . . Dios, los muchos dias que paíía-

Las hijas fueron. Doña Juana. , jon defd.e fu.Nacimiento, harta íit 
de Atondo^que aedialmentc viycj Bautifmo; fe lamentava dolorofa, 
y erta tufada con Don Antonio He la inconíideracion de los mor- 
ianchez Ortiz, Cavaiíero’de la tales, en dilatar á las criaturasjefb
Villa^d .̂ TauftGj; a  quien por fu imponderable beneficio de.la mi- 
digna calidad, y notoria fidelidad fericordía Divina; con el qual fe 
a fu R ey , y Señor, fine fervido.ia .iaazenhijas de Dios, y herederas 
Mageftad (que Dios guarde) hon- de fu Gloría eterna. Dezia fenti- 
earledán el empleo cSimable, de da con grande ponderación; que 
Diputado para fu Real Herario - . fiendo can liberal la Iglefia Cate
en efte Reyno de Aragón. lica, en declarar capaces de tanto
i 'f  ifegáÉda 43113 ̂  toe nueftta -bien á
Venerable Madre Jacinta, que tan tedefu  Nadmiéntó;nofabiá, 
apecibiÓ d  Santo Rautifmo en di- .como tenían coraron los Padrc^, 
afea. Villa de Vakierra, en diez y para dilatarles un folo fem©- 
aaievc.diasde ^ncmhpe .del íaño jante felicidad. Porque.rtendo i^: 
mil feKcientos.quarentay cinco;!. Ee Católica, que nacen las cria- 

La tercera h ija , fue Doña Jo- (turas por el pecado original, hijas 
denha de Arondo,que morí© Ro- de ira , efclavas del .demonio, y 
iigioía de Maeálta Secafiea M a- dasbecedtdaaddCielojy fe hazeü

parf i



Parte 7.

Sir el Sanco Bautiímo hijas dé 
¡ o s y  herederas del Rey no de 

la Gloria ; parecía una tirana 
crueldad, falca de conlideracion; 
y torpe ignorancia, elle perjudi-1 
cíal deícuydo. , :

Qoanta razón tenia la Sierva 
del Señor en sito, fe haze patente} 
porque en algunos Pueblos, donde 
por la antigüedad del Santo Bau- 
riímn , fe participa el goze de al
guna conveniencia temporal; ef- 
tán deíveladifsimos los Padres, 
para que fean bautizadas fus cria
turas fin dilación alguna, como 
yo lo he vifto muchas vezes.

Y  íi efto fe haze coa tanca di
ligencia , por adquirir el derecho 
legitimo , para la conveniencia 
temporal de efta vida tranfitoria? 
quanto con mayor cuydado lera 
judo, que fe haga, para la heren
cia incomparable del Reyno de 
los Cielos?

A efto fe añade, lo que fe dize 
en la Divina Hiftoría de la Mil- 
tica Ciudad dé Dios; que los de
monios eftan defveladiffimos, y 
trabajan mucho, para que las 
criaturas no lleguen a recibir el 
Santo Bautiímo; y alli fe dizen 
también los iriumerables peligros, 
que en aquellos primeros chas de 
w vida tienen las criaturas; de 
que muchas vezes las libran los 
Santos Angeles, y (obre eftoáé'

7 . v  # f
nen nera batalla los Pnncipeffdet 
las tinieblas con los . Principas dé 
la luz j intentando los demohiOSf 
que las criaturas no lleguen- 4 
bautizarle. o • ^

En confirmación de efta doc-’ 
trina fe halla en los eferitos dé'lií 
Venerable Jacinta, de que hale* 
idos mención-en el Capitulo rer* 
cero, que en un recio combate  ̂
que tuvo con los demonios, vicn- 
dofe vencidos, oyó que deziatt 
rabiofos: Que ño la buvieffetnot 
abogado en el vientre de fu Ma~ 
dre, ó luego qué nació, antes qts? 

fe  bautiza£i \ De efto hablaremos» 
mas en fu propio lugar. J

No fe puede negar, tiene mu
cha razón la Sierva de Dios en 
fes cómpaíEvos lamentos; por Ia: 
inconíideradon j y derfeu) do dé
los Padres; que por fus razones' 
particulares dilatan el Santo Bau- 
tifmo á fes criaturas. Porque U 
conflderalíen, que mifencras nolasí 
bautizan, eftin en poteftaddéF 
demonio, v en delgracia de Dios,* 
como nos lo enfeña la Fó Catoff-: 
ca ; no ferian tan defeuydados j y* 
omiiíos en materia de táhta im-f 
portancia. 1

También ferd julio confidereiT 
los Padres, que íi por deígrada, ó 
por defcuydó fevo (lo que Dios 
no permita) murieflen fes cria
turas En el Santo Bautiímo; efbr;

A a rían



4 Vida de la Venerable Madre Sorjaeinta de Atondo.
jsitn ̂ aquellas j&btes Almas'por íl. ElApoftdiSanPaWorioíenfe- 
¿da la eternidad » privadas dé na, quenogáííemosel tiempo, ní 
yerja cara de id D ios, y Señor; levantemos qtieftiones intermina' 
y edo feria uiu calamidad- íobre jales íobre linagés, y genealogías 
toda ponderación humana * de terrenas.: No permita el Señor fe 
qué tendrían los deícuydados Pa- pierdan las Almas. Amen, 
^f-esaííuntp bailante, para llorar ; ¡ . .
amargamente rodos los dias de fu CAPITVLO II.
tida. El Señor les aumente íti Fe,
Amen. ,
 ̂ De la Iluftre, y antigua Famí- 

jjade los Atondes, aísl en el Rey- 
ĵo de Navarra, como en algunos 

tugares de Aragón, me han dado 
¿puchas eltimables noticias ; pero 
tomo nojhazen para oii fin prim. 
opal, ni es de mi prpfeilion, m 
anp de mi genio, cue adunco de 
genealogías; ha omitido fu narra
tiva,-dexandola para otras plu
mas , que citen mas pra&ícas, y 
yerfadas en feoiejantes Hiftorias¿ 

No dudo, ni puedo dudar, que 
J[a buena fangre conduce mucho 
para la cftimacion de las Perfonas 
virtuoías i y que regularmente, 
ayuda,:y es efltimulo póderoío, 
para gloriofos empeños la buena 
naturaleza, como lo tengo dicho, 
y perfuadído en el Obro de la. 
Familia Regulada. Pero tam~ 
l?len es cierto, que es inútil la 
nobleza del Mundo, fí el Alma fe 
pierde para íiempre , y padece- 
detrimento , como fe dize en la 
Divina Efericura.

TRANSITO DE LA VENE- 
rabie ] acinta defde: la Villa de 
Valtierra h la de Malíen-, fu pri- 
mera educación; y un indicio 

jnifieriofode fu futura 
Santidad.

PAra con Dios Nueftro Señor 
. no ay acaíbs, ni los puede 

a ver. La Divina Providencia dif- 
pone de tal manera fus maravi-t 
liólas obras, que en nada fe enga
ña, ni fe puede engañar; porque 
con infinita íabiduria govierná to
das las cofas, fuave, y fuertemen
te, tocando dé fin a fin,, como allí 
nos lo dize la Sagrada Eícritura. j 

En la Cafa de los felices Pa
dres de la Venerable Jacinta no 
hazfen falta las hijas; que fieinpre 
cueftan muchos cuydados, y mu
chos ititérefes temporales para fu 
decente conveniencia» por qual- 
quiera camino que fe inclinen, ó 
las quieran inclinar para tomar 
eftado. Los hijos regularmente
tienen mas fácil wnaucciou, y

J ■ ’ ' • ■ V con



Farlc / .  Capitulo II. f
con menores peltgos, y mas Kmk 
tadas expeufas temporales , pue*» 
den acomodarle.

En la Villa de Mallen (pueblo 
confinante del Revno de Aragón 
con el de Navarra) vivía una vir-t 
tuofa Señora, hermana del Padre 
de la Venerable Jacinta, que fe 
ílamava Doña Ana de Atondo. 
Ella no tenía fecceflion, y defea- 

; Va traerle de Valtierra á una de 
fus Sobrinas, para que le hizieílé 
compañia. Hizo la petición á fus 
Padres, y ellos con mucho güilo 
le etnbiaron á la Niña Jacinta, 
aunque la Tia fe; inclinava mas 
á otra, que tenia mas edad.

Pallados años , quando yá la 
Venerable Jacinta avia gallado 
de Dios, le da va muchiííimas gra
cias á Nueílro Señor, de que la 

<. huvieíle facado de la Caía de lus 
Padres; conociendo bien, que al
gunos con el demaliado amor á 
fes hijas, las pierden,y embarazan 

j ios alónimos fines del ¡Señor en 
I ellas: y otras vezes las mifmas 
hijas, engoloíinadas con el afecto 

(terreno, y; bien halladas con las 
I conveniencias, y confítelos tempo- 
| rales de la Cala de fes Padres, no 
atienden á las Divinas inípiracio- 

l ücs, que las llaman a vida fepe- 
líior.
F i Es una IalEma d  ver los defor- 
! ¡fenes» que cada día expeóuiejQ-,

tamos en ella materia. Algunas 
Madres tendrán muchiífima cucó 
ta, que dar á Dios Nueílro Señor; 
por la perdición eípiritual de íus 
hijas ; porque el nimio amor las 
haze tiranas; y por no atender á 
la Divina vocación de fes hijas ea 
tiempo oportuno, las prevarican, 
ó las dexari prevaricar, con mo'á* 
vo de divertirlas;y quando quiet en 
poner el dévido remedio, va no lo 
hallan. De elle punto principal 
avernos tratado lo que baila en el 
Libro ásiLa Familia Regulada. ‘

Entró la Venerable.Jacinta en 
la Caía de fe virtuoía T í a , á'Jos 
tres años de fe edad, poco mas, ó 
menos; y en los primeros años, 
que eíluvo. en ella, padedó algu
nas graves enfermedades. En una 
de ellas yá confolavan á fe Tia, 
paredendoles , que fe mona la 
Niña. Ello lo dize la miíma Sier- 
va de Dios en un papel condíó, 
que le hizieron efenvir por obe
diencia, como lo advertiremos en 
el Capitulo íiguience.

Convaledda de íus enferme
dades la Venerable Jacinta, trató 
fu buena Tia de fu primera edu
cación; y la mifma Sierva de Dios 
lo refiere en el dtado manulcrico, 
con ellas palabras ,y dize-. En elle 
tiempo diípufo la Tia, que apren- 
díeíle labor de manos, y coílura. 
Díóxne por Maeílra á una Serva

de
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de Dios >: JSamada 'Martina de viesa otras Ninas de mr uníma
Sola: ella buena, mas en la con* 
dicion afpera i y todo era menes
ter, íegun nuelbo olvidoen lo que 
nos mandava i pues no íok» nos 
enfenava , para trabajar de roa
nos, mas también á íervirá Dios. 
JEn efto, y en aprender a leer, 
empleé el tiempo, no se quanro.
: SolviendoáCafa de laEícuela 
(profigue la Venerable M adre} 
o íaliendo de Caía, me cogían en 
brazos", y haziendome; algunas 
caricias, como á Nina, me. da van 
algunos oículos,coíaque ¡meTfer- 
da de mucho enfado i y aun me 
parece, me coftava muchas lagri
mas : y deípues, aunque me- lla
maran, 6, no reípondia-, 6 me 
feolvia por otra parte. En partid 
«olar mé hacedla;con uno i que fl 
lo vela, 6 le ola, no íalia de Cafa, 
o procurava dar la buelta por 
ptra Calle, por no encontrarle.

. Defpues me recogía; a. Caía, 
donde trabajaba lo que me man- 

. davan; y aprendiendo otras colas 
de labor, y exercicios de manos, 

* emplea va el tiempo. La Tia tec
nia mucho cuydado de m i; y fi 
faltava(que íeria en muchas cofas) 

. me caíligava, como era judo 5 y 
aora fe lo agradezco, aunque en
tonces obrava como Niña.

También tenia fiendo Niña 
otra inclinación f  que aunque hu-

edod ,  fi podía eftarme iota entre 
las Señoras de roas dempo, Ib 
haziaj y aun me parece, Id admi
raban. N o digo por ello, que ea 
algunas «¿aliones aya dexadode 
obrar, cómo criatura imperfedai 
Mal he dicho en algunas acafít»nes\ 
quando de mi "no puedo- dezir, 
fino que fby, y bé íido la milroa 
tnilérn. Grande grande es d  
amor, y miícricordñ de mi Dios} 
porque no me ha confundido á 
los Infiernos, avienda yo fido tan 
ingrata.
í Me ordenaron mis Tíos, y 
también mis Confeflbres, que á 
los pobres que venían á pedir Ii- 
moínaj, fe les baxara yo á dar. 
Ello lo hada, hincando las redi* 
lias en'eMindar de lá puerta coa 
dííimulacion } y  al tiempo de to
mar el pobre lá limofna, fi podía, 
le befava la mano. Confeííavame 
por entonces con quien fe con- 
feílava mi Tiay&c. Hafla aquí 
laSierva de Dios.

En todas ellas claufulas de la 
Venerable Jacinta ay muchoqueí 
reparar. Lo primero , lo muchos 
que importa la buena educación,̂  
y enfeñanca de las Niña ,- pues d© 
allí toman la corriente las opera-1 
dones buenas, 6 malas de toda la 
vida. Muchas Niñas fe pierden 
dddefus primeros paflos, porque*

no

»-■
+
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jjo les dan Maeftras á propofito; Maellras, la templada lever idad, 
y  Tolo atienden algunos Padres y afpereza prudente con las Niñas? 
tnconfíderadfis, á gallar menos. - .pues aunque por entonces lo fien - 

, Lo fegundo íe noce, lo mucho -tan, defpues lo agradecen, y lo 
que importa, que las Maeftras, á .alaban, quando entra en ellas la 
un miftn© tiempo enfenen á las -verdadera luz, como fucedió ea 
Niñas el trabajo de manos 3 y 4  filia Venerable Sierva de Dios, 
férvir a -Dios; .porque entonces LasTia$,fifonvirtuoías,pare-
êílán los coracones de las criatu- fien maS.aprqpofitQ para la buena 

xas, como la cera bien diípueíla, educación* y eaíeñanca de las Ñ i
para qtialquiera impreísion buena, ñas, que fus miírnas Madres; por
to mala; y el demonio fe deívela que tienen el amor mas templado, 
amicho, para perderlas con malos y  Ubre de, pa ilion defordenada. 
jexecqplos de otras criaturas,y con Algunas Madres, infelices, no rie
la omilfion culpable de las Máef- men amor raciónala fus hijos, fino 
iras. amor brutal, y ferino, que no co-

Lo tercero fe advlrta,que papa .poce razón, y íedefefperan en to - 
jeníenar letras á las Niñas, *» candólesá Lk criaturas, yunque 
.conviene hulearles Maeftros, que dea para epleñarlas. A muchas les 
fean hombres, fino otras mugeres íerla mejor , no aver tenido hijos, 
inteligentes; como ya lo tenemos ni hijas, fi por ellas íe han de con
prevenido con Divina Efcrimra, denar. Esona miíerja grande, lo 
jen el Libro de La Familia R^gu- que en ello paila. 
lada. r Lo fexto íe noce, lo mucho que

Lo quarto fe note , quan prefto conduce para la futura perfección 
fiomencó la Divina mifericordia de las criaturas, el imponerlas en 
con la  Venerable Ja^nta ; pues -la virtuofa piedad con los pobres 
fjm doi^vNíña, ya pufodip4tof .de Chrlílov haziendoles dar la li
en fu tierno coraron, para fiólas . moflía por íü mifma mano, de lo 
de impureza ; y elle amor grande qual avernos dicho nueího fentir 
„tuvo fiempre a la pureza virginal, en el citado Libro de La Familia 
¡yprefijóla cal^^^qpfifioideryq, Regalada. 
yauna^oen-íu^afedo por$gdq íi¡o ¡& Jk !iÍ,1}0:fe adyjgc^i, que no 
d u e n ^ d e,& y% -, : r ii ’’ con un

Lo quinto fe advierta, lo mucho mifmo Gonfeífcr la Madre, y las 
que importa en las Madres, y .hijas; ni las Tías,y Sobrinas,quan- 

‘ do
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do todas vive» juntas; parque eík>, ;cauda¡ofo R ío Ebro por ana parte 
aunque una vez? ü otra íé pLiedé ‘(lbbreotras aguas, deque abunda 
diípcñíar , y diítmular, pero regi> aquella'huerta;) y en íemejames 
lanriente no conviene> porqué fe 'eafos de íufto, íude ocurrir íieni- 
■figiienocros gravés' inconvcnién- fpré lo mas infauíto , entraron 
•tes. Tam bién de efto tratamos "todos los de la. Cala en mayoé 
en el citado Libro. E l Señor inf- cuydado. • ;
pire lo qtie qüeremosdfezir en éíla B íéfo íf otra budtá por todos:
■ultima prevención,, para el mayor los rineonéS, y lugares efeóncKdOs 
'bien eípirítuaí dé las Alm as, de la Cala > y hallaron a la Santa 
Amén. ., , N iña en Já CávaH tíiza, ó Eñá-

E l indicio mífleriofq de lá fou -felo, püéfta5<fe ro$]liás*Yén-m i^  
•tura fancidad de la Vérieráblejd- êrr ún nn<tón -lié 'dictó* hnm ild¿ 
"cinta, foéedíé en lá V illa  de V á t  Aligar; dfcer̂ s dé la  filia d& un Gat- 
’'tietrá, qiiáritfo etá tan M ñá; qtié vallo.
apenas tenia cu nuplidos' fes qüatro A  todos Ies causo grandiflima
años defdé fe raciriúento, y  fue ^adm iracióny 'feteflendib la voz 
^n fe éom ia figúíénÉey • r - cipbr cbdíS el Pueblo dé can ektraor-
' • Como fedéfléáapib'déíarud la ‘-«uSarió‘foóéflof'y muchas perío- 
rNÍna: Jacinta,’jtóéb nempo déf- nasdixeron-, fí acafo eríava Dios 
pues de a ver venido de fe tierra;: en aquella Nina, alguna Santa dé- 

'determino fu pnidfente'Tia ©bña. & iGafofcalgléíia.': 1 i
Ana de Atondo-;’llevarla conílgo '' l lío  'cierto eS-, que ponía :eife 

^gunfoí días a la  Caíá' d e ' ftr Pa- grandes eíjperan^as temejante én4- 
' «re, para que con1 fes áy res nati vos. fayó dé virtud, y perfección , en  
íe convaleeiefle fciéni Exeetitoío :tan pocos.años; y la arcunftanciít 
dffi; pero como lar criatuife avía 'délílugaí; parece la. íeñaíavá, pára 
comentado ya4fes priiírerb^: finía- 'üéMrhitaddra'Üe Mié^d^SéríáficÓ 
y os de virtud,', bulcavat lugares- ¿PádféSññ FfanéiféÓ, fqSéfaefel 

' retirados, para' cumplir fes dévo- Alferi^ de fe C ruz dé C&riífo , y  
' ciones partícnlareSi. ' • • <aíó d : Mandó fes tofiiMéf^aKáí-

En uno de eflos dias.fe'^óadior ^osyéñ'éPjfRim t^ EftJiMjídés íá:

fijan l id ia r ;  y T u rfed ich a V illa  'Améis.' 
de Yalncrra no. '<Éta mocha dét . 4 *' ¿Ly-ü w

QA;
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que avía pallado yjtn e dixo. En otra breve Carta le dize-,

i| j^adre íin poderme contener fabi Jefas Maria Jofeph nos afeitan. 
i  fiobre la mefa, y quité la Corona á En recibiendo la limo fría, fa i, y 

pii Señor, y me la pufe, con que me puíe con la confederación a 
eftava muy contenta, y me arro- los píes de Chollo Crucificado 
dille. Mas defpues me dieron tales por mi amor; y comí, y me fapo 
dolores, y anguftias tan mortales., muy bien, pues no parece tan ib-, 
jque yo no sé loque paísó por mi. lamente me íirve ella limoína de 
¿Pero he conocido , que me quiere la Portería del Convento para fufa 
¿si Señor muy íola , en eípecial tentar e! cuerpo 5 fino qpe parece 
ditos dos días Viernes , y Sábado; liento una cola , que alimenta el

\ ¡y que no he de tomar fui tentó 
Jguno en el Viernes, li íolo las 

yerbecitas que V. m. me manda 
¿llevar en la boca,&c. Hafia aquí 
■ faSierva de Dios. Erta refpueíta 
mo la oyó la Compañera. Las 

| yerbecitas eran de agencos amar- 
S 'gos-
f - .. .En una breve Carta de la Sier- 

va de Dios, eferita á fu Confeílór 
'cLPadre Garccs, le diz£: Nueftro 
.Señor me afeita, y me enfeñe, 
(Amen. El amor de mi coraron 
rCÍtá en mi Señor, y mi amor ertá 
•jempleado, en quien tamo me 
j&nb. El amor le hizo, encarnarle 
tpttr mi ainor. El amor le hizo, 
jtJOSar de los Cielos á la tierra por 
dítt amor. Todo lo que hizo en el 
jpfando, ertá lleno de milterios, y 
H 'be. El amor le hizo obrar,
Vi ‘“r* y amor 110 padeció, 
\  tba en compañía acl cuer- 

padeció por mi amor; y 
Inquiero ertár íiempre, con quien 
|táo .m e amó, &c.

Alma, y le enciende en amor Di
vino. Quando llegué á la primera ■ 
Cruz, me abrazé con ella eípíri- . 
tual, y corporalmence, y eíiava 
como loca ae amor, &c.

En otra breve Carta dize eflat 
palabras: Jefas Maria Jofeph me 
afeitan. El Jueves íali del Con
vento , toda llena de dolor; v eii 
una Eftacion fenti, que el Señor 
me dezia: Hija no me querrás tu?

' Y  yo á aquel hablar di un faípiro, 
me quedé En mover; porque era 
un hablar, aunque amoroíó, dolo
rido. Y  fenti como recortarle en 
mi coraron ; como fi á uno lo 
bufearan para quitarle la vida, y 
retirándole, fe puíieííe en puerto 
feguro, y con la mifma feguridad 
•fe pone á ddcanfar guftoío. Arti 
paísó, Scc.

En otra Carta dize: Deípues 
qne V. ra. fe Eie, empezó á tru:ver 
el Alma; que pues fea eftar con fa 
Dios, no ay mayor gufto. Quando

D  HCSsf
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acaba van la Miílá, fín advertir foberano de Chrifto Crucificad«
•dL\e: Ay amado mío, que defeo 
amaros, y no puedo; y con un fen- 
tímicnto, que los ojos fe llenaron 
'de lagrimas, todo à un tiempo, 
-quiíiera íobrepujar à todos los 
Santos en el amor de mi Señor. 
No quifiera, que en el amar, y 
-padecer, huviera quien me exce
diera , atjnque foy tan min, y mi- 
ferable. El coraron lo publicava, 
masque la lengua. t En Caía, y 
.fiempre eftoy con aquel afecto al 
Señor ; pero erta noche pallada 

„parece conocí, cftuve algo turba
da la razón. Ella mañana era 
■ ¡quando lo eche de vèr, y dixe: 
:Vamos en bufea de mi Señor, 
que íolo à fus pies hallo con- 
 ̂nielo, &c.

Affi fe crió cita hija verdadera 
<de Nueftro Serafico Padre San 
{Francifeo, enamorada, y loca de' 
■ amor con Chrifto Crucificado. 
.Mas adelante pondremos el exer- 
rcício finito de palmólas mortifi- 
ícaáones, penitencias, golpes, y 
tormentos, que la Sierva de Dios 
hazia en fu retiro, por mano de 
Xina Compañera íuya,que fu Con- 
feflór le avia íeñalado. Efte fantó 
csercicio , era en imitaciou de la 
Sagrada Paffian de Chrifto Señor 

r -Nueftro.
Muchas Almas fe han vifto 

engañadas por dexar cite none

3 uc es el verdadero camino, ver- 
ad , y guia, como lo dize el mif» 

mo Señor en fu Santo Evangelio.
No puede ir bien, quien yerra 

íel camino verdadero, dize el gran 
Padre de la Iglefia San Aguftin; y 
fiendo Chrifto Señor Nueftro el 
tínico camino de la perfección 
Chriftiana, no podrá confeguirla, 
quien dexare efta fenda cTariífi- 
ma, que ni aun los {imples yerran 
en ella, como lo dize un Santo 
Profeta.

Tampoco fe puede hallar la 
■ verdad, fino imitando,y íiguiendo 
á Chrifto Señor Nueftro; por lo 
qual fe deícubren tantas íluliones, 
y falíedades, en las períonas eípi- 
rituales engañadas, que fe apar
tan de efta verdad infalible.
< Con la perfecta imitación, y 
amor ferviente de Chrifto Señor 
Nueftro, fe labraron en el Mundo 
aquellos dos ardientes Serafines 
humanos, Nueftro Seráfico P^dre 
dSan Francifco, y Nueftrá Seráfica 
Madre Santa Clara. Que el uno s 
á fes efpirituales hijos, y la otra á 
Fus amadas hijas, les enfeñavan á ¡ 
•llorarla Sagrada Paffion de Chrif* |; 
to Señor Nueílro, como lo dize 
la Santa Iglefia. >

Vltimamente fe advierta, que 
en la Ciudad eterna de la Gloria, j 
ninguna perfona puede entrar, 1

fino : j
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fino es paflándo por Chriilo Señor perior a todos los Angeles y San- 
Nueítro Porque fegun fe d'ize en tos, Primogénito, y Cabeza de 
d m ríW o  Libro del Apocalip- todas las criaturas 5 yo *  doy«m 
fis; aquella & » * ., Y M agnife coraje, y e  entrego p  Arma, y 
G idad tiene d o * puertas i pero' u fa ™ . Eres Jefa ptadolillmio, 
„c a d a  una de ellas eftl Chrlfto, Jefa dutaffimo, Jefa hijo de la 
y ¿ a s  las dore fon una puerta, Vtrgen Marta, llene de piedad y 
que es Cbriílo. S ln d te.n o  ay de mifertcordia. O Jefa madofo,
?alud eterna, ti Gloria paranrn- ten eompaffion de mt. O Jefa

• clementiíliino, por aquella pre-
E"1“  tm 1  la mas alta , y elebada cioli tingre, que derramad poe 
contemplación fe ba de entrar i  m amor, ten mtiencordra de mt, 
ella por Chrffio, y íalVr de ella por v laba con ella las feas manchas 
Chullo, como lo dize el mita» de mis graves atipas. Invoco ni 
Señor: iza film ioftmm. Ttr m  piedad tómenla por tu Sanudimo 
/- • • , - i;,!«,-¡.¡tur In- Nombre de Jefas. O Nombre de

Jefus, nombre dulce. Nombrede 
¿  l , T  Jeluŝ  nombre deleytable. Nom-

Infelices aquellas Almas enga- bre de jefas, nombre confortativo, 
nadas, que no entran, ni falen por Jefus es lo mifmo que salvador, 
cfta única puerta. El Señor nos íalyame Jefus,y feas para mi Jeras.
libre de femeiante defventura. Sálvame por tu Santmimo Nom- 
A J bre. No permitas que le condene,
. men* ]a que bizifte de la nada. No

ORACION A J ESVS , QVE pierda mi maldad, ala que crio 
dezia la Venerable Madre tu infinita bondad. Renigniílimo 

: Jacinta. Jefus, ten mifencordia de mi pues
alcanzo el dichoío tiempo de la

DVlciflimo Jefus ,  Redentor irafencordia. No te «alabaran los 
de mi Alma , Salvador del condenados, y yo defeo alabarte 

Mundo, Hijo del Eterno Padre, por to^a eternidad. Jefus defea- 
Secunda Perfona de la Sanriffima do, Jefus benigno,Jefus,Jefus Jeíus, 
Trinidad, Dios, y Hombre ver- admueme en el numero de tus 
dadqro igual con el Padre en criaturas efcogidas, par«a quc Lem- 
quantoDios,ymenorqneeIPa- pre te ame. OJefas.íaludetenu
¿re en quanco .Hambre, pero fu- de Í9S <lue en “ contMfl-
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confitelo verdadero de Ios qne à 
tí iè acogen. 0  Jeílis, que canto 
padecitle, porque yo me ialvailè. 
O Jefas, Hijo de la Virgen Maria, 
concederne tu gracia , el aderto, 
la caridad , y la humildad , para 
que pueda perfectamente amarte, 
fervine, y alabarte por toda la 
eternidad.. Salvarne, Señor, y à 

■ cuantos invocan tu Santi ííimo 
Nombre, que es Jefus. Amen.

CA P1TVLO VIL

C E N E R O S A  RENVNCIA- 
chn de todo lo terreno , que hizo 
la Venerable Jacinta en obfequio 
. de Chrifio Crucificado, y Ju  

pobreza de efpiritu.

E L amor verdadero de Chrifto
' Crucificado no: puede eflar 

ocíoíb. Yà eftán condenadas por 
la Iglefia Católica las quietudes 
faifas en la Oración 5 que fin imi
tación de Chrifto Señor Nueftro, 
mejor fe dirà diabolica iluíion, 
que mental Oración.
; La Venerable Sor Jacinta def- 
de que fe fintio enamorada del 
•Señor, juzgo le convenia, renun
ciar generofa mente de todo lo 
criado, y terreno ; porque luego 

• conoció , que no podía juntar el 
.Cielo con la tierra. Deefta Sierva 
. de Díds.en el aíTunto preíente,

tenemos los fíguientes Teftímo- 
nios.

En una de fes breves Cartas a 
fe Director eípiritual dize affi. El 
Eípiritu Santo me afsifta. Eftando 
atendiendo al Señor, empezó el 
amar. Ello no se como fue, ni 
se como fe ama, ni me parece me 
enfeñavan; fino que prontamente 
me halle, como quien ya eftá pof- 
feyendo. Conocía, lo que impide 
el aílimiento á cofa criada, m ef- 
piritual, ni corporal, por poco que 
fea; porque qualquiera aílimiento 
á cola terrena, es impedimento 
para llegar al entero amor Divino. 
Las períonas Religiofas,que lo han 
dexado todo por el amor de Dios, 
eftán fin impedimento para el Di
vino amor. Quando el Alma fe 
halla recogida, atendiendo felo al 
Señor, fin perderle de vifta 5 eftá 
fin impedimento, y entrará, y fe 
ademará, y deícaníará en el Divi
no amor; pero fi ay algún interc- 
fillo, y algún aílimiento, irá á 
entrar, y no acabará > porque 
aquel afecto que tiene puefto en 
aquella colilla fuera de Dios, le 
llama, y le impide el entrar, &c.

En otra Carta dize affi: En el 
interior por la miíericordia de 
Dios no fiemo aílimiento á cofa 
criada. En aviendo comulgado, 
me parecía tenia el coraron como 
una acha encendida, que levanta

mu-
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mucha llama. Yo defea va arro- En otra Carpa dize afli: El
jarme,y unirme con la tierra, pero 
aquel amor, y Fe me detenían. 
Ella va tan embebecida, que no • 
me acordava de cofa del Mundo; 
ni Tabla, 1¡ eílava en él 5 porque 
nada apececzo fiieta de Dios, 
gracias al Señor, &c.

En otra Carta dize■ En comul
gando (éntia un deshazer, que pa
rece falcavan las fuerzas; con una 
fuá vid ád que delcyta , y lo haze 
ínfnfrible. Deípues en medio de 
aquel deshazer, eftava la Fe ar
diendo cornial certidumbre,como 
li lo viera; y no sé como ha fido. 
A1 primer Gloria Patri de la Míf- 
ía, íenti el amor; como dando á 
entender, era aquello lo que ama- 
va. Elle amor no fe puede mez
clar con cofa terrena, &c.

En otra Carta eferita al Padre 
Garcés dize : El Hpiritu Santo 
me adifla, que folo la obediencia 
me podía obligar á hazer ello. 
Deípues de comulgar, y pedir lo 
que V. m. me mandó por aquel 

| muchacho; hallándome mas reco
gida , y quieta que ellos dias, pa
rece paila va como un coloquio 
efpiritual; y en él, advertencias 
muchas; y íiempre atendiendo á 
la Tanta pobreza , fin poner el 
aféelo en cofa que aya de tener 
En, fino tomar lo ueceílario fin 
Superfluidad, ¿cc.

coraron humano no fe puede unir, 
con íii Dios, li tiene raizes en lar 
tierra; y alíi conozco, que convie-' 
ne íepararfe, y arrancarle de todo, 
lo terreno. Afuera Mundo, def
inida fin aíli miento á cola de la 
tierra; toda entregada en el Se
ñor. Afuera Mundo, que no ha 
de aver mas, que los pies en el 
fuelo. Deípues vine á Cafa , tan 
metida en afuera Mundo, y can 
clavada la villa en la tierra, mi
rándome en eHa , y en la nada, 
que en la Guecha me vino, no 
acordarme, quando avia íalido 
del Convento, &£.

En otra Carta dize ajji \ Jefus 
María Jofeph me aífiftan para, 
obedecer. E3 Jueves, quando V.m. 
me dixo viniera á cafa, y los de- 
fengañara, poniendo por teíligos á 
los Cielos, y á las criaturas de la 
tierra; me quedé con un conoci
miento profundo, y defeo grande 
de vivir deíapropiada de todo; 
pues efpiritual, y corporalmente, 
hafta lo mas mínimo, qt e es un 
cabello , ni aun ello avia, que no 
cftuviera entregado en el Señor; 
y fentia, y conocía , que la carga 
anas pelada, era la de las criatu
ras; aunque no me embarazavan, 
como lo hiziera un cabello, si en 
el tuvieííe propiedad, &c.

E» otra Carta dize afji- El Ef-
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piriti? Santo me aflífla' para obc- donde eñán libres de affimicntosj 
decer. Y o  hc; llegado á la Porte- que impiden la unión con el Señor. 
ria¡ y en recibiendo la iimoína, he En el Alma adida no ay unión.
buelco á Cata quiera , y contenta 
con ella. Hárca pena he tenido» 
de traer Criada» tiendo pobre; y 
Uo me falco pena» íi era tenta
ción, 6 fobervia. Dios fe dé luz á 
V. m. para que yo no fea enga
ñada, Sic.

Vltimamcnte dize ajji en otra 
Carta : E l Efpiritu Santo me 
adida. Amen El Miércoles deí- 
pues de comulgar» me fenti con 
viva Fe, y  me fenti dentro del 
Señor, & quien di muchas gracias, 
de que me htívielle librado de 
fnterefes teftípórfales; y conocí cla
ramente lo que impiden, y lo que 
embaraza qualquiera alfimien to 
á cofa de la ¿erra; porque no fe Ié 
harte al Señor, ni una migagita 
de aféelo. De jufticía fe fe deve 
todo al Señor; y quando el Alma 
eda deíaíida, fin tener el afeólo en 
coía de la tierra, firve de diftrac- 
«íon qualqtlier cayáadilb; y por 
deve que fea, impide. Y  aunque 
el Señor no es delicado, es zelofo. 
Coníieífo Padre , que un alfiler 
(obrado, me embaraza;y no paró, 
hada que lo hecho fuera; aunque 
fea Imagen,y de pequeño tamaño, 
fí conozco adimiento, me pefa> 
como fi llevara grande carga. Me 
acordava • del d iado l\dtgioíb?

El Señor no permita, que yo fea 
engañada, &c.

La doélrina miílica de ede 
Capitufo, es imporcantiífima para 
todas las Almas, que tratan de 
virtud. Porque el Señor dize en 
fu Santo Evangelios que quien no 
renuncia todo lo que tiene a i eñe 
Mundo, no podrá confeguir la 
perfección Chriftiana. Podrá fai- 
varfe, guardando los diez Man
damientos de la Ley de Dios, y  
cumpliendo las obligaciones de íu 
eñaaó; mas no podrá fer perfecta, 
fin la generóla renunciación de 
todo lo terreno.

Ambas cofas, dixo el Señor * 
cierto Joven, que le preguntó á fu 
DivinaMageftadjComo haría para 
fáívarfe ? Y  él Señor fe reípondiój, 
que guardafle los Divinos Mam 
damientos. Y  preguntándole eí 
mifmo Joven, como haría para fer 
perfecto? Le refpondió el Señor» 
que déxaífe todos los bienes tem
porales de eñe Mundo ; y no bas
tandole el animo para tanto, dize 
el Sagrado Evangeliña, que fe fue 
trifte,y deíconfolado.

Eño fucede praticamente à 
muchas Almas imperfetas; que 
(fendo llamadas á la perfección 
Chriftiana, no acaban de defpe-

gar
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• ir  fa coracon de las coías de la Chrifliana. El Señor lo de 4l
¿erra; y fiempre viven atormen
tadas, y deíconfoiadasj porque no 
ponen el medio eficaz, que el Se
ñor enfcña, para fer perfectas.

Qualquier affirniento a cofá 
terrena,'aunque fea con prctefto 
de devodon, íirve de embarazo 
para la perfección confumada, 
como lo dize de experiencia efta 
Venerable Sierva de Dios; y dize 
la verdad, Como lo cníeñan todos 
los Doctores Mifticos de la Igleíia 
Católica.

El coraron humano es muy 
limitado, y el Señor lo quiere por 
enteró. No'cs el Señor delicado, 
pero es zelbfo, como dize la Ve» 
nerablc Jacinta; y no quiere corar 
ibones parados, y divididos en el 
Cielo, y en la tierra.

N o fe puede ícrvir á dos Seño
res , como nos lo dize el Divino 
Maeílro; ni á la criatura le con
viene para fu quietud efpiritual, 
el andar claudicando á dos partes, 
«porque ni bien tiene la uña, ni la 
btra.

No es impofliblc tener bienes 
temporales, y juntamente la po
breza de efoiritu, como lo reno- 
anos enfeñado en el Libro de los 
Defengaños Mifticos. Mas el par
tir , y dividir el afecto en las coías 
eípirituales, y temporales, dize 
implicancia con la perfección

entender á todas las Almas. 
Amen. ’

C A P IT V L O  V III.
1

ADMIRABLE DISCRECION, 
y  prudencia, con que la Venerable 
Jacinta reformo a fu Tia en laf 

V ißt as de otras Señoras ; y  el ■ 
retiro grande déla Sierva 

de Dios.

EL Señor quiere muy lolas a 
fus Almas efeogidas, para 

hablarles ál coraron. El ruido 
del Mundo embaraza mucho, 
para oír lo delicado de la voz 
Divina. Aunque no eran dema
siadas las vifttas de cumplimien
tos, que teníala T íad ela  Siervá 
de Dios, no obftante le fervian dé 
-algún embarazo al mas eílrechd 
retiro, que defea va la virtuofa 
Doncella , tocada yá del amor 
Divino; y el remedio lo pufo DicS 
en la forma figuiente.
- El difcretó Padre Garios re
fiere todo el cafo con eftas pala
bras: Eftandó en fu recogimiento 
relia Doncella, le dlxéron fin pala
bras, fe recogiera en si mifma!. 

•' Y  no lo entendiendo, no hizo cafo; 
antes bien procurava divertirfede 
d io ; mas no bailo fu diligencia, 
para no entender lo que la diípo-
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jaìa el Señor. Pues al pallo, que A cito, me rei pondi ò la  enco- 
mas procurava apartarle, le halló gída Jacinta, que no fe atrevia¿ 
en ello, y fue íencir en íu coraron diziendo : Padre quien íby yQ} 
el mandato del Señor ,, para que para dezir eftas cofas à la que erta 
ducerà ,ì /a Tía , que procurara en lugar de mi Madre , y es mi 
ejlar mas fola. Señora ? Yo no me atrevo. Ello

'Y con fer verdad, que no era 
mucha la. familia > pues lolo tenia 
dos Sobrinos niños, y huérfanos, y 
la. muger que acompañava á ella 
criaturas, ( la qual hazia también 
oficios de criada) no' obílance 
unas viíitas, y otras, que á cafa 
venían, le fervían á la r virtuoía 
Jacinta de mocha mojeítia; por
que la apartavan de íp retiro d?- 
jEê doj y desempleo qoiionup, qtie 
tenialu coraron étj la Divina pm- 
jiencia.. : ^
, Coníiderando; bien ella mate- 
fia 5-.y la luz iñtcrior, que avia 
¡Krifofó ella yirjtuoía' criatura, para 
,cl avilo, caritativo de fo Tía i te 
mande, dizeel PadreGarces/quc 
boíca -.do ocasión oportuna,: te 
gdñíeííe, a- íii JF*a ;eon mucha hii-' 
m Idad, que^uv.'eílé Fe, yraueha 
.coDframa en lh.Divina Providen
cia j que íirviendo .al Señor en fo- 
ledad, y retirojoada te faltaría ¡ y 
.Dios le dar a prir.contento, de que 
en aquella Cafa fe efcuíailen vili- 
tas inútiles, y luperfluas; que rio 
.íirven, fino, de perder el preciofo 
tiempo, que el Señor miíericor- 
dioío nos concede. .

dixo.con un corrimiento, y ver
güenza tan grande, que á mi me 
causó confulion. Bólvifelo á man
dar , y me refpandio: Padre yá 
quiero hazer la obediencia i pero 
dio no me atrevo á dezirlo. Antes 
haré qualquiera otra cofa.

Mándetelo tercera vez, y colo
reándole mucho, me dixo; que yo 
lo dHpuíiera, y buícade la ocafioñ 
mas oportuna, para que. ella le 
confundidle menos. Yo previne 

fu Tia de fo.que. pafláva ; y ef- 
tando los tres íolos, introduge la 
converfacion del aíluhto i te pre
gunté á la: Sobrina, qué lepa/eda 
de aquella propueftaí Y  refpondió, 
que te parecía muy bien,.y que 
vivieífen en todo retiro, aunque 
)es fáltaíte todoj y que ella flava 
ten'el Señor;' que no les falcaría lo 
neceífarío. Ello lo dixo con tal 
rverguenca, que á mas de ponerle 
-mas encendida, que las a(quas, íe 
cubrió el roftro,.como conida, y 
avergonzada 5 y aun defpues huve 
de trabajar mucho, para quietar
la ; porque te parecía , que avia 
cometido un gran defacato.

Eíla diligencia, que fegun d, 
' dic- I
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dBamcn del Padre Garces avia aunque ilegara quien quifiera , y 
tenido principio en iluftracion la dixeflen,que falifle á viiita,que 
Divina . la reitere la Sierva de de ningún modo íalieraj luto que
Dios, como diípoíicion de fu 
Confeííór ,dizienao efias palabras: 
La Tía, y los Coníeííores me po
nían en el camino de la virtud, 
mas yo no folo no entrava, pero 
ni acertava á dar con ella. De 
efla fuerte pafsé mucho tiempo, 
y en acompañar á la T ía , ya por 
viíitas, va al campo, ó á donde 
me rnaitdava,y fu merced quena, 
fin apartarme de fu pretenda. 
Mas quifo Dios por f j mifencor- 
dia, que la Tia í¿ dexó de viíitas, 
y nos encerramos en Cafe} que no 
íaliamos, ü folo á Confeílar, y á 
Miña, &c. Hilo dize la Venerable 
Jacinta en la información Suma
ria , que hizo al Muy Reverendo 
Padre Provincial Fray Martin 
García, que arriba dexamos men
cionada.

Con ello fe confirma, lo que 
tenemos advertido} que eíla Sier
va de Dios íiempre que pucde.íin 
faltar a la verdad, oculta la Divi
na iluftracion} y lo haze cuyda- 

«dofa, aífi en efla breve informa- 
Ipion, como en la que dio por ef- 
pjrito al ultimo de fus Directores 
«pin cuales.
; Teniendo y á vencido elle em-
| tarazo el protleme Padre Garces, 
J ?  raind& i  h  Sfcwii de Dios, que

refpondieíle, eítava ocupada, y 
que no podia. Paliados dos dias, 
Uegó una perfona ntuy conocida 
de fu Cafa, y queriendo verla , y 
hablarla, oyó que le dezian en el 
coraron. Mira lo que hazes, por
que fí determinas á baxar, por 
donde prefu mes quitar , el que 
tengan que dezir, has de dar mas, 
ocaíion. Haz la obediencia, que 
es lo que te importa, y dexa lo 
demas á cuenta de tu Dios. A di 
fe quedó muy quieta,y confolada, 
y favorecida del Señor.

En otra dcafion fue i  vifitarla 
derta Señora, de quien la Sierva 
de Dios tenia recibidos mucho* 
beneficios} y haziendoje tuerca, el 
dexar de falir; oyó, que le dezian 
en el interior: H ija , feguir el- 
gujlu del Mundo.y el mió, no puede 
fer. Ejla es mi ’voluntad; efttjjc 
recogida,y fola; y e/pere, y  reciba 
lo que le dieren. Con efto depuíór 
todo fentimiento, quedándole íol a,' 
y retirada, y de contado recibió 
la coníolacion Divina.

Affi perfeveró la Sierva de Dios 
en ftj retiro, de tal manera, que 
todos fes palios fe reducían, 2] ca
mino del Convéto para ccn&flar, 
y comulgar} y pallar la mañana 
gn juntos cxcrcicios, halla cerca

B  de
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de el medio diar y á la tarde , fe vcniencia temporal de fus Caías* 
«ib va. encerrada en ííi Cala, tra- y a la buena crianza de íus hijas* 
bajando de fus manos en la preíén como lo tenemos perfuadido lar
da de D ios, y en otros exercicios 
eípiricuales, hada el dia íiguiente.

Delenga nenie las Almas, que 
tratan de perfección 5 que el mu
cho trato de criaturas, y de cum- 
plimiencos humanos, no fe com
pone bien con el trato intimo del 
Señor s ni aprovecharán jamás de 
otra manera, en cofa de grande 
fundamento.

A un iníigne Siervo de Dios le 
preguntaron, donde avia hallado 
¿al Señor ? Y  refpondió con per
fecto defengaño, diziendo ellas 
notables palabras: Hallé a Dios, 
donde dexé H las criaturas. Veafe 
cita doctrina, en el Libro que 
jáclualmente eítoy imprimiendo, 
de la Reíigtofa /nflrutda.
: No es fácil, ni aun po/Tibie á 
Jas criaturas, el juntar el Cielo con 
Ja tierras y ello parece, quieren 
Jhaxer aquellas Almas engañadas, 
que fin dcxar los vanos cumpli
mientos del Mundo , intentan lle
gar á lo fumo de la perfección 
Chriftiana.

Aquellas Señoras, que fon ami
gas de íuperñuas vi (ha s, y de va
nos cumplimientos no íolo fon 
contrarias á í'¡ e (pinta, y al bien 
cfpiritual de ius Almas, lino que 
¿también fon perjudiciales a lacoi>

gamenteen el Libro de La Fami
lia Regulada Es un deforden la
mentable , el que palla (obre elle 
punto, en algunas Señoras incoa- 
lideradas.

' Ótras criaturas, con el motivo 
de hablar de Dios, dexan fu eípi- 
rírual rctirojy no acaban de cono
cer, que mas vale citar con Dios* 
que hablar de Dios , como lo 
enfeña la grande Maeítra de efpi- 
ritu Santa Tcreía de Jefus.

Verdad es, que regularmente 
no ay regla general ün excepción.. 
Cada criatura deve coníiderar fii 
vocación efpeáal, como nos lo 
díze el Apoltol San Pablo. E l 
Señor nos iluítre á nodos. Amen.

: CAPITVLO IX .

ESPECIAL AMOR, T DEVO- 
don de la Venerable jacinfa a la 

fieyna de los Angeles M aria 
Santijjíma.

E Sta Venerable Sierva de Dios 
, en una de fus breves Cartas, 

efcrltas á fu C onfeilor el Padre 
Garces, d'ze nffi Dtfpr.es de a ver 
comulgado, v dado gracias al Se
ñor, 01 nombrar á la Reyna de 
los Cielos Maria SanníLma; y
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fenn 'como'un ímpetu de amor, Deleava aplicarme a todos al co
ran grande, que parecía locura, y racon , donde tenia a la Madre, 
quiiiera gritar. Me .dieron la li- El oído, que íuele eítár inquieto, 
moír.a en la Portena; y en oyendo, eftuvo muy (¿legado. No se, 
que me la davan por la gran como fe es cito, 8cc.
Señora , no se como no hize una En otra parte dize ajji: El Sa- 
locura. En el camino fentia la bado defpues de aver comulgado, 
prcíencia de la Rey na , y efto me en la MilTa mayor fenti un amor 
parece, lo (enría con mucha rea- a la Madre, tan grande, que qui- 
lidad ; y viniendo á caía, parece ñera falir de juizio en el Alma 5 y 
Venia en los brazos de la Madre, á todas las criaturas del Mundo 
y quiiiera el camino durara todo quiiiera poner allí, y á V. m. que 
el día, &c. ’amara mucho á la Madre, y que

En otra breve Carta dize ap. laliera de juizio depuro amor.&c. 
Defpues de aver confeílado, em- En otra Carta dize ejlas pala-. 
pezó la Fe a defcubrirfe; y en co- bras: El Lunes, aviendo eílado 
melgando, parece íenti la prefen- muy afligida, me arrime al pilar 
eia de la Madre Santiílima, que á mirar á la Madre de Dios, y allí 
eítava deíde el pie á la cabeza me coníole mucho; y eftava muy 
toda llagada, íintiendo los mif- contenta, de hallarme pobrecica, 
mos dolores, que el Hijo; pero íin hallarme con cofa fobrada, ni 
eflava la Capitana ardiendo en un alíiler, &c. 
medio del coracon; como una En el dia de la Natividad de 
acha, que levanta mucha llama. Nucftra Señora, vine á Cafa quie- 
Entendí, fe avia quedado por Ma- ta, y contenta, y como loca con 
dre de. todos, y que efíava con la reciennacida. Me puíe á hazer 
un manto, levantados los brazos, el exerdeio de la difciplina con 
cfperando llegaran todos, para tal brio, que dava al cuerpo, como 
cogerlos debaxo del manto; y la a 1°  que es, fin compaffion. Acor- 
Reyna de los Angeles eílava con dándome de mis culpas, fe me' 
tal agrado, y amor, que no fe apretava el coracon; y llamando 
conocía eílava el Hijo como di- a la Madre, fenti, como ún movi- 
Emto. Bien amor de Madre, y miento, que fuavizava la pena, y 
bien parecido al del Hijo. Efto. melaquitava,y dexava í'atisfecha 
me parecía, fentia allá dentro, de la que me dava. Vino la Tía, 
pero no fenti forma corporal) y le dixe fi avia alabado á la Ma-

E i  dre
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dit de Dios ; y deteniéndole en efperando llegaran todos los mor- 
reínonder, íe dixc: Alábela V.m. tales, para ponerlos en él. Parece, 
que yo la quiero mucho a la gran- fenti mi coracon dentro del de la 
de Madre, Scc- El fervor me hizo Soberana Señora; y los deíeos han 
hablar, lo que paíTado, me peía, fido de,pobre; pareciendome, que 
porque á mí no me toca, &c. me hallaría huérfana fin eíta Ma- 

Áviendole encomendado íu d¡ e piadoía. En el camino' me he 
Confeflor el Padre Garcés, que á fentido con tal amor á la Madre 
no muchacho pariente luyo, le Santiífima, como fi fuefle una 
dieíle buenos confejos para íu verdadera hija íúya. Solo me 
Alma, y para íu profpera fortuna; duele, que quien quiere bien a la 
le dio la Sierva del Señor, los que Madre, deve también querer al 
pondrémos en otra parce; y uno" H ijo , á quien yo he ofendido 
de los principales fue, dczirle ejlas mucho, &c. 
palabras: Si los intereíes tempo-' En un di a de Porciuncula, dize 
rales fe configuen, no han de fer a jji • Ddpt es de aver tomado la 
para ateforar, ni poner el afecto, bendición del Señor, pufe mis poi
co cofa que aya de tener fin; fino bres Oraciones en manos de la 
para íocorrer á los pobres de Reyna de los Angeles, para que 
Chrílo, y íolemnizar lás fieftas del las ofreciera á íu Hijo Santiffimo, 
Hijo de Dios, y de íu Madre San- conforme fe devian ofrecer, pi- 
tiffima. Todos los dias rezarle la diendo por todos; y que el Señor 
Santo Rofario,oir Mifla,&c. diípu fiera, fegun fuefle íu Santa 

En otra parte dize afji-. Eftando voluntad. Entrando, y faliendo, 
afligidilfima con muchas renta- fiempre tenia la prcfencia de la 
dones, y clamando á la Reyna de Reyna de los Angeles, por quien 
los Angeles, me parece la Señora fe nos avía concedido á los peca- 
llegó con una vara, y les dio á las dores efta gran mifericordia de 
beftias, (afji llama i  los demonios) Dios, y me confolava trincho,&c.
mandándoles, que eíluvieran quie
tos. Al inflante enmudecieron, y 
como dorraidos fin menearle; toda 
la inquietud fe trocó en quietud.

. Eflo me íucede muchas vezes. 
Deípues me pareció, que eftava la 
Aladre coq el coraron abierto,

En otra carta dize afji-. En me
dio de mi gran fequedad, dixe al 
Señor: Ay amado mío, que deíeo 
amaros, y no puedo! Y  con un 
feriñmiento', que los ojos fe me 
llenaron de. lagrimas, todo á.un 
tiempo, fegun el afedo grande*
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que íenti, quimera fobrepujar en nada le aprovecha para la Gloria, 
el amor de Dios á todos los Sao- y vida eterna ; fin embargo !e 
tos. Y  acordándome de la Sobe- aprovechará mucho, para íaíir de 
rana Madre, también ; aunque lu mal eftado, el rezar con .devo- 
me parece , huvo atención á la cion el Santiifimo Rofario eje 
Señora, &c. Nueftra Señora; para que le al-

Siempre fue devotiífima efta can^e auxilios eficaces de la mife- 
Venerable Sierva de Dios de la ricordia Divina, cou ios quales 

; Rema de los Angeles; y en todas falga de íli grave culpa, y le pou- 
lús mayores tribulaciones hallava ga en el camino de la vida eterna, 
el refugio, y el amparo en la Divi- Efta tanta devoción á NuePíra 
na Madre,como diremos en otras Señora, es la principal que deve 
Partes de elle Libro. tener toda criatura Chriftlana.

Se crióla Venerable Jacinta en Otras particulares devociones, no 
Igleíia confagrada á efta Soberana parece hazen tanta falta; y Hielen 
Reyna; y en el Altar principal de diftribuiríe, conforme á las varias 
fu Santa Imagen, hizo el grande inclinaciones de las criaturas; pera 
Sacrificio de dexarfe cortar todos la devoción de la Virgen Santifli- 
iiis cabellos, y confograr al Señor ma, deve íer univcrfal para todas? 
todos fus penfamientos-, como porque fegun dize el Dulciílimo 
arriba lo dexamos eforito. San Bernardo, todos quantos fa-

Segun la doctrina fana del gran vores concede el Alúiiimo Dios 
Padre de la Igleíia San Anfelmo, á las criaturas, ha determinado el 
es fonal de Predcífinados, la devo- Señor, que pallen por las piadofas 
don fervoróla á la Reyna de los manos de fii Santiflima Madre. 
Angeles Mana Santiífima. La Cafa donde no fe reza el

Verdad es, como dize la mif- Santiílimo Roíário de la Virgen, 
■:J ma Sierva de Dios, que no fe ni van á rezarlo á la Igleíia del 
i compone bien, la fervorofa devo- Pueblo, no parece caía de Chrif-

I don de la Madre, como las aclua- danos, como lo tenemos perfíla
les ofenías del Hijo; pê o no obf- dido en el Libro de la Familia 
tante, fiempre conviene mucho, Regulada.

| qué en todo cafe la devoción de Siempre, que la criatura fe 
I la Virgen Santiífima no fe dexe; halla en alguna grande tribulación 
f p 3rquc íiendo aífi, que mientras cípíritual, ó corporal, invoque k 

d  Alma efta eadelgracia de Dios, la Virgen $andlfima, y hallará 
• ■ . pran-
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aromo confiîdoyÿ remedio, como dos nueve Con* de los Angèles} i  
dize elcuado San Bernardo. -mi l-cche San Francííco, al Pa-
; A todas las criaturas fe les ha 
de aiícnar, que quando oyeren 
tocar el relox, rezen una Ave 
Aíaiia á la Virgen Santiflima, y 
rengan intención de ganar tedas 
Jas Indulgencias > que eíhmeren 
Concedidas.
, Ei\ la Divina Kiftoria de la 
Mítica Ciudad de Dios, íc dize, 
que la Rey na de los Angeles eftá 
con muchas quexas de los mor
íales ingratos; porque no fe valen 
de fu poderofá interceflion, y la 
tienen ociofa.Válgamenos de ella» 
pues tanto nos importa. Amen.

; C A P I T V L O  X .

’A N G E L E S ,  T  S A N T O S  
Advcgados particulares que tenia 

la Venerable ]acinta.

I^ N  la Sumaria información, 
que la Sierva de Dios hizo 

al M. R . P. Provindal Fray Mar
tin García, de lo focedida en eí 
Siglo; de la qual ya hizimos men
ción en el Capitulo tercero de ella 
Primera Parte, dtzeajfi i a Vene
rable Jacinta: Luego acudía a la 
piadofa Madre de pecadores, in
tercediera por mi. Defpues al 
Gloñoío Príncipe San Miguel, al 
Angel de mi guarda, con todos

tria rea San Jofeph, á San Juan 
Batuifta i y al Evangeliza; á San 
Pedro, y San Pablo, San-Tiago, 
San Andrés, San Bartolomé, San 
Jo  achín, Santa Ana, Santa María 
Magdalena, Nueííra Madre San
ta Clara, San Pedro de Alcántara» 
á mis Santos San Froto, y San 
-Jacinto , á Santa Tercia dejeíus, 
y a todos los Santos, y Bienaven
turados, y á todos los que eftán en 
da pretenda dei Altiílimo, para 
que intercedieran por mi.

Poca defpues buelve d dezirt 
A  todos los Santos referidos fupli- 
-cava, me comunicaran todas fos 
virtudes, amor, y perfeverancia, 
con que amaron al Señor en la 
tierra, y le aman en el Cíelo,' pues 
yo quifiera tener el amor de to
dos, para amarle, y aun no que- 
-daria mi afecto- fatisfecho.

Defpues hablando defus ayunas, 
dize: Ayunava las viíperas de las 
Fieftas ael Señor, de fu Madre 
Santiflima, de la Santa Cruz, de 
los Angeles, Apoftoles,Magdalena, 
Nueftro Padre San Frandíco, 
Nneftra Madre Santa Clara, mis 
Santos Proto, y  Jadnto, la Con- 
veríion de San Pablo, Santa Ana, 
San Lorenqo,y aora no me acuer
do de mas; y eftos ayunos erad 
de pan, y agua, &c.



Parte T.
En el fin de dicha infirmación 

Sumaria, dize affit: Tengo orde
nado para el Domingo al Arcán
gel San Miguel, con fes nueve 
Coros de los Angeles. El Lunes, 
los Apollóles. El Martes, los Már
tires. El Miércoles, los Pontífice^ 
y Obifpos. Los Jueves, los Docto
res, y Anacoretas. Los Viernes, los 
Confederes. Los Sábados, las Vír ? 
genes, Mártires, y Viudas. Hajla 
aqui la Sierva de Dios.

Devemos íuponer , que ella 
¡bendita criatura apenas dormia, 
como diremos mas adelante, en 
■ otros Capítulos de ella Primera 
Parte.' Su converlacron continua, 
mas era en los Cielos, que en Ja 
tierra, exalando íu coraron en 
aspiraciones,y Divinos Coloquios.

Comprehendió bien deíde íus 
fervorólos principios, que los. Ami
gos de Dios en el Cielo, Ion los 
que nos configuen las verdaderas 
felicidades en la tierra > librándo
lo s  de mil peligros, que á cada

Etilo fe nos ofrecen; pues mas fon 
s tropiezos, que las piedras en 

t s calles; y la interccílion los San- 
¡ tos en el Cielo es muy poderofa, 
jeomo lo tiene declarado el Santo 
¡Concilio Tridenrino. 
i De la poderofa interceíEon del 
iGlorioío Principe San Miguel Ar
cángel , tuvo ella Sierva de Dios 
ranchas experiencias; y fiempie

L -

Capitulo X.
que fe veía muy angufliada de 
tentaciones, pronunciava fervoróla 
aquellas, valientes palabras del 
Santo Principe , con que triunfó 
de todos los demonios, diziendos 
Qien como Dios}

Ellas eficaces, y poderofas ar* 
mas concra-el demonio, fe las oyen 
ron dezir mochas vezes en voz 
alca algunas Religólas, que oy 
viven, y ella Janea devoción ya la 
truxo del Siglo.

Devemos también advertir pa
ra fu imitación, que la Santa fgle- 
íia del Señor, en fu publica Lera* 
nia de los Sancos, poras la Inter- 
ce Ilion del Arcángel San Miguel, 
inmediatamente á la de la Virgen 
Santiflima. l

Elle Glorioío Príncipe, es el 
primer Miniítrode Dios, y Go- 
vernadar.de fu dilatado Reynoj 
Patrón máximo de Ja felcíia Ca- 
tonca, Capitán General de los 
Exercitos del Señor, y de la An
gélica Milicia, como lo canta la 
mifma Igleíia Romana, y loef- 
críven fes Santos Padres. ■

El Grande San Gregorio dize« 
que fiempre que fecedc alguna 
cofa en el Mundo de maraviílofa 
virtud, le entiende íer embiado 
para ella el Glorioío Principe, y 
Arcángel San Miguel.

Son tantos los Augeles, que 
citan fugetos a la direccionky obc-

dien-
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diencia de íu Principe San Miguel; peda ; y no haga en prcíéncrá de 
que fegun. eícríve iluítrada Santa ib Angel, lo que en publico no 
Brígida , aunque todos los honv baria, como lo eníena el Dulcí (li
bre del Mundo, que fueron,fon, y ma San Bernardo, 
fe r ia , fe jumafienaora, íe podían Eíla doctrina tenía muy pre- 
â  cada uno fcfular diez Angeles, fente la Venerable Jacinta, y aun 
de los que citan tagetes à San en lo mas. ocuko de íu retiro, con- 
Miguel. Coníiderefc con efto, fiderava à fia Santo« Angel, coma 
quanta es la fjperiorídad de elle teftigo' fidelísima de todas fus 
Gloriafo. Príncipe. opera dotées.

Tiene bien calificada ib mila-  ̂ A los Santos Mártires de fii
groia virtud elle Arcángel Sobe
rano, en los bienes efpírituales, y 
temporales, con que aíliíte á tas 
devotos. Veanfe otras muchas 
cofas de efteGforioíb Principe en 
el Libro de la Familia Uegulada .̂

Hiedra Venerable: Jacinta lo 
llama va, principalmente para la 
aííiltencia efe fus Sagradas Comu
niones ; y muchas vezes finad fu 
prefencia, corno diremos en; la 
^Creerá Parte de eíle Libro.

Defpnes.del Arcángel San Mi
guel , haze mención la Sierra de 
Dios del Angel de íii Guarda, de 
quien fie muy devotas llamándole 
a todas horas, pata que fe ltbrafle 
de Jes peligros efpmtuales, y tém- 
porales de Ja vida humana.

En todo lugar conviene tenga 
la  criatura racional mucho amor, 
y  reverencia al- Santo Angel dé-fia 
Guarda, como fi con los ojos cor
porales fe viera, para que eon eflo 
.viva fiemprc advertida, y circuuf-

nombre, San Proto, y'San Jacinto» 
fes tenía la Sierva de Dios eípeciaí 
devoción, y fes ayunava a p a n , y 
agua fii V igilia, co m a lo dexam os 
advertido- con- fus m ifm as pala- 
brasj y  en .ello ferá ju lio  le im ire» 
todas las- criaturas,- aunque no fea 

’ con demonftracion de tanto rigót¿ 
porque los nombres de los Santos» 
y San tas, fe nos piaren en el Sa
grad o  Bautifm o, para .que imite
m os fus heroyeas virtudes; y  fea» 
nueftros A d vogados, y  Patrones* 
com o lo eferive San Juan Chrifof- 
tomo, y lo tarem os perfuadido en 
el Libro dcado.

E l  G ra n  Padre San AguíHn 
reprehende, y  arguye a l que no 
tiene las obras conforme al fanro 
de íu nom bre; y  la  Venerable J a 
cinta fe reprehendía muchas vezes 
a si m ifm a , confidérando-, lo mu
cho que diftava fu v id a , refpeclo 
dél excedí vo fervor, que tuviere» 
fe» adm irables Sanee».

IA
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la  devodon del Gbriofo Pa- que viendofe fatigadas con Tus 

triarca Sanjoleph, la tenia vi vii- vicios, hallaron el remedio; deter
g ía  por muchos-motivos} y pno- minandole eficazmente, para con- 
cipalmente, por fer efpeciál Ad- tenerle un dia en reverencia *ie la 
volado.para conferva? la pureza Virgen Saaóffima, otro en vene- 
víreinal de alma, y cuerpo»y para radon del Glorioío Patriarca San 
que no yerren* ni iearr enganadas Joíeph, otro por el Santo de fu 
Jas períonas, que andan el camino nombre, v affi de los demás San- 
de la virtud, y perfección, como tos íus Advogados, con que falie- 
lo tenia lejdo en la Divina Hifto- ron triunfantes de la coíTumbre 
ña de la Miíliea Ciudad de Dios, inveterada de fus feos vicios, y 

La prudente diligencia, de te> pecados.
Ber divididos en los,fíete días de _ Notefe también, que la devo- 
la Semana, y en di ver fas dalles à clon à los Santos no ha de fer fclo 
todos los Angeles, Santos, y San- de palabra, que efta cuefta poco, 
tas de la Gloria; es devoción dig- y ^ale poco; y tal vez le la lleva el 
nilfíma de imitarle; porque adì le ayre ,.como a las palabras. Con
vencían à todos los habitadores viene bazer en veneración, y «ve
de la Corte CeleíHai, fe eleva el renda de mieftros Santos Adv®* 
corsean hu mano, y fe haze coran- gados- a lguca cota, con que demos 
ideación eítímable de la Iglefía verdadero teíhmonio de nueíhro 
Milicante con la Triunfante, y íe buenafedot 
figuen à las Almas muchos bienes No neceílitan de nueftra devo* 
eípirituales. clon los Santos, como dize-el Dul-

Otra-grande conveniencia fe ciflimo San Bernardo ; porque y J 
puede conseguir con cita efpirirual tienen la íúprema ielieidacfque íes 
devoción, yes, que en reverenda pertenece; y ion de la nobiliifima 
de los- Santos, y Santas, que en condición de Dios Nueftro*Señor* 
aquel día fe-veneran, fe anima la que defea el mayor bien eípiricuat 
criatura terrena à vencer fus paf- de nueftras-AImas. 
fiones defordenadas, y á-no pecar La Venerable Jacinta nos di! 
en veneración de aquellos glorio- bien el punto, para obfcquiar, y  
fos Santos, que le tocan por Ad- venerar à los Santos del Ciclo 
yogados, - nueftros Advogados 5 mortifican»

Efta diligencia ha fervido de dorios en alguna cofa-, y purifican-̂  
grao provecho à muchas Aireas, do nucí tras conciencias, pata cctei

i  b m
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brar con afccluoía devoción lus c]ue ayunalle diez dias antejj y lo 
leflividadcs pciíuadiehdonos.que obíervóde tal manera, que halla 
dignan'.ente las íolemnizaremos, dos dias delpues de dicha Pelu
co« las reliquias de nueílros Tantos vidad , no 1c delayunó, ni comió 
pcnlamicnros, corno dize el Pro- cofa alguna. Pallados dichos dias, 
teta David : Et reliquia cogita bolvió á tomar algo, pero es ral, y 
thnis diem feflum agent tibí. Y  tan limitado, que cali'viene á 1er 
por ello no le reprehenden las ale- nada» porque lo mas, es media 
grias, y regocijos decentes, que fe mangana, de veinte y quatro en 
practican en lá Igleíia Católica, veinte y quatrohoras. 
para celebrar las lolemnidades de En el principio de una Qui
jos Sancos. Ellos nos aílillan pía- refma {projtgue dicho Padre Car- 
dolbs. A  mea ¿es) la mande, que la ayunara á

pan, y agua, y íue con tanta recti- 
CAPITVLO  XI. tud, que no temó nada de íuílen-

to, comida, ni bebida en toda ella, 
ADMIRABLES ABSTIN EN - halla el día primero de Refurrec- 
tias, y ayunos de Ja Venerable don, que comió un poco de pan, 
Jacinta en el Stglo,y como recibía y una mancana. Mas es de adver- 
; la limo fruí con los pobres dg tir, que á mas de no comer, pade-

Chríjlo en la Portería del cía otro genero de tormento no
Convenio. pequeño. Pues en viendo algo de

comida, de tal fuerce le atormen-

H E dado el titulo de Admira - rava la hambre, que fe deshazla 
bles á las grandes abílinen- por comer; bien es verdad , que 

cías, y ayunos de la Venerable Tolo fentia ella tentación, mientras 
Jacinta * porque regularmente no veia la comida, ó quando mirava 
Ion todas imitables, lino con eípe- que otros comían. De ella fuerte 
cial vocación de Dios, y laño con* pafsó toda laQuarefma.'
Cejo de los efpiritnales Directores r En el numero xféinte y anco 
¿prudentes, y doctos. dize el miímo Padre Garces, que
- El animólo Padre Garces, que la Siervo de Dios dixo eflas pala? 
¿governó en el Siglo á ella Slerva iras: Quando yo eílava mas def- 
. de Dios, dize■ ifji: Para prevenir cuy dada, entendí, que me man* 
.la AíTunclon de !a Reyna de Jos davari, ayuna fe los tres di as de la 
(.Aqgcfes,- le"mande a ella, criatura, k Semana, Lañes, Miércoles,y Vier-
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yjcs, fin tomar en ellos cofa alguna; mofna para fudenrar el cuerpo, 
y. los otros días à 'pan, yagua; lino que parece fiemo una cofa, 
■ líjenos el Domingo, que ya podre que alimenta el Alma, y la en
corner alguna fruta. Pero yo Pa- ciende en el amor de Dios, y en
dre no lo quería entender, aunque 
•me lo dezian bien claro; y no me 
lo han dicho una vez, pero mu
chas, &c. En ejla , y  en otras fe  
me jantes ilufir aciones Jefundava 
el dicho Padre Ganes, para orde 
fiarle tan rtgurofos ,y  pafmofos 
ayunos.

En el numero 57. efcrive el 
Padre Garces, que la Sierva de 
Dios le étixo ejlas palabras : Paf- 
fadu Nueftro Padre San Francif- 
.co, íentl, y conocí fin duda algu
na; que fe me acercava el tiempo 
idé ayunar; y el Señor me dixo: 
Defcanfa , que ya corres por mi 
cuenta. Y  aunque todos corremos 
por cuenta del Señor, y de fu ma
no ha de venir todo lo bueno; acá 
era diferente íegluidad. No sé 
dezir mas, foló sé,que me quinera 
deshazer en el Señor.

En los papeles fueltos de la 
Sierva de Dios, efcritos al Padre 
Garces, de que hizimos mención 
en el Capitulo tercero, dize aífi 
la Venerable Jacinta, nutrí 4 4 .  
En recibiendo la limoíiia fiii, y 
me pufe con la confideracíon á los 
pies de Chrido; y comí, y me fupo 
niuy bien 5 pues no parece tan 
fríamente me firve la bendita li'

el de fu Sanuifima Madre, &c.
En el num. 63. de ellos pape

les dize la Sierva de Dios: He lle
gado á la Portería, y en recibien
do lalimofna, he buelto áCafa 
quieta, y contenta con ella, y las 
be i lias no han tenido donde adir. 
Los deíéos han fido de pobre, 
pareciendome, que me hallaría 
huérfana fin la limoíha, fi la dexa- 
ra de pedir.

En el num. 64. habla de un 
día de Porciuncula, y de fu Vif- 
pera ,y dize affi-. Al tiempo que 
tocavan á Prima, yá avia comul
gado; y me eftuve fin levantarme 
hada deípues de Viíperas en la 
Capilla, y no comi hada llegar á 
Cafa, &c.

En la relación Sumaria, que 
hizo la Sierva de Dios al M.R.P. 
Provincial Fray Martin Garda, 
en los números 17  y  18 . dize ajjh  
1  a comida en los principios, fve 
la que la Tía me daVa, y aíS 
pafsé hada que me vedi el Habi
to de faval. Defpues tomava unas 
yerbas, ó fruta, y otras vezes, uno, 
y otro. Paded, ó pafsé mucha 
hambre,y perfuaffiones de comerj 
porque quantó vela , apeteda. 
Algunas vezes páíTava íin comer 

f a  «a
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.un día , v tal vez la noche, y de . Ea b  ¿»reve Información, qog 
ella fuerte potó mucho tíepo,&c. hizo por eferito la mifrna Sierva 

En el num. 3 2 • dize-. Para co- de Dios al ultimo de fus Dircdo-
j»er convidava a Jeíñs, María, y 
Joíeph , que fucilen mis convida
dos, v darles el mejor puerto. La 
bebida, del cortado de Ghrifto mi 
Redentor. Las Quareímas ayu
na va á pan, y aguas ios Domingos 
alguna fruta, y efto i  las veinte y 
quatro horas. Los Advientos á 
pao, y  agua los tres dias, y los 
Otros con fruta.

Deíde Quarefma (profígue la 
Sierva de Diosen el num. 34.)

. harta la venida del Efpiritu Santo, 
ayunava como cita dicho, ydeíde 
allí halla la Aflundon de Nueftra 
Señora. Deípues ayunava harta 
San Miguel, y Nueítro Padre San 
Franciíco. Deípues proíeguia harta 
iodos Santos, y oeípucs harta el 
placimiento de Nueftro Reden
tor. Dcfpues la Quarefma, cpie 
Ayuno Nueftro Señor Jefu Chrif- 
ío, y poco deípues fe íegura la 
Quareícna de la Santa Igleíia.

Ayunava también a pan, y 
agua, por las Fiertas del Señor, y 
de fu Madre Santiífima, de la 
Cruz, Angeles, Aportóles, Magda
lena , Nueftro Padre, y Madre, 
mis Santos Proto, y Jacinto, la 
Convertios de San Pablo, San 
l  orenzo > y aora ao me acuerdo 

' de maái.

res cípirítuales, dize affi en t i
num. 46. Mi comida era mu* 
poca, y muchos dias « 1 el año
pan, y aguas las Quareímas tam
bién 3 y me parece, algunas no 
comía, fino una vez aldiaj y eíla, 
un poco de pan; los Domingos 
algo de fruta. Quando íoccdicron 
los combates del demonio, padecí 
mucha hambre, y tan grandê , 
que codo lo apetecía, &c.

Efi el num. 6 1 . dize: El Jueves 
Santo deíde la mañana, harta el 
Viernes Santo acabado el Oficio, 
me eftava en b  Igleíia, y en todo 
e le tiempo no me ícntava. Ef 
comer me dava mi Confeílor d  
Jueves por la mañana ames de 
poner al Señor en el Monumento.

En el num. 6 8 dize: Me or
denó mi Gonféílor, que lo que 
avia de comer, lo pidiera pot 
amor de Dios 3 y atfi lo hazla, 
pidiéndolo á mi Tía. También 
me dixo, pidiera aífi la limofna 
en la Portería de los Rdigiofos 
de mi Padre San Franciíco. Y  
deípues de aver entrado los Reli- 

■ gios á comer, tañía yo la campa* 
nilla de b  Portería > y faliendo el 
Portero, pedia una limofna por 
amor de Dios,y me dava un poco 
de pan, y algo de fruta. La pri

mera
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¡mera me foí con ello; pero «meneado Santo le refpondió, 
dizíendome mi Confefior, porque que aquel modo de vida no fe 
no avia comido con los pobres? hazia en un dia, ni en un mes, ni 
Al otro dia pidiendo limo!na, me en imano; fino que habituando al 
xiuedé allí; y pueda, y aílentada, cuerpo terreno defde lus princi- 
como á los pies de aquellos po- pios para la penitencia, deípues íe 
bies , que repreícntavan á mi hazia fácil, lo que parece impof- 
iSenor Jefu Chrifto, comí, y me Jible.
parece partí con los pobres del Si una perfona paflaíe repenti- 
Senor de lo que me avian dado; ñámente de edremo á edremo, 
y en acabando, me iba á Cafa feria una grande temeridad, per- 
tnuy contenta. Hafi* aquí la Ve- deria la falud, y aun la vida mor- 
neréble ]acint*. ral; pero fi de poco en poco íc

Para hazer digno concepto de 'fuelle mortificando, con Ja aíTif- 
-cftas admirables penitencias, abf- teneia del Señor íc haría fuerce, 

’ ónencias, y ayunos de la Sierva y confiante; porque los Sancos no 
de Dios; devemos fuponcr, que han fido de diítinta naturaleza 
■ naturalmente era muy delicada, que noíoctos, fino de didinta gra- 
Coaio lo tedifica en fias apunta- cic, y de díverfa condancia, como 
mientos el citado Padre Garces, lo ¿¿vierte d Gran Padre de la 

. y la tniíma Venerable Sierva del Iglefia San Agudin.
■ Señor lo confieíía ingenuamente La Venerable Jacinta cambíen 
en una de fus breves, y concífías tenia mucho que vencer en el 
Informaciones. Mas la continua- principio ; y padeció formidables, 
«ion, y condancia deíde fus prin- y horrendas tentaciones para de- 
«ipios en fus grandes vencimientos xar fu Vida tan mortificada , y 

«propios, cqn difidencia de la trabajofa, como adelante vere- 
í- Divina gracia, la hizicron fuerte, ■ mos; pro aííidida de la poderoía 
para eda afperiílima Vida, que gracia del Señor, faüó triunfante, 

\ mas parece continuado Martirio, y vicloriofa de todos los mortales 
I?!  ̂Efto dixo difcrecamcntc el pe- enemigos de fu Alma.
I  tHtcntiifimo San Pedro de Alean- La virtuofa moitificacíon, pide 
I  tara, a cierto Cavallero que le corazones animólos; y no tímidos, 

preguntó, como avia hecho para oí apocados; como lo enleña la 
vivir con tan poco foeno, y con Inligne Doctora Miítica Santa 
tM limitada comida í Y  el expe- Tcreía de Jefus. La compoficiop

arri-



Vidi de la  Venerable Madre Sor Jacinta de Atondo. 
ártificiofa de la perfección Chrif- - cuerda bien lá diftincion de .íós 
tiana con el voluntario regaló, ^tiempos. ■

Eí virtuofo Padre Garces, en el 
numero primero de lus apunta- 

, mientos dtzs affi-. En primer lugar 
Ja comida de elta criatura, es muy 

ítenue; y el íiieño, cafi nada ; por-

ü'ene mucha metafilica,y el Señor 
nos libre de ella. Oración fin mor
tificación, esiluíion. - 

AíB mifmo la eítiriiacion pro
pia, y la vanidad del Mundo, con
* 1 t J * { * T~S *el pedir Hmoína en las Porterías que íe pone á dormir, pero todo 
de losConventos;y el comer aflen- es padecer; y muchas vezes ha de 
tafia con los pobres de Chrifto, y dexar la cama , y eíiar en pie. 
con alegríaTanta,. no dizen fácil De pocos dias á efta parte paila á 
compoiicion;y el Divino Maefiro tanto, que el ir a defeanfar, es 
¡nos deíengaña, que no podemos entrar en nuevos tormentos, de 
Tervir á dos Señores de genios tan tal fuerte, que día, y noche es un: 
opueftos., y encontrados, como continuo padecer.
Dios, y el Mundo. Ojalá, lo acer- En el numero i o dize : Paisa 
temos á. ddpreciar, como lo hizo con fus grandes trabajos muchos 
cíla bendita SiervadeDios. Ame. .días, pues duro cafi un mes con- 
£ onuado, fin faltar a fus obligado*

CAP1TV LO  X IL hes, ni oirle un quexaríé, ni cama,
■ ni fueño, que yá no fabe que cofa 

>V1 GILT A S ,T  DISCIPLINAS, lea, haze calí un año; mas todo es 
y  otras grandes mortificaciones padecer día, y. noche-. quando mu- 

corporales, que hizo ,y padecía cho íe recuefta fobrela tierra para 
confiante la Venerable deícanfar algún tanto, fin que por 

\ acinta. ello ceden los dolores.
En el m m . i j .  dize afilia Sien- 

Eguíarmente la comida, y  el vade Dior: Muchos dias la cama
___ íueño, corren á un mifmo era la tierra , no tendida, lino de
paño. A poca comida, poco fueño;. rodillas, recodada, ó pueda la 
y á mucha, mucho. El breviflifcno cabeza fobre un banquillo. En 
fueño , yf-continua mortífícacron defpertando, rezavael Oficio Di
que tuvo, y con que vivid la Ve- - Vino,y de la Madre de DIos;y def- 
perable Jacinta, lo veremos en los . pees lo demás, como lo tenia or- 
tedimonios íiguientes,que aunque denado. El fueño no era largo» 
parecen varios,y diverfos, los con- porque defpertava muchas vezesj

* y



Parte I. Capitulo XII.  47
v lo mas continuo me parece, po
nerme á dormir á las diez, poco 
mas, y muchas vezes á las on<je, 
y á las doze levantarme, ó poco
.¡aefpucs, &¿c.

£u.el man. i.Q. d izt : El íueno 
. -era tres, ó quatro horas; y en des

pertando, adorar al Señor, á toda 
la Santiilima Trinidad , a la Ma
dre de Dios, y darles gracias, por 
averme dexado llegar hafta la 
¡hora preíente con vida,&c.

La miíma Sierva de Dios en 
sama de fus breves Cartas, en la 
f«deliaum.5 3.hablando de la grave 
í ¡tentación, que padeció del Sueño, 
aíize a jji Quando me pongo a  
«querer eílár con el Señor, viene 
por otra parte la pefada tentación 
para ponerme á dormir ; y me 
carga femejantc fueño, que parece 
;|eftoy con ana grave enfermedad. 
(' .En la información Sumaria, 
¡Que hizo la tnifma Sierva de Dios 
a  fu Prelado Provincial el M.R.P. 

i|Fr. Martin García, en ti num. 7 . 
¡j¿ltze ajji-. Paíse muchos dias fin 
|poder comer, ni dormir,y muchos 
< ¡dolores, aunque el Señor dava lu- 
| gar para vifitarle, y recibirle en Jai
I En el num. 2 8 . y  2 9 . dize: 

Me eflava un poco en conílderar 
aquella hora de mi muerte. Dezia 

: nu Padre Nucílro, v un Ave Ma-* t J
y adora va al Señor; pidién

dole fu bendición, para .tomar e| 
fueño neceílario; y que me deí- 

: pierte á , hora'- competente, para 
ponerme en fu Divina pretenda.

En la información, que hizo al 
ultimo de fus Directores, en el 
num. 47. dtze \ No comía fino 
una vez al día, y en la noche me 
ocupava en exercicios corporales, 
por facudirme del fueño.

En el num. 48. hablando de 
los tres años , queeíluvo retirada 
fin falir de Cala, dize afjt\ Mi pof- 
tura para dormir, era de rodillas, 
y reclinada en una mefica. Algu
nas vezes me tendía en el fuelo 
deínudo , y fin cuydar -de mas 
cabezera , que el miímo fuelo, ó 
una piedra ; nada me dañava. 
Todo lo lleva va elle animal de 
¿cuerpo, y fofo el eípiritu era el 
pobre.

En orden á las fuertes difdplí- 
nas, que efta Sierva de Dios to
mara por fu mano, tenemos dos 
.firmes teftimoaios. El uno (e halla 
en el numero 46. de la Informa
ción Sumaria, que hizo á íii ulti
mo Director, en la qu&l dize ■ La 
difeiplina todos los días, filiaos no 
.me acuerdo fi llevava dos, p por 
lo menos uno.
v .El otro fe halla en el papel 44. 

ton ejlas palabfat: Me pufe á 
hazer el excrcicio de la difeiplina 
con tal brío, que le daya al cuer

po,



¿ if8 Vida de la Veneradle Madre Sor Jacinta de Atondo.
po, como á lo que es, /in campa- blarémos de propofíro en la Se*
ion.

A mas de las disciplinas Figu
rólas , que toraava por fe mano 
todos -los dias, le davan los demo
nios otras mas atroces, y fuertes, 
como-lo- dizeel cuydadofo Padre 
Carees con- elia-s palabras, en el 
tmn, % 3 . Las diíciplinas que le 
davan los demonios, eran nw- 
dia-Sj. y" en una oeaíion particular, 
la. azotaron con tal furia, y rabia, 
queá la pobre criatura Te pareeia, 
que le arranca van- pedazos de 
carne; pero defpues que la dexa.- 
ton, fe hallófaua-, y- buena.
* En el num. y 6*. dize el mifnw 
*¡Padre Gárcet :■ Por los dias de la 
Prefentaeioa de Nueftrá Señora, 
le-dieron los demoróos tan: cruel 
dílciplína, que tuvo-quccurar por 
algunos, dias\ y and'ava en ellos» 
'con • mu cha dificultad; por las lla
gas que le avian- dexado.

En el num. $6. de los apuntar- 
•miéntos del; dicho» Padre Garcés 
íe halla contentado todo lo-Eefo- 
rido efe 1 as difciplihas, y. filiaos de: 
ella Venerable Sierva de: Dios». 
"Y dbve notarle , que todas, ellas; 
mortificadbnes fe entienden Íolbí 
del tiempo , que efluvo- Secular la 
Venerable Jádnrm en fe’ Villa de1 
IMallen, de lo qual trata ella Pri
mera Párte ; porque del tiempo-'1 
que pertenece- a  la’ jB.eligíon, ha

go nda , y Tercera Parte de elle 
■ Libro.

T o d a  la V id a de eñ a  Iníigne 
criatura, fue un continuo padecer, 
affi activo, como paíiivo^ bien que 
fe  aiternavan fus trabajos con Ce> 
leltiales coníuelos,  com o diremos 
en otro* Capitulo.

Las tentaciones del. Lieno,quan* 
rio el Señor las permitía, fueron 
peladifíimas ; porque el Padre 
Garcés adviene, que algunas ve- 
zesle dava el íiieño tan peladô  
coma fi fueife letargo, mas en 
delpercandoc, fe ponía como 1» 
fiidfe unaLeona contra- si mifi-naj. 
y tenia varios inftru mentes de 
mm-uBcaetón dolorofa, con que 
rifcílerrava el feeño,y uno-de ellos 
ha llegado-a rar mano.

A via compreheudido- bien e lla  
Síerva de D ios-, que fu propio 
cuerpo era el enemigo jurado de 
fe  A lm a jy  aííi lis trata va-fin com - . 
pafiotr, ni- p iedad , para que no le 
'feeUL contrario á los bienes de fe  
eípirítir.

Apenas dáva pallo fin algún* 
particular morrificadon, fin darle 
jam ás á.fu euerper deleaníe cum
plido. D e  dia; y  dé noche fe fati
ga  va incaníable j pareciendole 
fiem p re, que nada h a z ia , para 
Ib mucho que rievia á  fe- D ios , y  
Señor*.

L o ?



I -  Parte1 . ftapitulo X ll .  49
I Los trabajos grandes, que pa- nueftra temporal conveniencia1 
I  dedo en el camino del Convento, Apprehcndns dijciplinam , ne-
f en la ígleíia, en íii retiro, en los 

convates con los demonios, en las 
prolijas enfermedades, y en otros 
varios modos de tribulaciones, le 
pondrán en dalles diílimas, y en 
diverfos Capítulos, poique todos 
en uno es ixnpoílible comprehen- 
derlos.
. Lo que nos Importa á los mor
tales, es abrir los ojos, y confundir 
nueftra gran tibieza, con el ejem
plar de ella delicada, y virtuoía 
Doncella; que la pufo Dios en d 
Mundo, para confxiíion de nueftra 
•ílogedad, y cobardía.O * 4
,/ Algunas Almas que tratan de 
virtud, le dexan engañar de fu 
Amor propio, y del bien me quie
ro, de que ya tenemos hablado lo 
Jáaftanre, en el Libro de los De- 
íengaños Mifticos. 
i El Apoftol San Pablo dize,quc 
mortifiquemos nueftro cuerpo, 
para que prevalezca el eípiritu: 
íM ortificate membra vsjlra , qua 
funt fuper terram. Porque la vir
tud íin mortificación, no tiene 

li£hriftiana compoficion. 
a  _ £ 1 Penitente Rey David tam- 
>|biennos advierte, que no ponga- 
, slfios en olvido la diíciplina, para 
| «que no deícaezca nueftra vida 
; ;jtifta,y le enoje el Señor contra 
bnoíotros, porque atendemos á

quandu truje ¿tur Dtmimts, &  
percal h a vía ju/ia.

Algunas Almas cobardes, ima
ginan fallamente, que les ha de 
quitar la vida la diíciplina} y no 
advienen,que entre tedas las mor- 
tiíicaciones corporales, la que me
nos quita la lalucb tan cftimada, 
es la moderada diíciplina} porque 
es penitencia efterior, que fino 
paila al eftremo de íer exceíhva, 
mas aprovecha, que daña.

La falta del íueño, tiene mayor 
peligro; porque lino fe proporciona 
el comer con el dormir, fe con
funden los humores , v fe pierde 
la íalud. Pero en la diíciplina ra
cional, no corre ella mil ma ra
zón , y aíli lo enleña la experien
cia.

La Oración con el ayuno c$ 
muy buena, como nos lo dize un 
Santo Profeta, v lo enfeñan con- 
cordes todos los Santos Padres de 
la Igleíia. Solo deve notarle, que 
los ayunos han de fer obíequio 
racional ;• porque en ellos corre 
mayor peEgro5dc perderle la falud 
del cuerpo, que en el excrddo 
fanto de la diíciplina, como lo 
tenemos advertido. Tcdo lo com
pondrá bien Ja perfeda obedien
cia , y íi’gedon puntual á los Di
rectores efpírituales.

G Otras



$o Vida de la Venerable Madre Sor Jacinta de Atondo.
O tras mortificaciones leves ay, oración m en ta l, la diíciplina, e l '  

en las quales fe halla un grande filíe lo , el Sam o V ia-C ru cis, Jos 
icíbro, fin peligro alguno de per- viages al Convento, las Coníeffio- 
der la (alud  del cuerpo, com o lo n e s , el O ficio D ivino , y  el d e  
avernos eferito en el citado L ibro  N ueílra  Señora,y en ellos paílava 
de los Deíengaños Mifiicos. En regularm ente halla el m edio d ia . 
ellas pueden trabajar xnuebo las Por la tarde fe ocupava e n  
felices A l  mas, tocadas del eípiritu lición eíp iritual, labor de manos, 
verdadero del S eñ o r; y deíenga- baziendas de la  C ala  , otra vez  
ñenfe,  q u e  la felida virtud nunca oración m en ta l, continua prelen- 
pone en  olvido a la  brequeóte,, y  c ía  de D ios, grande filencio, exer- 
vírtuofa mortificación. E l Señor cicios Tantos de Ja  P a  ilion de 
nos la  b a g a  e ftim ar,  co m o  fe  C hriílo  Señor N u cftro  ; y  en  los 
deve. A m e n . Exercicios .de l a  C ru z , y  d e  la

-M uerte, aunque ellos últimos n o  
C A P I T V L O  X I I I .  ¡eran para todos los dias.

.Sobre la  continuación, y  períé- 
CONSTANCIA G R  A N D E ,  v e ra n d a  ¡d e e lla  vida trabajóla,
. qué tuvo la Venerable Jacinta padeció imponderables tentacio- 

enfus EfpirituaUs Extr- mes del dem onio $ períuadiendofe 
tirios. la  mala beftia, que e lla  vida de

canta fatiga , no a v ia  d e  d u r a r , n i

TO d as las botas d el dia, y  de ¡podía perfcverar en ella .
la  noche, tenia bien orde- E lla  diabólica tentación le dio 

nadas la  Venerable Jacinta para a  la  Sierva d e  D ios , m uchiífim o 
diverfos em pleos, y  Tantos exerci- que m erecer,; pero afiiftida de la  
tíos, -como lo eferive diligente e l D iv in a  g ra c ia , fiempre fe eftuvo 
diícreto Padre C arees; y también firm e, y  confiante en todo el bien 
lo confieda por obediencia la mil- .comentado, 
tna Venerable Sierva de D ios en  Algunas vezesla  afligía íii def- 
íus citadas Informaciones, de que -confianza propia, com o lo dize 
dimos cuenta en  e l Capitulo ter- en el numero tercero d e  fu  breve 
cero de e lla  Prim era Parte. Inform ación, que bizo a l  ultimo

Sus Exercicios regulares, def- de fus Directores; pero recam en - 
pues del breve fueno que tom a va d o  al poder D iv in o , y  a la  forra- 
para alivio de íii cuerpo ¡ eran, la  le z a  grande, que da la  Tanta obe- 

, . -dien-



' diencia', fe animava á proleguir martirio. Vínome la tentación, 
confiante; v fe confundía íú mor- de que efto no ha de durar; y tal 
tal enemigo, apartandofe conRifo. delcunfian^a, y que para que vivo 

Aumeiravaíe dta fiera, tema- fatigada, fino-ha de durar, porque 
clon con el desfallecimienroeftre- el bien eíU en la preieverancia. 
mado que muchas vezes padecía Solo eftc peular no bade durar, 
en fu ’terreno cuerpo, porque en es para el Alma otras tamas puna- 
cellancto la viveza del Eípíritu, fe ladasrquela pallan por todas las 
hallava tan debilitada de fucrcas partes. Efto es muv continuado, 
naturales, que le parecía impoíli-* La voluntad de Dios le cumpla 
ble. la continuación de los exer- en efta tierra rmferab.e, como en

1 J . Cipiiulo X / / r .

cícios lautos de fu Alina; pero 
clamando al Señor, v á íus Ange
les, y Santos, fe hallava pronta
mente recuperada, y tan feliz
mente animóla , que todo le pa
recía poco.

En el numero 5. de fus breves 
Cartas, dize ajft la S'terva de Dtos: 
Padre, ai’ pallo que quiero eílár 
con el Señor, no haziendo cafo de 
la fatiga del cuerpo, parece fe 
atinan carne, y beftias contra mi}, 
pero el Señor es el que todo lo 

- puede, y el que me da fortaleza.
En la breve Carta del num\ 1 7 

dize r El cuerpo fe íuele quexar, 
• pero el animo ella incanfable; 
y parece, participa el cuerpo del 
eftado del alma. Alfi me animo 
con la aíliftencia del Señor, &c. .

En la Carta del numero 5 3. 
dize: Eran tantas las tentaciones, 
pcrfuaíiones, fequedades, y defam
aros, que el día de los Apollóles 
a la tarde, me halle con nuevo

el Cielo. Grande fuerza pone el > 
demonio con ella Vida trabajóla, 
fin darle ninguna recreación al 
cuerpo} y fino fuera fino oy, pafie; 
pero avér de eílár mañana en 
otro tanto, fe da á las furias. El 
Señor me affifta, &c. •

En la Carta del numero 55 . 
dize: Perfeadiamc el demonio, 
que aunque empezava á  querer i 
obedecer, no avia de durar ; por
que feria como los niños , que, 
empiezan andando dos días bue
nos, y defpues fe buelven á fes 
coftumbtes malas. Efto venia de 
fuerte, que parece avía de fer aflij. 
y yo de peníar, no avia de durar, 
efta va atormentada. Yo me pa
rece conozco mi miíeria, y aun
que íoy flaca, el Señor es poderofe, 
y obrará de luerte, que perfevere. 
Elle es un grande tormento para 
un Alma, que no anela, fino dar 
güilo á fu Dios; perfuadirle, no ha 
de durar, es una muerte. El que

Qx f e



 ̂ Veff&$d!e Madre Sor^atififa de Atondo.
| faaya probado, lo puede dczk ñera de la Venerable Madre, m e 

¿liego viene la vanidad, pero de por algún tiempo eífavo en Ma- 
eíía mejor me defiendo; El Señor lien de Seglar, y llevava el miímo 
lo baze, y le tengo tanto miedo á camino en la frequcncia deSacra- 
eíla porfiada tentación, que en mentos, y aora vive Religiofa et> 
fcütirla, parece tiembloj luego me. d Convento de Nucftra Señor* 
abrazo coti las armas contrarias, de Altabas de efta Ciudad de
díziendo, nadie íe puede g loriar 
de lo que n o  es lityo.
¿ £« la mifma Carta diz/t: La 

tentación mas porfiada , era, el 
que no avia de durar; y ello que 
me ló parecía á mi allí. Y  verda
deramente me tiaze temblar elle 
peligro. El Señor me affifta,&c.

De efta formidable tentador» 
habla la Sierra de Dios en otras1 
muchas partes; porque regular-i 
mente venía complicada con otras 
de defconfianca, caimiento, deíefi- 
peracion,embidia, faeno,y pereza, 
de . que hablaremos en otros C a-■ 
wttikis.

Vna Compañera de la Sierva
de Dios, que íe llama Catalina la: 
Fita, y frequentemente iban deíHe 
Mallen ai Convento, teftiñea, y 
dize; que fue admirable la conf- 
tancia,v firmeza, que ftetnpre vid, 
y experimento en la Venerable 
Jacinta ; porque, riendo verdad, 
que mucho tiempo la vid padecer 
grande quebranto de (alud, jamás» 
conocid, falrafleá la continuación 
de fas íantxis exercicios.
: L» rnifaiQ dize acra Compa,-,

Zaragoca, y íe llama la Señora 
Sor Bernarda Pedro. Efta añade 
à lo dicho, que la cbnftancja gran
de de la Venerable Madre Jacinta 
les dava animo, y fortaleza á to
das fas Compañeras; viéndola pa
decer, fin jamás defiftir, ni paular 
en fa virtuoíb camino.

l a  diabolica tentación, de pro
poner el trabajofo camino de 1*  
virtud, por el agregado del cfpacio 
largo de toda la vida, era anuda, 
infernal fcrriffitna, y cabilofa; por
que en los trabajos, que luego le 
acaban, parece fe fortalece el ani
mo cobarde, para fu toleranda; y- 
affi los piotava el Apoftol San Pa
blo , para animar à los primitivos; 
Fieles. Pero la propoficion de lar
go tiempo para padecer fin alivio,' 
ni confítelo, 1c haze mas harmonía, 
á la criatura frágil, y terrena.

Affi pintava fa cruelufima- 
guerra el Gran Padre de la Iglefi* 
San Aguífin, diziendo: que juntos 
todos fas vicios, y fas pallados di-, 
vertimientos, le gritavan al oído,! 
y le penecravan el coracon, dÍ2Íen- 
dole; Es pofiible, qué nos hasda



éexit para toda la vida ? Que no que tiene por si rniíma la criatura 
has de tener lino tormentos, aflic terrena > y temió de modo, que 
dones, y penitencias, y eito para llegó á dezir, le aílombrava tanto 
íiempte ? Que ja más quieres tener aquella iéntencia de Chrifto Señor 
alivio ,~íino continua moleília, y Nueílro,que dize: El que perfe
cto  fin limite, ni termino? Y  dizé ver are bajía elfn.ejle Jera falvo: 
el Gloriofo Santo, que eíle fiero Como la fencencia formidable, 
combate, le dio mucho que mere- quedará el mifino Señora los 
cer, años enteros. malos, dizlcndoles: Id  malditos

Efta mifma es,  ó muy femé- de mi Padre alfuego eterno. .
■ jante batalla, la que padecia, y Aumenta los temores de las 

padeció confiante la Venerable criaturas virtuoíás, la dcciíion del 
Jacinta, como confia de fes refe- Sagrado Concilio Tridentino 5 el 

’ ridas claufulas ; fegeriendole el qual determina, como de f e Ca
de monio, el padecer fin alivo to- tolica, que ninguno puede pe ríe- 
dos los dias de fe vida } pero for- verar en la virttKÍ, fiel Señor no le 
xalecida del Señor, triunfó varo- concede el preciólo don de la per- 
nilmente con la Divina gracia} feverancia. 
fin conocerfele jamás, que le detu- Por ello la Venerable Jacinta 
▼ iefle, ni paufaffe en el fatigólo ponía toda fe cofianca en el Señor, 
■ camino de fe penitente Vida. conociendo, que de felá aquella 
' - Comprehendió bies la Siervai poderofa mano le podía venir tan 
de Dios, que coníifle en la perfe- eílimable felicidad, 
vcrancía la coníecudon dichoía Contra la venenóla íiigelHon 
tdc la corona, como lo eícrive el del demonio, que propone largá 
Apoílol San Pablo} v lo dixo pri- la trabajóla vida, nos dá unpode- 

I enero Nueílro Señor Jefe Chriílo, roló contraveneno el grande San 
Jdcgun confia dei Santo Evangelio.. Gregorio, dizicudo i que para las 
| No dexava de temer la Vene- fatigas de la virtuoía penitencia, 
í rabie Sicrva del Señor, coníide- no fe baga cuenta jamás, lino con 

cando fii propia fragilidad, y mi- el dia prefenre; porque lo paila do, 
feria; pero fe fortalecia en fe Dios, va no es; y de los días que fe ñguie- 
y Señor, que todo lo puede. ren, el Señor aílilbrá, para que
_ También llegó á temer el Dul- también fe pallen. Eílo anima 

afumo San Bernardo, coníide- mucho para la perseverancia, 
fiado la incenílancia natura  ̂ ” '

Parte 1. Capitulo XIII.  5 ?

mediante la graciaD ivin a.
La



«4. Vid¿! de la Venerable Madre Sottaciuta de Atondo.
La Infigne Sarita Tereía de En el numero-j de fus breves 

Jefas, fe hallava también algunas Cartas, dizc t jji la Sterza deViost 
vezes con grande caimiento de fu La Señora es ja obediencia, ella 
efpincu ; de tal manera, que aun me ha de governar , y con efta 
para leer un Capitulo elpiritual, deíeo vivir, y morir, 
lentia natural repugnancia} y ven- En el num. 1 1 .  dtzei Siento tal 
ciendofe à sì mifma, dezia : Por dolor, que lolo el: Señor Ib labe. 
leer efto poco , no te morirás. Y  Defeo eftár toda refgnada en la 
confieflà la mifma Santa, que voluntad de Dios , y en la. ebe- 
luego , defpues de aquel vencí- diencia;. no conociéndole por nfn- 
mienta propio* la llenava el Señor guna parte ièna! de viva, para 
de confiante animo para cofas eligir mis operaciones. Como me 
mayores* liento con tanta v i v e z a me dà

Hafta el fin delti Vida, como cuydado,  fi es amor propio, ò 
dirèmos en la Tercera Parte de propia voluntad. Válgame el Se
die Libro , llevó la  Venerable ñor, y íu bondad, pues me lufre 
Jacinta ella maxima importante,, íobre la tierra. Padre, yá íc labe, 
dedezír: Para d exa r , ftempre• que la nada, ni puede, nivale 
ay tiempo-.: No es Bien aflojar en nada; pero eíloy de: fuerte,, que 
el fin de la. carrera-. E l Señor nos; me temo à mi mifma, &c: 
affilia,, para imitar eílos impor- Enel num. 1 dize: Padezcor
tantesexemplares. Amen. unaconfufiorrdedndasr y temo

res ; y Ib que: mas me atormenta, 
CAPITVLQ  XIV. es oairrirme, fi. folto à la obe-

PVNTVAL O B E D I E N C I A  diencia. En llegandoà d io , no 
de la Venerable ]acinta à/us- puedo Ìbfègar,&c

Direélores Efpirituales, Enel num. 5 5 d'tzex Defpues
y  Conftffores. de renovar la obediencia, lènti,

corno el demònio teme mucho à

Sintió tan altamente la Venera- ella grande virtud > . y le tema ar- 
ble Jacinta de la virtud exce- rinconadò, de fuerte, que no fe 

lente de la Tanta obediencia, que movía, ficndò la Señora la obe- 
defde fus principios balla fu pre- diencia ; y parece, conocí, que cn; 
eiofa muerte, fue la luz, y guia de virtud luya el Señor lo avia tenido 
fus heroyeas obras, como confia allí 5 y à mi me avia dado, un 
de los teílimonios figuientes. querer obedecer de tal modo, que;

1»



Tío quiíicra refpirar fin obediencia. 58 . de fus Apuntamientos dize 
Delpues empezó el enem igo , à que en un dia de la In f aorta va* 
m  ove rane guerra, d e  que no av ia  de San Pedro Alcantara, fe enfer- 
obedecido i  la primera palabra-, vorizó m as la Doncella Jacinta 
y  de que avia hecho replicas para en la fanta obediencia , 7  dixo al 
iu g c ra r la  voluntad del Coníefíor Señor : Solo os pido me a ili dais 
à lo que yo quería. Q ue aquello para que no cité en cofa fuera de 
mas e ia .voluntad propia, que obe- ' vo s; y para obedecer k ciegas, fin 
diencia. E llo  de voluntad propia m ira r , ni atender, lino ih a z e r  
me dio cuydado. En  fin empezó vueflra D ivina voluntad, Sic. 
con otro fuerte .combate, dizien- E n e l  numero 7 9 .  de dichos

Parte I. Capitulo XIV,  -  -

d o m e, que aunque em pezava á 
querer obedecer, no avia de du
ra r , íce.

En el vum. *6 5 . dize : Aunque 
.. quiera obedecer fin replicadla per- 
íuaíion del enemigo en contrario 
m e da va grande priía. Y o  quieta 
m e c íto y , lin querer m asque obe
d ecer. Y á  conozco, que es m ayor 
3a  obra hecha por obediencia, 
lu e g o  me viene -la van id ad , que 
yo  íoy mejor s y  que íi obedezco, 
es por fa b e r ,  que es lo m ayor, no 
p o r obedecer. N o  se Padre, D ios 
lo  labe todo. Dios me haga buena 
obediente, humilde, pobre, carita- 

s tiva, fin affimiento á cofa alguna;
; fino toda, y  en todo entripada, y  

rd ignada en la voluntad de Dios; 
fin mas ínteres, poes e l mío es de

Imi Señ o r, y  el de ral Señor, es el 
mío. Y a  veo fo y  una criatura 
miferable, 6cc.

El diligente Padre Garces con- 
■ texca todo fe dicho, y  en el num.

Apuntam ientos, dize el miírno 
Gatees, que aliviada la Sierva de 
Dios de «cierta fuerte b ata lla , le 
pidió íu .bendición, para renovar 
la obediencia, fi bien ya de mu* 
-cho tiempo antes, todos los días la 
renovava; y dize, faced i ó  todo lo 
que avernos referido en la  C arta  
y 5. que arriba eftám encionada.

En el numero 8 9, d e  los mif- 
mos Apuntamientos, dize e l refe
rido Confeflor, que -en una fuerte 
batalla de em bidia,  la quilo tur
bar el demonio^ pecfuadientkJe, 
que no ay mayor prueba, de que 
fa lta  la virtud, que el n o  fentir 
bien de olla. Con ello la  afligió 
Satanás, porque a l mifmo tiempo 
le  íógeria impíos dictámenes, con
tra otra Compañera íuya vhcuofa; 
y  la  Sierva de Dios fe defendió 
con  la virtud de la  fanta obedien
c ia ;  y  fucedió , lo que desearnos 
eferiro en  la  C arta  del numero

<5-
En



tj 6 Vida de la Vetoerablé M aSe Sor ]acÍ0ta de Atondo. '
’’ En otra oca/ion, hallandofe en,- tas breves,, que tancas vezós‘ teñe» 
‘ferino el Padre Garcés, leeícrivió mos mencionadas. Hile fue un 
la  Sierva de Dios, como el miíaio tormento tan horrorofo r como lo 
lo refiere en el.num. 9 6.y  le dixo: veremos mas adelante en otro 
»Padre, por lo que puede feceder, Capitulo. No repugnava el efcri- 
haga me caridad de los fílicíos, vlr, por no obedecer 5 íleo por los 
.dilciplinas,. y papeles, que le tengo temores nimios,y exceflivos, á que 
(eícritos por obediencia 5 y fí el avia llegado, de fer enganada, de 
Señor fuere férvido de llevártelo, qiie también hablaremos en el 
quemare luego los papeles* y eíio tniímo. Capitulo.. *
lo pido por amor de Dios. Solo; Elaffiintoprinclpaldelpretentc, 
jddéofeguir laDivina voluntad,.y es la importante obediencia,. con 
.que mi Alma elle fugeta á la obe- que deven- vivir,, y obrar todas las 
diencia. En fairandole eíte con- períbnas, que tratan de virtu d y 
Hielo de Ja obediencia , fe halla aípiran á la perfección Cliriíaana. 
huérfana 5 porque por la obedien- El dictamen propio íatisfoce 
ida fabe la voluntad de íii Señor, mucho, y allegara poco á todas 
y  vive con Íeguridadí, No paílo las perfonas-, dize el Sabio Salo- 
ade!anteríin dezir lo que ha fobre- mon.. Satisface mucho, porque la 
venido. Me parece, fe quedará criatura fe contenta con íu propio * 
,V. m. acá. Dios lo haga, &c. íáber* pero aílegura poco, porque 

A tiempo, que eíla Sierva de regularmente fe engañan los moc- 
Dios fe deshazla en aníias, y de- tales con fu propio diclamen, 
feos de comulgar} telo pufo la ex- Los fantos peníamiencos fe cor*, 
cepcion, de que por obediencia roboran con el diclamen ageno* 
dexana la Comunión Sagrada* dize el mifrno Sabio; porque fie* 
aunque fupieíTe, que al punto fe nen el eítímable privilegio, de que 
avia de morir; poique fu Divino aun en; el cafo fuerte de en arfe la ¡ : 
Efpofo avia fido obediente, hafta reíblucion, fe tiene la efeufa legí- A 
la ultima refpiracion de fu Vida tima, de que la criatura no obro 
mortal. con fu propio parecer, fino con el ■

El aelo de obediencia, que le ageno diclamen, y mas parece íu . 
firvio de un prolongado martirio yerro ageno, que propio. 
fbrtiffimo para eíla Sierva del La Infigne Santa Tcrefa de ; 
Señor, fue,el eferivir las cofas que Jefes dize* que el camino de la 
pailavan en fu Alma, en las Car- perfección verdadera, tiene mu

chas

íSi
C::
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Tarte 7.
chas dificultades, y na fe pede 
andar fin competente guia, y aun 
el miíino Señor nos dexó dicho, 
que el camino de la vida es eftre- 
cho, y pocos van por él.

Es una criatura temeraria , la

XIV.  ̂ m 57
altiílimos fines, à que Dios le avía 
deftinado.

Y  lo que mas es, la Suprema 
Reyna de los Angeles, que era 
mas fabia que los Supremos Que
rubines 5 mientras vivió en elle

ue no teme, donde ay peligro; 
ize el Efpiritu- Santo; y íiendo 

tantos los peligros que fe ofrecen; 
en la ertrecha fenda de la perfec
ción ChriHiana; no fe puede librar 
de temeraria, la que fe fia de si 
miíma.

El Apoííol San Pablo díze, que 
la que pienfa eftar firme, y íegura; 
vea no caiga, y fe pierda; lo qual 
regularmente fuccdc, a las que fe 
quieren governar poríu prudencia 
propia.

Aquellos infelices Sacerdotes,
; que confiados de si miímos, qur- 

fieron falir a las friertes batallas, 
perecieron en ellas; y cita desven
tura les procedió, de que obraron 
fin confejo, vanamente engañados 
del juizio temerario, quehizieron 
de fe propia fortaleza', 

i En el tercer Cielo avia eftado 
] el Aporto! San Pablo; y fin em-

f trgono quilo el Señor, que fe 
ivernaífe por fe propio parecer,: 
por íh miíma íabiduria, aunque- 
a grande; fino quetuvieíleDi- ' 

i Ireaor eípiiitual:, por cuyo íano*
[ confejo,y obediencia (anta, obrarte'
feb que mas le convenía para- los

Mundo, tenia por Director dpi ri
tual , al Sagrado Evangelífta San 
Juan;y fin confejo ítiyo, no comuE 
gava la Soberana Señora, como 
fe díze en la Divina Hirtoría de, 
la Mtilica Ciudad de Dios. ;

Verdad es , que la elección dé 
Directores efpirituales fe devc~ 
hazer con mucho jumo, y pru- ' 
dencia; pidiendo primero el acier
to al Altiffimo Señor, para que 
el Alma no veEre, en cofa que 
tanto .le importât.

La Celebre Santa Tereíá, yit 
citada en otros Capítulos, encarga’ 
mucho à todas feis Almas efprrí- 
tuales, y miílícas ; que no elijad 
Directores cobardes,. y apocados 
de animo ; porque toda la vida 
las llevarán al parto tardó dé ga
llinas.

De efté punto principal, y de 
todos fus aderentes, teuemos di
cho nueftro parecer, en elSegunda 
Librodé los Defengaños Mirticos» 

Ño nos permita el Señor tan ' 
pemieiofo yerro.

Amea

H CAa



Vida de la Venerable Mgelre Sor Jaeirtla de Atondo'.
game el Señor, y íu bondad, pues 

CAPITVLO  XV. - me fufre fobre la tierra ! Padre,
' y i fe fabe, que la cada, ni puede,
DIGNO CON C E P T O  QVE t i  vale cada; peroelloy deiuerte, 
biza la  Venerable Jacinta de las que me remo à mi anilina. Fn 

culpas veniales, y  faltas leyendo cfto me ha venido, lì jcs
leves. quexarme. Bendita fea tal mife-

r ricordia , pues -affi cuy da .de la

EL  Tlpiritu Santodize, que miíma nada.
quien deíprecía las faltas En el numero 1 1. dcípues de 

leves, poco apoco ira cayendo en aver dicho fus aflicciones, y coni-* 
otras mayores¡con peligro ma- Jbatcs, dizt : Efloy en nuevo tor- 
nifiefto de perderle : Qui fpernii mento, de panecenme, que me 
modica, paulatino decidet. avia quexadoj que íoy poco fufri-
. Efle fanco .temor parece tuvo ’ da, y nada diflmulada. Si era vi- 
fiempre en fu coraron la Venera- ocio lo que avia ièntido, &c. 
ble Madre Jacintas de quien tene- * En el .numere 3 1 . por una ad- 
píos los teítimonios iiguientes,y tenencia que hizo de cierta corrí- 
otros que fe pondrán en la Según- pañera fuya, dize : Aquí fue el 
da, y  Tercera Parte de efle Libro, «currirmeque quien me metía à 

En ju  breve Carta del numero 'm i en elfo, ni en operaciones age- 
jo .d ite  affi: Me pareceeftoyen nas,fino quecada una fueflepor 
tin puro , y defnudo padecer > y donde Dios la lievava,y yo hiziera 
(io lo quinera dezir, porque me lo que me mandavan. Conozco, 
ocurre, no fea quexarme, ò mien- que es tentación del demonio ; y 
ta, ò fea trampa del demonio, ó. que lo mas feguro e s , que yo me 
imaginación mía. El Señor fe lo vaya con los ojos en tierra, y me 
declare todo à V. m. y me affilia, dexe rilar de lo que no me toca. 
&C. No se por donde me voy,y quiero
/ En el numero 1 1 . dize : Defeo juzgar de 1as otras. N o sé quien 

rilar toda reíignada en la volun- me pone en ello. Dios le dé luz ; 
ta<J de mi Dios., no conocicndofe .a V. m. de todo, Scc. 
en mí por ninguna parte feñal de . En el numero 4 8 . dize- Ento- 
viva» y como liento con tanta vi- do me parece fi ay culpa > y no 
veza, me dà cuydado, íi es amor menos en lo que digo, pertenc- 
propio, ò propia vojpncad. O val- piente à mi Alma 5 porque no ay;

t - feñal



| final cierta de cofa, fino todo pa- mo día, que le fucedió; paíTando 
|rece limpieza mía. por todo con tanta'refignacion, y
| En el numero 64. dize: En el alegría, como fino fuera ella 4a 
día de Porciuncula yo comí una que padece. Todo fea para gloria 
ciruela, por poder dezir avía co- de Dios.
mido; y lo nuve de menefter, para En el numero 1 o de los miímos
daiíarme de las infancias de los Apuntamientos, dize: Duró cafi 
Religiofos, que me inflaron á que un mes continuado fu grande pa- 
oomiefle. Defpues, porque las inf- decer, fin faltar á fus obligaciones, 
rancias fueron en la Iglefia, tuve ni oírle un quexarfe, ni cama, ni 
‘dcmpulo, y deíeo de confeílarme fueño; pues no labe que cofa fea, 
antes de irme, porque aquel día baze cafi un ano; mas todo es pa- 
fe acaba va la Indulgencia. En fin decer, día, y noche; quando mu-. 
jnc confeísó otra vez, y antes con cho fe recuefta íobre la tierra para 
éí Señor. Defpues me vino, que deícaníar algún tanto, fin que por; 
lp avia hecho, porque el Padre ello ceden los dolores. Efto es 
penfará, que era buena, y eflár en quanto al cuerpo, que lo que palla 
imputación. Dios me de paciencia en fo interior , quien fepa lo qué 
con migo mlfma, y tenga miíeri- es, lo puede ponderar, 
cordia de mí, &c. En el numero 34. eferive, que

Elvirtuofo Padre Garces en el la Sierva de Dios le dixo eflas 
numero 6. de fas Apuntamientos, palabras: Sabrá V. m. como ayer 
dize ajji de la Sierua de Dios: En quedó con algún fentimiento. Y  
Otra ocaílon eítava la Jacinta ha- como V. ni me dize, que el de- 
blando con fu T ia ; no de lo mu- mafiado fentimiento es imperfec- 
cho que padece, fino de algunas: don, eflava yo con mucha pena 

|cofas generales; y luego interior- detenerle, y llamava al Señor, 
mente halló la reprehendían, ó fe que me ayudara, &c. 
halló reprehendida de tal fuerte, En la Información Sumaria, 

lique aora noofa, ni aun cafi alen-- que hizo la Sierva de Dios al 
litar, fi elreípirar es eípecie de que- M. R. P. Provincial Fray Martin 
Tparfe: no que la dixeran palabras García, en el numero 3 5 . hablan- 
|fcrmales, pero que lo entendía con do de los exerdeios efpirituales de 
?mas fuerza, que fi fueran pala- toda la femana, dize: £1 Domin- 

¿l/bras; y yo 10 obfervava con tanta go arraftrar la lengua por tierra,

I puntualidad, como fi hiera d  mef- por las palabras ranas, odofas, £
H i  PCT;
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<jo Vida de la Venerable M^dne Sor'Jacinta de Atondb;
pcrjudiciales, que infiere hablado, - de lo .mucho qué padecen ; y no 
con A ¿lo de C ontrición, &c. eoníideran, que fus deíordenadas 
o En otra .información, que hizo, quexas ion frequentes impeifec- 

por eícrito la Venerable Madre ciones, y faltas, que deven corrc- 
Jaeinta al ultimo de fus Diredo- girle, para dar cumplido güilo al 
res, <en el numero 7 1 .  dize : Bolvi Señor.
à cafa defde el Convento, pifando . Lo fegundo importa, quejas 
la nieve ; y aunque iba defcalça, Almas cípirituales le refignen per- 
era para mi, como fi anduviera fedamente en la tolerancia de fus 
por flores. En otra oca (ion neba- trabajos; confíderado,qucd Señor 
va con cierço, y llegué harto laf- fe los embia para el mayor p.o- 
titnada, En C aía me dieron algún vecho de fu elpiritu» y que Dios es 
alivio, pero yo me quedé con el fideliffimo, como dize d  Apoílol 
eícrnpulo de poco fuñida, y que San Pablo, y no les darà mayor 
podía aver diíimulado, Todo me tríbuladon de la que puedan tole- 
dá cuydado, &cc. rar, y fufiir por fu Santo amor*

Vlrima mente nos previene el affiftidas de fu Divina gracia, 
dáfcreco Padre Garcés, que donde En las manos de Dios eíla el 
ella Venerable Sierva de Dios fagrado peío del Santuario, como 
tenía mayor cuydado, de evitar nos lo dize la Dvina Efcritura ; y  
imperfecciones, y  faltas leves, era en aquella balança fiel, fe peía lo 
en el Sanco Templo dd Señor, que à cada criatura le conviene, y 
Para lo quai, y para no divertirle mas le importa > y nunca excede 
cori la villa de otras perfonas, ni d Señor mifericordiofo en las 
con el oído de io que hablaíicn, fe aflicciones, y trabajos, que con« 
tetirava à una Capilla loiitaria, y cede à fus elcogidas criaturas, 
fe poma en los oídos unas bolitas Lo tercero conviene mucho, 
de cera. Ello dize en el numero que nunca fe ponga la criatura 
90. de fus importantes Apunta- viratola, en cenfurar las operacio- 
mientos. nes agenas ; pues no ha de dar

Y  haziendo reflexión {obre to- cuenta de ellas, y íblo tiene legi- 
do el contenido de elle Capitub, tima licencia, para juzgarle à si 
fera bien fe confundan aqudlas mifma , y conocer fes propios 
Almas dpirituales quexonas, que defectos.
fiemprc fe eílan lamentando de Lo quarto conviene también 
fes trabajos,, fin cellar dçhabiar: que la criatura juítificada, en todq

tema.



Tarte 1 .
.. tema, como dize el Sabio Salo- 
¿jHon : J tifias in ómnibus meluets 

porque es cierto, cjue es inlipiente, 
y p reí i ¡mkia, Ja que no teme en 
medio de tantos peligros, como 
lodize el mili no Sabio.
■j Lo quinto Jera julio, -que la 

itíriaenra virtuofa forme digno 
»Concepto, de la grande imperfec- 
■ cion, y deformidad, que contigo 
llevan las mentiras leves volunta
rias. Por loqual conviene apren
der á hablar lin mentir, guardan
do fu íecreco como es julio. Hilo 
importa mas, á quien le le ofrece 
<c¿n mayor frequencia el trato 
íriéxcuíable de otrascriaturas.

• Las converíaciones inútiles, Ion 
indignas de períonas virtuolas, 

;ppíque no fe puede á un mifmo 
tiempo atender a colas encontra
das. Conlidere bien, la. fuerte re- 
prbhenfion interior, que tuvo de 
Dios la Venerable Jacinta , en la 
Converfacion domeftica de fu Tia, 
t  'teman las inconlideradas en 
hablar,

■ »No importa menos el evitar 
las imperfecciones voluntarías, por 

res que lean; porque la volunta- 
imperfecdon, implica contra- 
oriamentecon el drieo verda- 
o de la perfección i y no puede 

Icnatura en un mifmo inflante, 
l&Mnperfe&a,y perfecta. El filen- 

cn el padkcer., -ha fido condi-

úapitulo XP. ' 6 1
cion infeparable de todos los ver
daderos Santos, que delearon imi
tar á fu Señor en íu Santularia 
Paílion*, en la qualcallo tanto íu- 
Divina Mageftad, que llego á íer 
alfombro,y admiración deliriiquo 
Juez, c-omo le dize en el Santo 
Evangelio.

El quitar las ocaíiones de faltas, 
aunque lean leves, importa mu
cho para la perfección Chriílíana». 
porque en tanto -la criatura mor
tal es -buena, en quanco le aparta- 
de las oca (iones de fer mala. Con 
ello dize el Proverbio común, que 
-quién ama el peligro, en él perece. 
Y  el Príncipe délos Apollóles San- 
Pedro dize, que es grande teme
ridad, el no temer la criatura ¡ra
pe rícela , donde perece la mas 
juftificada. i

Y  aunque en todo lugar, y ea 
todo tiempo conviene, que las 
criaturas virtnofas eviten las faltas 
leves i Angula r mente en el Tera* 
pío Santo del Señor han de tener 
efte grande cuvdado 5 porque e$ 
Cata de oración, Palacio del Rey 
Eterno, tierra Santa, y lugar terri
ble para los ingratos, como fe dize
en la Sagrada Eícritura. Allí ios 
defectos leves, fon mas graves, 
por la circunflancia notable del 

Sagrado lugar. El Señor nos 
conceda fu Santo temor. 

Amea
CA-



í  i ' Vida de la Venerable Mache Sor Jacinta de Atondo.

CAPITVLO  XVI.

M A I S S I M O  CONCEPTO 
alte hizo la Venerable Jacinta de 
la Dignidad Sacerdotal, y  del 

Santo Sacrificio de la.
M g a .

EN  todos los affiintosen que 
fe hallan teftimonios eferiros, 

de la mifma Sierva. de Dios ,, nos. 
valemos de ellos, en primer lugar? 
porque en mi concepto, eftán bien 
calificados, fegun los grandes te
mores,, que fiemprc tuvo de ’fer 
cngañada ,,y la obediencia conf
iante con que tos efcriviò, aunque 
con imponderables repugnancias.

En fas breves Cartas, efcritas à 
fu Confellòr et Padre -Garcés, 
dize- ajfi en la del numero' 1 1 . 
Se me reprefentò àChtifto enei 
Sacerdote.. Yo no lo vi con los- 
ojos, del cuerpo,.ni tampoco.del 
Alma en cofa formal ? mas. me- 
pareee eftava muy adentroy et 
cuerpo fe quedó? como un cuerpo, 
fin Alma. EL ver, no era corno le 
vé allá dentro, regularmente. Efte 
vèr, me parece es en lo muy en
cerrado^ en la fupetior del Alma.., 
Las mas vezes palla allí, y es una 
villa intelectual, que allegara mu
cho. No sé lo que me digo, et 
Séñor.dó à V.m, luz de la verdad.

En el numero 18 dize-. La San- 
tiífima Trinidad me £ílifia para 
acertar en todo? que tanto miedo S 
no sé en que ha de parar. A V.m. 
le quería dezir i Padre, fino ella 
muerto, muera antes de empezar 
la Milla. Y quando lalieron á 
dezir la M illa, al tiempo que íe 
pulieron en la grada del Altar, fin 
pronunciar dezia : Padres , fino 
efthn muertos, i  morir-. En el ca
mino me he venido, á parar dos. 
vezes, acordándome de elle mo
rir, viviendo en et Mundo? que- 
ello esdefcanfo,.y provecho. Bien 
sé, que ello ha paflado por mi., 
Dios fe lo declare a  V.m. Amen.

En el numero 3 6 dize ajfi : AI 
tiempo , que el nuevo Sacerdote 
dezia la Gloria, me enternecí ? y 
quifiera,,dlu viera lleno de Gloria. 
Quando dixo las palabras, para, 
que baxara el Señor a fus manos, 
me enternecí mas?, defeando in
fundirle un eípiritu, como el de 
San Miguel1,  y que et dia de oy 
laliera de juizio.

En el numero-4. t . dize: Quan-, 
do derian M ida, fentia el movi-; 
miento- animólo ? y deípues me 
quedava,. como muerta. Luego 
fentia. algunos dolores „ y  cito me 
da cuydadb. Noqurfiera fuera eo 
mi la culpa, y que el demonio 
ayudara para entrampármele, t 

En ti numero 44 dize: Blando |
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recogida, fentia en los Sacerdotes rafico Padre San Francifco, en la 
► mucho de Divino, ó no se que, que Milla m ayor, antes que dixeran 
no se dezir. N o  sé íi es engaño. S a  t i f i a s , parece fe me repreíen- 
E 1 Señor me affiíla, 8cc. tava Nuedro Padre, muy al vivo.

£ 1  Padre Garces en fus Apun- N o  vi nada, mas me eílava quie- 
atamientos, e n  e l  n u m e r o 4 2 . ade- 'ta. Al tiempo que entraron la 
«ura i que la Venerable Jacinta ¡paz, mecnterneci; y hallando los 

J e  d i x o  e / ia s p a la b r a s - . En la Mida Religioíos todos de rodillas,como 
fCÍloy de fuerce, como fi efmviera fi tuviera el coracon del Padre, les 
preícnte en cada uno de los Sa- a moneda va ,dizicndolcs ¡meiier- 

«cerdotcs. .Efto.es .fin moverme de mente : E a  h i j o s , a m a o s  a n o s  d 
"un puéño, aunque ia Mída le diga o t r o s . Y  con aquel amor ardiente, 
JexOs; coníiderando áGhriftoJeíus me fenáaauntnas adentro, como 
<cn aquellos que veo. No palla íi el coraron del Santo cduviera 
-Hqui, como en lo corporal; mas al junto con el mió, todo cncerniido, 
J[ado del .coraron, ó fea dentro de y hirhaendo de amor. Mis ojos 
£ 1, me parece êfta -el Adrar, y  el deftilavan lagrimas de gozo. De- 
5 acerdote diziendo la .Mida. Allí xóIo,quenofequemc tenía, ni se 
¡fie ve á Chrifto Jelus Saeramen- ‘dezir mas. N o  quiero defear cofa 
tado,con la F e , y co n  aquella fuera de Dios.

<4 ¡chofa F e , que fe vé fin quedar En la breve Información, que
ojyda; no con joda la óbfeundad Eizo la Sierva de Dios ál M .R.P.

la Fe común, que reguJarmcn- Provincial-Fray Martin Garda, 
¡te fentimos; mascón otra, quemo e n  t i  n u m e r o  io  d iz e  a jft : Qui- 
-íé dezir; que aunque ella dentro, fiera oír todas las Midas, que fe 
parece eftá deparada del cuerpo, celebran aquél día, y noche, en 
E qu i no ay coníideracion, ni ra- todas las.partes del Mundo ; con 
Agones; fino eftar dentro oyendo, deíeo de atfiftir en todas, y  parti- 
yiendo, y quietud. cipar juntamenre los infinitos me-

E n  e l  n u m e r o  t .eferive el Pa- ¡recimientos de mi Señor, y de 
e Garcés, q u e  l a  S i e r v a  d e  O s o s  toda fu Santiílrrua V ida, Paffion, 
d i x o : En una Mida eftuve y  Muerte* y ponerlos todos en las

3̂  uieta mucho; y  fentia, no cofa PuriíErnas Manos de la Reyna de 
eclarada,pero fdberana, y otras los Angeles mi Señora, para que 

|v«es he fenüdolo propio. En el los ofrezca a la Hijo Santifiimo, 
A de las Llaga? de Nupítro Se- y el Hyo a fu Eterno Padre, y .á sí

t t ú f -
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f a  Vida di la VfaerahU Àf'Wre Sor Jacifìtà de Atondo. 
mìimo- c à  Sacrifìcio : .codo para fia  San-Juan Chrilbfiòm òj icgiuj- 

7 gloria d e  fus M agefiades., en re- 'fe  contiene en el Sagrado Oficio ■ 
m iífioncie m isculpas., y- por lás del Corpas C hrifti, q u e reza lá  
benditas Almas, elei. Purgatorio,, Igleíia Católica..
&C, Lat enera es, la muerte m iílica

E n c ie r ta  ocafion, q u e e ld ilí-  que haze bienaventurados à los 
gente P ad re  G arcés le rem itió à V iad o res: Beati mortiti, &c. Y  
laSierva. de Dfos á;tm  muchacho, feria jn fto , lá  tuvieflén todos los 
parieute lu y o , para que le dieflé Sacerdotes del Altiffimo}- de ta l 
buenos coníejos entre o tros-le  manera , que vivieflen. unifica- 
encargó hwcho, q u e  todos los días' mente muertos a l M undo, y fo la  
oyeile M i lía;, y en eafoque: no tu- vivos para D io $ ;y  para rogar por 
vie ile tie m popa ra r'aoto, vifitaíle lo s  pecadores,  com o lo infinuá et. 
por Jo menos todos los dias el Apoftol San Pablo.

i m  Sacram ento en alguna: Bien f e r i a q u e  los Sacerdotes.
• del Señor tuvieflén A ngelica 

En e fle  Capituló tenemos irn- p u reza , y  el efpirim grande d e l 
portanti filmas doctrinas para to- A rcán gel San M iguel:, com o l a  
dos los Heles.. La primera -es , là deíeava là Veneráble M adre; pa ra  
digna eftim acion, que devem os que zelaflen fervorofos la honra,, 
hazer de los Sacerdotes del Akif* y  glòria/de D ios Nueftro-Señor,, 
fimo. A  ellos venerava tanto la y  eh préfencià Puya- fueflen con- 
Jteyna.defos Angeles-M aná San* fundidos todos tesecem igos dé Íií 
r i f f im a,que  pania ios Puriffim os D ivina M ageftadí 
labioseo el ¡polvo,-que av ia  eftado En  eli riempo de là Confágra»- 
d e h a x o d e  los pies-de los Sacer- d ò n  fe enfervorizava tanto l à  
d o tesd efo  Santiflìmo H ijo, com o- Sierva de Diòs, cònio hija verda- 
fe dize en là D ivina H ifto ria  de là  derii; de N ueftro Serafióò Padre 
M iftica Ciudad d e  K o s . Eftò San Frandfco; de quien fe  dize eh 
im itava la  Venerable Jacinta: láH ifto riad e  lo m aravillofaVida,

La fecunda et, confederar à? que convidava à todas lás erìattr* 
Chriífo Señor N ueftro. en el Sa- ras del C ie lo , y  de lá rierrá, para 
•ceidote del Señor , quando efià que- m agnificaren ' a l1 Senór eh 
edebratìdo el Santo; Sacricelo de obra tan elìupenda, corrjo es, óbe-1 
la M illa ; E  fio m ifm ó nos enfenò -dècer el Alti filmo H ijo  dé-Efiòs-a 
primero d  Gran Padre de la Igle- cinco palabras de. ima criatura

terrea

$-'il
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Part e T .
tcrtcni» basando á fas manos tan 

¡. maravilloíámente, que no cabe 
en lá ponderación humana, efla 
dignación Divina.

Con razón dize la Venerable 
Sierva de Dios, que en los Sa- 

? cerdotcs del Señor ay mucho de 
^Divino > y cito miítno dizcn co- 
* munmente los Santos Padres de
- la Igleíia, que tenemos citados en 
tcl Manuale Saeerdotum.

Si conlideramos a Chrifto Jefes 
kio  el Sacerdote que celebra > con 
Jelfe fe defpertará nuellra atención 
tV devoción, para aífiftir fervoro- 
líos en el Samo Sacrifido de la 
IfMlTa; y el cierto, que la falca de 
oconfideraaon nene penados á los 
-̂ mortales ingratos, como lo dize
- :*xprcíla mente un Santo Profeta.

En la paz , que fe da mrftcrio- 
-Hatnente,quando fe celebra el San

to Sacrificio de la M illanos cn~ 
fcña la Sierva de Dios, que reno- 

■ Vemos el aféelo de lia paz verda
d era  con todos nueferos próximos, 
jamándolos caritativa mente,como 
'»Oíos nos fe manda* y el Señornos 
fcnfeña en fe Santo- Evangelio* que' 
la feñal cierta de fer diíd pufes fe- 
J o s y que el mundo nos conozca 
p°t tales, ferael verque nos ama- 
?»os unos á otros: la  boc cognofcet 
tmndus , quod difciptdi mei eftisr
(i vos invicem diligatis.

E l defea de oir todas las Miflas

Capitule XVI.  65
que cada día fe celebran en todo 
el múridos es un aféelo fanto,y en 
él fe comprehende un grande teíb- 
iro } porque en el Santo Sacrificio 
-de la Milla, hazemos como pro
pios todos los infinitos mereci
mientos de Nucftro Señor jefe 
Chrillo, y con ellos le damos latif- 
faccion fuperabundante al Eterno 

.Padre por todas nueflras culpas, 
y pecados , como lo tenemos per- 
feadido con varias autoridades de 
Sancos Padres, y Doctores, en el 
Libra de la fa m ilia  Regulada.

La piedad caritativa con las 
benditas Almas ddi Purgatorio, la. 
podemos exercicar abundante- 
rnente,ofredendb por ellas el San
to Sacrifido de la Milla,que cam
bíenla pueden- ofrecer los que fe 
. oyen, como lo tenemos perfuadi- 
-do en-el atado' Libro r y enel de 
la Religiefa Inflrmda,.

La devoción eípecial-que nos 
enfeña la Sierva de Dios ,d e  vili- 
tar cada dia- el Sanriífinx) Sacra
mento del Altar en; alguna; Iglc- 
fia, íera también de mucho prove- 
eho cfpírkual; para todas las Al
mas; porque con efla Chrifliana 
diligencia  ̂^enfervoriza la>Fé,ie 
¿Heneáis Eíperanca^y feperficio- 
na la Caridad, y fe bufea la fantct 

bendición del Señor. Su Ma- 
geftad nos la conceda. 

Amen;
S CA-
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i E F E C T O S , Y A F E C T O S  
-‘admirables e» las Comuniones Sa
gradas déla Venerable Jacinta--,
: y fus anfias \y defeos.de recibir 

hCbriJlo Sacramentado. : ;
f '

ES fiddiílimo el Señor con las 
Almas, que le aman de co- 

• racon,y con ellas tiene fus delicias, 
'como fe dize en la Divinabícri- 
ttira. Veremos las .que piadofa- 
. mente confideramos,que tuvo con 
fu fiel Sierva la Venerable Jacinta, 

•porlos teftímonios íiguieiates., ' ■
•¡ En la  breve C ariadii numero 
-y. dize : Defpues de la Sagrada 
Comunión me fenti quieta,, y con 
tales caricias, que embelelávan mi 
calma. Defpues (enti gran corn

ila  ilion de aquellas períonas ,que 
¡ por pocas ocupaciones dexan de 
recibir à fu Señor Sacramentado.

- Y  acordándome ; de nueftra en- 
-férrru, bilicava como Savia de ha- 
zer, para no perder erte íumo 
bien, y dezía: Aunque la Tía eíté 

. mala, iré corriendo,y digo, como 
: el Ciervo fedient» à la fuente. Fio 
• que el Señor darà lugar para todo. 
La Señora es la obediencia, &c.

En el numero i i , dize affi-. 
Defpues de comulgar, me procure 
ir con el Señor, y creer, que cenia

déñalde viva, &c. ■ i ■ ; < -i 
t:: \ En el -numeran y.dizr.Al tiem
po de comulgar fenti cal anfia de 
tecibir al .Señor , que luego me 
•quedé paimada,, fin poder perefc- 
obir en aquel inflante, biaoordar- 
-me de cofa alguna. Verdad es, 
que es un inflante; porque defpues 

rme hallo, como rítava..para co
mulgar; y fi levantada la cábeíja, 

roAl la hallo, y aüi meíucedevpor- 
r.que coñ el anfia fuclgo levantar la 
vida ázia arriba, y me quedo affi, 
baila que buelvo en tú. 

r.í • En>el numero 17 . dize : Dtíf- 
2 J)ues ¡da comulgar; íe che quedó el 
acuerpo como una eftatuaf pues no 
ratendia fino a la locura del Alma. 
Me dio un ímpetu de amór,y ece- 
«cia la locura, y  quiíiera gritar,&c. 
1 En el numeró ytr.dize:Com\A- 

- gué , y defpues fenti la Fe arder, 
■ levantando llama. Y  parece qiá- 
jicra poner á todos en medio de 
 ̂aquella llama. Me báxé a la tierra, 
; y eílando de aquella fuerte, parece 
fentia levantarme mas, y mas. 
Con qué íuavidad ! Lo que fentia 

..á la parte del coraron, éra una pe
ina dulce,como quien exprime.&c.

En el numero 3 3 dize: Defpues 
* de averme cónfeflado empezó la 
Fé á deícubriríe. Y  en comulgan
do, levantava la llama. Efto me 
parece fentia allá dentro, pero no

fenti



fenpí fonna corporal, ni v i, pero zon. Erta mañana fóe, quando lo  
<fefeav>a aplicarme à todosal cora-j celie de vèr, y dixe: Padre en bui- 
coti. È l oído » que fuele cftar in-; cade mi- Señor vengo , que folo 
quieto, eftitvoinuy iofegado. Yoi aqui hallo confueio. Deipues de- 
deièava arrojarme,y unirme; con ¡ comulgar, fin íaber lo que me ha
la tierraj pero aquel amor,y fè no-, z ia , me eché 1 a mano al lado del; 
i»e,dèxaya, -Eftava èmbebefcida, i coraron, y me cogi k  carne con» 
que no.uie. acordayà, de cola do-, ella^y affi apretava, y. elio fin ad-- 
putido , ni fabia fi eftava en èl,- verrirlo haftadeípuesl Y  corno lèi 
j¿c. , . t iuele entonces dezir aquellas pala-

dize ? Defrn bras, ,y:entregarfc la criatura erti 
pgCs.de aver comulgado, lenti el,- las,-manos del Señoi; } , yo no me» 
corazón juntamente con el.de m il aGuerdo de eflò algunas vezcs,fino> 
Señor, todoconjlagasenfapgren-’ de un anfia tan fatigóla, deque7 
tadas, Yo defeava dezir à. Wm.fi; llegue el Señor, que es mentiteli 
ay dolor como elle ? - Elle, fue db reprimirme., Yo oigo ì  V. m. la* 
principio de recoger, iParegeofeO'ii que fientó, y defpues fe me lìgnea 
ti&, que el Señor mt quería toda« grandes cùrbadonss» y batallas, y 
empleada enamar. Allá dentro Enel numero66. dizex DeíU 
eftava todo quieto, fin moverle. * pues de comulgar ma hallé, ò íen- 
Aunque, ellava jtpdo. jugado,, pero a ú dentro del Señor, Elle verdura; 
lleno de amor̂  y con ftefeoidc no« un rato. ' JDefpues fue fenda tañí 

-el|ar etieofaifóaía de-IMos.;.,; 3i contenta.»•dé qucdlSéñor mchu-n
.'M* él rifweta bi.dizey Los-de—: viera librado deintcrcllés tempo-I 

feosde comulgar eran grandes} yb rales, y de criaturas, que no pare--. 
defeav.3 dezirle 3. V, m. qued-lost; - ce me cabia elgozo end Alma. :■ 
caminos,nid ydo me eílorvafleno >£».*/ mifmó -numeré 66, ha- 
eije bien. Que fi la obediencia, me - blanda deetra Comitnjon Mze affi-. : 
qnka la Comunión, yà le ofreocré? En comulgando fe quietó mi co
si Dios el frio, y; todo lo demás, y - ra^on} y fi antes no podía tener 
eftarè enprefegeia del Señor S a-j atención al Señor * por caula dea 
ccap>ept3dp,que fino eftáel fuego;* que el coraron no eftava. alienta«.: 
dentrodff Caía» eftarécerca, y à  1 do, aora fin trabajo la tema,y mu- , 
la villa,, cha paz ; arando el Señor para

; Et$ el numero € 5. dize : Efta adentro, y atendiendo al interior.
-OK hallédiziendo:0 ia ¿ i  

l a  coa*

Tatù I. Coitalo XVH.  ̂ 6~f



é8 Vida de la Venerable Madre Sor Jacinta de Atended
empleado d afeólo , que no ella lagrimas, porque eran muchas, y 
todo en el Señor! Scc. . cdtttinuádas. Si me diíatavan la

En el numere 86. de los apun
tan) temos del Padre Ganes , dite 
ajp la Sierva de Dios. Deípues de 
aver comulgado, me bolvi al puet- 
to,y me parece íemi,el Alma efta~ 
va unida con fu Señor ; y aífi per- 
feveré hada las nueve, y media; 
Ddpues fentí me perfuadia el ene- - 
migo,que eílava en muy alta con- 
templacíon ; y; yo interiormente* 
díxe veloz,no cíloy fino muy baxa, * 
y mecida en la tierra, ó en la na
da j aunque mi afeólo no eílava 
fino en d  mifmo Señor.
; En el numero 5 y . dé la in fir

mación v que hito al último defutb 
Dire flores , dize a fji: Yo eílava 
con anfias de comulgar, y con te- ! 
mores de fi el Sacerdote- fe can-' 
feria de Cfperar,y me quedada fin1' 
recibir á mi Señor Sacramentado. 
Efto fervia de aumentarme las 
andas» y luego cíitl interior (cutía : 
gran Confianza , de que comulga-' 
ria.Sc profiguieron los defeos mas, s 
y mas de recibir á mi Señor. Dc : 
cada día avía efectos en mi inte
rior tan nuevos,que me ordenaron - 
comulga cacada día. O Padre,que 
ddeovíe aumentaron íari grande !̂ 
fi-yalos pudiera explicad Eran las; 
aoíias tan grandes, que yo no la
bia lo que me tenia, lino quefen-' 
tifa me moriaj haz¡e;xbnie rtos do-

Comunión, yo me cruzava los 
brazos*5 porque fenda me moriaf - 
fin íaber mas, de que no podía ío- • 
fegaf. Si el Sacerdote fe veftia, pa
ra (afir á-dezir Mida, y comulgar
me, me-parecí ale dura va mucho,* 
porque yo me acábava. Y  eftandp 
de ella íuerte, ai inflante que co
mulgara,en el mifmo punto ceña- 
van las anfias, y lagrimas*? y coda i 
la acendón fe iba con el mifmo> 
Señor, que avia recibido. Yo lue
go me retirava á  puedo quieto ,  y  ; 

eílava tan recogida en el interior, - 
fin moverme, hada que pallada* ■[ 
tres, o quatro horas, fe ílegava el * 
Gfido, y Mida ConvcntuaXy aun -¡ 
entonces me avia de hazer muchaJ 
hierba, para falir dd recogimiento 
en qué eílava. Algunas vezes, queu 
falia mi Confcflor á habí arme,allí" 
mifmo á fes pies me bolvia á que
dar recogida, digo, que toda me ■ 
iba al interior, y los ojos fe me 
cerraran, .fin cftar en mi mano. * 

En efte tiempo { profigue la  -■ 
Sierva de Dios) ya me iba felá al 
Convento, digo’fbla de criaturas} ~ 
pero quando iba, era como los - 
CieárvoSj para llegar pteflós y tan-- 

' tas eran las afpradoncs, y éfeólos, * ; 
que me parece nollevava un in t * 
tante odofo. Al bolver á cafe (que 

- era ío ordinario entieonzejy-d^cy ̂
iba '
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iba toda recogida, y fiemprc pro~ deve notarfe, que la gra cía que fe 
¿tirava, fuera fola de criaturas, cania ex opere operantis , pide1

afectos, y fervores de parte de la' 
Eneftc Capitulo tenemos mu- criatura terrena. 'r

cho que aprender las tibias cria- Lo primero conviene avivar la; 
turas, confiderando los impende- Fé con profunda coníideracion} y, 
rabies bienes, de que unas fe pri* de la Fé viva fe ligue la humildad* 
van por no comulgar, fino de tar- verdadera, y el amor intenfo a$ 
dé en tarde* y todas, por no reco- Señor , que fe ha dignado entrai 
ger las potencias, y fentidos de fu en nueftro pecho. Buen esemplai 
coracoa, para dar las devidas gra- leñemos en nueftra Venerable Ja
cas ai Señor, por íu inraenfa pie-' cinta,para confundir nueftra gran* 
dad en dexarfe redlsc Sacra men- de tibieza, 
tado , fuperabundando fu amor à Ddpues de aver recibido i  
nueftra lamentable ingratitud. Chrifto Sacramentado, conviene 

La confidcracioxi.y quietud nc- : llamar al interior à todas nueferas 
cefiaria ,-defaucs de la Comunión potencias, y fentidos, para que. 
Sagrada , nos haze grandíífima adoren à fe Rey Geleftjal, y pidan 
falta? porque d  Señor no defeanfa perdón dé Tus muchos defectos, 
cu los corazones inquietos,y turba- Allí fe enciende la perfecta ca* 
dos; y folo haze pacifica mandón ridad con Dios, y cond próximo, 
en los humildes, y contritos, que • y fe renuevan los buenos ddcos, y 
00 tienen pueftod afecto en las; fi la criatura fe labe humillar, y  
cofas de la tierra. eftárle quieta, y íófegada con fa

El Gran Padre de la Iglefia San Señor, configué muchos bienes, y  
AguíKn,hablando déla Comunión muchos favores, y beneficios, que 
quotidiana,dizc , qué m la ataba, no losenriende, nitoseoneeebaiti 
ni la vitupera-, porque fegun fe ha-i que los recibe,y los experimenta. - 
lia el coracon de la criatura , allí La Infígne Santa Tereía de Je- 
caula fus efectos eftc manjar de fas dize de si mifma, que los ma
los Cielos. yores beneficiosde Dios,los recibid

_ El Santo Condilo Tridentino defpues de las Comuniones Sagra* 
táde.que-el alma cfté Cn grada de das. Y  en otra parte dfee ía mjf- 
D ios, para redblrd aumento de toa Santa,qhe defpues de ¡a Sagra
la grada, que Caiífa d  Sañriílimo da Comunión,'es el tiempo áeT.& 
Sacramentos# apere operato. Poro gociar con d  Señer. Créanme las

A l
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,/tIipas, que frequencan Sacramen- amor. Efto no sé'como Ríe, ni 
$s , que por po detcnerfe defpues sé. como íc ama, ni inc parece me
<J<: aver comulgado, y con mero- 
verfion de potencias eftarfe reco
gidas con (u Divina Mageftad, fe 
privan de inumerables bienes, que 
tyo los conocerán perfectamente, 
íafta; que fe bailen en la Divina 
pretenda, donde todo fe ve claro 
con la luz Divina. El Señor nos la 
conceda en ella vida. Amen.

" CAPITVLO XVIII.;
*■ •’ v ;

C O M U N I O N E S  É S P I R l T V A '

. le s  d e  l a  V e n e r a b l e  J a c i n t a , y f u s  

.. ; a d m \ r a b le s ;e fe £ lo s s: •. ■
C Omo bien experimentadoep 

los bienes eípirituales el yir- 
tuofo Padre Garces, íe enfeño á 
fe Difcipula con toda diligencia, 
el grande provecho que íaĉ n lâ , 
^mas de, ks comumones efpirf- 
tuales, fi las hacen con el devidp 
fervor. El que tuvo la Venerable 
Jadnta .jen cfte fanto exercicip̂  
confta .de los teihmomos figuienr> 
tes.

En la breve Carta del numero,
i .  d t z t  a jji: Quando comulgava 
efpirimalmente , me terna, d& 
grande coníuelo interior» aten¿ 
diendo á la miíericordia Divina»; 
-que conmigo fe hazia. Y eftandô  
atendiendo al Señor, empezó eí-

eníeñavan , luto como quien ya 
eftá poseyendo. Entendía lo que 
impide, para amar perfectamen
te, el alíimiento, allí efpiritual, 
comocorporalj por poco que fea,, 
lera impedimento para llegar a- 
amar. Alia dentro fe eftá el Alma» 
atendiendo al. Señor, fin perderle; 
de vida» y fi eftá fin impedimentoj 
de cofa criada«, entrará, y alienta--} 
rá,y defeanfará fin inquietud* per©; 
fi ay algún interefillo»ó algún < 
miento» irá á entrar,y luego aquel. 
afecto, que ñeñe puefto en cofa 
criada» por minima que fea, le , 
llama; y íeimpide el entrar» y e j¿  
dclcaníar con fu Señor.

Enelnumero48. de Iosapun», 
tamientos del Padre Garces, dize*., 
la Siervo de Dios: Comulgué e£~) 
p¡rittialmence,y me fenti con ma-i 
cha quietud» no porque antes cftu-5 
viera, fin eHa, fino que fue mucha 
mas. E l cuerpo que fe íuele que< 
xar, eftava incanfabfepiies parece.» 
participava de la paz del Alma. i.

En el numero  ̂5. de los mif-[ 
mos apuntamientos» dize la Vene*, 
rabie Jacinta: Hize uñar comu-v 
iBoít efeáritual, y feegp-;fenri;el 
amar, y juntamente alScñor ¡ ' fz 
vine de ella Inerte, que quifieraf 
durara el camino mas que días. ;

En f¡l numere ) y .fe fo s  dta¿s
dos
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¿os apuntamientos,.¿/zr la Sienta En eftas comuniones cfpirituá -

¡ele Dios: En finriendo inquietud, Ies de la Venerable Jacinta, tienen 
comulgava dpititualmente, y lúe- ¡ todas las Almas utiliífima dóctrí- 
go xne quedava íufpenla; y parece na. Lo primero, eníeñandoles, que 
íénria, que el Señor me quería ie devénhazer con puriífimo cq-

- toda empleada en amar. Allá - ra^on; atendiendo á la: rfttfencór- 
deutroejtava todo quieto fin m o-, dia Divina, que por tantos, y tan 
verfe; y aunque todo llagado, pero diveríos modos íé comunica á fus

■ lleno de amor; y yo defea va que criaturas.
■ todos fe convirtieran, que íc Jic- Lofegmdo, que conforme at
garanal Señor, y no eftar yo en amor del Alma, participa tam- 
coía fuera de Dios, &c. bien el amor afectuofo de fu

. En .el numero 66. del mifmo Señor ; el qual dize, que ama á 
qmdernoydize: Comulgué eípiri- -quien le am a,y tiene fus delicias 
t tualmente; y  cerrados los ojos, me en eftár con fus humildes, y amo- 
eftuve algun tiempo 5 y fenti tal xoíascriaturas. 
apretar e1 coraron, que era como Lo torcera. queel Alma deípues 
*jdeshazeríe;y aun parece, melen- -de la comumon efpiritual, fe ha 
tía como herida, pero quieta, y  -de retirar al Interior, y purificar 
como medio íufpenía; mas quan- fus aféelos, y ddengauaríé, que 
»do fiemo apretar, aquéllo que íale no puede juntar el Cielo con la 
ale mi coraron, o lo parece, es .tierra; fino que es predio, conEen- 
como fi 3o ñera; y tan tuerte, que tarfé con fu Dios, y Señor, que es 
en quálquiera parte donde diera, todo fu bien, y  todas fus cofas, 
parece avia de llegar. Jefus, y  : comodezia Nueftro Seráfico Pa-
- María íé lo declaren á V. m. que tire San Frandfco; y qualquíer
-yo no sé mas. .. afetHllo defbrdenaáo, y aflamen-

En la concilla. Información que to á cofa terrena, aunque parezca 
hizo la Sierva de Dios al M. R. P. de cofa poca, nos aparta en fu 

¿Provincial Fray Marrin Garda, ánodo del trato intimo con Dios; 
en el numero i 5. ¡iizo ajju En los y  ferá también embarazo, para 
»tres anos de mi encerramiento ; eutrañaríé efplrítualtnentc la cría
me contenrava con la comunión - tura con íii criador, 
efpiritual, venerando las alriífimas Lo quarto, que eftas íantas co- 
diipoíic’oncs de Dios, que no es * muniones eípirituales, no tienen 

¿bien efcudnnatlas, Síq. Hajla incompatibilidad en un mifmo 
aqtti la Sierva de Dios. ¿¡a



,,'ji Vida it  la Vtntfrohlé Madre Sor Jacinta dé Atondo.
día con ía coknunion Saeramen- - do fu Confeílbr no le dexa va co

ntal;, antes bien, la efpiritual dif- t mulgar Sacramentalmente. Con 
;|ionc maravillóla mente para la - ella doctrina cícuíaráa muchos 
Sacramental; y defpues de efta, imperfectos defconíuelos aquellas 
paliado tiempo competente* con- .- Almas., que-en quitándoles.la co-

„duce también la dpiritual para ■ munlon. Sacramental fes JDirecto- 
-eonfcrvar el fervor de eípirítu, res ,  fe Henan de amarguras int- 
: que coa la Sacramental fe intro- pcrfectiffitnas. 
duxo en el coraron humano- - La Reyna de los Angdes Ma~ 

; . 1.0 quinto, que para quietar el ría Sandlin-na-, enfeñava á fe ama- 
i b a  defafofegada , conducen ¡da. DJfcfpuía nueftra Venerable 

.mucho-las comuniones efpirkua- Madre María dejefes de Agreda* 
les; porque con- ellas fe recogen-, eftas.comuniones eípirituales, co
las potencias, y fentidos, y fe. recor mo fet dize en la Divina Hiftoria.

. bra la quietud interior, corno, le ■ de la Miltica Ciudad. de Dios* 
fecedia muchas. vezes. iefta: gran i ¿5-. part. num. 7-11.), diziendola, 

•Serva de Dios, que para hazer bien eTexercicio
Lo fexto, qpe conforme las A t íanto de la muerte:, recíbiefle 

mas hazen la comunión efpiritual, también efpiritualmétc el Viatica 
aíli experimentan ítisnaaravilloíos como quien efbL dé partida para 

¡ efectos aporque íi las potencias,.y - la  otra vida; y fe deípidieflc de la 
fentidos no fe retiran al inrerior pedente, olvidando todo quanto* 
juntamente con fe Dios, i  quien ay en ella;.y encendiere.fu cora- 
xeciben efpiritual mente, harán las ^onen defeosde amar á Dios* 
criaturas,poco,ornada-; y tal vez febiendohaftafeprefencía;donde: 
jao fcra comunión efpiritual aque- ha de fer fe morada,y aora fecon- 

- Ha¿ que. pieníanque lo es. Importa verfacion; Efta es comunión efpi» 
entrar á dentro con el Señor ,.y lítualutiliffima, como por modo* 
pacificar el coraron en la preíen- de Viatico; que tambien pueden: 
cía Divina, como, lo hazla la Ye- exercítar-,. y practicar las Almas, 
toerabfe Madre; fervorólas»

ho feptimo, que el confeelo de: Affi mifmo la IníTgne , y Sera«'
las comuniones efpíriaiales, equi- fíca Madre Santa-Terefa de Jefes, 
»ale en cierto modo por las c o r n il-  enfeñava; también á fes. bijas, y X. 

, ibones Sacramentales; como- le todas las Almas eftas comuniones 
fecediaá la SferY» deDios, quan- dpirituales j.las quales, íí fe bazen.

bien.



, Parte 1.
bien, fon ciertamente de grande 
provecho, como la experimentada 
Santa lo dize en el preciólo Libro
de íu maravillóla Vida. ^

Ellas comuniones efpiritiiaíes 
deven tener tres actos principa* 
Kífimos,que fon: El primero*, pan
ificar bien la conciencia, con acto 
fervorólo de contrición.' Eligien
do, encender el deíeo, de recibir 
al Señor. El tercero, ponerfe el 
Alma eo retiro interior, conintro- 
veríion de potencias, y fentidosí 
para dar gracias a íu Divina Ma- 
geítad , y amarle mucho, como 
lo hazia ía Venerable Jacinta.

De eftas comuniones eíprrrtaa- 
íes cenemos eferico mas por eílerr- 
ío, en el Libro de los Detenganos1 
Mifticos , y ta misen en el Libros 
que aora leefta imprimiendo, de 
la R.eligio(á Inftruida, tib. j . cap.
1 8. El Señor de complemento a 
Jos buenos deíeos , que miíericor- 
diofa mente me concede del bien 
de las Almos. Amen;

CAPITVIG XIX.
3WLZVRAS, T D E L I C 1A S  
tfpirrtaales, que la Venerable Ja

cinta fentia' en la Oración 
mentd, y  Sagrada* 

Comuniones..

ES líber aliffimo el'Seffor conTas
felices Aleñas, <jue de todo

p í t a l o X f X .  J  ^

fu coraron le aman, y le firven, y 
por fu Divino amor fe privan de 
ios confítelos de íá tierra} porque 
luego Ies da ciento por uno.

Conforme -i. ella confiante ver
dad, dize la Iníigne Santa Terefa 
de Jcfus, que jamas fe venció en 
cofa alguna por el amor de Dios, 
que luego no recibidle el premia 
de contado, con alguna dpeciat 
eonfoíacion de fu Alma. Veamos 
lo que jfúcedio con nueftra Vene- 
rabfe Jacinta.

En fu breve Carta del numera 
4 . dize affi-. El Miércoles delpues. 
de comuígar fenri,eomo íi toda eí- 
cuvrcífe en el ay re, y fin pefo. Affi 
me fentia ligera, como qnando» 
una pluma,© menos pefo, el viento 
la levanta en cf ayre. Efte leutir fue 
por leve tiempo,. Sec.

En el numera jr. £ze\ Defpucs- 
de aver comulgado, fenti la forma, 
fe reducía a acor fnavíffimo}. y 
pafTava con nna fuavidad tan* 
grande ,, que me cauíava felpen-' 
fian. Affi eífovc quieta, halla que 
entro la tempeftad,&c.

En el numero t i . dize: Def
pucs de comulgar me proairé Ir 
córrel Señor, y creer, que tenia el 
Ciclo dentro de Cafa. Sentí tal 
dolor, que folo el Señor lo labe.. 
Defeo dtar toda refignada en bt, 
voluntad de Dios.

En ti numero 27. dize: Def- 
K pues
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paos de aver comulgado, me fenci dad, de que lo mas,ó fiemprc eftá 
d¿ modo} que fin advertir, adver- amando. Vnas vezes fe maniriefta
tiaj v eftando de efta fuerce, vi al; el Señor , otras vezes eftá , como 
.Señor, como defaiHertoj y luego cerrado} q no es muy poca pena,el
fe efcurcció. Duró layiíta como no poder desfogarle. Al tiempo de 
media Ave María, y luego bolvió comulgar eran las lagrimaste, 
a efeurecerfe, y me quede como En el numero 4 1 .  dize: Vn dia 
úna cofa fufpenfa. .. # fcnd , como que me quena el Se

ga el numero t y-dizei Sentí, ñor de todo libre,y quería cuydar 
a la parte del coraron, una cofa de mi. Yo no lo entendía > pero 
como deshazer; con una fuavidad, defpucs ya couoci, que el Señor 
que parece deleitable, y debilita- queria hazer conmigo oficios de 
va; pues la inifma fuavidad lo verdadero Padre, y me dixo ellas 
hazla infufrible. Y p  uo sé, fino palabras: Ya corres por mi cuentâ
que es un deshazer quieto, y una <* ti no te queda mas, que amar. 
pena dulce, que deshaze el cora- En mi Alma fentia una feguridad,pena dulce, que aesnaze ei cora- cu  mi /urna íentia una legundad, 
con. Es una fuavidad en el def- como fi eítu viera en la otra vida, 
hazer, que es meneílcr mucho Aunque todos corremos por cuen- 
esfuerco} porque parece apavila; y ta de Dios, y de fu mano ha de 
el coraqon fe vá deshaziendo Es venir todo, aquí era diferente. No 
una pena (obre todas. Hada aqui se dezir mas. Solo sé, que parece 
puedo dezir, no se mas. Dios le me quifiera deshazer en el Señor, 
dé luz á V. m. &C. El Padre Garces, dize ajji en el

En el numero 30. dize: En co- numero 6. de fus Apuntamientos¡ 
mulgando me quieté. Deípues di- Dia de la Afcenfion del Señor, 
xeron los Religiolos el Rcfponíb, y eftando en la Oración efta cria - 
al Pater Nofttr, con aquellas pa- tura á la hora de Nona, eftuvo 
labras Padre HueJlro, me quedé,, cafi dos horas tan fuera de si; que 
fin pallar adelante., Efta va quieta, ni labia, fi efta va en la tierra, ni 
y una paz, que Alma, y cuerpo en el ayre; ni yo pude facar á luz, 
¿(lavan fofegados, Deípues vino fino algunos indicios de los gran- 
la turbación, &c. des favores Divinos, que avia re-

En el numero 3 7. dize: Def- cibido. 
pues de a ver comulgado, mi Alma En el numero 7. de los mifmos
eílava amando al Señor, No fe Apuntamientos Je. baila, que la! 
manifiefta; mas parece ay feguri- Sierva de Dios le dixo á fu Con?.

fefi»
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feflbr'cl Padre Garces ejtas pala- En fin Padre, liempre que nac iba 
¿ras: Ay Padre,y como labe Dios- á confcilár, aviamos de tener pen
en los principios, atraer con faavi* dencias: Hafta aqui la Sierva de 
dad, y dulzura ? Y  preguntándole Dios.
fu Confeflor: Pues que huvoen ; _ De ellas delicias elpiritualcs 
los principios? R efpandio: Palla van . hizo la Venerable Jacinta muchas 
tales colas, y tales duTcuras en la ’ vezes, la generóla renunciación, 
Oración, que los Confellbres me que fe contiene en el Capiculo; 
tenían atormentada, mandando- figuíente. 
me que las dexara; y yo no podía, En el preciólo Libro de las 
porque no eílava en mi mano. ; Cartas de la Infigne Madre Santa 
No Uegava vez á comulgar, que * Tercfa de Jeíiis, en la Carta diez 
no tuviera novedad j porque eran y nueve del Tomo Primero, poe
tamos los güilos, y delicias eípiri- de vér el curioíb las aflicciones 
tóales,que con la comunión tenia, grandes , que la ’Sierva padecía, 
que á mi me da van cuydado. quando no podía obedecer á íus 
Eran una fuavidad muy grande.1 Confellbres en las colas fobrena- ■ 
Manda vanme, que los dexara, y ■ turales. Es digna de confideraríe 
que no los admitiera j y aqui era Eien ella Carta, juntamente con 
mi tormento, porque yo quería la Nota dodiflima dcl IluítriÜi- 
obedecer,y hazerlo que me man- mo, y Venerable Señor Otáípo'i 
davan, y no podía. Uegava al Palafox, que lazo fobreella. El 
Confeílor, y me preguncava, fi Señor lea eternamente alabado 
avia hecho lo que me tenia man- por k>s grandes favores, que haze 
dado ? Y  yo le rcípondia: Padre a íus criaturas efeogidas. Amen, 
no puedo. Aqui era el tormento^
y yo no tenia otro remedio, fino CAPITVLO X X . u 
llorar. En ello pafse mucho tiem
po. Quería comulgar, y no qui- G E N E R O S A  RENUNCIA- 

¿ ñera tener aquellos güilos. Si eion.qae hizo la Venerable Jacinta - 
dexava de comulgar, lo deleava. de todos los conftulos y dulzuras  ̂

s Si comulgava, .lo temía, por lo; ejpirituales de ju Alma.
que me palla va con los Confeílo-
res. Ellos vivían atormentados a ✓ '“ 'v On alca diípoíicion del Señor, 

¡J mi parecer, y yo ellava con mas V_ j que goviema álos Minillros 
|  pena, de no poder obedecerles, de íu Santa. Igíefia, le dezian Ius 
■  K t  Con-
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Oonfcaóe#¡ala ;%|pprabl^]«iiein'I Eft&tfe/nudarfe de afeólos la cría* 
ta, que no hizielie îfo,<fc fe¿deli-.;; c*i;a¿trai>ajando con la affiftencia- 
ciíis, y dulzuras jeípiritiiales, que, de Dios, cuefta tiempo, y trabajo; 
/encía c r i  la Oración mental, y en. peroquando el Señor lo haze por 
fas Sagradas Comuniones , como particular mlíericordia , v quando 
¡dexatnos di^Q:ea el Qpímk» anki lléga la criatura á-entenderlo , y i 
tecedente. Pero quando et Sfetjor/ efia hecha la obra,toda de una vez. 
quilo, le coocsdió a fu fiel Sierva; Aducho mérito tienen los que con 
d animo' confiante, para que en la ayuda de Dios han trabajado; 
obfequio fuyoíhizieíje la generóla pe rota in bic n veo orra cola , y es, 
renunciación, que fe contiena en ■ que quando Dios lo haze.le arran- 
Jas clauíiilas figuipníes. ■ co todo de una vez, por la xniíeri- 

En el numero x. de fus breves cordiadel Señor. No tengo cofa 
Cartas , dize afft: Eílando aten- queme decuydado, íuki íi voy 
diendo al Señor, empezó el amar; bien, ó fí es trampa del demonio 
y luego me ocurrió, fe mucho que lo que fucede. En el interior no 
impide el afimiento efpintual, pa- liento affi miento á cofa alguna, ni 
ra el perfeélo amor Divino; y que ay mas cuydado, que el dicho, 
para confeguir el amor puro,y ver- En A tsumero 3 8 .dize: Yo eíla-
dadero, deve el alma dexarfe def- va quieta , y allá dentro dezia: 
nudamente en íu Dios, y  Señor, t Señor, íiendo vueílra voluntad, re- 

En el numero 6 ; diz# Me íeucil nuncio toda confolacion efpiritual, 
con refolucion eficaz, que p'ues el: felo por tener que ofrecerosjy por- 
Scnor nó fea ofendido , ni íaqiicn; que las Almas os amen mas, y 

■ las beftias ganancia, pallare pade- , mas. Sedó os pido me ailiítais, pa
ciendo haítaeldia delJulzio;y pa- ra que no elfe en cofa fuera de 
reciendome poco^dixe; Mientras vos;,y.para obedecer á ciegas, fía' 
Dios fuere Dios que no puede dexar mirar, ni atender, fino á hazer 
defer. Donde'eftá lá voluntad de * vüeftra voluntad.
Dios, eftá mi afecto, y defeo que" 1 En el numero 40 dize: Me fen- 
fea fin aífimicnto, y fin afeito par»- da como deshecha en la nada,con 
tieular mío; porque felo defeo fe tal paz , que parece no avia nías 
cumpla en mi la Divina voluntad, que defear.

En el numero dize-. El Vier-* En el numero 43. dize-. O j
nes íenci animo, y defeudez.y pre- también he fentido,como el Ahna- 

* vención para recibir la muerte, , que ha. de llegar áumrfe con Dio^j
l o
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| fo primero ha de fer . echar fuera ; y los deíengañara, y pu fiera por 
I ¡nterefles, y defpues defnudaríe de teílig os a los Cielos, y á las criatu- 
1 paffiones, y quitar aun las raizes,y ras de la tierra, me quedé quieta,y 

entonces llegará el Señor. fofegada, con un grande conocí-
En el numero 5 1 . dize-. En to- miento, de que e flava defapropia- 

das las cofas, que me pallan de da de todo, aífi en loeípiritual,co- 
dulzuras, y fcntimientos cfpiritua- ,mo en lo temporal, 
les vivo temerofa de fi fon del de- En el numero 60. de los breves
monio, ó no. Y  quando V.m. me 
dixo, que aunque fueran del de*

; monio, no haziendo cafo de ellas, 
pi baleándolas, lino al Señor , no 
me pueden hazer daño; reíolvi 

: defpreciarlas, y folo atender á mi 
■ Señor, que. no me puede engañar. 
No bufeo dulzuras, íi íolo hazer la 
.voluntad del Señor. Senti como 
llaga en la mano izquierda, y al 
inflante me retiré al Señor. Ten
go grande miedo, no íer entram
pada, &c.
, En el numero 5 8. dize: Eftando 
¡atormentada con los temores de 
¡engaño, dixe al Señor-, Bien íábeis 
»mi Dios, que me deía propié de to
da confolacion elpiritual, no que- 

l-riendo, lino tener que ofreceros, y 
icl provecho de las Almas, y que 

. Yoda la gloria lea vueftra. No 
1  permitáis Señor, que las beftias 
T  tengan ganancia en cofa alguna,ni 
«yo fea engañada, ni vueftra Divi- 
ló a  Mageílad ofendido en la mas 
fminirna imperfección,&c.

;#■  En el numero 6 z. dize-. Quan- 
¿  do V. m. me 4 ixqvin¡era á Gaíá}

Apuntamientos del Padre Garcés, 
dize affi la Sierva de Dior: El 
Domingo, defpues de aver comul
gado , me fenti toda entregada en . 
el Señor, deíiierte, que ni un cabe-' 
lio avia fin entregar. Defpues me 
(encía, como deshecha en la nada, 
y con tal paz , que no avia más 
que deléar, &c.

En el numero S^. dize: Me fon 
de gloria las ocafiones de mere
cer , y el tener que ofrecerle á mi 
.Dios; y fí el Señor por fii miíeri- 
cordia , me lleva defpues dé ella 
vida á eftar en íu prdéncia , avré 
tenido dos glorias, aunque yo no 
apetezco lo uno, ni lo otro, fino 
hazer la voluntad de Dios. No 
quifiera hurtarle, ni una migajita 
de afecto, á’quien de juífida fe le 
de ve todo.

En el numero too dize: El Sá
bado, defpues de aver comulgado, 
entreme con el Señor} y tan abor
ta, y olvidada de mi mifma, que 
no avia feotido,ni potencia, que no 
eftuviera oatpada, y embebida en 
el Sotor, con toda paz, y Íoliego.

EC- - - *



„5 ' V¡Ja déla VevtrableMadre Sor Jacinta de dtonJ<¡.
! Éltuvc ¿lili por eípacio de tiempo} La experimentadla Maeftra dd 
qiianto fuera, no Jo se dezir} por- eípiritu Santa Tereíá de Jesvs, ha-* 
que Tolo atendía ai Señor. No bla largamente de eíle punto prin- 
avía apctíto^i defeo de nada.Na- cípal de la perfección Chriftiana, 
da temía , nideícava, no de la y toca los dos extremos, dízíendo 
tierra , ni del Cielo , mas á todo lo primero en fas Moradas fextas, 
Dios. Cofa criada no me íaciava, que es menefter grande animo pa- 
folo todo Dios. No temía al Mnn- ra recibir algunas particulares 
do, ni al Inferno. Yo eftava tan mercedes, y favores Divinos, lo 
adentro, que no se quantp, &c, qual también contexta nueftra 
Hajta aquí la Venerable Jacinta, Venerable Jacinta.

En cftos das Capítulos dize mu- En otra parte dize la mifma 
cho Ja Sicrva de Dios en pocas Santa, que la verdadera pureza de 
palabras, adi de los beneficios, y cfpiritu, es no bulcar coníiielo, ni 
favores Divinos, como de fu gene- güilo en la oradon, lino eftar con 
tofi renunciación. Lo cierto es, prontitud de animo, para todo lo 
que las dulzuras, y dolidas cípiri- que el Señor quiera diíponer, aun1 
?íuales, y caricias del Señor enfer- que íéa todo Cruz, 
vorizan mucho las Almas,pero tic- El avilo diez y odio de la m¡£ 

;uen grande peligro de cngolofi- ma Santa Tercia , para la buena 
.parle con ellas, y de deíconíolaríé, crianza de fus hijas, dize, que pro- 
guando les faltan. cúren vivir muy defafidas de todo

En el bien obrar es muy impor- lo criado, interior,y exteriormenté} 
tante el fervor; porque elle mueve pues fe crian para Eípoías de un 

rá no contentarle el Alma con lo Rey tan zeloío, que quiere, que 
tComun de la virtud, íegun fe dize aun de si mifmas le olviden, 
jen la Divina Hiftoria déla MiíK- Nueftra Venerable Jacinta tra
eca Ciudad de Dios} pero fi á los .bajó fielmente con los favores 
fervores afectuoíbs le llega la fa-. -Divinos} conociendo^que para eflo 
risfaccion propia, todo fe contami- los concede lú Mageftad Sanriíli- 
»a con ella mala femilla} y mu- ;ma> pero ddeando llegar al amor 
.chas vezes palla la intenfion de los purilfimo defu Dios,y Señor, paísó 
¿afectas propios á mover, y alterar fervoróla á la generóla renuncia- 
ja  fangre,con malas confequencias clon de todo lo criado, Celeftial,y 
¿en las imrerfeclas criaturas, como terreno, Divino, y humano, que- 
jtambien fe dize en la miíma Diyb dando, como hija verdadera de fe 
lia Hiftoria. Sera-
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Seráfico Patriarca^n el afetlo pu- affi la Sierva de Dior. De tal fuer- 
eo de dezir. Dios mío ¡y  todas mis te me hallo en el coraron, que no 
fofas. El Señor purifique nueílros me dexa dudar, m defeanfar en 
humanos afeaos. Amen. tms defeos de padecer. Ay Padre,

quien no guita de padecer por 
CAPIT VLO X X I. Chriífo! Vengan trabajos,No ape

tezco otra cofa.
INTENSOS D E S E O S  DE 
padecer por Cbrijlo Señor Nuejlro, 

que tuvo la Venerable 
Jacinta.

DE1 grande amor, que ella 
Sierva de Dios tenia á fu 

Divino Efpoío Crucificado, y de 
la frequence coníideracion de íii 
Paffion Sanciífima, fe ie defperta- 
ron en fu Alma los inteníós arfeos 
de padecer trabajos} y fueron tan 
grandes ellas fervorólas anfias, 
que lolo con fus mifmas palabras, 
me parece fe pueden explicar dig
namente.

En el numero 6. de fus breves 
Cartas dize ajji\ Me fenri con fir
me reíolucion, de que pues el 
Señor no fea ofendido, ni faquen 
las belfias ganancia, pallaré en 
trabajos, y tormentos halla el dia 
del Juizio.

En la Carta del numero 49. 
dize: Confiderando á Chriílo mi 

? Señor, defeava fer ultrajada de' 
todos, y buícar trazas para ferio.

■ En el numero 3, de los Apun
tamientos del Padre Garcés, dize

En el numero 8. dize: Me hol
garía mucho fer defpreciada de 
todos, por el amor de mi Señor. 
Dizen, que á los que mas ama, les 
da mas trabajos. Yo lo defeo 
amar, y padecer por fu amor.

En el numero 1 6. dize: Oí la 
voz de mi Señor, que en cierto 
trabajo, y deíconfuelo me dezia: 
Acuérdate quan folo eíhive yo, y 
fin conlóelo, fudando fángre en el • 
Huerto por el bien de las Almas, 
&c. Y  dize la Sierva deDios,quc 
con ellas interiores palabras le le 
encendió toda fu Alma en afedos» 
y defeos de padecer.

En el numero 19 . dize’. Tanto 
es el defeo que tengo de padecer, 
y tan guílofa queda mi Alma de 
algunos tormentos, que cito folo 
parece la conlóela.

En el numero 5 9 dize: Me 
fenri como fufpcnfa, y defpues con 
defeos de arrojarme en tierra, y  
que todos me ultrajaran, para pa
decer algo por mi Señor, y por d  
bien de las Almas.

En el numero 8 3 dize: A] paño 
quequiem cflar con el Señor, no

hazicn-



g0 Vida de ¡a Veherable Mitfdfe Sor J scìnta de Atondo!1 
iuziend o caío de ' la fatiga deh eterna 'de las Almas. * lo tetterò} 
íajerpojine veo moIefiada.Dèipuesi la defconfianzá de si mifmá ¿y Jas 
jue lènti con relòlueron, que parecí confianza firme en el podar de I* 
Ce qaifiera7 eíiar padeciendo pori Divina gracia. Lo q u a r t o ,  el digi 
clamor de mi Señor, mientras no concepto de la gravedad ¡m. 
Dios fuelle Dios» que. no puede ponderáblede las Divinas ofenfas, 
dexar de íer, &c. ' # i; que irritan al Señor. Lo quinto, la

En la Información fumaria,que eíHmadon, y apre do con que í¿ 
Ihzo Ja Sierva de Dios al Muy' deven atender los trabajos,que fon 
B..P.Provincial Fray Marcin Gar- prendas del amor Divino, 
cía, dize affi en el numero 8. Pafsé Toda la aípereza de la Vida 
algunos años con fed ínfáciable trabajóla de la Venerable Jacinta, 
de padecer por el Señor.Quantos fe encaminava à la perfecía imi- 
fcrian? de derto no lo puedo alie- tacion de fu Señor. Elle era el 
gurar. motivo principal de andar lie ni'

En el numero i ?. de la mííma pie con aníia, y con íed iníaciable 
Informadon fumaria, djze. Defeo de trabajos, ayunos, diídplinas, y  
ofrecerme à padecer con la Divi- fiKcios, y de todo genero de pena-a 
xa gracia codas las penas , que el Edades, en que fatiga va fu exem-- 
•Señar fuere fcrvido.de embiarme> plariííima viaa.fít Señora Catali- 
porque las pobres Almas ílegaflén. na la Fita dize,que para animar- 

- à gozar de Dios, y íiendo fu Divi- la à ella à la perú tena a , y i  la 
xa voluntad, y con fu gracia, me imitadon del Señor, fe dixoelPa-: 
ofrezco à padecer todas las penas, dre Sevillano en cierta ocalion, 
trabajos, impecEmentos,y dolores, que la Jacinta avia ayunado toda -1 
qtte guftare embiarme ; porque la Quarefma, fin comer en ella; 
iu Mageftad fe a fervido, y amado otra cofa, fino una manzana. En ' 
¿te rodas fus criaturas, y todaslle- etto,y en lo que dize de otra Qua- ! 
guen à verle, y gozarle por toda la refina el Padres. Gatees en el Ca
vernidad. . pittilo onze, ni añado, ni quito. So- >

En ellas breves cíauftilas de.la/jJo digo, que fin la imitadon del 
Venerable Jacinta fe halla mucho. Señor, y fin verdadara mortifica- * 
que reparar. Lo primero fas inten- don, no ay íblida perfección. De 
ios defeós de padecer por Chrifto, •. refi», lo que cada criatura puede 
fu Amado, y por imitarle. Lo fe- hazer con la grada del Señor, ío 
gando $  zdo tanto d ek  talYadonfpverá foprudeteDiie&or eípintuah -:
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Aquellas Almas enganadas,que y el otro , de la confianza grande 

Juego quieren dexar la provecho- en el Señor, y en el poder eficaz 
fa , y fundamental confideracion, de fu Divina Gracia; con el qual, 
de lo mucho que el Señor padeció conocía bien, que todo lo podía, 
por ellas ; confundanfc, y conoz- como nos lo dizecl ApoftolSan 
can,-que yerran el camino verda- Pablo. Ambas colas deven tener 
dero ; porque fin la imitación del muy prefentes aquellas Almas,que 
Señor , todo es loca fantafia de andan animólas el camino de la 
nuíticas cfpeculaciones faifas ; que perfección Chriltiana. 
en el fin fe hallarán defraudadas, La digna ponderación de las 
porque dexaron el camino real, ofenfas de Dios, aunque lean en 
por donde las guió con fu Santiífi- perfonas agenas, eseftimulo pode- 
ma Palfion el Rey del Cielo. rolo, para encender el zelo fanto, 

Aliimifmo , aquellas Almas ti- de que el Altilfimo Señor no lea 
bias, y defaprovcchadas, que nin- ofendido, y trabajar mucho por 
gun cuydado pallan,de que las de- ello. Quien ay , que no lienta las 
más fe falven, ó le pierdan,no rie- ofenfas, que fe hazen à fu Padre? 
nen verdadero amor de Dios, ni Quien dexa de íenrir la perdición 
de fu próximo ; porque dize el de fus hermanos, y hermanas? 
Evangeliza San Juan, que no ama Luego la que no líente las ofenfas 
à Dios, quien no ama à íú Proxi- de fu Dios, no confiderà,que Dios 
mo ; y no ama à fu Próximo,quien es fu Padre verdadero; y la que no 
i»  fe dude de íii perdición eterna, fe duele de los pecados agenos., y 
Tampoco ama fu lalvacion pro- de la perdición eterna de los peca- 
pía, la que no ama la falvacion de dores, no fe confiderà, cuc Ion los 
lu hermana; pues no la ama , co- hermanos, y Criaturas de fu mif- 
mo à sì miima ; ni cumple bien mo Dios,y Señor .La falta dccon- 
pérfecta mente con el DiviíX) pre- fideracion nos pierde. El Juico vive 
cepto, la que defeando fàlvarfe,no de la Fé, como fe dize en la Divi- 
deíea , que las demás cambien fe na Efcritura ; porque con la Fé 
falven. confiderà eftos, y otros imporcan-

En el tercero punto , citava la ‘ tes allùntos.
Venerable Jacinta tan íundamen- La eítimacion de los trabajos, 
talmente radicada, qué con igual- es propiedad infeparable de todas 
dad ponderava los dos extremos; las Almas enamoradas de Dios, 
el uno de íú defeonfian^a propia* Porque confideran , que deven

L  apre-



8 1 Vida de la Venerable Madre Sorjacinfa de Atonde. 
aprecia ríe mucho las prendas del manara, que quantomáyoreí fon 
amor Divino, y ellas Ion los tra-v los beneficios, Ies dá mayores tra'r 
bajos. Eftos eíÚmo el Vnigemtí* bajos> y quanco mayores fon los 
Hijo de Dios Humanado 5 y íe los trabajos, íe íiguen mayores miíeri- 
dib fu Eterno Padre,que le amava cordias, y benignidades.
<»n amor infinito. El padecer hafr Dé los grandes trabajos , que 
ta motil*, ha (ido el deíeo de todos, padecióla Venerable Jacinta, e£* 
los Santos. Santa Tereía de Jesvs crive algo el diligente Padre Gar- 
dezíá: O padecer, o morir. Y  San- cés j yen  el num. 1. de fus apunta* 
ta María Magdalena de Pazis mientes dize ajfi Va en fiete años, 
3nadio ; Pie morir , fino padecer, que ella padeciendo ella Criatura 
Solo aquellas Almas ílufas, que di- tanta diveríidad de trabajos, que 
zen las lleva Dios por pl caminó fino es quien los tenga viílos, y ex- 
del amor, y en todo bufoan fo, perimentados, los juzgará por cc- 
conveniencia , aborrecen el pade- meridades, y embulles, 
cer; y le bazen enemigas de Ia; Quando comenzó,Ríe con vnos, 
Cruz de Chrifto, como nos ío dir ardores tan grandes, que Ja vinie- 
«1 el Ápoílol. Afliftiendopos el Se- ron á focar de manera, que mas 
ñor con íii Divina Gracia, vengan parecía cadáver, que criatura vi-' 
trabajos. Amen. Efto dezia muchas, viente ■, y para moverle, era necef-
wzes miejlré Venerable Jacinta. 

CAPITVLO XXII.
c o m i e n z a n  w s  g r a n

f s  trabajos de enfermedades Ky 
dolores ,qucpadeció confiante 

la Venerable Jacinta.

fario, andar como los niños, 
Continuáronle con otros mu

chos dolores, como de eílomago,« 
cabeza , y demás partes de fu 
cuerpo. Pero de ocho meíes á ella 
parte fon tantas las novedades,- 
mudanza, y abundancia de ellos, 
que caufan admiración. En pri-

REgulamiente Dios Nueílro mer lugar ,  íu comida es .limita- 
Señor dá los trabajos alas- dxffima, ycontor mentó 5 el focno, - 

almas íus efeogidas, conforme á> cali nada j porque (e pone » dor
ios grandes beneficios, y favores*, n-iir,- pero todo és padecer. De po- 
que les comunica .ÍUrli^aU.mtfc- cosdias á ella parte , ló intima es- 
ri¿ordia.Alli haze fu Divina Sabi- - ir á defcanfar, que entrar en nue-: 
datía una alternativa mifteñoíaG vos tormentos. Dia, y noche es va,
de trabajos, y beneSqos ¿ qü̂ únidp padecer, .

• ‘ V  ' ¿ ; En
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Bnel nmero i.dtzé v Sob tan- Lameutavanfe algunas perfo- 

taslas maneras, y diveríidad de: ñas, (pro/íguela Siervade Dios-)* 
trabajos,que no me atrevo á refe- y confolando á mi Tia^ncarecian 
nrlos. Lo que palla en la Ora- mucho mi padecer, y loque palia
ción de viíiones, y fancaímas , fon. va, y dezian: Qué no fe que5:edta; 
tantas, y tan continuas ,que aun Criatura ? Qué no defee lalirde lál 
ella ííiifina no labe dezirlas ! amás. Cama > Pero qué mucho, fi yoef- 
de las vozes,y opreffiones de abm- tava como vna nina, fin entender, % 
ruarla, y ahogarla, que con ello va; ni íaber lo que paíTava por m i.' 
crucificada. , Dios lo labe. /
. En el numero 7 6 dize: En me- En ellos tiempos, comerizo eP1 

dio de fos grandes trabajos, fentia- Señor con tales incendios, que me 
tal resignación en el Señor, aífi en abrafava interior,y exterior mente;' 
lo adverío , como en lo profpero, de tal foertc,quc me pule tan leca, 
que aun llcbava la ventaja lo ad- que apenas podía tenerme en pie*;, 
verlo; pues iba delance, como ca- s y para mudarme de vn puerto á/ 
pjtaneando; y con tal alaria, que otro, avia de arrimarme á las pa-' 
para explicarla, es meneíler vna redes.Con ello paíse mucho tiem- 
Iengua, que fea capaz, y la miaño po, añadiéndole el no poder co- 
lo es, por la diferencia de defear,y mer , ni dormir, y muchos dolo-'" 
experimentar- res; aunque el Señor me dava ani-.
t En la información fumaria, que • mo para todo , y ya tenia fed de' 

hizo la Siervade Dios al M.R.P. - padecer. í
Provincial Fray Martin García, En la otra información, que; 
dize afften ti numero En eñe hizo la mifma Sierva de Dios al ul- 
tiempo me hizo Dios merced de timo de fusDirecñores,#« el n. 1 6 .i  
vaa enfermedad harto trabajóla;. dtze: Fui llorando al Convento1, y* 
en la quaí padecí, lo que el Señor» • entre el Padre Fray Jofepb Muro,y 
guita hazerme merced; afli de : eIReligioíoque me confeí!áva,me’ 
calenturas, como de quedarme hizíeron muclias preguntas febre • 
baldada; y algunas vezes ponerme" mis trabajos;  y fofo me acuerdo, ' 
el Cuerpo-hecho vn arco ,. y otras : que todo era llorar; y para arro- 
encogida, y en todas ocafiones no« diliarme, para queme dieiJen la 
earecia de dolory mas todo lo paf- bendición, foeneedlário an imar- 
íava,. como nina, menos d  dár- me á vn Altar. Mucho padecí, * 
vpzes, d-;j f-v-C : j .<.» aunque yo todo lo ignorava; Jor-

L » oue



P ija  Je la Petitrdble J í i
rtueca paíTandoíCjtrie qucdava fin 
aperdarijK. de nada. Eítáva como ; 
fin difcuríb.folo para fentir los do
lores, la comida, y las repreheníío- 
ucs, tenia advertencia; para lo de- - 
mis como (i fuera cuerpo muerto.

De nada guíUva, y en todos los 
trabajos que he padecido , íolo 
quando los padecía anualmente, 
entonces los íéntíáj pero en pallan
do, de todo ddcuyaava.

En el numero 6 j .dtze: En otra 
ocaíion fe me hizo vn tumor en 
vna rodilla , y vino á boca 5 y vna 
mañana quando iba al Convento 
íc me abrió, y yo lo oprimí un po
co ; y profégui mi viaje, lio poner
me nada ¡ mas ni tampoco por 
efló dexb de cíUr de rodillas.Sanó, 
fin aver tenido mas cuydado,por
que ni aun un paño le apliqué. En 
¿efla ocaíion cftava con calentura, 
y grande indifpofícion. de eíloma- 
go i y po obftantĉ cl Martes Santo 
hizc el Via Cruds a pies deíca^os} 
y fiando en mi Señor, padava por 
todo. .

En el numero 6 é.dize: En otra 
ocaíion enferme, como dpze dias 
antes de nueítro Padre San Fran- 
cífco, y rae durp baila los Reyes. 
Ho era fiemprc con e} rigor que 
empezó j pero aífiftijia del Señor,; 
Jopafsec.in trabajo} porque tam? 
bien mi Tia enfermó,y feofreciarií 
©cañones de paciencia, afluyólas 
huvieils logrado,

}re Sorjacintd Je Atonda}
En los principios de efta enfer

medad,quando eítava en el mayor 
rigor,lenci tal coníolacion interior, 
que me provocaba á acciones de 
alegría} aunque no las hazia, por
que me decenia. Otras vezes cfta- 
va tan poftrada, que para bolver- 
me de un lado á ocro,avia de echar 
el brazo al pilar de la cama , que 
yo eílava echada en el fuelo.

Otras vezes, quando me toma- 
va el frió; íi llamava, no me oían, 
y pafiava mi trabajo muy á falasj 
y no era efto, lo que á mi menos 
me quadrava} fino que avia oca- 
fiones, que neceífitava de mas, y 
entonces echava menos el íbeorro.

En fin, el rigor de las calenturas 
íe fue pallando} pero el eíUr de to
do punco buena, no fue hada los 
Reyes. De otros accidentes pron
tos no hazia cafa, ni tampoco me 
acuerdo de mas en particular.

En el numero 5 8. de fus breves 
Cartas al Padre Garcb\dize ajft la  
Sierva de Dior. Muchas vezes me 
parecía, íi llegaria con vida á la 
mañana; y parece, quiiiera, íe hi- 
zieíle luego de dia. Tales eran mis 
trabajos, &c. No se íi en dezirla 
me quexo. Bíenfabeís Señor, que 
me deíapropie de toda cordblaciój} 
no queriendo, lino tener que ofre
ceros. Toda la Gloria fea vueftra. 
Amen.

Aífi ib labro con tribulaciones,/
y

i
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y  trabajos,' cfla Venerable Sierva grados muy altos de Oración, le 
de Dios defde fus principios} ha- dá trabajos grandes inceriorcs, y 
zicndofe firme fu fundamento, pa- exteriores; y con ellos le exercita, 
ra que fe pudíeíTe elevar mas,la fa- purifica fus propios afedos,y {abra 
brica maravillóla de fu Alma. iu corazón. £fte es el modo regu

ío  Señora Catalina la Fita la r, que Dios tiene con fus Almas 
dize afli enfu teftificacion-.Vue tan- efcogidas, como lo dize la mifma 
to lo que padeció la Venerable Ja- Santa Tercfa en el preciofo Libro 
cinta en íu juventud,que cali íiem- de fus Moradas, 
pre fe hallava con calentura; mas Toda la Vida de la Venerable 
nada de efto le impedia, m era fu- Jacinta fue va continuo padecer, 
fieiente,para que la Sierva de Dios coa la viciíicud maravillóla , que 
dcxaíTe de profeguir cnfnsfervo- el Señor diíponia de trabajos, y 
res, y de ir al Convento. Yo me confíelos, como lo diremos coa 
confeHava con fu mifmo Confef- mayor cxten.Ion erf la Tercera 
for , y lo se bien. HaJIa aquí la Parce de elle Libro^El Señor ten- 
Fita. gamifencordiadenofotros.Amca.
- Aquien el Señor mas ama,le d i
mayores trabajos, com o exprella- C A P 1T V L O  X X I 1L
m:nte fe lo dixo el mifmo Señor á
u amada Efpofa Santa Tcreíá de AGITACIONES DEL DEMQ+
Jcsvs; explicándole, que la feñal 
cierta, de que fe Divina Mageílad 
cílima mucho á alguna Criatura, 
es darle trabajos, y no regalos. 
Por maravilla haze Dios grandes 
regalos, como dize la miíma San-

nio,y eaidas borrorofas , que 
padeció la Venerable 

]acinta.

SI el Señor por fus aliiílimos juí* 
1 zios da lugar al demonio,para

taj fino á quien ha pallado de buc- que atormente , y excrcite á algu
na voluntad por el amor de Dios ñas Criaturas, es imponderable lo 
grandes trabajos. Gente aprove- que las pueden atormentar. Vea* 
chada,en mas cíUma los trabajos, mos en elle punco, lo mucho que 
que los avarientos el oro, y la pía- padeció ella Venerable Sierva de 
ta > porque conocen , que Jos tra- Dios.
bajos los hazen ricos de bienes El cuydadoío Padre Garcss en 
eternos.' fes breves apuntamientos,y en loe

A quien Dios quiere levantar i  «meros i . y j  7, diaeaJji.D ddc
ocho
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ocho M cfes'l ella parte fon (amas; vio otras de dif^ren^s fígufas',

, las novedades, inuaanca , y abunb las qualeshi?ó lo mifrnp , burlan^ 
dancia de trabajo$,que caufan ad-̂  doíe de, lqs demoniosj con nuc f ¿  
miración. Día, y noche es un con-1. Compañera,  que eftava toda tur-; 
tinao padecer, Lo que mas la. avia: bada, fe recobro, viendo, el donay-j 

aliviar * que era el conferir coai re con quedos aviadefpachado. 
f#.Copfeflra.\»yid« 4nayorvjto*e Endnum ra  2 \.dizee,i mifmd 
meneo y, pues dé ral inerte la pri-í Padre Garrís-, Los golpes , malos! 
van los fentidos, que ni oye lo que* tratos, y crueles difciplinas, que lo 
ledize.ni puede.dezir Ioqucíiente. dantas Enemigos, Ion muchas»! 
¿as y ibones delEnemigo, v fao{ añadiendo.: otros géneros de tor-í 
tafmas lbn tamas, y Jan continuas,* tnóícos.exquiíitos, como arrojarlas 
que aun ella que las padece, no ía- de una parte á otra, haziendola* 
fee dezirfas» Para confeflaríe, y co- caer en tierra, y otros modos de 
mulgaríé paila mucho traba jo,por tormentos, que no se como dezir  ̂
h$ euorvos, c impedimentos, que los. 1
d demonio le caufa. . . En el numera 56 dizet Le dio-

En ti numera 1 1  .dizt: Eftanda ron tan cruel dücipliria los demo- 
en íii retiro consíganos exercicios ritas, que tuvo que curar para mu
de mortificación, vio en tierra íii chos días. T en el numero (¡o.dizei 
Compañera, vn ánioiaíe jo disfbr-, El Lunes, todo, fue tormento, pues 
me;y toda alterada le dixoi N ové parece , que Dios avia dado ficen-, 
Senora.que fabandija ? Ybolvien- eia a las beftias, &c. »
dofe Jacinta ázia donde eftava el 5 ' JEn eñe genero de tormentos 
animalejo, le dixa riéndole: Que habla con mucha claridad la Sier-'

- bufia t aquífalvájt ? Aguarda\qut va de Dios?, y deíde el numero u j  
j e f e  darelo.qut:nper£ces.i.yio-t de la información fumaria , que 
mando un hiíbpillo con. agua ben- hizo por eferito alMR.P.Provin- 
dita, fe fiie para el,y al inftante fe cial Fray Martin García , dize 
hizo como un lapo, arrojando por a]Ji\ Muchas vezes me hallé á los 
la boca, otra fabandija- fiera , y i  pies del Confeflor, fin poderme 
una, y .a otralas hizo falir fin tur-* mover. Otras , como fi eftuvíera 
barfe, antes bien con alegría fanta» clavada. Otras, fin poder hablar. 
y  la Compañera nó fabe, a donde Y  aunque ellas, y otras cofas paí- 
jfe fueron. Boívidlosojos Jacinta a. la van en lo exterior, en lo interios 
otro eípacbdel nuiino apofeao^y cítava oiquiauri, y paz; A |ffo  fé
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Parte I
añadió, que de día no podía andar; 
por las calles i porque á cada palló 
dava grandes caldas>y quanto mas 
publico, m e jo r , y  mas apriía. A l
gunas vezes ya conocía avia de 
caer, ó  me lo dezian , no se como
era.

Los m ío s , y  los eftranos íé afli
gían, y á mi no me dava pena. En 
una ocafion , que eftava un H er
mano mío en Cafa,yo rehuía va el 
llegar á verle,con temor de que nd 
me fucediellc en fu prcfencia ; y 
apenas llegue á la entrada de íu 
quarto, quando di tan grande gol
pe , que prefumieron me avia he
cho mucho d añ o ; m as tan preílo 
me levante, que con eflo ceflaron; 
fus temores.
: D e  ellas caídas prefumo, n ad o  

el aborrecerme los m io s; no por.- 
m ala voluutad , íino porque me; 
parece fe corrían , que cofa propia» 
anduviera con tales novedades; y> 
que los cífranos tuvieílen,que cen-> 
furar; como íi a la voluntad del 
Señor, el querer dé las Criaturas le» 
huviera de hazer mucha fuerza. .
. Proliguíerou las caldas, aíG en- 

Cafa, como afuera ; y la murma-; 
racion.de la gente creció mucho 
m as, pues en codas partes filian 
mis caídas; y la T i a e n  oír algo fe » 
afligía. Los mas echivan  la culpa t 
al Confeflbrdaíla dezir, lo denun
ciaran^ la Sauc».inqittficionK>tfos, ¿

XXI TI.
que le dieran de palos; cofno w  
con eflo me quitaran el trabajo, Ó- 
las caldas. ■

M udó de hora el Confeílor,pa
ra que yo fucile al Convento ¡ de 
fuerte, que quando falla el S o l , yá- 
eftava en Cafa. M as no por eflo 
ceílarón las caldas, antes mas cre
cieron los ruidos; porque en C afa 
no podia falir, que no me oyeran. 
Con efte redro pafsé muchos citas, _ 
harta que le pareció al Confeílor, 
que no faliera m asd eC afa,8 íc .

En la inform ación, que la mif-' 
m a  Sierva de Dios haze al ultim a 
de fus Directores , añade algunas 
cofas pertenecientes á cite mifma- 
trabajo i y en el numero-i 8. dize- 
afft: En efte tiempo, baxando a un’ 
encreíuelo para recar las H oras de 
la M adre de D io s , cal por las es
caleras; y  me di tan grande golpe,' 
que quedé maltratada de la  boca, 
y  narices,y aúnen  la cabeza. Lia-* 
marón al Cirujano,y Ríe á tiempo, 
que eftava para falir fuera del Ld~ 
gar f  pero quandobolvió, ya  eftava- 
curada. E llo  focedió j quando n á : 
T ia  eftava conmigo muy enojada,- 
que aunque m ehazia tanta cari
dad, algunas vezes avia qué padé-x 
cer. Y á  fe dexa entender qúe y o c 
le daría las ocafiones, porqué la c 
T ia  era  buena.
• En el numeró z t . dize i En tnr' 

íc  aumentaron los trabajos ; de-
íuer-
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inerte qua fojo e« algo tocaré, palabra, y toda temblando. M í 
parque todo es impoífible. Tarn- Tía , 'y el Confeílor era mucho lo 
bien fe aumentava la dificultad que padecían, con los dichos de 
para confeílarme , y comulgarme; vms, y de otros ; yeito, hartado 
v en erto di mucho que merecer à fùgecos de iùpoiìcion.
Ìqs Confo dores. Yà fe dexa entender , feria mas

Enel numen 3o.dize: Eftando de lo que yofabré dezir. Yo pioti
no dia para ir al Convento, le dixe ib, era la que menos padecía ; por- 
a mi Tía defdela puerta de la Sa- que fu Mageítad me quito el íen- 
fo.-í Dios Tia: Y  can predò dì por tir, digo,de lo que dezian las Cria- 
las efcaleras abaxo, de tal fuerte, turas$ que en el interior con otras 
que fe me levantó un grande bulto fugeítiones, no faltava que pade
cí la cabeza 5 pero na me impidió cer. También me hizo Dios el fa- 
para profeguir. Luego hize, que vor, de que jamás fe me deícom- 
iübíera la que iba conmigo, por fi pùfieilè la ropa,ni me vieíTen inde- 
la'Tia avia oído el golpe , pero no cr ite.
lo oyó. Y  antes de faiir de Cafa, « Las caídas fe aumentaron de 
Lolvi à caer. Aquel dia die de mu- anodo, que con los golpes me mal- 
chas caídas. tratava, haziendoíeme portillas j  y

Entrando en la Igleíia, quando muchas vezes con 'materia, y eftas 
avia mucha gente, entonces era el con otros repetidos golpes fe levan- 
caer j y con un ruido tan grande, tavan, y  yo me las quitava.En una

áLie parece me avía de hazer pe- ocafion, vine à tener toda la frente 
a$os. La gente, toda fe divertía à como vna llaga, harta cerca de los 

pairar, y yo à padecer> no porque ojos* y toda eltava maltratada,que 
íüe veían, fino por lo que yo en mi . à fer otra la cania, podía poner en 
Jlebava de tormento. Con la mifi cuydadodi podía peligrar mi vida, 
ina velocidad, que caía, me le- Pero à mi nada me dava cuydado, : 
fcantava. fino íi yo lo hazia, ¡y fi era culpa

La primera vez, que mi Hcr- mia. 
taanome vio caer, feenforedóde Otra cofa mas fucedia , que 
leerte, que me ljenó de injurias,, fiondo verdad, que muchas vezes 
fin poderlo la Tía quietar; y fe, era Jaítíma, comoeftava, (porque 
quexava al tiempo de la Cena, de no fe dava lugar i  curarle vna Ha-; 
que yo le avia quitado la gana de g a , quando fe repetían los golpes 

Yo mcqped¡aya fin hahlar. para otra ) nada fue baftante,para

!

que-
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quedarme fcnalada ; fino que en Bernarda P ed ro , Religioni en ei* 
«¡fiandolos golpes, m e quedava, Convento de N ucftra Señora de 
corno fi por m i no huviera paffado A ltabas de Zaragoza; y la  otra es,* 

: cola alcuna. la  Señora Catalina la Fìta,que aiuy
M is tragedias fe divulgaron à vive en la  V illa de M allen. 

tantas partes, que balia C ád iz Ile- Ejla Señora Catalina fa Fita 
gò la noticia ; diziendole vn perfo- dize ajftfjx buena fam a,y opinion 

; nado à un H erm ano m io , que yo d e San tid ad , que tuvo la  Venera- 
tema en aquella C iu d ad , que yo ble M adre Jacinta inientras eftuvo 

| eftava endem oniada. en el lig io ,  fue gran d e, por verla
|  M ucho padeció m i T ia  con los fiem pre coliate en laníos empleos* 

, Parientes, fob ie mis tragedias. M i. y  afli era  tenida por m uy efpiri- 
, Confefior era bueno,  y de anim o tirai en la  V illa  de M allen,y en to- 
;! muy quieto ;  y  aunque padeccria d a aquella tierra.

mucho,(abría ofrecerlo à Dios. Y o  En orden à fus violentas caídas,
|  era la que menos padecía ; porque dize affi la mifma Catalina : E lle  
i, de los pareceres, y didios de las gránete trabajo de atorm entarla 

C ria tu ra s, ningún fencimienco ha- los demonios,y arrojarla en  tierra*
. zìa; y mis ingratitudes para con mi dandole fieros golpes, fiie publico, 

¿ Dios, mas calligo meredan. y lo fupieron muchas perlónas,
• Pero aunque yo cílava ran in- AguíHna Borau era muger virtuo - 

fcnfible, fi huviera íabido ofrecerle fa,y me (fizo,que le avia villo caer 
sl Dios dios trabajos, podía aver mudias vezes : y en preiència mia 
facado- algún merito ; mas píenlo, fuccdió vna vez , que entrando la 
he padecido fin (acar fruto ; y  pie- Venerable Jacinta en la ígleíia del 

i gueá Dios, na fea todo ello repro- Convento deMaíIen, al tomar el 
I hado en íus Divinos ojos. Harto lo agua bendita, cayó en tierra,ò por 

'temo yo. 1 1  ají a aqiu la Sierva de mejor dezir, la arrojó el deraotáb 
D -Dios. fuñóla mente ; y el Padre Garcc»,
||; De elle grande trabajo de fas que eíiava en el Confeílónario, la. 
^agitaciones del demonio, y violen- 'hizo ir à que fe pufieílé en la pre- 
|*as caídas déla Venerable Jacinta* fenda de Dios debaxo el Coro. 
IdanconcordeteílimoniodosCom- Mas, oí yo Catalina la Fita, y 

! -paneras Puyas, que acluaknente vi- era común en la Vi!k, que andan- 
j |ven,y feconfeflavan con fu miítno do el Via Crucis con vna Cruz a 
[¿Confefíbr.. La úna sela Señora Sor. «ueftas la Venerable Jad tua en Q¡, 
I  - mil-
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m ím  CelJiík mA% Cakí fu: alabado , y  Tenerado. A m en ’

demonios abaxo, r^aitóefldo alga- ' CAPITVLO X X I V  
nos ío c io s j y o y e n d o .« ru id o  los ' Y '
* Q 6 ,  .v laM b ro fl R E T IR O I EN C ERRA .il/EII
con Ja muim C ra z e n  tus om bros, tu de la ,  ■ V

; » * * * •  * * * «

ran i y que dizíendo cija Jesvs, Je---  ̂  ̂ ^ t i‘ti r:_

r / z
fu redufiort.

avs, íe bolvióáfu Celdilla. En ellas a Tal extremo llegaron las ex-
tóífecuciones.del demonio padeció t J \  terioridades de Ja Sierva de 
la Sierva de Dios grandes traba* Oios con fus frequentes caldas y 
jos, y vivía muy atormentada de turbaciones en la Igleíia j que á*íu 
Jos enemigos. H*fta aquí Catalina prudente Confedor le pareció,con- 

nv, venia, feretirafle á ib Cafa ; y no
■ io  mifmo teltihcan otras mu- falieilé, ni aun al Templo Santo, 
chas perfonas, aífi Seglares, como hafta que el Señor proveyefle de 
Rel¡giofas,que íe acuerda de aqi iel -conveniente remedio, 
tiempo. El i , Predicador Geneial La rrufma Venerable Jacinta 
pray Vicente Saldon dize, íe ha- explica bien íu nueva tribulación, 
JJava Coriíta en el Convento de y en la información fumaria, que 
Mallen en dicho tiempo de las cal- faizoáíu Prelado Provincial Fray 
das de la Sierva de Oíos, y aílc- Martín Garcia, en el numero i 5. 
gtira, que fueron publicas, y noto- dzeaffi. Pareció á mi ConfeíTor, 
rias- _ convenía , no íaliera mas de Cafa.

Verdaderamente es meompre- En eíle tíc¿;npo ya no comulgavaj 
heniible Oíos nueilro Señor en íus porque era mucho el impedimen- 
aludimos juizios, como dize el to, y el ConfeíTor fe vela con mu- 
Apollo] San Pablo, Su Mageftad chu trabajo. Sentíalo, mas como a 
Santulona fabejoorque, y para que las diípoficiones de Dios no es bien 
concede tanta licencia al Demo- efcudriñarlas, contentavame con 
n¡o, Lo cierto es, que liempre el la comunión efpiruual, y que el 
Señor intenta nucílro mayor bien, Señor obrára , íegun lu Santa vo- 
y aprovechamiento eípiritual de Juntad, 
nucieras Almas, Sea por fiempre Diípuíb uai Confcflbr efle en

cerrar
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<htaiâîentô èn tó masretirâdo de éontmuó, mè parece, ponerme à 
là C aía, en un apofénto harto efi dormir à las diez poco mas,y mu- 
brecho 5 y en èl eítava lo mas del chas vezes à las onze, y à las doze,- 
¡dia, y la.noche, a (Ti en el invierno, y levantarme à las dos,o à las eres, 
como en verano. En el pafsé, me j  otras vezes à las quatro. 
parece tres años, très mefes, y dias ' _ El tiempo que éítove encerrada, 
■ mas ,̂ fin falír -, hafta que el Con- hizc lo que me mandava el Con- 
feílor me mand6.fi.iera à la Igielia, feílór/egun los dias de la lemana, 
-dia de la Viíitacion de Nueftra Subía una virtuofa muger-, que te-'
• Señora ; à donde confefsè, y co- niamos en Cafa,(fellamava Ma-
■ ímulgué con mucha paz,y quietud, ria de Sola ) y de las nueve à las 
•'mediante la gracia del Señor , à diez de la noche:£/ Lunes,me ata- 
quien fean dadas las gracias por va el cuello con una cuerda , me 
todo. arraílrava , y dava de puntillazos,

- En nVi encerramiento «tupa va en memoria délos que dieron á 
i el tiempo en los exercicios,cjue me mi Señor Je fu Chriílo. El Martes, 
fordénavan,fin que Cobrara tiempo, me pifava la boca, y cuerpo, y me 
í-íino era para las cofas ncceilarias. dezia*oprobrios.
I( En ede tiempo paísé mucho de £/ Miércoles, me ata va las ma- 
: pcríuafiones de comer, de imagi- nos cruzadas ; y  eftando yode ro- 
-iiaciones torpes, y deshoneldas, y -dillas, arrimada àzia la pared,me 
^muchas vifiones de bombres,y mu- dava golpes en las efpaldas.t/ ]ue~ 

geres deshoneítíííimas > muchas w  me ponía la corona de eípinas, 
■ amenazas, y golpes; y .muchas ve- ■ y las manos cruzadas, y atadas, y 
i zes eran tales, y con tal eílruendo, una caña en la mano ; y me dava
* que atronáva la Cafa. Ello duro ; con un paño mojado en él rol tro,
 ̂muchos dias. y yo eftava afrentada.

' La cama, era la tierra; no ten- - El Viernes, cñ.ava en Cruz. Sa-
dida, fino de-rodillas ; recortada1̂  bada, bazia compañía à la Madre

ÍKieíla la cabeza íobre un banqui- de Dios.Enefteexercicio íe palía
lo. En diípertando, rezava el Oíi ; va lo que Dios labe » halla perder 

f ció Divino,y de la Madre de Dios; los íentidos. 
y defpues lo demás, como lo tenia También me tenia ordenado 
ordenado. mí Conteflor, que el Domingo ve-

E1 fueño, no era largo, porque neraflè à San Miguel, con los nue- 
delpertava muchas vezes;y lo m as•- ve Coros de los Angeles. El Lunes,

M i à
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à ios Àpoftoks. Bi M a r t e s à los no falicra de Cafa’. Bien irte pu &  
Mártires. El Miércoles, à los Pon- ce obró con confèjo de hombres 
•tifices, y Obifpos. Los Jueves, à los doctos. Yo todo lo hazia , y me 
ÌPoàoces. Les Viernes, à los Con- dexa va como íin diícurfo, à lo que 
jfeílóres, y  Anacoretas. Los Suba- querían hazer de mi. 
dos, à las Vírgenes, Mártires, y Me feñalaron para habitación, 
.Viudas > y à todos les pidieílé con un apoíéntilío en lo alto de la Ca- 
bumildad.que me concedieílcn fus ía, que fervia de repolle para tener 
.virtudes. algunas provifiones del año,y traf-

El jueves, adorar al Señor à los tos viejos. Era elle quarto bailan- 
¡pies de los Apilóles, y en particu- temente deiàeomodado, y à texa 
Jar à los de Judas ; que íi aquel le vana. Yo me ponía à dormir en un 
vendió una vez, yo tantas vezes rincón ; y mi poílura, era de ro- 
con las ofeníás, que Je tengo he- dillas,y reclinada. Allí me hizierqn 
'chas: pedir perdón,y hazer un Ac- d  Vi% Crucis, poniendo unasCru- 
todc Contrición. Viernes, recoger . ces de papel, íeñaladas con tinta; 

Ja Sangre, que falia de aquellas y un Religioso me hizo una Cruz 
Llagas precioMiinas de mi-Señor; . de madera vieja, y lo hazia à pies 

.y {aplicarle me labe, y cure mis dcícalzos, aunque hiziera mucho 
llagas. $  abade, recoger la Sangre, frió.
que corrió à la tierra , derramada La difciplina, todos los dias. Si
nici Cuerpo Sanriífimo de Nucítro licios, me parece Uebava dos. La 
Redentor : Rogar á la Madre in- comida muy poca, y muchos días 
terccda por mi, con Ado de Con- en el año pan,y agua. En las Qua- 
tricion. De mingo, arraílrar la Ico- reímas no comía, lino una vez al 
gua p r  tierra, por las palabras d ia, y ella un peo  de pan, y los 
ociofas, inútiles, y vanas, que hu- Domingos algo de fruta ,̂ ó a$ey- 
vicre hablado, y hazer Ado de tunas ; y nada desfallecía cfta na- 
Contrición. turaleza.

De los trabajos grandes de elle Me hazian fregar, y barrer, y 
tiemp de íu encerramiento, aun halla el Corral limpiava » y parat 
habla la Sierva de Dios con mas ello tornava horas de la noche, 
exprcílion, enei infórme que hizo p r  nofer villa defde las ventanas j 
p r  eícrito al ultimo de fus Direc- de otras Calas ; y también pienfo | 
cores, y  defdt el numero 44. dizc lo hazia , p r  facudirme dei 
*Jp: Me ordenó mi Confedor, que fucilo.

Al-
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- Alalinas vezes me tendía en el gun paito lucio. Elle exercíeio era 

íuelo deínudo para dormir, y fin por efpaciode una hora, y la mu- 
cuydar de mas cabczera, que el ger lo hazia harto bien, 
jnifmo lucio, ó una piedra, y la O Padre Lctof, muchas han íi- 
cabeza dcfnuda de pclo.Nadayme do las colas,aue.por mi han pafla- 
dañava. Todo lo llebavaeítc aní- d o ; y quien, las aria de poder nu- 
rnal de cuerpo. Solo el efoiritu era mcrar en tan largos años, y mas 
el pobre, porque todo fcfaltava. .Citando yo como unabeftia, fin 
O mi Dios, y que tiempo era eftc, .razón, ó no se lo que me diga de 
£  yo lo huvicUe logrado. mi!

Me ordenaron unos exercicios En cite tiempo enfermo nú 
efpiritualcs para todos los dias} y Confcílor, de fuerce, que le dieron 
quien losexccutava,era una muger . el Viatico, y fe pufo de peligra Yo 
vircuoía , que teníamos en Cafa, tuve gran confianza, que no mori- 
Vuas vezes, me ponia vna Corona r ía ; porque flava de mi.Senor, no 

I de eípinas, que yo meda ajuicava . permitiría, eítaudo yo en aquel ef- 
|  en la cabeza, y Iaítimavan un po- tado, dexarme fin aquel arrimo} y 

co. Meatava las manos,poniendo-. masque yo era tan cerrada, que 
vine una caña en ellas, y me dezia con nadie comunicava, ni con mi 
. oprobríos. Otras vezes, me arraf- Tía, fino lo que fe vela por fer pu- 
’ trava con un pedazo de loga, que. blico.

:í. me echava ai cuello,y me lolia ha- Quando elle Rcligiofo eftuvo
. zer arto mal. Otras, me ponía de bueno, y vino á Cafa, allí era el aí- 
, rodillas, arrimada á la pared, y íuftarmc, y temblar, que ni para 
gatadas las manos, dándome gol-, hablar cita va. Confiero, que foto 

pes j y yo eltava en conlidcracio-, el penfar lo que por mi ha pallado, 
res, de lo que mi Señor padeció, me lirve como de anegarme en 

En una ocaíion , citando atada tanto mar de borrafcas 5 y no só, 
de eíta fuerte, me dcfmaye, per- como criatura humana ha podido 
diendo los íentidos. Otras'vezes, tolerar tantas, y tan diferentes tra
me dava de puntillazos, y me pi- gedias.
fava; y yo le hazia, que fe puliera Peto, ó bondad infinita de mi 
en pie íbbre mi milma perlona,un Dios, y que mifericordiofo aveis 
pie en la boca, y otro fobre el cuer- iido con ella Criatura ingrata, y 
po. Otras vezes me efeupia al rof- de procedimientos tan ruines; que 
tro, y me vendava los ojoscon a K  á ydU de untas tempeftades, y

■ quan-
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tantas dia; . , _ .,
termino à tarfta tòifeHóridàtf j fer -redufion, yeneérramretitp, eriuna 
renando c(k :màr allxirotado 5 y Montella joven f y delicada, con 
■ òuèdaridotddq' Sl^fteripf* qèìétd, ^faéá'V ^riÉ^U ^^á^didés', y
-yen-Dàzi 'llafitfùfólte$fer(viPde nératò^-^gKtódé^iictìa lite de iti 
‘Dior. • ' - ' '*:X■"■ T* ^Valdrolà cdrìllanciaV Cráneo allí

■ 1 :! El difcrero, y cuydadolo Padre ‘paUària,lo veremos en la prelència 
■ Garces^que en elle tiempo traba- ¿de-Dios, mediante la infinita mife- 
jofo affiftia à ia Sierva de Diòs') rieordia Divitia:

^cnve :én ftis Bi«ves àptìntaniien- 2 -A-ipi meha pareddo fiempre,q 
-r tós, cómoen un dia de San Pedro 'ielle encerramiento de la Sierva de 
Ap jílol avíaoido Milla en efpirí- Dios fue un prologado-martirio. Si 

"tu, y deide lu retiro ella Criatura, - ‘fuelle , faltarle el juizio, mudava 
0 y le informò de elio con tfiaspala-i: todo dé èfpecie ; péro eftando enìii 

: ;Sabrà qùe defpùes de fano juizio, y yà tocada de Diosrjy 
'finis peleas, quando yàeftaVàenel'Scon anfià de la Comunión Sagrà- 
Miadd Señor San-Pedro* me haflè ~ Ma ; v mortificarle del contuelo 
< en una Iglefia, no sè como i (olo sè ^grande de ir à la Iglefia, y de reci
dile dixeron Miflà.Quien era,no lo ‘bìr àdù Señor Sacramentado pór 
sè. Yo eftuve en la Milla toda de - eí riempo largo dò nías de mil y 

^Yodillas/y mdy éoritenta'fplaj y fin ' dofcientós días, ciertamente es ca- 
J compania. Defpues me halle con fo irregular ,.que arguye mucha
■ grande conlóelo. virtud , y affiltencia particular de

Ello mtfmo, dize el Padre Gar- Dios nuellro Señor.
■ •cés, le íticedíó à là Sierva de Dios - Con madia dffcrecion eícufa la 

' el Domingo figuiente. Tengo por Venerable Jacinta à iu Confeílor, 
cierto, fncederian ellos cafos en el -r- diziendo,tiene por cierto,que obra- 
‘termino, y fin de la reclufion > por ria con conio jo de hombres doclos; 
i. jos anales, el prudente Confeílor y eíTo no lo podemos prudentemen- 
eonoceria lebantava el Señor la' te dttdar, pero fi admirar tan va- 
mano, para que aquella fu Criatu- -líente, y eílraña refolucion, y mas 
tura bolvidle à la Iglefia. ' la ciega obediencia , y admirable

Verdaderamente los Áltiflimos contlancia de la Sierva de Dios,
- jifizios de Dios fon incomprehen- que aunque lentia dexar la Comu- 
fibles, y venerables, Verdaderos, y nion Sagrada , conocía también,

que

I
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nuedcvía venerar, y  nóeícudrinítr- cedió a la Venerable Jacinta, d e f- ' 
1& difpollciou Diyina¡-.< ■ . •»< i pifes,dsola {formidable cemipeftad

(^ncentayafeladjtendicaíd&tq;-} d^dü^r^ridoSjtirdíajos. . , ! 
ra con laC om unión efpirUuíd*: y? ^  E o e l día Solemne dé la Vifíta- 

. en ello tienen mocho que apren- clon de N ueftra Señora ( dize la 
der algunas alm as ínm otúbeadas, Sierva de Dios en el numero 5 y,

( que luego fe dcfconfuelan¿po¡r una folA R d& tptti¡fae hizo.al ultimo 
VOimunion Sacramental * .qifedbs fo fo , Qine0 nres)„ determiné mi 
' Dirccloreseljiirituales les niegan, GonféiTon-i que yo fuera.' al Cotí, 
'tal vez para probarlas. venco ,de.ínii Seraneo 'Padre San

‘>L Lo que rabien me admira mocho Francifco; y deíde ede día fe fue* 
gs,lo.que dize la Sierva de Dios,que roo aamémandó fos-defebs.derfec- 
en fu recluliop jamás Ip.ifobxaya -vira mbDios, : . . . »  

jkiempo» porque una criatura que Y  antes, de pallar • alelante, 
jdormia poco, y tenia cali .todo el quanlo holviamos a Cafa,efe mí* 
¿áieraio del dia,y de la noche libre; •íü o  dia.al paflar por un pue;fo, q ¡e 
grande efoicicu ravia mcnedec*>;y avia algunos'de aquellos, que en 4  
jn icha a;ji-foneiade Dios,para ni $nundojfeHamaa-Cávaiferos^eda¿ 
canfarfe de exércicios efpirótnales; aran con grande orgullo, comofe 
ÍEn e f ) fe conoced gran poder de aco.fumbra , q iinio fe juntan 
la Divina gracia. Ella nos aílifta. ¡hombres.de buen humor. Aífiqúe

«os .vieron,.enmudecieron todos; y 
levantándole en pie, yo incliné la 
cabeza con mucha ferenidad,y fia 
fueedrrme, el correrme, ni colo
rearme , como en otras ocaíiones 
•nasíucsdia. Bien.me parece , era
_ 1 ____1 J _ 1 f'  * .1 1 1 1 *

'Ay

Amen.

CAPITVLÓ ! XXV.

W ELV E L A  SIERVA D E  
Vios .1 la Ig lefo y  d lafoqumei»
. de Sacramentosy fe  aúmentdtn pcaüonada dé la ferenidad del- in- 

f o  fervores „ y los benefi- .¡fe tenor, que entonces llebava. Ellos 
... dos Divinos..... .. .»v dixeron; Aquella no es Lvyfo Edo

j . . : 3 . Sera por uña Sobrina 1*
s i  AEfpnes dp labbfeura tempef-. -Tia,ter£a eoCafa:i Extábraquellos 
s \J  tad,apárecemas clarad Sol; hombres fe qnedaronrann del pues 
v quanto mas larga és la noche ro* deaver. palada,: atvmidos,que no 
nebroía,confuqla mas laluzapaci- sé que concepto fe.hizieron. Yo 
ble del dia. Veamosdo que.ledtp' protegida enpaz.. ....

£ d
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En e l coriFcfíarnae,av¡a un poca quieto, y  affi recogida en el inte- 

de trab a jo  > péro a l fifi ale cbafef- r io r , fin m overm e, h alla  que m i 
fava. ''Se G o n fe ífe  iné llam ava, q u ecra un |
mas.V' m as ácrccifeír i  h u Sefior, ripeo antes de la M illa Conventual. ;
fintierídó buenos efeoos. E n  efté 
tiempo no com ulgava, fino dos, ¿> 
tres vezes à la fetnanajpero la s  añ
ilas fe: : fueron an m atan do , y  de 
cada cha avia efeétas en m i inte
rior tan  nuevos,que m e ordenaron 
conaulgaífe cada d ía. -  
- O .P ad rc,q u e defeos fesu m en - 
raion, y  fi yo fos tuviera-cffia mé- 
paocík, fino que m e parece, por ci
te tiempo la perdí m ucho.

Solviendo à los defeos de rcd b ir 
d mi Señ o r Sacramentado^sran las 
anfias que teda tar> grandes,  que 
yo no lab ia  lo que m e tenia y nao 
ene fenda me m o ría , haziendome 
•jnos.de lagrim as, porqueeftas eran 
m uchas, y  continuadas. S i fe me 
dilatava la  Com unión, ybt m e €tü¿ 
zava los brazos * porque fenda me 
m oría,fin faber m as de que no po
d ía  fofegar.

Si algún Sacerdote fe veíHa pa- 
ra  fálir á  decir M id a  y me-pareciaj. 
le  durava mucho ; porque yo  m e 
acabava y y  citando de ella inerte, 
a l inflante,que co m u lgava , en dL 
núfmoi punto, tú an fia s, ró lagri
mas, todo ceffavai, y  toda la  aten
ción fe ib a  co n d  m im a  Senor,que 
ovia recibido,.

Luego m e redrava à  puedo

Entonces esa, quando le dava eué- 
táj y  muchas vezes m e avia de ha- 
ze r mueba fuerza para fa iir del re
cogim iento interior en que eítava, 
para poderle hablar. Aígtinas ve
zes allí m ifm o à fus pies me bojvia 
à  quedar recogida * digo, que toda 
m e iba al interior, y  los ojos fe m e 
cerravan ,  fin  d lá r en  mi m a
no.

E n  elle  tiem po, ya m e iba lò ia 
a l  Convento* digo, felá de Criatu
ra s  j pero quando ib a , era com o 
ios dercós por llegar "predos y can
ia s  eran  las afpiraciones, y  árcelos, 
que m e parece, no líebava un in f
rante ociofo. A l bolver á C a fa  (que 
era  lo ordinario entre onze,y doze) 
ib a  toda reco g id a, y  fiem pre pro
curava fuera fo la de Criaturas. 
Haßa aquí U Sienta de Dios en la 
litada infirmación.
; E n  la  que hizo tam bién por es
crito a l M íC P .F ra y  M artin G a r
d a , dize en ftibftanclá lo  m iím o; v“ 
y  explicando algunas cofas conm as r 
expreffion, dize aßt-. E ílu ve  fin fa- 
i r  d e C afa , hada que é l C o r i f e i  
m e m andò, litera á la Iglcfia , día 
d é  la  Vificacionj à  donde confeísé, 
y  com ulgué con m ucha p a z , y , 
quietud, m ediam e la  gracia del |
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Seííbr, a  quien feas dadas las gra- guando fe hazia de día én el in
das por todo. v iern o ; y  en el verano antes.

E l tiem poque eftuve encerrada; Pidia la bendición al Señor, y á 
hize lo que me m andava el C on - fu Santiílim a M adre; fnplicando á 
felfof. fesun los días de la fem ana., ÍUs M ageftades, m e affillieran^o-
Deípues que fali, iba por la maña
na al Convento; confeflava, y co-: 
mulgava , y me retirava á donde 
no podía eftorvar , hafta que fe 
condulan los Oficios;y con la ben
dición del Señor bolvia á Cafa. 
Allí proíeeui todos los dias en ín-: 
vierno, y verano, hafta que vine a 
elle Convento. Ella es la vida,que 
he llevado en tanto que eftuve en 
el ligio.

Ofrecía todas las obras, que hi- 
zieílé, v padecieíle, y hafta las ref- 
piraciones; con defeo de hazer en 
todo la voluntad de Dios; y ‘íi co
mo flaca hiziera, ú dexafle de ha
zer alguna cofa, que fuellé contra 
íu Santiffima voluntad, deíHe lue
go dezía, que no quería que fuera 
por dicha, hecha, ni aun imagina
ría ; pues mi intento era , de hazer 
fu voluntad ; y para eflb lo pro- 
tefto , y buelvo a confirmar para 
aora, y mientras d Señor me con- 
Icedlere vida.
¥; Deípues me ponía en Ia'prefen- 
® í  de D ios, unas vezescon quie
tud, otras con harto trabajo, otras 
con faeno, 6 como el Señor per
dida , bafta oír la campana del 
"onyentoá Prima a las fa s , o

vernando mis palios,penfamientos, 
palabras, y obras , para que todo 
fuera encaminado à honray glo
ria de mi Señor; y por mi no fue
ra ofendido.

Salía de Cafa à bilicar à mí Se-, 
ñor Sacramentado en fu Santa 
Templo, caminando recogida ; y. 
en llegando, adorava al SantilEmb 
Sacramento, me confeflava, reci
bía al Señor ; y entrándome coi» 
íu Mageftad, me retirava, y reeo- 
gia, hafta paliadas las once. Pedia 
la bendición, como arriba , y me 
bolvia recogida à Cafa.

Defpues de comer, me retirava 
al apolénto, defcaníava un poco, 
la cabeza, fi podía; rezava, hazia 
algo de hazienda hafta tas cinco 
de la tarde, que comeozava May- 
rines ; y en acabando,me queda va 
en la prefenciadel Señor,hafta que 
corrían las ocho.

Otras vezes baxava, rezava mas 
la Corona con la Letama; y ricava- 
à la cena, aunque yo no hirviera, 
de cenar.

Defpues me ib a , emprendía ei 
Via Crucis, y tenia para-etto una 
Cruz algo pefada de madera. Me 
¿ribalzava,y andava confiderà, uno 

N  al
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’ ál Señor tan fatigado; con defeo; Me cftava un poco, en confíele-' 

de ayudarfcla á llevar. Me poltra- rar aquella hora terrible de nú 
va en los «es pueftos, en que fu muerte, y de mi juizio particular, 
hía^eftad cayó. Me durava hora, Dezia un Padrenuc(lro,y una Ave 
y medía poco mas, 6  menos, y def- M aría, y adora va al Señor} pi- 
pues bazia la dífcipUna,  ̂ diendole fu bendición, para tomar 

En acabando el Via Crucís, fe; el fueño necelfario} y que rae def
legma el cxercicio de la muerte} pierte á hora competente,para po- 
coníiderando,que el Señor me lia- nerme en fu Santiííima prefencia¡ 
tnava á Juizio, y me pedia cuenta, y á la Madre Soberana, con todos 
de como avia correfpondido a los los Santos referidos, fuplicanioles, 
beneficios, que me avía hecho. Yo me comuniquen todas fus virtudes, 
eonfeflava mi grande ingratitud} am or, y perfeverancia , con que 
pidiéndole á fu Magcílad perdón, amaron al Señor acá en la tierra,y 
y lo que fe me ofrecía á la memo- le aman en el Cielo} pues yo qui- 
ria. Luego acudía á la Madre de fiera, tener el amor de todos para 
pecadores, intercediera por m i} al ama ríe, y aun no quedaría mi afec- 
Angel de mi guarda, al Glorioíb to fatisfecho. Ecbava agua bendi- 
Piincipe San Miguel, y a todos los ta, y rae ponía a dormir á los pies 
Santos mis advogados, para que del Señor. Hafia aquí U  Sierva 
intercediefien por mi en la preíen- de Dios. 
cia del Juez. Coníidercfb bien ella miílerioíá

Luego me bolvia al Eterno Pa- rueda, y armonía fucceífiva de 
dre, fuplicandole me perdonafle, cxereicios efpiricualesjy no íc eílra- 
por los méritos de fu Hijo SanculI- ñará la grande, y elevada perfec- 
mo humanado 5 que aunque yo no cion.á que llegó en fj vida mortal 
tenia con que íatisfacer,qi aun á la ella grande Sierva del Señor, 
mas mínima imperfección, pero Y  aun deve añadirle á todo lo 
que le daría fatisfaccion bailante, dicho,que fíerapre que le defperta- 
y aun fobra de tarisfaccion.que era va de noche la Venerable Jacinta,v* 

. ja Sangre preciofá'de íu Hijo,y mi adorava á íu Criador, y Señor} y Y 
Redentor, derramada, por tnñpnes bolvia á encender fus afectos; por
uña gota era baldante, quanto mas que dormia de rodillas, como yá i  
tanta , y derramada con tanto lo tenemos advertido en otros < 
amor. Eíto dezia, con todo lo de- Capitulos.El Señor fea alaba- 1
más, que el Señor me infpirav% do por todo. Amen. ]

CA-
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( interefíllo, ó algpn affiaácdta, Irá
CÁPITVLO XXVI. á entrar, y luego, que es ? Que

aquel afe&o, que tiene puerto en 
INTENSO FVEGO DE AMOR aquella colilla, le llama, y 1c impi- 

de Dios, que fe  encendió en el de el entrar. Para confeguir el
puro Corazón dé la Vene- am or, todo ha de eftár en Dios

rabie Jacinta, deínudo, &c.
En el numero 3. dize: Quien le

EL  fuego foberano del amor hizo humanar á mi Señor,  fue el 
Divino, fe enciende en los amor. Defde que baxó de los Cie- 

t; corazones humanos 5 tanto con los, harta que Solvió á ellos, todo 
mayor intenfion , quanto las mif- lo que obró ertá Heno de atnor. El 
mas Criaturas quitan de contrarios amor le hizo obrar , y aunque el 
retardantes* y fe diípcnen con mas amor no padeció, el amor le hizo 
cuydado para tan grande benefi- padecer. Porque no queremos, de- 

ido. El Eípiritu Sanco enciende ef- xamosde amar. La Obediencia 
te la grado fiiego, y quanto mas me ha obligado á dezír efto. 
ama la criatura con e l, masdeíéa En el numero 17 . dize: Creció 

y en efto fe contienen ma- el gozo* y el amor,y parece eltavaamar
¿ravilloías elevaciones. Veamos las como loca j y el cuerpo,que íe fae- 
de nneftra Venerable Jacinta. Ie quexar, eftava íncaníable * pues 

En el numero t. de las breves parece partícipava de la paz,y go- 
Cartas de la Sierva de Dios á fit zo del alma.
Confeílor, dize aß: Ertando aten- En el numero 3 1 .  dize: En m i
diendo al Señor, empezó el amar, dio de la llama del amor Divino, 
Efto no me acuerdo como fue j ni parece quifiera poner á todos. Y o  
sé como fe ama, ni me parece me fentia levantarme m as,y mas, y 
eníefíavanj fino como quien ya ef- con qué íuavidad > Senda, no cofa 
tá polleyendo, partava * y conocía, declarada, pero íbberana. Otras 
, que impide para amar a Dios vezes he fentido lo propio. Me fen- 

erfeclamenLe,eI allí miento a qual- da el coracon encendido,y hirvien- 
ijuiera cofa criada, aunque parez- do de amor. Los ojos deíHIavao 
ca efpíntual, y por poco que fea. lágrimas de gozo.
Si el alma efta fin impedimento, En el numero 3 5 dize: Oyendo
entraia el Señor en ella, y alienta- el Gloria Patrit fend el amor, co
ra , y defeanfará j pero fray algún mo dando á entender, era aquello

N a  lo
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loque amava. Hafta entonces no entender una feguridad , comofí 1 
jp avia íencido con eíta claridad. cítuviera en la otra vida. Yo me f 

En.el numen 3 7 -d¡ze¡. Elalma quifiera deshazer en el Señor, y 5 
eílava amando. No fe mauiñclla, que me íaliera de juizío de puro '

rro parece ay fegurídad, de que amor.
mas, ó fiempre eíH amando;  ̂ En el numere 5 6,dize: Me fen- 

fofo que unas vezes fe manifieíla,' tía de fuerte, que me deshazia por 
lo demás cria como encerrada el el Señor 5 y fegun lo que íenna,uo 
almaj que no es muy poca pena, es ponderación. PaíTando mas ade- 
d nd poder desfogarle, lante, quifiera atar à mi Señor,pa-

Btt el numere 39* dizey Me fcu- ra que no fe me fuellé,como fí yo 
tí herida de amor ; y yo defea va ir valiera algo. Luego fe me ofreció 
4 V. m. y dezirle : Ay ¿»1er come la reípuelta, que el amor lo ata; y 
efie i Eífe fue el principio de reco- lo enlaça de fuerte,que no fe vaya. . 
ger. Me pareció, que mi corazón Con efto iba de aumento el afecto; 
diava llagado. Deipuçs me fençi,, diziendo,y parecíendome, que eflc • 
como una cola fufpenfe. Derrama- Señor me ha de facar de juizio, 
va lagrimas, pero diftintas de las Çonqçi, lo que fuelen dezir los del 
otras ; porque, ellas eran llenas de mundo, que el amor no eflá quie- 
amor. Me qüedava íuípenfa, y pa- to. Lo que me pafiava, era tan al 
rece íenria,queel Señor me quería vivo; qüç todo me parecía fer allí, 
toda empleada.cn amar. Alia den- Y  no ay mas luz, fino quando paf- 
tro eítava todo quieto, y fin mo? fa ; aunque j>or algún rato quedan 
verfe, Todo el interior parece cita* los efectos, Defpues viene la obfeu- 
va llagado, pero lleno de amefr, ridad, &c,

En el numero 40 diz» ; Me feor En el numero 80.de los apunta- 
tí toda entregada çn el Señor ; de mientos de Garces, dize la Siervo 
focrtc ; que ni un cabello avia fin de Dios » Venia atendiendo al Se- 
entregar. Defpues me fonda,como ñor; y tan fixa, que aunque me ha* 
deshecha en la nada ; con tal paz, blaron, no di en hazer cortefía, f>- p  
que parece no avia mas que de- mo acoítumbro à todos ; ni repara,; 
(car. 1 en mas, fino que con la mifma

En el numero42. diz» : Sentí/ quietud, y atención paíse,ñafia He- | 
gomo que el Señor me dezia: A fi gar à Caía, Deípues de comer , y § 
no te queda mas que amar-, yo como dar gracias, tomé d Libro ; y le- I  
Padre cuy daré de ri.Se me dava à yendo, hize dos paulas, y me que- I

de !
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He fufpenfa.Defpucs rezé Vifperas, _ En la información futnana.qua . 
y otras devociones, las quales con- hizo la Sierva de Dios á fu Píela-' 
clddas, me quedé con el Señor, do Provincial, que arriba darnos 
profiguiendo fiempre la quietud, y citada, dize ajjt s>¡ ei rtíinsem j  ̂s 
el amar.Eíta.ndo atendiendo al Se- Quiíjera tener i  mi Dios el amor 
ñor, fentí, ó dixe ? Amado m'io\ de todos igs Santos , para amarle 
Quedándome fin mas profeguir,ni tanto como todos juntos, y aun no 
palabras, ni diícurfos. Pallado ra- quedaría mi afecto fatisfecho; por
to, dixe: ( ílendo el querer, y el de- que le qnifiera amar, pomo fu Ma* 
zir todo a un tiempo) Yo para mi geítad le ama á si mifmo 5 no pof 
■ Amado,y mi Amado para mi.Ello el temor deI Infierno,ni por el pre
ño lúe ocurrir primero, y deípues mío de la Gloria, fino por fer mi 
dczir, fino que todo era del cora- Dios quien es, y porque de juíiicia 
-Z011, paliando todo a yq mifmo le devo amar. Y  aunque fea polvo, 
tiempo. y ceniza, y la menor de Jas Cria-
- En el numera 88 dizt-, Eítando turas; y aunque fepíera, me avia 
aífi fufpenfa en el Señor, oye Ja de contundir en Jos Infiernos; todo 
Criatura, y no parece entiende lo él tiempo que me concediere de 
que oye; porque la atención,es to- vida, Jo he de emplear qoq fu Di* 
da al Señor, y toda del Señor. Co- vina gracia, en hazqr todo aquello 
¡roo fea eítar con íú Dios, ̂  no ay que entendiereis fe voluntad San- 
mayor güito para ella, mientras cifiima. 
dura aquel amar. Ayer fin adver- Reparefc bien en elle Capítulo, 
tir, dixe: Ay amado mió, que defeo porque en él fe contiene vna miíH- 
¿maros y no puedo: y eíto con tal ca admirable, y documentos uti- 
fendmíencq, que los ojos fe llena- liífimos paradefengaño perforo de 
ron de lagnmas.tqdo a un tiempo; las Almas. LoprimerojiizQ la Sier- 
y fegun el afecto, quifiera fobrepu- va de Dios, que no fe compone 
jar á todos los Santos. bien el amor puro del Señor, con

En Cafa, y fiempre cftoy con el el aílimieqro, y afeciülo á cofa ter- 
afeílo en el Señor, Efta mañana rena. Y  ello es tanta verdad, que 
lo eché de ver, y dixe: En bafea los Santos Padres antiguos llegaron 
vengo de mi Señor , quejólo aqui á dezir ; fe canfan en valde las 
balhel confítelo. Reparé,como de- criaturas, fi pienfan componer fus 
zia cío, fi fiempre eltoy feca, y %  afectos defordenados, con el puro 
ingraa, No sé, yo lo dixe aíh. amor Divino,

H
\



ioi Vida de la Venerable M&dreSorJaiinta de Atonda. :
Ij , fe gando, pondera dignamen- de padecer, y atormentarle pbrfo 

te, el amor que Chrííto nos tuvo,; 
dizieudoj que el amor no padeció,: 
aunque el amor le hizo padecer,.
Ello es clarilfimo, porque el amor' 
haze fáciles los trabajos, como lo 
explica bien el gran Padre de la.
IgleGa San Agultín.

Lo tercero, repara» y dize por

amado, y porque no fuelle de fus 
criaturas ofendido.

Catalina la Fita dize,tupo ¿íer» 
ta mente por s i, y por la virtuoía 
■ Aguftina Borau,que la comida re- 
guiar de la Jacinta era tina eícudi- 
11a de íopas, y alguna cofa de fru
ta , y ello lo pedia de limoína ca 

experiencia, que el cuerpo terreno Cala de fu mitma Tia. Que eífan- 
pardeipa los efectos buenos de la do enferma en cama, fe le anadia 
fortaleza que recibe el alma > y una efcudilla de caldo de garvan- 
eflo también es cierto, porque alfi zos > y algún pececillo, y que ea 
Jo dixo el Sabio, en uno- de fus ellos tiempos jamas comió huevos, 
jnííterioíos Proverbios;íp/rrVus vi* ni leche. Que fus difciplinas eran 
ti fujlentat imbeciilitatem fuam% tan rigurofas, que k. María de Sola 
Prov. 18.V.14» le dixo la miíma Sierva de Dios

Lo quarto, manifíeíta > que el quando fe vino a Zaragoza * que 
ferdadero amor de Dios excita, y fubielle agua para limpiar las man- 
mueve para el amor bien ordena- chas de la íangre de íu celdilla,na
do del próximo >, defeandó y que ra que no le conociefle. Con ditos, 
todas las criaturas gozen de aquel grandes fervores ,y  horrorofas pe- 
fumo bien. Otras doctrinas admi- niteneias defahogava eí fuego del 
rabies fe vienen luego al corazón* amor Divino r que ardía en fu al- 
que dirán por experiencia las mif- ma. El nos inflame nueílros tibios 
mas criaturas, que leyeren piado- corazones. Amen, 
fas, las fervorofas claufulas de ella
Sierva del Señor. Su Divina Ma- 
gcflad toque pueílros corazones.

Vltimamentc, dize , como el 
verdadero amor de Dios no pue
de citar Qcíofo. Elle era el motivo

C A P IT V L O  X X V I I . 
ARDIENTE ZEW  DEL BIEN: 
de las Almas,y perfecta caridad 

con fu próxima que tuvo les 
Venerable Jacinta.

de fus rigidiffimas abílinencias, y 
langríentas difciplinas, en que fe 
deshazia por amor de íu D ios, y 
de fu próximo, y nunca fe canfava 10, crece,y fe aumenta el amor del

pro-

A Proporción jultiflcada del 
¡ J "\ . amor Divino, II es veráade-



1 Parte I .  _ Capitulo XXVIT. ,03
próximo , y el zelo Sanco del bien almas ; y quifiera poner i  todos en 
de las almas. En ellos dos Maxi- medio de la llama del amor Divi- 
anos Freeeptps del amor de Dios, no, que yo lentia. Me eftava quie- 
,y del Próximo, eíli contenida toda ta,y parece quifíera gritar,y dezir: 
la Ley, y los Profetas, como el Se- - Hijos ¡amaos unos h otros. Mis ojos 

‘ ñor lo dize en íñ Santo Evangelio, deltilavan lagrimas.No sé que me 
Y i  avernos coníiderado el inceníb lentia, ni lo sé dezir. 
fuego de amor de Dios, quefe en- Enel numero 44 . dize : Senti à 
tendió en el puro corazón de la Chriíto Señor nueftro tan ayrado,y 
Venerable Jacinta $ veamos aora con tuia ícveridad tan grande; que 
el amor fervoroío.que tuvo al bien yo no fabia, ni me acordava , fino 
efpincual de íiis Próximos. de lo que avia falcado. De íolo

En el numero 6. de fus breves acordarme, como eílava el Señor, 
Cartas,dize affi la Sierva de Dios: fe meapríecael corazón. Deíeava 
Me lènti con firme refolucion, de almas, y me ocurrió el enfermó 
que pues el Señor no fea ofendido, con tal vehemencia de amor , que 
ni faquen las beílias ganancia,pal- me vi movida, para ir à felicitar fe 
faré padeciendo hada el dia del confelsára. Las criaturas cuydan 
Juizio; y pareciendome poco,digo, mucho de la falud del cuerpo ; y 
que mientras Dios fuere Dios, que yo me fenda con impulfo, de cuy- 
no puede dexar de fer. Enciendefe, ciar de la del alma,q es lo principal, 
alfiíliendome el Señor con fe Di- En el numero 5 1. dize affi: Era 
vina gracia, y fiendo fu Sandífima tal el defeo, que tenia de ella al- 
voluntad. ma, { eßa era una criatura, que le

■ En el numero 7 hablando de las avia encomendado el Padre Garcés 
 ̂ añilas,que tenia de recibir à Chrif- para mejorarla) que con el defeo,
; to Sacramentado, dize a/Jt : El Se- fes ojos centellearan, y parece qui- 

ñor darà lugar para todo; y allí fiera llorar, hablar, y obrar; llorar 
Padre, ninguna cofa me detendrá íangre,hablar centelleando,y obrar 
para recibir à mi Señor , fino la de modo, que aquellas lagrimas, y 
obediencia, y la caridad ; por la centellas le clavaran el corazón, y 
qual me liento inclinada, à dexar viera la verdad para fu bien, 
de comulgar, por no faltar à la ca- Enel numero 5 1 dize: No buí- 

( ridad. co las cofas, fino al Señor de ellas.
I En los números 30. y 3 1 .  dize: Solo defeo , hazer la voluntad.del
Í’ Me fenti coa amor del bien de las Señor. Oy me vino un defeo, de
i ' que



io4. Vida déla Venerable Madre Sor lacinia Atenda. 1
que ¡as ai mas balearan al Señor, Annaspando algún fcñal de amor.' 
teniendo por bien empleados todos Tomar Io nocella rio, fin fuperfluià 
los trabajas, que pueda pallar un dad, y entender, que fofo fe puede 
cuerpo , fi han de fervir de inítru- llamar entéixlimiento , d que es 
mento , para balear à Dios mas cnerdo ; y no obrar precipitada' 

, aprila, y que las almas fe felven. mente. Todo elfo me parece lo 
En el iiimero 54.. dà cuenta de diclavan, &e. 

los confesos, que le dio h un mucha• En el numero 5 ü.dizciYa. fabeís 
cbo, pariente fuyo, que fu Confeffor Señor, que me desapropié de toda 
le avia remitido,y dize affi : Ha- confolacion eípiritual, no querien- 
llandome mas recogida, y quieta, do, fino tener que ofreceros, y el 
ie dixe algunas razone$,que parece provecho de las Almas, y que toda 
eran dictadas. Dixele, hiera teme- la gloría fea vueftra , y las beítías 
roló de Dios. Si fe hallava en con- no tengan ganancia en cofa algu- 
veríaciones malas, fe redraííe 5 y fi na. Señor ayudadnos à todos, y no 
no podia, que levantare el cora- feais ofendido, ni en la mas mim- 
zon, exclamando al Señor,que em- ma imperfección. Amen, 
biàra focorro.Que perdonara fiépre En el numero 6 2 Qui fiera
à los q le ofendieífen.Que frequéca- cftàr despropiada de todas las co
fa los Sacramétos.Que examinare fas, y que codos eftuvieran de ella 
todos los dias la cociecia.Oir Milla fuerte por tu amor .Y  fiendo vuefc 
todos los diasj 6 por lo menos vili- tra Divina voluntad, aunque foe- 
tar al Señor Sacramentado. Ser ra poner millares de vidas por ca- 
devoto de Nueítra Señora, rezan- da una de las Almas, lo hizicra 
dolé todos los dias el Rofario.Quc con mucho gufto.
£ fe veía en pueíto de fortuna , no En el numero 3 9. de los apun- 
fe dexaflfe llevar de la vanidad, tamientos de Garcés, dize la Sicr~ 
{acudiendo à los que no han menef- va de Dios : Sabrá V.m. como al 
ter, y dexando à los neceíficados. confiderar à Chriílo Señor nueftro, l

Que los íntcrefes,íi fe eoníignen quando le azotaron, lentia dolor 
( proffgue la Venerable Madre ) en las efpaldas, como quien la? 
no han de fer para ateforar, ni po- azota. Y  eítando affi, me vinieron 
ner el afecto, en cofa que aya de grandes defeos, de irà veril podia- 
tener fin ; fino para focorrer à los mps convertir alguna alma pata 
pobres, lòlemnizar las Helias del Dios de aquellos infieles: y aun me 
Hijo , y de la Madre, Sancos, jr probava como un Pregonero, à

• - ' P°-



i Tarte I . Capitulo X X V TL  _  Í05
ponerme con la vida, aunque hu- apante de fu Santiífima Cruz, y 
vieflé de padecer mucho, acordacfi no me dexe fin un ceforo. tangran- 
dome de Diriíto Jesvs, &c. ' de, y qué conceda miferícordiofo,'

En el numero s 8. dize • Señor; efte conocimiento á todas las Cria- ’ 
fiendo vueftra voluntad, renuncio turas, para que falgan de fus erro- 
toda confolacion efpiritnal ? folo res 5 que íocorra todas las neceífí- 
por tener que ofreceros , y porque dades espirituales de todas las Al
fas Almas os amen mas, y mas* mas 5 y con fu Divina gracia me 
Solo os pido , me affiftaís, para ofrezco, á padecer todas las penas,: 
que no eílé en cofa friera de vos. impedimentos, y trabajos,que qui-'

En el numero 5 9. dize : Tenia fiere embiarme, porque fu Mageí-. 
defeo de Almas para el Señor, con tad fea férvido, y amado de cotias; 
aquel amor quieto. También fetv- y lleguen todas á verle, y gozarle 
tia el corazón llagado, pero lleno por toda Ja eternidad. Haß a aquí- 
de amor, y yo deteava, que todos la Venerable Jacinta. 
fe convirtieran , que fe fregaran al Confidereníé bien los admira- 
Señor, y no eftár en cofa friera de bies efectos del intenfo friego deí 
Dios. amor Divino, en que fe abrafava

: En el numero 6 5 .dize'. Quifiera el puro corazón de ella Serva de 
defengañar a todas las Criaturas, tíos , como dexamos dicho en el 
► poniendo por teftigos a fes Cielos, Capitulo paílado. 
y á  la tierrai y defeava, quejiodos De aquel Intenfo friego del amor
ie'convirtieífen al Señor ; aunque de Dios procedían eftas encendi- 
feicra neceílário, poneryo millares das centellas del amor de fris pro
de vidas por cada una de las AI- ximos, cireunftancionado con fti 
masjíi el Señor me las concediera, defeonfianza propia , y confianza. 
íAffi lo executára fin efcrupulo, ni firme en la afliftenda Divina. Afii 
Aída. fe ofrecía á padecer por toda I»

En el numero zz. de ía ínfbr- eternidad , porque las Almas cria- 
nación fumaría,que hizo á fit Pro- das para el Cielo, y refeatadas con 
’náúdize aßt la Sierva de Dios', el grande predo de la vida de fci 
>frezeo todas mis pobres obras, amado,no fe perdieífen para fiejjre. 

f&Hi los infinitos merecimientos de Y  fiendo tan grandes las anfias 
mi Señor, para gloria de in Divina que tenia,de recibir a fu Señor Sa- 
Mageftad, y provecho de las AI- «amentado, como tenemos dicho 
®ws j fripEcandole me haga partí- cu el Capiculo veinte y dncojiazia 
I Ó d



6  r Vi do de IdVüttfMbleMu^re SérJddMa de Atondo. '
ti o lfequ ío  fip rem o d eprivaric de L ascriaru raseu yd an  n w ch o 4 e 
tanto b ien  j< poíno fa l ia r a la  c a n - ; Ja  íalud dd Cneipo, dize la  . V enc- 
d^dcóoCus próximos. Contundan- rab ie  Ja c in ta , y  poco de la del al* 
fe a^iícllás almas ígnoranK S» que. m a, que e s  lo principal. O jala , no 
fe quieren á si m iím as dema fiado, fuelle e f e  oanta verd ad } que cada 
y no ay  próximo para ellas.Tanto d ía  lo d lam o s experim entando, 
fe quieren, que .por íu  amor propio con  intim o dolor de nueftros cora- 
fe pierden, Quien am a con excedo zones. N o  lo acaban d s  com pre-
fu vida,pierde íú alma,como lo di- 
ze el Señor.

Y  nueílra Venerable Jacinta 
dize, que quinera gritar, y dezir á

hender bienlas criaturas terrenas, 
que el alma de fus cuydadoSjha de 
fer eLcuydado de fus Almas.
.. La Sierva de Dios no buícava 

yozesr H ijo f, amaos unos d otros, las colas, fino al Señor de ellas. 
Ella era la Sentencia común dd Aíli deve fer y porque las Almas 
amado Apoílcl de Chufe Señor no pierdan a lu Señor, todos los 
Bucíiro, San Juan Evangdílta; el .tiraba jos de ella vida mortal le de- 
qual, f  endo ya tan vicjeque le lie- »en tener en. nada. . 
ha van en brazos fus¡. Dildpulos. al Los breves docu mentos,que d ii
Templo, lesdezia confrequeneia:; la Venerahlejacínta al muchacho 
fiij0 , amaesM¡os ¿l'otrar, y admi- fu pariente , contienen la íubitan- 
radas tie birle dezir tancas vezes <eial perfección de un Cavallero 
»na mil ma cofa, le preguntaron la Chrifiiauo. Dize, le parece, que í¿ 
cania s y dize Sarríteronimo, les los diclavan 5 y bien es piadofa- 
reípondib ella Jéncencia, tan digna mente creíble, que el Eípiritu dd 
como fuya, diziendoles 1 tfto os di- Señor hablo en clla,íegü lo mucho 
go¡iempreMorque os ti precepto del bueno que dixo en pocas palabra«. 
Señor s y aunque no bogáis mas, . . Qfrece miliares de vidas, que 
ejfo os befta, Y lo ciecco es, que fin tuviera,por cada vna de las almas, 
amor del próximo, no ay fallid Efehazela caridad perfecta, que 
eterna 5 v el amor del próxima es no mira el ínteres propio,filio d  de ;-í 
cí indieio ds vcrdadérfB Chríftiá; fu próximo, conforme a la fana 
nos, como lo diso.el mifaia Senos doctrina dd Apoftol San Pabb.La 
en (u Santo Evangelio ln boc Cog- Caridad , del Señor encienda
nofeent am?m, qnia difeipuli mei 
tflis , fid'.itíiwieM biibuerhis ad
mvicem. lean. 13.V.3 5.* f

iludiros tibios corazones. 
Amen.

C A -



- .. • y  osa lasque fe confeflmn coa 
CAP1TVLO  X X V I1L  dios.De dlastcmpdlades.ó ten-

j raciones,. me’veríia cal tfcíéíhera* 
OTRA GRANDE BATERIA^ cion, que toe parece' me quifiera 
de efcrvpulos ,y varias tentaciones: quitar la vida, aunque mediante fe 

mokjhftmas .con que fue ator- grada dé Dios no lo cadencia. 
mentada la Venerable izando en la cama,muchas ve-

Jacinta. . zes me avia.de levantar ;, porque
parece,que unas manos, no sé que

T ODA la Vida de efta Vene- tales eran, me ahogavan, 6 carga- 
rahle Sierva de Dios efta van ral peíb tabre el Cuerpo, que 

flena de tempeflades,: y trabajos* mehallava con mucha pena ; v no 
-alternándole maravilloíamente los. oiiava quexarme, por no dar pelar 
beneficios Divinos, y confuelos ef- á la T ia , que entonces efta*>a mi 
sñritualescon las imponderables: cama en fu miímo apoíento. 
tribulaciones, deque daremos una Murióle mi ConfeíIor,y me pa- 
brevenoticia, con los. teftimonios. recio,, quedarialibredélos zelos, 
íiguientes.. pero me engañé * porque no cono-
: En el nnntero 8,de la informa- cia,que eftos trabajos caniq duran,. 
<áon , que hizo al M.R.P. Provin- quanto Dios quiere.. 
dal Garda, dize. affk Pallado efte- En el numero1. z. de las breves; 
mempo , comentó una rempeftad'. Cartas al Padre Garcés,. ¿/se : Se 
dé eícropulos* y no hallava medio,, me deípertó tal defeíperadón', que 
.«¿remedio para quietarme. Con: parece, no podía fufrir mas. Que- 
plConfeflor no me labia dar a en- ña me llamaran á V. m. para de- 
vender, y me quedava con tanta,ó< zirle, qttan apretada eftava\ Quí- 
«naepena que antes. Con efto pa- tarme yo propia la vida, no venía 
'•Éfeci mucho tiempo, y di harta pe- bien , porque luego me perdería. 
~Aa á los. Conidio res; y yo la tenia La continua períuafion feaumen- 

e oirlos, mas no me podía quietar táva, y el defefpero. Aquí fe júnta
lo que me dezian * porqué me: va una. fobervia infernal j y una 

reda, fer mas: verdad, I©; contra- embidia, que fuera nunca acabar, 
En efto- padecí grande; toi- -el quererla dezir: Luego parecer- 

■ Siento.. me,eftava en- defagrado del Señor*
r . Padecí también unos zelos ra- y que las beíHas fe lian llevado la 
trooíos con bta^mos-ConfeíIoses, ganancia. Fui alConfeflónario, y 
I O 2 allí
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vioS y ida de.UŸenerablt Mjtdre Sor Jacinta Atondo,
¡alli me vibîan refluxos de deíelpef quien me imite en lo bueno.1 
ipcion.L'a carnefuriofa. Laembî- Pues qué diré dél íiieño ’ Siendo 
día, viva ; porque lâîotra Gompa- una cola, tengo que dezir tres. La 
ñera era mejor ; y que no avia de principal, es el fueño, quando me 
4exar V.m, lo bueno por lo malo, 'pongo à querer eftár con el Señor, 

Aquí fe avibava la défefpera- La fegunda tentación, de ponerme 
.clon con los zelos.Noay lugar.pa- à dormir, y perfuadida para ello. 
;jra mas, ni quien aballe à la conti- La tercera, un cantando , y fatiga 
;nua tentación,perfiiafion, fobervía, del Cuerpo tan grande,que parece 
.embidía, desperación, gula,luxu- eíloy con una grave enfermedad, 
rria, fueño, y tanto modo de diabo- A. todo ello fe añade una defcon- 
Jicos ánílrtmientos, que.parece el- fiança, de que el no comer, y dor- 
• toy fuera de juizio. niîr no ha de durar, aunque lo ha-
; En el numero 3 z ,dize : Valga- ga unos quantos dias i pues para 
me Dios, que contradicción es ef- que vivo tan fatigada, lino ha de 
„ta. Yo deíeava, que V.m. confo- durar.Eíle penfar no ha de durar, 
tlallè à mi Compañera, y al mifmo es para el Alma otras tantas puña- 
úempo venia la tentación del de- ladas.
^íonto, y la embidía 5 y defpues la Defpúes viene la vanidad , que 
pena , que yo no sé por donde me me avrdn de dar la corona del mar- 
voy ,y  quiero juagará las -demás* tirio; y que aquella otra fique es 
que foy amiga de novedades. No .fuerte, y difimulada ; y que todo 
sé, quien me pone en ello.- Dios le Id que yo íentia, y padecía,me pa- 
dé luz à V.m. de todo,que yo bar- recia lo notavan todos, y que era 
ta peíadumbre tengo. publico, y que poca prudencia, y
■ En el numero 5 3 .diz? : Me pâ - que por ella perdía el merecimien- 
jrece nuevo tnartirió, lo que padez- to. Que ella vida era trabajóla, fin 
co ; y que eftoy ,• como dexada de darle ninguna, recreación al cuer- 
la mano de Dios. Vna períbafion po. Ellas Ion mis grandes tempefla-, 
•grande de comer. Vna íobervia des.
;del demonio, con la Criatura,:que- . En el numero 6 3 .dizjc : La va
liendo yoferióla, la mejor, y mas nidad no fe defcuyda. Todo mi 
fuerte, y que no aya quien me paf- corazón eftava en tinieblas, y nK 
. fe. Ella embidia rrie confonde,)' la dieron unas aflicciones tan gran- 
. tentación de no querer dezir , ni des, que une ponía fría. Eíloy con- 
manífeííar imda, parque, nuay a, fuíÉ con las, tentaciones  ̂y traba-



.jos; y íóbie todo con el temor, fi cós en el numero 9. de fus apunta* 
es trampa del demonio lo que me mientes dize-.En toda una Quaret 
fucede. ma, no tuvo efta Criatura fino pe-
. En el numero 65. dize : Sobre ñas, defconfuelos, y aflicciones; 
mi defeo de amor de Dios, luego penfando, que eftava perdida, que 
.tengo la íobervia acuellas; y la eftava condenada, y que no avia 
-tentación, de que es por fer fola; y remedio para ella. Anus de elfo, 
-que todo lo bueno es imaginación fe halla va tan cercada de diverfas 
,mia, y q en los zelos,quc á la otra tentaciones contra la F e , defeípe- 
itenia, podía conocer era todo em~ ración, fenfualidad, embédía^zelos 
india del demonio por fu mucha rabiólos, y otras femejantes, que 
virtud, que fiempre fae perléguida; era confufionel oírla; mas por to- 
.y que yo,la perfeguia,Unciendo mal das paísó, fin coftocerfeie en el ex
ríe ella,que eftava llena de virtud, tcrior,fofríendolo con grande conf- 
'haziendome como juez de eípiri- tancia, fi bien alguna vez íqtraf- 
tus agenos. Luego venia la tenta- lutria algo de la trifteza.
-cion, de no deziríelo á V.m.Pobre En el numero 1 1 dize• Eftando 
de mi,que fiempre quedo con per- un aia recirada en fu apoíento.(co- 
dida. Aora me viene, que ello fe mo fe abftinencia es mucha, y la 
ía  digo "al Padre , por quedar con tentación de la hambre continuâ  
algo de reputación. y muchas vezes le prefentavan los

También me viene, (pro/tgue la demonios cofas de comer) la-man» 
Sierva de Dios) que no lo hago de , que pilara todo lo que la po»

eir obedecer, fino por tener nom- nian delante de comida los cnemí- 
e , y que ninguna me llegue ; y gos. Y  aviendole prefentado unos 

que todo lo que me palla, lo hago huevos en tortilla, los arrojó pro.n- 
ppr efte fin. No se Padre, Dios lo tamente en la tierra , pifándolos 
labe todo. Dios me haga buena con mucho esfuerzo 5 y luego falió 
obediente, humilde, pobre, carita- de medio de ellos una culebra,que 
-va,y fin aífimiento á cola criada; fe le enroícó en la pierna,mordien- 

o toda, y en todo entregada, y dolé con tal rabia,que parece fe la 
¡fignada en la voluntad de Dios, avia de tragar. Mas no por ello 

ifio mas ínteres; pues d mió, es de dexó de pilar el manjar,ó por me- 
,flai Señor ; y el de mi Señor , es el jor dezir la tierra; porque de los

huevos m qreuo, ni aun raftro. 
E l experimentado Padre G a r- De eítas mordeduras, fon muchas 

i- . las
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las que padece, y continuas; eftan- fon un horror } mientra s-el alraé 
«foco pie , iectada., y mucho nías fatigada,no toma el rumbo cierto;
{i quiere tldcaníar algún rato ; de de hazerfe ciega , é ignorante , y 
todo genero de iabandijus tomáva atender folo a lo que íu Confeflor 
feúras el demonio.. le dize-

En,el numero 70 .d e  las tnlím as : .  L a  rabióla e m b id ia y  los zck*. 
a p u n tac io n esdize laSierva de desaforados, hazen pedazos al co- 
p m  E ra n  tales m is trabajos, que ra z o a  hum ano ; y  ii no fe  rem e- 
defcava. llegara el d ia , Q uena ir á d ian  en  oportuno tiempo,difminu- 
rezar, y era como fi huviera de ir yen  los dias de la pobre criatura, 
i  morir. Jesvs que. obícuridad! Par que fe: d exa oprim ir de ellos, com o 
rece, todo tinieblas, y todo íirve nos lo dize e l Sabio, 
paraobfcurecer, y oprim ir. T od o  . L a  V enerable Jacinta padeció 
es tropelía,, y confuíion> todo du- íbbre toda ponderación en las m o
d as, y tinieblas}, y  qnanta m e ha leífiilim as tentaciones referidas; 
pafetíojparece engaño. L as penas, pero en opinión de fu juidofo C on
dudas,, conEiíiones, y tentaciones. fcflor,tQda aquella formidable ba> 
me tienen, como en el ablfmo. talla no pailava de la imaginativa, 
Ko se, en. que ha de parar. Pádre donde el' enemigo ñeñe, fu princi- 
encomjendeme á P íos.. pal esfera., El Señor nos de fort%

De eftos varios modos de. ten- Ieza de corazón. Amen..

CAPITVLO XXIX.:
raciones moleíliflimas eftan llenos: 
todos los Quadernbs, de dicho Pa
dre Ganfes, y también las breves '
Cartas de la mifmaSierva.de Dios, PROSIGVEH LAS TE ¡SITA*
á. fu Confeflor.

Veafe la advertencia^ que fe ha> 
zejobre el Capitulo treinta de efta¡ 
¡primera. Parte.,

En las tentaciones, aprenden: 
mucho las almas,y el Efpinui; San
to dize *, que. (abe. poco > la que ooí 
labe. de. tentaciones, v trab

cienes .y las heroicos años con 
trarios de la Sierva de. 

Dies en ellas..

PARA eílerCapitulo, y para «I 
íiguiente,, fe ha de fuponer,

lo que tenemos inflnuado- en d 
y tranaps:: principio del Capiculo 2 8. que re»

Qai non. ejl tentatus, quid, feiti: gularmente. Dios nueftro Señor, 
Ecc¡.34.v,9. con altiflima providencia ,.difpone

Los eferupujos. impertinente^ la vida de fus, Criaturas eícogidas,
de
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íde tal m anera, que fe alternan los
corifuelos, y trabajos} fiendo el be
neficio, como viípera.y anuncio de 
la íiguiente tribulación; y la in3f-_ 
ma tribulación, aparato previo pa
ra un grande conduelo,y viíita ua¡- 
fericordiofa del mifmo Señor. Aífi 
ik> advierte el Gran Padre de la 
Igleiia San Juan Chrifoftorao } di
ciendo, que la vida de los Julios la 
compone Dios con ella maravilló
la variedad de profperidades, y 
adveríidades, confítelos,y trabajos. 
Veamos los que padeció la Vene- 
sable Jacinta en el aílunto pro- 
pueílo.
- En la información íümaria por 
cfctito, que hizo la Venerable Ja
cinta al ultimo de fus Directores, 
en el numero 5 3. d’ze affi : Conlief- 
ib, que íolo el penfar lo que por mi 
ha pallado, me {irve como de ane
garme en tanto mar de borraícas; 
y no se,como criatura humana ha 
pedido tolerar tantas , y tan dife
rentes tragedias.

En el numero 3 6.dtzx: CeíTaron 
&  exterioridades de las caldas} 

:ro en las demás tentaciones inte
riores , que me fobrevinieron , no 
favo termino } y el padecer, en 
ti fentír era mayor. No se, fi por 

fir mas interiores ellas tentaciones, 
Cfan mas penetrativas; ó porque 

eítava mas confufa , las Icntia 
í̂ us. Eftec trabajo que padezco^

XX/X. ' n i
fiempre fue de aumento; los otros 
hazáan treguas, pero el demonio 
nunca íe defcuydava.

De la generóla tendencia , qué 
con heroicos actos contrarios hazla 
la Venerable Jacinta en el tiempo 
de ios tentaciones , tenemos los 
teílimonios íiguiemes.

En la Carta breve del numero 8. 
dize-. Como hallandofe muy tenta
da de embidia , pidió á fu Confeí- 
íor, que la moruneaíTe bien, y le 
quitaíle la Sagrada Comunión. En 
ello fe conoce el alto grado, á que 
llegó la tempeftad interior de cita 
afligida Criatura 3 pues deíeandó 
tanto el recibir á Chrifto Sacra
mentado , como lo dexamos eícri- 
to en el Capitulo 17. de ella pri
mera Parte, le parecía menos, d  
privarle de efla íuprema confola- 
cion, que el padecer los horrores 
de fus embidias, y tentaciones. r 

En el nnrnero 1 1 .dtze : Como 
hallándole combatida de las hier
res tentaciones de fóbervia , embi
dia, y deícíperaclon haikhíu. re
medio á los nies de Chrifto Cmcl-

Je

íicado, coaílderando íus penas, y 
tormentos} y rogando al Señor por 
todas aquellas Criaturas, con qué 
el demonio importuno le haziá 
guerra. Efte es un poderófo reme
dio oara todas las almas afligidas, 
como io enfeña el Principé de los 
Apódeles San Pedro.'.

En
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En lós numeres i p . j j i .  dize> feílando, y conociendo, eran liteio* 

fe delendia contra la embidia, pro- res que ella.Efte es también pode-» 
curando no o]r, ni atender, ni. me- ralo remedio , y digno de íer imi- 

, nos juzgar las operaciones agenas, tado de las almas q̂ue padecen íc- 
y  encomendarlas á todas a Dios; mejantes tentaciones.
Conliderando, que íolo avia de dar En el numero 5 3. contra la
cuenta de si mifma. Para efte fin tentación de defconfianza , dize, 
dize el Padre Garcés en el nume- apelava á que en ella íe cumplidle 
ro 90. de fiis apuntamientos, que la voluntad de Dios > confirieran- 
la Sicrva de Dios fe pufo en los 01- do, que el Señor todo lo puede, y  
dos unas bolitas de cera. Todos no tiene abreviada líi Qm ñipo ren
dios fon medios imitables, y exce- da j ni la  Divina rñano es menos 
lentes, para vencer íemejanres tenr poderofa aora,qne lo lia ficto fiera- 
taciones j y principalmente el no pre. Efto han de confiderar ks al- 
atender á las operaciones agenas, mas afligidas en fenaejante trabajo, 
de que no fe ha de dar cuenta á En tiempo de proceridad, deve 
Dios Ñuefiro Señor. confiderar el alma, que nada puc-

En el numero 34.dize contra la de por si- fola 5 y en tiempo dedef- 
tentacion diabólica de fobervia, confianzas, y defefperaciones, ha 
que apelava á fu aniquilación pro- depeníar, que Dios puede darle 
pía ¡ coníiderando las ¡numerables toda la fortaleza, que hadado a 
fritas, y defectos,que ella tenia, y fus Santos, como lo tenemos expli- 
fe mucha íngrautud con íu Dios,y cado en el Libro de los Defengaños 
Señor. Efto era pelear con las ar- Mrílicos.
¿ñas poderofas, inmediatamente En d  numero f 5. hablando de
contrarias a la tentación delene- la tentación de la vanidad, dize i 
migo. Confiriera va, que nadie fe puede

En el numero 3 7. buelvea ha- gloriar, de lo que no es íuyo. Aífi 
zer mención, de la molefta tenta- íé defendía rambien-Nueftro Sera- 
cion de-la emlidia con algunas fico Padre San Franciíco, á quien 
Criaturas $ y que exerertavala ca- fegnía puntual fu legitima hija, 
ridad con; ellas para fu remedio», En el numero y 9. buelve á ha- 
amandolas a todas 5. callando, y zer mención de la tentación de la 
fii friendo , y encomendándolas á • embidia-; y dize, que procurava 
Dios; y también encomendándole hazer bien a las Criaturas embi
en las oraciones de las otras > con- diadas 5 y con ella fe vencía, y 
" V , . :  ' 2 - cal-
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calmavaíu mofeftlflima tentación. la moleíla tentación de ocultar á 

. Efte inmediato remedio también íu Gonfeflor lo que le patTava, co- 
■ es dfeno de imitarle-, y el’Señor lo gia la contraria de no ocultarle 

enfeña en fu Santo Evangelio,para cofa alguna. Efte es un poderoíb 
que íe practique, aun con aquellas remedio ; y de lo contrario fe íl- 
Criaturas, que nos fon moleitas , y guen graviifimos inconvenientes,' 

‘.contrarias. como ío explica bien el Venerable
* £/: el numero 6 1 . pone otro re- Padre Rodríguez , en uno de f.ts
¿¡medio contra la tentación de la Ejercicios Eípirituales. 
leinbidia > yes, rogar á Dios por Vniveríálmente hablando de to- 
ífequellas Criaturas, con que el de- das fus tentaciones, dize la Sierva 
Imonio nos arma íemejantes ten- de Dios, ( y lo nota el Padre G.tr- 
ítaciones. Y en el numero 6 x , dize: ces en el numero 81 . de íiis apun- 
fQue ofrecía la vida por cada una tamiencos} que fe abrazava fiera- 
Ide ellas. Affi falia victorioía, y au- pre con las armas contrarias 5 y 

Jmentava el merecimiento con la aíli lo enfeña también el Gran Pa- 
uruiina ocaíion , que le davan los dre de la Iglefia San Gregorio, ai- 
enemigos de fu alma. ziendo: Contraria contrarijs cu-
’ ■ En "el numero 6 3. dize: Acudía runtar. Y  quanto mayores, y mas 

la Virgen Santiííima, para que importunas ofrece el demonio fus 
•reprimíeííe al demonio, íiempre tentaciones, tanto mas fe enrique- 
qne me hallava muy afligida con zen las valeroías, y confiantes Al • 

¿fes importunas tentaciones; y aña- mas; radicandofe mas , y mas en 
de, que en cierta ocaíion conoció, las virtudes contrarias, 
que la Soberana Reyna confundió, Lo que importa macho, en el 

fy auyenró á todos fes infernales tiempo trabajóla- de tentaciones 
lenemigos. Efte remedio eficaz moleitas; es, conférvar en paz, v 
■ acó¡ iícja ci DulciííimoSanBernar- íin turbación la parte fuperior del 
do á todas las Almas afligidas de almas porque íi efta fe llega a con- 
'arias tentaciones , íugeftiones , y fundir, ay grande trabajo; y regu- 

láefeíperacicnes; y dize el Glorio- fermente íe procede de mal eq 
10 Sanco , que cón' la experiencia peor, como también Jo  tenemos 
conocerán 1a verdad de fu (ano explicado en el Libó de los Dcfca- 
confejo. ganos Mifticos.

En el mmero 65. y en otros mu- Otro poderoíb remedio xníinaa 
chos¡ dize la Siervá de Piés;que en 'fa V enerable ] acuita , y lo rií?.r.

P ' e.v-
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(PxpreíTa mente el PadreGarces en triunfos, tienen que efcoggr las al-

qt^eflas» nada ñus pueden luzsr, el Apollo!, 
opc lo que el roHmo Señar les per* También Importa mucho, m  
mitas el qua! es fidelísima can dejarle turbar la parte (upe 'or 
fos Cnaruras,y nunca permite fean .del alma s porque todo el r ido 

.tentadas,mas de h  que pueden fu» tempefluoío de las imaginaciones 
¿rir,y tolerar,alfílidas de fu Divina importunas, pa í.i en ja Lunadas y 

■ grada, como íoeníeña $. Pablo, po tiene fuerzas el demonio, para
'Vlrimamente, tros ¡advierte el ylo lenca r el coní en amianto de la 

Padre Garcesen Jos números 8 1, voluntad humana; por lo qual es 
V too. de fus apuntamientos, quq verdad confiante, que nadie peca 
Ja Venerable Jacinta llegó al eífca- fin querer; y también lo es, q ie el 
.do feliz , de burlaríe de los demo- fentir, no es coníentír,
, píos, y deípreciar fus importunas Algunas pe> fma$ fe atormentan
tentaciones con tal valentía,que los demaliado, con la moledla de Cus 
defafíava animofa, y fe iba burlan- tentaciones enfadólas $ y no ata
do de ellos,hablando con fu Señor, Jpan de reparar, que el mifmo tor* 
De elle punto bol veremos ahablay miento que llevan de verle te oca
en otro Capiculo, das , es riel teltímonio , de que no

La principal eníéoanza en el quieren fus tentaciones, ni conften- 
prefente,qs, el artnarfe toda criatu- ten en ellas.
;ra contra los enemigos capitales ; Otras van afanadas, y afligidas 
de fu alma, tomando el efend° id* don fui «icios conrranos¡y no repa*

, fuperablede la F& confiante; para rao,en que fu mifma fatiga, y tur 
reflftir, v prevalecer yicionofa, bacion, es otro modo de ten rucio! 
Con las yiclorias fe opulentan los diverfa» que también le ha de mo 
¡Soldados vencedores, y con las pe- decayera que no fe pierda la par 
feas h^poftunas -fe enriquecen la? interior del alma. Losados contra 
.gol mofas Criaturas. fíos fe han d? hazer fin zozobty

Eq las poderofas armas contra- como lo tenemos dicho,y expli- 
ria*,dc que fe valia nueftra Vene- cado en el Libro de los De- 
rabJe Jacinta para fus glonoíe>$* fengaños Millicos.
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C A P IT V L O  X X X .

sequedades ESPiRirvA.
ks,y fuertes dífamparos , que ; 

en efle tiempo padeció la 
Siervo, de Dios.

EN el numero i. de las breves 
Cartas de. la Venerable Ja

cinta á fu Confeiíor, entra luego 
Con efte punto principal de íus 
grandes trabajos ,y  dize: La San- 
tiffima Trinidad me aílifta. D ef 
pues de la Comunión me quedé, 
domo fino huvielíe Dios. En una 
razón digo mucho; y fino entre un 
alma, y. pongaílc á contemplar á 
Otra de ella fuerte, y vera lo que 
paOa 5 y aun no lo verá , fino lo 
prueba; porque eftá el Alma en un 
puro, y defnudo padecer.

En el numero 9. dize : Deípnes 
del favor Divino, me ha fucedido, 
quedar á efeuras, y i ola, como fino 
noviera Dios; y en una lobreguez, 
qo  ̂falo me íentia en manos de 
mis enemigos. No sé,como es efto. 
Siento uñ defamparo , que parece 
gáfelos Cielos, y Ja Tierra. No sé 
.■ líife dezir, ni por donde me voy. 
“"jjjp» el numero 10 . dize \ Eftoy 
íwt tal {¿quedad, y defamparo,co
tí#  fino huviera Dios. No tengo 
más, que un leño, o una piedra lin 
ícmuiuento. Es un puro padecer, y

no lo quifiera dezir; porque mfc.pa-r 
rece, no fea quexa: ni-,0 mienta; ò 
íéa trampa del demoro , 0 imagi
nación mia. Dios íé lo declare to
do à V.m. que bien ay que , v ine 
aífifta. . ' “  J

En el numero i^.dize : Mi co
razón ella incapaz de confíelo; 
porque unión, y defamparo, no sé 
como puede í¿r. Eitoy corno deda
da de la mano de Dios, y efto no 
parece fe compone bien con la 
unión. La unión, que yo dezia, de
ve de fer trampa, ò imaginación. 

.Dios tenga miíericordia de mi.
En el numero 1 6. dize : Sentía 

una refinación en el Señor, con 
tal alegría en lo adveríb, como en 
lo proípero ; y aun iba adelante la 
adverfidad. Para aquí es ¿nenefter 
una lengua tilinta, por la diferen
cia de defear ; y no digo' foló de 
pronunciar, fino de quererlo de &>’- 
razón. Y en el numero r 7 y.) dize: 
Aqui entraron las dudas, aquí la 
confufion,pues no sé dezir,fino que 
no sé que camino es efte. Se me hk 
puefto una cofa como niebla, v to
da eftoy confuía.

En el numero t 8 .dize affi.Efia- 
va como medio íufpeníá ; v quan
do he llegado à Cafa,yá eftá el ani
mo en deíconíuelo, y aora no sé 
qué me tengo, ni dónde me eftoy. 
Él Señor, que todo lo fabo , le de 
■ clare lo que à la hora de aera mí'
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paila. Aora fi que parece, que ay En el numéro % 9. dize : Efloÿ
pfbfcamiento, y defamparo. con decaimiento, y defeonfuelo, è

En el 'numéro 10 ; dize: El Efpi- infinidad de dudas. No sè.que me 
ricu S'anto me affifta, para obéde- diga. Es tanto lo que tengo,que no 
cer. Oy mefentia con una léque- hallo remedio,fino arrojarme à un 
dad de eípiritu, parecîendome, fi mar de tinieblas. Solo el coraïon 
eílava detenida fin caminar al Se- puede dezir, lo que fiente, 
ñor; y ii era por caula mia. Halla- En el numero 5 8 JizeiEJdoy co
va quatro. O el comer, y dormir mo en medio de una nube tenc- 
demafiádo, o floxedad de difeipli- brofa ; y no digo mas , fino que ib 
«a, o b  que palla con la Criatura* haga la voluntad del Señor. Mu- 
No se fi ellas fon caulas ,̂ que me cho me dan que dudar ellas colas, 
impiden el caminar; ô fi es,el ellàr y tengo oprimido el corazón, 
en deíagrado del Señor. , En el numero 4 1 .dize:O Padie,

En el numero 2 7  .dize-Mc paíTa qué tinieblas ion ellas, pues no sé 
jo que íuccdc à un Alma, que ha donde me eíloy ! Es tal la obícu- 
guítado algo de Dios, y dcípues íe ridad , que no sé, que en mi aya 
queda íbla, y à efeuras. Aqtu entra paflado nada, que no fea Heno de 
la pena, fi la ha dexado el Señor, fi dudas, ni que elle eípiritu fea de 
le pierde, à cltà perdida ; ó fi fe ha Dios. Tengo tan obfeuro el cora- 
de perder, é fi fe ha enojado el Se- zon, y defamparado ; que no sé, fi 
ñor, y por ello la dexa ? Y  aunque eíloy en la Tierra,6 en el Purgato- 
de todo punto no duda, fi ay Dios, rio,6 en el Infierno.Nada de lo que 
mas para ella es como fino lo hu- digo me fatisface. 
viera; pues no tiene fentimicnto de En el numero 4. 5 .dize:Todo vi 
cofa,fino como muerta. T  odo ma- tímidamente lo que eícrivo. No sé 
nifiefta aflicción, obfeuridad, y fi es,que la obfeuridad no da lugar 
defamparo. Aora eíloy en él. Ello para mas. 
leído,no parece ni allomo de lo que En el numero Go.dize : No sé,
palla ; y aífi Padre, ceñe aquí toda que es ello ; ni fi • es traça del de- 
r*zon,y diícurío. Qué razón ha de monio, ni fi va en mi, ni qué pue- 
baílar, y qué entendimiento ha de de íer, ni fi yo lo sé dezir ; pues ef- 
licgar , à lo que palla en el alma, coy de fuerte, como fino huviera 
eítando de ella fuerte ! No sé que Dios. Duda, y obfeuridad, es todo; 
me tengo ; Dios le,dé luz de todo, y eíloy, como una cola fin fucr- 
y no permita nos engañen las zas,
beílias. £»,
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Eff el numero 3 9. de los apun- tas las tentaciones, perfeaílones,. 
amientos del Padre Garces, le di- íepiedades, y dcíamparos, que el 
elaSierva de Dios-. Siento un día de los Apodóles por la'tarde 
rande deíamparo del Señor. Pa- Sobrevinieron , que para referirlos 

§ rc no sé, fi le doy cuenca de na- uno por uno,no hallo modo, ¿doy 
; ¿ a .’ qlie puedo, porque mi leu- en tal obfeuridad, fe,piedad, y de« 

guá es muy corta para tanto, co- famparo, como dexada el Alma 
ido lo que aora liento. Qtúíiera de Dios.
arrancarme el corazón, y embiar- En el numero 9 % dize: Todo 
¿cío, para que lo examinara. Eftoy lo que liento, es una feq,redad,obf- 
|$on mucha pena, de que no le pue- curidai , y defconíuelo > que no, 
do dezir, ni digo,ni aun allomo de puedo explicar, como es Todo b  
lo que liento. que hago, me parece cofhimbre; y
í En el numero S i. dize: Eíloy aun dudo. íi agradaría mas al Se* 
fcla, y como deíámparada de Cíe- ñor, dexando de comulgar. Es tal 
Jo, y Tierra. En la noche temo, li la obfeuridad, que aquello que con 
.llegaré con vida al día íiguiente. la luz fe conoce , aqui las tinieblas 
No sé Padre, íi en dezirlo me que* no dan lugar para que fe vea. No 
xo.Dios tenga mifericordia de mí. eftoy en oración, fino dormir; íien- 

Eti el numero S-j dize: No ten- do la oradon el medio, por donde 
go mas que un leño, ó una piedra fe coniigue eftár con el Señor. A y. 
£□  íéntimiento. Elle padecer, es pena como ella i Parece eíU mi 
defnudo,y puro eípirítual. Mi efpi- corazón,comoincapaz de coníuelo, 
ntu ella como elado,y en tal deíam
paro , que no hallo lino íequedád, 
y  trabajo.
’ £ En el numero 7 1 . dize: En me
dio de mí fequedad, y deíamparo,! _
parece me enterned, diziendo: Es dades, dudas, y confulioues, las rc- 
^oííible Señor , que al tiempo que pite efta Sierva de Dios en otras 

ro deíeo ferviros, me hallo de efta muchas parces de fus breves Car-j, 
. ñerce, que todo es dudas, y ánie  ̂ tas} y también las eferive fe cuy- 

' pías> Affieftoy luchando; no sé dadofo Director cl Padre Garcés.; 
enquehs deparar. Padre enco-í Sobre lo qual deve notarle mu- 

simendemeá Dios. cho,lo que previene la iníigne Doc-*
: En el numero 7 7 .dize-.Son tan* tora Mdtitt S ¡m  Tercia de Jesvsj

4 “ «

A D V E R T E N C I A .

TODAS cftas mííinas cofas de 
trabajos, deíamparos, fcque-1 1   ̂ ’ *



£7;: l i 8 Vida del# Venerable Mfydre Ser]acinta de Atondo.
que quando el Alma recíbe los fa-1 para tratar algunos grandes Letras 
vores Divinos, no tiene duda en' dos, aunque no fuellen muy dados 
dios > pero quando baxa de aquel; à la oración; porqué ella no quería 
citado de efpiritual elevación, y el íaber, fino fi era conforme à la Sa- 
Señor dà lugar à las tribulaciones' grada Efcritura lo que tenia, 
interiores, todo fe confonde; y  aun La diftincion de los tiempos 
lo que pareció mas cierto,íé duda; compone muchas dificukadesjpor- 
y (e llena la pobre alma de mòrta- que fegun los diveríos eítados, que 
les anguillas. . é l  Alma tiene, cedan las cercenas,

-El Erudito Padre Fray Pedro y fegurídades, y entran las dudas, 
de la . Anunciación, Carmelita def- temores, y confufioncs. Veaféeíte 
calco, y Letor de Theologia , que punto en el Capitulo nueve del Li- 
hizo las Notas al fegundo Tomo bro tercero de los Defengaños Mif- 
délas Cartas de dicha Gloriola ticos, en la tercera imprefiion de 
Santa, fobre el numero 19. de la; Zaragoza, áno 1 7 1 3 .  pag.388. 
Carta r 1. hazc un docto diícurfo. Y  con mas abundancia, y forma- 
íóbre efte punto dificultólo., y le lidad efcolaftica, en nueítras Dis
pone por titulo : Digrejíon unica-, putacionés Selectas, Tradì. 4. de 
depurando , fi en las revelaciones Revehtionibus privatis, difput. z, 
particulares , que fe hazeu à parci- art. 1 5. donde fe prueba cierta- 
culares períocas, puede aver evi- mente, como fe compone bien,que 
deuda in Attejlcmte de la verdad: una intima pedona en un eítado 
reveladaVRefuelvejque fi,y lo prue-; tiene feguridad confiante, de fer 
ba con eficacia. verdad lo que le fucede ; y aquella

Noobftante la mífma Santa, mifma pedona en otro eftado,todo 
poco deípues en la mífma Carta, lo duda, todo lo teme , y todo le 
yá di lugar à los temores, diffin- parece fer engano de fu rebueka 
guíendo -los diveríos tiempos, y ef- fantafia. Mucho trabajo pafian las 
tados de íii Alma. Veafe también pobres Almas,fi el Señor dà lugar, 
la Carta 1 9. del Jom o 1. de lá y las dexa confundir. '
Santa,y fe hallará, que en la Infcr- La Venerable Jacinta -en el r* 
macion estira de fu Vida, que hi- mero 6 1 . de fus breves Cartas, cf ■* 
%ó al R.P. fiqdrigó Albarez de la zc claramente, que quando recibid 
Compañía de Jesv% le dize, que h los favores de Dios, no tenia duda 
tiemp'H noie fak ovan temores ; y alguna , y las confo dones venían 
que pidió i-fu Cohfeflór Ucenciâ  defpués. Sus palabras íbn eftas;

' - ; En-



Parte t . OtpttuloXXX, .
Bntoncti ftp tenia duda en tuda de Señor m¿ aífiila , pa,a obede'-cf 
lo que me pafava j pero en llegan* Bu otras ¡ El Eípirku Sán-om* 
do la ohfemdad, tfjp tan llena de a Ti h , para obedece, En otra'-, 
dadas, qut nada de te puf ado tus J» <vs, M-u'iii, loíeph y mí P i i •
prese verdad, fíne todo engañe, San F r a n je a  m e aú p a«,- p in

C a li Jo roifm o dizc m  om  j  obedecer. En elle vabroílí’ veíicú 
muchas numero? de fus breves m íen:«, hizo fu m ayor íacrínelo*'  
Cartas, y en «na de ellas dize d a - En la Carta del numero ¡ dize 
r a mente ' To digo te me/tinto , y a f f l Sí ue'L-o Señor me aflUla, v  
defpues meeonfando, É l euydadofu m e enícne lo que be de eícrlyir 

' Padre Gam os en fus apuptaroícq- L a  obediencia 'm e ha ob lead o  1  
tos concibas a lg a r a  Jq mifmoj p ío . P e  la faene que p a f e ' f a  
diíFngniedn los di verlos c iad o s de quitar, ni añadir, L  ba^o. H arta 
ella nm ida criatura En  el C apí- pena tengo, y  lagrim as*«« c iefta. 
culo figuíence haremos mención de bien me ha collado de eienvir- 
Jos horrendos temores,que padeció pero lo diera por bien empicado’

„ de fer engañada, por darle fuego, f
En el numero 1 9 dize: El Efoí- 

C A P IT Y L Q  X X X I  ritu Santo me albita, &c. Entran
do, o atendiendo al interior, fentf 

JlE P V G N A m d  M AM Ó Ei al parecer favorable la p r e S
que túvola Venerable ]amta,par* Divina. Deípoes todo ha lido una 

efcrtvtr lo que le paffava i y  tes confudondeLdas, Siento mucho 
horrendos temores,que pude- ello de efcrivlr, pero lue^o meha-

eto de fer engañada, . ze armonía la obediencia, Scc.

■T “ ni<are)na íenalada en efl$ del confítelo, viene lá tribulación,
' Capitulo es ¡4 mas foquen- y las dadas, que me atormentan, 

te,y apandante en todas las breves Por la mifericordia de Dios, no 
1 Cartas de Ja Sierva de Dios, La tengo cofa que me de cuydado; íi- 
■ pumera claufula de cada una de fia í? voy bien, o fi es tranm del 
-Has, e s , implorar la alfiílencia fo? . demonio lo que me fucede! *En el* 
lerana de Dios, y de fus Santos, interior nq fienro a Gmlentó a cofa 
»ra obedecer en eícrivir. En unas. criada. No se, íi Cs trampa,ó ima-’ 

USanculima TTnn’daclme gmacion mía. Dios Je de luz a 
1 a» para oocdeeer. En ofray, EJ V. m, de todoque yo no se por

don-



iió  Vida de'la Venerable M i^re $er]acinta de Atondo.
donde me ioy ; .feìò defeo, no fcà i*No sé, finó que eftava quièti} y ¿i¿

* r "V Í ■*---  --  -1 — _ ‘ Jjtii Dios ofendido.
Fn el numera i6.dize:Oy mehe 

confundido de modo, que yá rae 
paiec'a eífava bien comprobado, q 
todo lo que me paila, es engaño

una paz, que alma, y cuerpo cita- 
van. Llegados, Lo que antes avía 

'de dudas, ceísó todo. Aora temo 
J i  me fecederá lo miftno. Haoafe 
da voluntad Divina. Por amor del 

del demonio s¡y que de juíhcía me Señor, y la Señora, pido a V.m.no 
avian de quitar las comuniones, ‘ me mande mas efcrivfe porque $
Siguiéronle las lagrimas. Eneo* eftoy, como fuera de mi 5 y no av ? 
iife ideme á Dios, y a las oracio- cofa que no efté dudando. No se *

como no rebiénto de pena. A Dios
Padre.que no se que mediga.Dios 
fe lo declare todo

nes de los buenos, para que yo no 
fea engañada.

En el numero ij.d iz e : Lloran
do , y fefpiraudo derivo j y acor
dándome de lo que V.m. me avia 
mandado, me probocava á lagri
mas. Dios le de luz á V.m. de to
do , y no permita nos engañen las 
Íeítías, ni tengan ganancia en cofa 
alguna. Mí corazón eftá hecho una 
lepra de dolor. Yá dcíéo, eftár en 
mañana,y aun no fon las quatro de 
la tarde. Él Señor tenga compatíion 
de mi.

En el numíro xy.dize : Tengo 
caimiento, defeohfueío, infinidad 
de dudas , y nó se que me diga. 
Défeoiaber, que cola' es oración. 
Enfeneme V.m. .aquel callar. Ño 
sp, fi es traza del demonio, para 
que iio re^e. Pee arrior de Dios no 
me mande V.m. mas efe/ivir» No.

Y eítorye
ello.

En el numero 3 5. concluye di- 
zicndoi N o sè, li es imaginacion,ó 
trampa del enemigo lo que me fe- i 
cede. Dios le dé luz à V.m. de to
do, y à mi acierto para obedecer à ¿ 
ciegas. Amen. Eíta mifma Oración : 

'repite la SIerva de Dios en otras 
muchas Cartas.

Enel numero42 dize: Eíloyen ;; 
tal óbfeuridad, que no sé,que en mí f 
aya paifedo naaa, que no fea lleno f 
de dudas} ñique elle efpiritu fea 
de Diós.El Señor fe dé luz à V.m. [: 
de todo, y à mi me haga verdade-j 
ra obediente, y fe haga fu Santíñfe 
ma voluntad. Amen. v

En el numero 4  5. dizè : Parece 
fenda, me cònfortavan ella maña-

cítoy para nada,ni sé donde eftoy.' na los buenos efeoos, y que er,afl 
En el numero yo.d ize : Con las de cofas del Señor} pero aora yá. 

píimera . palabras del Padre nueíf eftoy ofofeada con pena , y dudas, * 
vio, m 3 quedé fia paífef' adelánte', y rió' í  é  que mas.Es una- coofiifiott I

Dios 1



■ v ■. , Parte!. 
Dios le ¿ lu z  á V. m. de tcfd<x
Amen. ' :  ̂ ,

En el numero éo.dizt: No se, íj 
es traza del demonio, ( habla de 
un favor Divino fenftble) • ni fl va 
en mi, ni qué puede íer, ni íl yo lo 
se dezir. ]esrs,y Mana nos afliílan, 
y fe lo declaren a V.m.todo,que yó 
no sé mas. Paciencia.

En el número 39. de los apun
tamientos del Padre Garcés, le di- 
ze la Sierva de Dios: Quiiiera ar
rancarme el corazón, y embiaríc- 
lo á V.m. para que lo examinara. 
Eíioy con mucha pena, de que no 
le puedo dezir, ni digo, niaunaílo- 
jtno de loque liento. Si pudiera, le 
abriría á V. m. mi corazón, para 
que lo viera todo. Sea Dios alaba
do , y me libre del trabajo de fer 
engañada.* < -
i En el numero 6 z 1 dize: Siento 
el tormento, y la amenaza,de que 
alg un día fe deícubrirá el engaño* 
y. que podrá íér, quando no tenga 
remedio. Dios le dé luz á V. m.: 
de todo. El Señor fabe‘ , me defa- 
propiéde toda coníoladon eípiri- 
tuai por iu amor * no queriendo, 
“no teiíer que ofrecerle, y que tó

ala gloria íea luya, y en prove- 
ho de las almas. No permita el 

Señor, que yo íea engañada, &c.
El experimentado Padre Gar

cés , haze digna ponderación del 
jnartirio prologado, que padeció

; . lit*
efta Sier va de Dios con los nimios? 
temores de fer engañada* y dize,‘ 
que fue el mayor combate del de
monio i porque aviendo conocido,- 
ó congeturado, que por efta parte 
cntravan mas fácilmente las tur
baciones en aquel tímido corazón, 
repetía como importuna molca fus 
entradas moleftas, y la llena va de 
infernales íugeftioues.

En otra parte dize el mifma 
Garcés, que aviendoíé enfermado 
por algunos dias,le eferivió Ja Sier
va del Señor, pidkndóJeror amor 
de Dios, que le embiafle los pape
les , que le avia mandado éferivir; 
que eila Jos quemaría luego. Éfto 
procedía del grande cüydado, en 
que le tenían las cofas de íu alma; 
Pero antes de embiar la Cdrra.eo- 
noció la Sierva dé Dios , queíu 
Confeílor no móriria de aquella 
enfermedad, como ya lo dexa mes! 
eícrito en otra parte.

En una ocaíion llegó á afligirte 
tanto, con el grande temor que te
nia de no fer engañada, que le dio 
una congoja notable en el corazón, 
y exclamó diziendo: El Señor que 
labe la verdad, tenga miíericord-a 
de m i, y: me laque de éfta intole
rable moleftia. Aífi fe contiene en 
la breve Carta del numero 4 1.

En la Carta del numero 4 (> ■, 
afligida del milmo temor,exclamó 
diziendo: Dios mió ,• donde eflaiti

que



.¡. T Vidad e/í Venerable Sorjdcintade Atondo ',
n̂c no 4^clar îs.ta>?rdg<l *, y itó>v<sfenp &  numéro 6j.cm  cjfasfai 

lácais de eftepínQfQ;?wy(ia4pí ; i labran Por lo que puede fer, fi 
En la del numero fcbdize j No* V.m. fe halláapretado, lepido,mc 

fe como vivo, con dios temores, haga caridad de los filióos, dlfci- 
y  dudas. Parece , me refifto a  I0 5  pfinas,y papeles, que yo los guar* 
mores Divioos j y  todo me lo ha-' daré* y  fi agafed Señor facre fer* 
ze hazer el miedt» de P°^ fer en- vido pe licvarfelo,me quedaré coa 
trampada, y el temor de (i es de dios, y. quemaré los papeles. Ello 
Satanás loque me fecedcPor otra lo pido por amor de Dios. Y fi el 
parte conozco, que el Señor es ze- Señor fuere férvido de darle ficen- 
Ido, y aunque fe agradan las al- cia para ello, fe pido también, que 
mas cuydadofas, pero 00 es de fu .budva de la otra vida á dezirme, 
gufto la fobrada refiftenefe, No sé fi voy bien, y qual es la voluntad 
que bazerme, Padre, V.m. lo mire de mi Diovy Señor, para cumplir- 
con cuydado, no dos engañemos, la con la afnítencia de fu Divina 

En el mmtra 6 % ,dke afligida*, gracia* Hajla aquí la Venerable 
Padre , efto es martjrizar^mé j no Jacinta. .
me mande V.m, mas derivir,: que Es imponderable,b mucho que
aunque quiera obedecer fin repfi- padeció toda fu Vida con fes ni
ca, es para mi fe »  muerte proion- míos .temores, día vircuoía Cria- 
gada, el temor que cengQ.de no tura , como diremos mas larga- 
padecer engano,y que V.m1.iio feá meqm CU fe. tercera Parte de dle 
engañado por mi. > 1 Libro. Pqr efta oauía fe han que-

Llegaron a tan alto grado ellos dado muchas cofas fin d  cumplí- 
temores de fer engañadaque e f do examen, que parecería conve
tando con ellos como fuera de si, úfente ; de que fe dará la razón, 
fe díxo á fu Confefior el Padre G»r- que tuvo fu ultimo Director, para 
eés; que fi Dios fe lo Uebava, an- 00 entrar en ellasjni preguntar mas 
tes que á ella > y el Señor fe dava de lo neceflario.para que la Siervo 
licencia, bolviefle á defeogañarla, de Dios no erraile íu camino. El 
íi iba bien,,- o mal en fes colas dd Señor nos guie á todos,y tenga 
fervicio de Dios,y bfen de fu alma, jmfericórdia con ndotros»
Ve afe el numero 96.de los apunta* Amen,
intentos del Vadre Ganes.

Y  exprdTamente lo dize la míf- 
ma Sierya de Dios en fu breve

CA-



Partt I .
tr.Oti i- * J J ~ '  : fJ

' CA PITV LO  X X X IL ^

0  R A C I O N  CONfINVAy' 
prefenda,y^rate interior fa  Dios; 

que tenia laVenerable}acintaSy - 
- Uquelejutedia eti et e&ntirfb  ̂ _

*  *  ^ i . . t j  y</<r/ Convenir. 'i

E L principal cxcrcicíp de éfta 
bendita Criatura,fue iiempre 

la continúa Oración, ypreíencia’ 
de Dios, de la qual tenemos los" 
teftimonios fíguientes.

■- En el numero i. de fus breves 
tifiarías , explica , como eílando. 
Atendiendo al Señor, fe enferbbri-’* 
zava fu corazón con tales afectos, ' 
de abítraherfe de todo lo criado; 
que fe hajlava fin aílimicnto alga- ; 
«fió á cofa de la tierra, y fin afecto:’ 
particular á ninguna Criatura del; 
relindo.

En el numero 10 dize\ Que las' 
beftias no le podían quitar,aquella 
eréfencia de fu Dios intelectual, 6 
imaginaria ; aunque trabajavan? 
mucho, para divertirla ¡ pero que : 

apetecía, ti folo hazer la volun- : 
id ae fu Señor, y que no fuelle ,

El cuydadofo Padre Garcfes en 
vil numero 8o. de fus breves.apun
tamientos advierte, que cita Cria- 
luraandava iiempre atendiendo á. 
'u Sléñor, fin perderle de viña; que

X X X II. a iV j
eh Ia lgléíiaTe reóravdj donde no
fe pudieren inquietar, y con in tip-; 
vhr&n dfe potéüaas , y femados, 
deficanfava con fu Señor.
; Con mas expreffion lo dize fe- 

nñfma Sierva de Dios, en la in- * 
fbr rpaCitíh que hizo por èfcritó, a f1 
ultimò de fus Dirc&orcs, y defdc 
el numero 59, explieaefta prefen- ' 
da Divina ton fias palabras : La 
atención fe me iba con el míftno 
Señor,me retirava i  puefto quiero, 
y citava tan recogida eh el iqtc- 
rior, fín moverme; que fino me Ha- i 
mava mi ConfelTor, i  hada aten
día. . . ■

< Muchas vezés à lospies del Con-j 
feílor me bòlvia à quedár'rccogi-r 
da ; digo, que toda: me iba al in
terior , y los ojos fe me cerra van, 
fín eíÚr en mi niáho. 'J

Quando yà me iba foia al Con-3 
vento, era. conio loì derzos, por 
llegar preñó ; y tantas eran las afV : 
piraclones, y afe¿tos de ná alma 
con mi Señor, que nteparjf¿e no" 
llébava un inflante ociólo.

Al tiempo de bolvcr à Cafa, íba j 
toda recogida ; y fiempreprocura
va , ir felá de Criaturas. En una 
ocafíon mc acuerdo, fenda la pr&- 
fcncia de mi Señor à un lado, y la 
de mi Señora al otro,que iban co
reo acompañándome, y me pare
ce, fenda un modo de umon, que 
alcanzándome una reuger en el

, ?



camina, :nome; .  • r  ,  . , ,  ...^ P *?r dc3 pierte a hora competente, para m «
. y n  ai h e rm e e a F ¡*p re fen c fo E n m e n d é  

Ko e íto s ncmppí :,  yo íi<?mpre7 conciencia lo llevo cali continuo: 
cúvdava d e  irme fula , v libre d e , porque r e h ir o  las palabras q u e. 
todo lo q u e  me podía divertir, del h ab lo , y  vivo con cuydado am es 
empleo interior «que lletyayaj.. jNa^ de .hablarlas» 8íc » , v . :
he ^ a r a ^ lq  e? l o s . . rigBP* ^  Ea ^numere. 3 f  . de fas bretes 
ti&npo.ni en  jas aguas;qqe,í?n alga-., C artas dize la S torva dé Dios, que 
nos inviernos ¿ran muchasjni en las ,, oyendo cantar el Gloria Patri o*c 
»eves, p o r grandes que fuellen. fe  encendió en la F e ,  y  am or dé

En u pa p eató n ,filia l Convento . D ios,de tal m anera, que le pareció 
con t^ ca n ie v ?>  ^ e a n o  tener e b  aquella, certidum bre otro  m odo 
cánmnO'cañ andado,Váíl me podía, mas altp, que el común} aunque 
perder; y  con las anfías quefíem- . dize , duró poco aquella cxceflíva 
pre tema de mi Señor, me hazia ' claridad, y certidumbre; pero que 
determinar; pero quando bolvi áft aquel breveinfcime fae , como fr 
Cab era con jn tp  recogimiento, lo viera } y cpmo arrebarandofele 
ytanfin ícntir el pilar la.)nieve,; toda íu alma.
( aunque iba'drfcal^á) t̂ ue auiique‘ ‘ En el numero 5 5. dize affi; Ef-
foera todo*el día, andaría por ella;. cando mirando al Altar, me quedó 
pórque era para |ni, cprnp fundU-.,, como fuípenfa, y toda en el Señor. 
•** Bp? ftw *  ; - ' ¿ f • Defpues empezó á ponerme emba-

En la información que hizo la razo el agua, para bolver á Cafa. 
Sierva de Dios al Muy R. P. Pro- Elle fue un dia de muchas aguas, 
vincial Fray Martin García, defde defde la mañana halla el medio 
el numero % 3 .diw; Defpues de las j dia.Los Rjeligiofos me ÍDÍlavan pa- : 
Oraciones vocales, me bolvia ay ra quedarme,y con hartas razones.; 
poner en la prefencia interior de El corazón me dezia : Dexate en 
mi Dios.Salia de Cafa en la Di vi- . Jas manos del Señor, que yá dará 
11a prefencia, y con ella bolviaj to- , lugar para bolver, y reo Fe. Las , 
mando primero la bendición d e l. beíKas me impugna van la Fe,y yo; 
Señor, para ir, y para .bolver. An- me abrazava con eJIa.Ocurriamc, 
tes de ponerme á dormir, adorava fi abría íalido un barranqueo, que ■ 
al Señor, pidiéndole fu bendición,. llaman la Conquilla, y (líele falir, 
para tomar el fueño neceííario, fiinofo. Yo caminava en F e , que., 
rogándole cambien, que me def- el Señor me daría lugar para lle

ga*'-.



•*r. En el camino me iba borlan-’ camino tenia pena, de traer Cria
do de 1«  bcílias , y hablando c o n d a ;n o  íolo porque foy pobre, fino 
el Señor 4 cerca de tener F é , con también, porque quanao cíloy fo- 
una ícncillez tal, que baila deípucs la, me recojo mejor con mi Señor, 
no lo reparé. He dicho cfto, yon y conozco , que la compañía em- 
fer tocante 4 la F é , y las bcílias baraza algo, aunque lea Tanta. En 
aver trabajado en contra; mas lo - el numero 84. del Padre Garces fe  
principal por obedecer. El Señor contiene lo mtfmo. 
me ailiíla para ello. Amen. El Pa- En el numero 6 5. 'dize ; Antes 
ytre Ganes refiere lo ntifmo nume-: de ayer me hablaron en el camino;
|r0 8 i . y aunque yo. oía lo que me dezian,

En el numero 5 7 dize: Me ha- no conocía , ni fabia quien me ha
llé abílrahida de todo lo criado; y blava. Me parece era como fi me 

ííin advertir lo que dezia, me hallé empezara a defpertar, que íe oyc¿ 
diziendo: d fuera mundo .que no ba y no fe entiéndelo que íe oye.Ver- 
yU aver mas que los pies en la tier~ dad es, que traía toda la atención 
ra. Deípucs venia 4 Caía, tan me- en el Señor.
«da en afuera mundo, y tan cía-. En el numero 5 5 .de los apunta
lada la vida en tierra,mirándome mientos del Padre Garcés, dize la 
en ella, yen lanada; que en la, Siervadé Dior. Caminando en Isl 
Guecha me vino, no acordarme; preíencia del Señor, 01 la mufica, 
quando avia íalido del Convento; , que hazia un hombre en el Lugar; 
y affi fui hada el Lugar. No me y yo iba diziendo allá dentro Ta- 
faltavan los íenridos,pero me venia , ñe, tañe , que aqui viene el Señor. 
4 apabilar, olvidándome de mi., (avia comulgado aquella mañana) 
miíma, &c. „■ Yo caminé fin detención,.finrien-

En el numero 6 1 . d ite : Defea-l do el amar, y la pretenda del Se-; 
"va dezir 4 V. m. que ni los cami- ñor. Vine de eíla íuerte; y quifie- 
Únos, ni el yelo, ni cofa alguna me; ra, durara, el camino mas que 
■ cdorve , el ir 4 la Iglefia; que fi la: dias.
Obediencia me quita la comunión,: Enelnumero 94. de los ffiifmos

Ía le ofreceré á Dios el frió,y todo, apuntamientos de Garcés, dize la 
) .demas, coníblandome con eftar Venerable jar/nto: Anque me acor- 

l |en la prefencia del Señor Sacra- > dava de rezar Viíperas, no parece 
pmenrado. ’ podía , ni acercava a abrir los ojos,
I  En el numero 63. dize; En el > legua el retiro iatcpoc. Alargué Ja
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VìdadeUVtntrabUM^fbSor^acìfnàde Atondo;
¿ano, y  e t brazo; p ara  ra m a rla s  feícáufava la-preferida D ivina > y: 
H o ras,  y  fe me cerraron los ojos; dtzet N a d a  tem ía, ni d c fe a v á n i ' 
y me qu ed é con e l brazo tendido, de la T ierra , ni d d  Cielo-, facían
l a  a ca b a r de apartar por algún dom e con todo Oios. N o  tem ía 
fato. ' ; ' ; a t m undo, m al in fierno, aunque

En eInumerò Zo.dìze: P a ra v e - m e la jurava ; m asera  tan de fe- 
lar i  C a ía  no parece acertava. x o s , y yo  citava tan adentro, que 
Vine co n  grande quietud interior, no hazia cafo de íus am enazas.. 
Aunque era la Canícula, y  la  hora Aunque m e arrojavan las befilas 
cafi del medio dia , vine m uy de no sé q u é , ninguna cofa Uegava, 
eípacio ,  y  fin fen ár calor. E lic i porque e lla  va yo muy ad en tro , y 
Lugar m e  hablaron, y  oí el eco  de .m e  lentia con tal denuedo contra 
las vozes} pero com o v e d a  aten- los dem onios, que m e burlava de 
dieodo a l Señor,y tan  fixa ,n o  hize todos.
reparo en quien m e hablava ; fino 1 Erta m aravillofa fortaleza fe le 
que con la  m iím a quietad, y  aten- infundía à la Sierva de D ior, d e la 
eion,pafséhaíla llegar á Cafa,don- intim a preícncia D ivina ; y aífi fe 
de profiguió la  quietud,y p rcíeacia  le acabavan todas fus antiguas fia- 
del Señor. ' : quezas ¡ que en tiem po de (eque*

En el numen 8 1 . habla d e e lla  dades, y  deíam paros, lentia tanto, 
tnifina prefencia d e  D io s ,  y  dize, com o lo dexam os explicado en el 
la  corroborava tanto , que llega va Capitulo 30 .  ̂ ’
3  burlarle de los dcm om os.SW prf- ' E lla  Venerable C riatu ra deíHg 
labras fon tftas : E n  el cam ino ha- fus principios defpejo fu corazón 
blando con mi S e ñ o r, fe m é  opo- d e  todo lo criado, y fe entrego to
rnan los enem igos de m i alm a; d a  a l intim o trato interior d elti 
però yo  m e iba burlando de la$v D ios.C on la  D ivina profonda def- 
fceftias, fin hazer cafo  de e lla s , ni canfava de fas fatigas ; y  fino fue- 
atender i l o  tm fm o que m e p afià-’ tfa por las foertes baterías de ten- 
va , h a íla  que dcfpues lo  reparé. tacioóes,dcfam paros, aufencias dd5 
H e  dicho cítopor ler tocante á la S e ñ o r, y fequedades efpirimales, 1 
F é , y por aver trabajado tanto las" con que padedò fobie toda ponde- 
bcíhas contra ella 5 m as fe prind- ración, com o lo dexam os infinua- 
pfll es por obedecer. ‘ do en los Capítulos antecedentes,

En el numere 10 0 . buelve à ha- huviera tenido fu vida en la  tierra, 
ZQT m ención d ecita  va len tia ,  q u e com o un A n gd  d d  Cielo.

Era



‘ Era la Venerable Jadnta natu
ralmente hcrmoíá fio artificio; de 
cflacura competente ¡ las manos 
flacas, enjutas, y pálidas; la cara 
frefca, y llena, y de perfecto color, 
y afli la tuvo láaíla deípucs de fu 
precióla muerte; íuŝ  ojos modef- 
ti(fimos, que componía el mirarla, 
fiemprc los llebava fixos co tierra, 
ó elevados al Ciclo. Defdc fu pri
mera mutación de vida,nunca mi
ró a la cara a hombre ninguno, 
aunque fuera de fus mas allegados 
; Parientes,

Parte J. 4 XXX! I . f t 7
grande bermofura de roflro.
- Añade mas la «tifiaa Señora, y 
dize , que á fu Tía la Madre Sor 
Vrfola Villanova le oyó referir 
muchas vezes los puntos figuientes. 
Lo primera , que la vircuofa Don
cella Jacinta con ninguna perfona 
Sabia va hiera de fu Cafa, y que en 
todo era modcfliifinu.I/» fegmdo^
3 ue á fu Tía Doña Ana de Aton- 

o le pedia de fimofna las yerbas 
que avia de comer. £» tercero ¡apa 
quando iba con fu Tía á la Iglefia 
del Convento, dava la Sierva de

La Señora Sor Nícafia Villano- Dios grandes caídas, yqueeílo 
f  a, que aílualmence vive, y es Re- fucedia delante de muchas pedo- 

%gioía de Nueílra Seráfica Madre nasj por lo qual fu Tía Doña Ana 
Santaclara en el Convento de le dixo.que no fe atrevía á llevarla 
Borja, dize,eomo cfU pronta para en fu compama, 
jurar, que algunas vezes procuró Lo qttarto, que cuando venia 
verle la cara á la Sierva de Dios, crecido el R io q u e  los Religíofos 
fyiando efiava en Mallen, con la no lo podían pallar, la halla van en1 
curiofidad de muchacha; y que le la puerta de la Iglefia del Conven- 
vió los ojos elevados, y d  roflro. *to, efperaqdo que abrieíTen, fin cf- 
muy hermofo 5 pero que las manos tar mojada Lo quinto, que nunca 
Lis tema flaquitas, y amarillas. la vio en vifitas, aunque efluvo en 

Dize también la mífma Seño- fu Caía vifitando á fu Tia Doña 
ra,que quando mas acoílumbrava Ana; porque la Sierva de Dios 
á verla, era el dia de la Porciuncu- fiemprc eilava retirada en fii-

t , que la feguía en las entradas, y Qoarto, ó en la Iglefia del Con-: 
lidas de la Iglefia del Convento; vento. Lo Sexto, que efluvo cr»e|f 
fieado verdad , que en días oca- Quarto de la Sierva de Dios, qüe* 

fiones fuelen eflar las muchachas era el mas retirado, y defabrigádo* 
; J**as inquietas, la Sierva de Dios de la Caía ; y que no avia én &I- 

en nada rcparava; pero que eUa la cola alguna j y preguntando á las * 
¡.vio con los ojos elevados, y con Guadas, donde dormía? Lc-di#:« 
i  * ‘  " &P,



H i  Vida de la Venerable M ^ rè  Sor^acìnta de Atondo. '
ro ji, q u e  èn una eftera pequeña, otro dem enos falud, dorm ía en el 
que allí avia  ai, tierra j y reparó, gcrgoñ de paja con lasM os m an
que (olo podiá caber íu cuerpo,por tas*;
, ¡fer pequeña, y cftrecha la cílera* y . finia grandifsima modeítía , y 
jenia tina piedra por almoada. Lo honefta compoficíon exterior de la 
towñwe.que le dixeron las Criadas, Sicrva de Dios, todóslos teítigo* 
oue con eftár diftamc el Quarto convienen. Y dos antiguos Reli- 
dondeellas dormían, le oíanlas giolós me han aífegurado, que en 
piones difcwlinas, que fe dava à el camino de la Villa de Mallen al 
deshoras de ía noche. Convento encontraron à la Vene-

Las Religiofasde dicho Conven- rabie Jadnta, y le determinaron à 
lode -Boria concedan,y dizen, que fuplicarlc, queloscncomendaflc á 
¿empre tuvieron por muy verdade- Dios j y dizen, que fe pufo con tal 
ja àia Madre Sor Vrfula Villano- compolicion,y modeftia,que jamás 
ya,y que aun en colas leves le ofen- 1c vieron ios ojos, que íiempre los 
dian mucho las mentiras. Muchas tuvo fixosen tierra ; y que con un 
JlcJigioíás oyeron ellos miímos grande rubor, y  encogimiento vir- 
numps de boca de dicha Señora; -ginal, les habJó>-y folo les dixo^w 

Lo que en uno de ellos fe dize, 1°  baria} pero que tuvielfen co en
de que la Cama de la Sierva de paffion con d ía , y la eneomendaf-, 
Dios en el apofento rearado de la fatal Señor, para que no feper- 
Caía de fu T ia, era una eílcrilla diefle ; y dichoefto, íi» mas dila* 
'torta, y eftrecha, y una piedra por don paísó á delante fu camino,con 
almoada 5 feha de componer con* tan honefta gravedad , que los de- 
diftineion de diveríos tiempos ; co  xò admirados, y edificados, y les 
m o tam bién en la  C elda de la  mif- pareció un adom bro. Sea todo' 
m a Sierva de D ios,que tènia en el 
C onvento, avia una ta r im a , una 
jnefita pequeña i y  una cam a con 
gergon de paja , y  dos mantas de 
l|na ì y  de com pone bien ¿ que enK 
diyerfos ¡tiempos dorm ía * en un ’ 
tiem po, arród iliad a, y la cab eza" 
inclinada fobre la  m eficaj en otrtv 
en la tarim a de tablas defnudas, y , 
h& tffsu  lotee unapiodrg i  y  enf

para m ayor honra, y gloría 
del Señor.

A m en.
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CAP1TVLO xxxm.
lante del Señor; y en todo effe 
tiempo no me fentava.

En el numero figuiente 5 que es 
'ASSISTENCIA FERVOROSA el 63. dize con mayor expreffion, 

~dc la Venerable Jacinta en los dias que cftava de rodillas. Sus pala-  
t¿(I Monumento ,  y la devoción oras fon eftasx En una ocafion,que 

grande que fiempre tenia en me hallava con algunas calencu- 
r los Templos del ras, me dixo mi Confeílbr, que no

Señor. % - 'Yuera por efta caufa al Convento
rr hafta el Jueves Sanco. Yolohize,
+f A Vnque la permanencia conf- pero eífc día me fenti hafta la ho- 

tante de efta Sierva de Dios ra de empezar el Oficio con alga- 
en la Iglefía, puefta de rodillas por na deftemplanza, y flaqueza} pero 

- «ípacio de muchas horas todas las defde elle punto me eftuye de rod¡- 
■ mañanas, era de edificación co- lias fin tentif deígana ninguna. 
*\mun á- todos los Religioíos del De efta ultima elaufula fe con- 

Convento, y á las períónas Sécula- vence, que la Sierva de Dios ca 
res, que alli concurrian} todo era aquellas veinte y quatro horas,que 
menos , que el aflimto propuefto el Señor efta va en el Monumento, 

-en efte Capitulo; viendo á la Sier- períeverava confiante de rodillas}, 
t-va del Señor continúamete de rodi- porque, fi en tiempo de flaqueza,’ 
?Has,por el largo eípacio de veinte y y de enfermedad , pudo tolerarlo 
quatro horas,en preíencia de Chrií- con la aífiftencia del Señor} le ha
to Sacramentado} efto es, deíde ze muy creíble, que en los otros 
que ponían al Señor en el Monu- años, quando tenia mas robufta 

'mentó el Jueves Santo por la rna- falud, eftaria con la mifma reve- 
ñaña , hafta que el Viernes Santo rente poftura. A lo menos fe con-, 
fcquitavan. vence, que en todo eflé dempo no

La mifma Sierva de Dios lo di- fe alienta va.
..... con pocas palabras en eliuime- f Mas por quanro el cafo partí- 

1. de la información que hizo cular no prueba la ley general} fe-' 
pt>r eferito al ultimo de fus Direc- ra precifo, que apelemos á los tefti- 

, tores,̂  dize affs: Yo efta va como momos fidedignos de las perforas 
dncanfable. El Jueves Santo defde abonadas, que por entonces vivic-, 
la mañana, hafta el Viernes Santo -ron con la Sierva de Dios, 
catado el Oficio, me eftavá de: JLa SeñoraCatalinada Kta^qoe

R  mu-
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vfjo' V id a  d$, U . V tiK rábh
duchos 400$ acompaño a la- Ve
nerable Jacinta, y fe confeífeva en 
el mifmo Convento de Mullen, di- 

; que la vio un Jueves Santo por 
fe mañana de rodillas en prefcncia 
,dcl Monumento, y cjue períevero 
de ella fuerte halla el Viernes á la 
hora del Entierro de Chrifto , fin 
■ moverle del pueílo ¡ y que aifi la 
vieron muchos de la Villa j y que 
hafta el día déla Rcfurreccion no
j.omnva nada, pallando con la Sa
grada Comunión. Solo la mañana 
-de Palqua pidió una poca de
agua.jua.

Del eflar perleverando de rodi- 
las el Jueves, y Viernes Santo, di- 
ze dicha Catalina,lo teíHficó tam
bién Fray Jofeph Cafanova, que á 
[alazán era Saeriílan del Con-

(Vento. •
c Jofepfaa def Sola, Sobrina de Ma
ría de Sola, que eítuvo en compa- 
díia déla Venerable Jacinta, dizej 
aoyó à fu Tía, que defdc que fe po
ma el Señor cu el Monumento fe 
-eftava fíempre la Jacinta de rodi- 
dias fin tomar alimento.

En ellos dos puntos principales 
-convienen todos los que vivieron 
-en Malien,en el tiempo que la Síer- 

va de Dios eftava en aquella Vi- 
illa. El primero, que en elfes veinte 
y quatro horas eftava confiante 
ella Venerable Criatura delante 

odo (« .Señor Sacramentado^ pucf-

Udrt Sor ]kinta Atonda. 
to en el Monumento. El fecundo 
que en efle tiempo ni fe aflentava, 
ni comía. Ellas dos ultimas cir- 
cünftancias ya las confieíTa la Sier- 
va de Dios en la primera claufuh 

Tuya , que avernos pueíto en efe 
Capitulo.

Aun concedido,que noeíluvieíTe 
fíempre de rodillas; la pollura de 
ellár en pie, y fínallentarfc, y fin 
mudar de litio , no es menos, fati- 
gola, como fe puede conocer por 

fe experiencia.
Yo foy de parecer, y piadora- 

mente me inclino á diícurrir j que- 
en todo elle largo tiempo el Señor 
hazia fe colla, y fe Sierva de Dios 
no fe acordava de si mifma. El 
fundamento principal de elle ni 
dictamen, lo explicare mas larga
mente en la tercera Parte de elle 
Libro, quando trate del examen 
quehize de 1a prolixa Oración de 
ella Criatura, y del empleo inte- 

.rior de fus potencias en ella.
_ La reverencia grande, con que 
fiempre eftava en el Templo San
to , fe halla contentada de todos 

.quantos la conocieron en el ligios fS 
- .principalmente de los Reügiofov 
.que vivían en el = Convento , y de 
las Compañeras que tenia,y fe con- 
feífevan con fu mifmo Confeílbr, 

«y con otros Confeílbres de aquelh 
Santa Comunidad.

Pocos dias haze pafeo de efta,



vida mortal á la eterna Fray Jo- Iglefiaá la Venerable Jacinta. L4 
fcph Cafaiiova, Religiofo Lego» de' primfra fue, refpondiendo á una 
lindo juizio; cuya converfion fue períbna foradera, que la íaludava; 
itm  cxemplar en eda Ciudad de y para efto fue necefiarió , que fu 
Zaragoza,porque dexadas fus raer- ConfeíTor Je hiziefle ferial, con el 
canelas, y conveniencias témpora- pequeño ruido de una leve tos; y 
les, fe reduxo á fér pobre Lego en entonces la Sierva de Dios refpon- 
cfta Santa Provincia. , dio con breves palabras á la perío-

Eíte buen Religioío eduvo al- na dicha. 
í gunos años en el Convento de Ma- La fegunda ocafion , fue con el
íjlen, con el empleo de Sacúdan; y motivo, de que unas criaturas eda- 
ine ha dicho varias vezes, que la van travefeando delante de ella, y 
Jacinta le tenia confundido , edifi- con pocas palabras les mando, que 
¡«gado, y admirado; porque fiempre eduvieílen quiecas, y fe apartaíien 
guardava perpetuo filencio en el de allí.
„Templo Santo del Señor, fin reí- Sobre ede punto del filencio 
rppnder palabra á ninguna Criatu- perpetuo de la Venerable Jacinta 
raj , qué le hablaííe; y que en las en el Templo Santo del Señor ¿ef- 
vdnee y quatro horas del Monu- tan concedes todas quántasqtérfo- 
ínento, nunca íe atienta va, ni co- ñas Religiofas, y Seculares viven 
p̂aia, ni bebia, ni dormía,hada que de aquel tiempo; y todo parece íe 

ie concluía aquella Sagrada fun- confirma , con lo que dexamos efc. 
ción. '“Srito en el Capitulo quinze de eda

En él Convento de Nuedra Se- primera Parte; pues llego á hazer 
ñora de Altabas vive aun la Seño- eícrupulo, de averíe eícufado de 
$a Sor Bernarda Pedro, que por el comer en la tarde de Porciuncula, 
J*rgo efpacio de ocho años fue • y diera de la lglcfia; porque las ét- 
Compañera de la Venerable Ja- cuías, y la refpueda á las inftancias 
'nta, y íe confeííava con fu miímo del Religioíb,avian fido dentro del 
bnfcflur, aunque íe bolvia luego á Sagrado Templo.

% Caía defpues del hazimiento de El-Padre Predicador General 
gracias por Ja Comunión Sagrada, Fray Vicente Saldon, deípués de 
para cuydarde fus obligaciones. aver efcrico lo que declaró la Se- 
v Eda Religiofa tedifica, que en ñora Catalina la Fita ,¿lrze.per sh 
el tiempo dilatado de tantos años, Y  o eduve de Corida en el Conven

ías dos vezes vio hablar en la to de Mallen , y fiempre eduvo la.
R  z Ve-
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r, j i  Vida de la Venerable Madre Sor Jacinta de Atonda.
Venerable Jacinta con grande opi-
iaion de virtuofa en aquella tierra. CAPITVLO XXXIV.'
.yo la vi primero vellida como
quien era en el figlo ; y en pocos E L E V A D A  COHTEMPLA- 
in e fe s  que viví en Mallen, la vi ya clon de la Venerable Jacinta ; y los 
vellida de Sayal ; y también Tupe, intimos afeaos de aniquilación^

f  _  _a fV a i # «  JC1 V «. M  A  1 9  JF ̂ A ^  A ^  ^  T / - -  *  .Muerte miJlicatVniony Tranf. 
formadonna que llegoJU Alma 

en el tflado Secular.

que algunas vezes fu Director el 
Padre Garces la mandava falir de 
la Igíella, para que fuera á comer 
en la Portería con los Pobresjy he
cha ella obediencia , y mortifica- V ^ N  las cofas interiores del AI 
¿ion, fe bolvia a la Iglefia á eftarfe a * ma,fe ha de eftár á la confef- | 
con Dios el tiempo íenalado por fu fíon humilde de la recipiente} por- I 
Director. Era modeítiííima en to- que de los Divinos favores, que í. 
do lugar > y principalmente en el “  pallan en lo interior del corazón ' 
Templo Santo eílava fíempre con - ̂ humano,no ay otros abonados tef- 
íxemplariflima compoíidon,y per- tigos, fino el Señor, que ufa de fus 
perno filencio, &c.  ̂ -infinitas mifericordias, y la Cria-
; Vnapodcrofa confirmación de tura humilde, que las recibe; cuyo 
ambos aduncos, ha fido la conri- teítímonío fe haze mas, b menos 
üuadon de fu modo de proceder creíble dentro de la piedad,quanto 
jen el ciliado de Rcligiofa; pues en la Criatura, fegun lo regular de fu 
citando patente el Santiffimo Sa- vida, fe juzga mas verídica > y los 
cramento, y en los dias del Monu- favores, que refiere, no repugnan a 
mentó, fiempre eílava de rodillas la doctrina lana, a la virtuofa dc- 
en el Coro, fin falir de el, fino pa- ccncia, y á la condición Divina. -* 
ralas cofas urgentes, ó con moti-- Veamos lo que la Venerable J»^ , 
vo de obediencia. La mifma eftre- cinta dize de si miíma. |
cha obíervanda tuvo fiempre, En el numero 49. de fas breves Á 
guardando riguroíb filencio en lu- Cartas dize ajji : La Sautiífimal’ 
gar tan Sagrado. De efto hablarb- Trinidad me aífifta. Al lado de 
mos de propofito en la feeunda, y mi corazón, parece eíla el Altar,1 

tercera Parte de efte Libro, con el Sacerdote. El alma parece eíl;
el favor de Dios,que nos 

affifta. Amen.
{¿parada del cuerpo. Aquí no ay 
confideracioii, ni razones,finó eftáe 
dentro con el Señor , oyendo, y

vien~



Parte I . Capítulo XXXIV, x 3 j
?*eado, y quietud. Quandbfali de grande', que Alma, y Cuerpo crta- 
efte interior retiro, defeava ícr ul- van fofegados. Sea Dios alabado 
«■ ajada de todos, y bufear traças por todo, 
para ferio. No sé, fi es engaño lo En el numero 5 3 .dize: Sentía à 
que me paíTa, ó imaginación , &c. la parte del corazón, ó en el cora- 

En elnumer049.de los apunta» zon, una liiavidad, que parece de» 
mientos del Padre Garcés, dize afii. leyeava, y debilitava ; pues la mif- 
la mifma Sierva de Dios : A po- ma íuavidad  ̂ lo hazia infufrible. 
eos paílos fenti una voz muy ao- Y o  no sé dczir, como es j fino que ' 
lorida, que me parece dixo en mi es un deshazer quieto, y pacífico} 
corazón : H ija , no me querrás fui es una pena dulce, que deshaze,pe- 
Y  yo à aquel hablar tan laftlmofo, ro no coníúmcj es una fuavídaa en 
di un íúípiro,y me quedé fin moví» el deshazer, 'que es menefter mu- 
miento cu el miftno cambo ; por- cho esfucrço ; porque parece apa- 
que era un hablar, aunque amoro- bila, y que el corazón fe va desha- ' 
fo, dolorido ; y fenti, como recof- ziendo j es una pena íbbre codas.' 
tarfe el Señor en mi corazón : aÉE No sedear mas, y n<? con cfto ef> 
como fi à uno lo bufeáranpara toy fatásfecha. Sea Dios alabado 
quitarle la vida, y retirándole, fe por todo.Deípues no falcaron tem- 
pone en puerto feguro, y con la pcftades,&c. 
mifma feguridad fe pone à defean- En el numero 40  de las breveá
far guftofo. Affi pafso aca dentro. Cartas, dize : En prefencia de mi 

Llegué à Cafa, {profigue la Sier- Señor me fentia, como desherh  ̂
va de Dios ) y ms pufe à hazer el en la nada ; y con tal paz, que pa- 
exercício. Aquí fueron las anfias^l rece no avia mas que defear. Def- 
corazon, unas vezes parece meló pues entraron las dudas, &c. 
facavan ; otras, parece me lo opri- En el numero 15 . de las mifma? 
mianj y otras, parece meló arran- Cartas, habla de la muerte mirtí-[ 
cavan.El Señor me.affifta,y à V.m. ca, con intenfos defeos de morir à

Ile iluftre, para que yo no lea enga- todo lo criado , para vivir con íti , 
ñada. Dios, y Señor, y dize : Sentí ani-

En el numero 5 z .de los mifmos mo, y deíhudez, -y prevención para*
| apuntamientos, dize ajfi -. Me fenti recibir la muerte. No liento affi-v 
I tan fuípenfa allá dentro , que me miento à cofa alguna; m mas cuy-¿ 

quede como una, que no fabe de si dado, que el dicho, de fi voy bien,1 
mifma. Fus una paz interior, tan o fi es trampa del demomo lo

9 ^
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Vida de la Venerable Madre Sor Jacinta de Atonde.
- 1a *KÍ * />A *A/lw  ̂ éVd- a1 CjkM aa *UA L  que me íucede. No es iodo á un que el Señor me huyiera librador

J eintcrefes, que de cUolcdav»tiempo,
En el numero 3 6. dize: Scntiap muchas gracias á fu Divina Magef* 

Señor , que eftava unido con mí tad, por lo que me avian de fervir 
pobre Alma > y rae pareció, eftava' de impedimento, para que mi al
tan fuera de todo el mundo, quan- nú no llegue á unirle con mi Se
rá unida con mi Señior.Me ha que« ñor- :
dado un conocimiento, y un nasé En el numero 6 j.d iz e : Me pa\ 
<jue, de queefta gente venga i  ver redó, que mi alma fe avia trank 
un pedazo de cftiercol. Quiíierar formado en el Señor * porque yá 
que mi efpiritu fe eftuviera aman- íolo al Señor fenria en mi. Yáno 
do á fu Dios, y que mi cuerpo fe me pareda que avia dos. Perdona- 
feduxera á polvo, y fe uniera con? me Señor, íi digo alguna heregin 
la mifma tierra* y que defpucs vic» Parece,que el alma fe buel ve Dios; 
ran, lo que bufcavan. , No fe altere V. m. oyendo ello,que

En el numero 4 3 . dize 1 He co- fegun paña, parece allí, 6 es tram- 
nocido, como el alma, que ha de pa lo que me fucede. Elle grande 
llegar á. unirfe con Dios, io prime- favor dura póco.No permita el Se
rá á foera interefes, defpues deíhu- ñor, que yo fea engañada. Mírelo 
darle de las paffiones, y arrancar V.m.bien, &c. 
las raizes, y entonces llegará el Se- En el numero 5 5 .de los apunta- 
ñor. míen tos del Padre Garcés, dize la

En el numero 6 3 .dize: Sentía Venerable Jacinta: Sentí mi alma, 
compañía al lado de mi corazón* como unida con fu Señor. Aquí me 
y luego fenti, como dos corazones* quiíicra deshazer, en amar dias, y 
y fe pulieron tan unidos, que aun- noches, años, y ligios, y perpetua- 
que aixeran, eran dos. * yo diria,no mente á mi Dios, y Señor, 
era Uno uno* y entonces lo esforza- En el numera 7 9. dize-. Me que
ría con todos. dé como pafmada.y toda en el Se-

En el numero 66. dize: Me fen- 
tí dentro del Señor * á la traza, co
mo fi dentro de un va lo pulieran

ñor. La abftraccion era mucha*
pues me parece, edavan abfortos
los fentidos * menos que ola, pero

otra cofa. Yo eftava dentro del á nada atendía. Eftando atendiem 
Señor, y por todas partes me ha- do al Señor, dixe interiormente; 
11,ava allí. Elle ver duró un rato. Amado mió! Y  me quedé lin mas 
Ütelpues me leuda tan contentare profcguir, ni palabras, ni difeurfos.

Paf-
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JPaflado rato díxe: ( fiendo d  que- ct ¡tenor. iNo sé que te hizo,que fo- 
rec, y el dezir todo aun tiempo) lo al Señor fentla. A mi me pare- 
Yo para mi amado,y mi amado pa- cc, no avia dos, fino uno j porque 
ra mi. Efto no fue ocurrir prime- parece,que el Almafe buelve Dios, 
ro, y dcfpues dezir i fino que todo ¡Según paria, parece affi.En las dos 
era del corazón, pallando todo á yezes que ha pallado lo dicho, nq 
un tiempo en el mifmo corazón, me parece avri durado una Ave 

En el numero G .̂dize-, Vineme M aría; pero es inexplicable lo que 
á Cafa , tan metida en el interior, íucede.
j  en el conocimiento de mi nada? ... En el numero ioo. dize : Me 
que ninguna cofa me podia Tacar entré: con el Señor, y tan abforta, 
de cita nada. No falta van los Ten- y olvidada de mi rnílma5 que no 
tidos, pero á nada atendía, fino á .avia lentido , ni potencia , que no 
"mi Señor, y á mi nada. cftuviera ocupada, y embebida ca
‘ En el numero 8 6. dize : Me pa- el Señor, con toda.paz, y íbfíegq. 
;rcce fenti, que mí Alma eftaya Eíluve affi por efpacio de ciempoj 
unida a fuSeñorjy'me eítuve quie- .quanto. fuera, no lo sé; dezir; por
ta , fin tener mas ien cimiento , ni .que Tolo atendía al Señor. No avia 
movimiento por algunas horas. . apetito, ni defeo de nada. Por cn- 

En el numero 87. dize : Antes .tonas, no fenti devoción á ningún 
no podia tener atención al Señor, .Santo, ni me ocurría, porque efl»- 
por caufa de que el corazón no efi . va con el Señor, que es el Santo, 
tava quieto ; aora fin trabajo la que baze Santos, y es el Santo de 
fiento, y con mucha paz. Conozco los Santos. Y  lo que mas es, que 
claramente, que en el alma affida aun de la Humanidad Sautifíima 
con algún afecto, no puede aver del Señor,no me aourdava por en- 
union perfecta con el Señor.O mal tonces. Affi eftuvc.como he dicho, 
empleado el afecto, que no eftá to- por algún tiempo, 
do en íii Señor! . En .ellas breves clauíulas de la

Parte / ;  C^ttulo XXXIV.
_ • ■ 4 /i  ̂  ̂f *3 5

En el numero 97 dize* Oy Jue- Venerable Siervade Dios . Tedizc 
ves he Temido un movimiento, ó .mucho, y fe mfaerc mas, íi con 

1 afecto, como quando uño Te tranf- atenta reflexión Te confideran. En 
¡. forma en Orro. Efto fu cedo en lo la primera del numero 49» fe 
| efpiruual,que es muy diferente de te,quc el alma abforta,parcce eíta 
/ lo material, y terreno. Sentía, que (¿parada del cuerpo> no porque lo 
í^ m i eTpiricuíe avia transformado en cite en la calidad, fino porque no

F  ' ' *



Í J *' F#» de la  Venerable $ór Jadñtq de Atondo,
k  acuerda del cuerpo j y fe engolT píos de la  M uerte naftíca. A níquí. 
fa toda en fu D ios , como fino tu- íá c io n , V n io n , y  Transform acíon

' vielTe cuerpo terreno.
, Quando falió de aquel interior, 

y elevado recogimiento, fe halló 
con los intenfos deícQs, de íer ul
trajada,y defpreciada por fu JDióSi 
y de buícar trazas para ferio. Eífe 
es manifíefto feñal, de que el efpi- 
jitu del Señor avia retocado fti al- 
éia ; porque el eípiritu del demo- 
*d!o no tiene ellos dexos maravilló
los, de humildad profunda, y eíK- 
macion de los ulcrages; lino los 

‘ "Contrariô  de lóbcrvia infernal, y 
ííflimacion humana.
" De hablas interiores, tuvo algu
nas penetrativas ,.y eficaces la ve
nerable Jacinta. Vna de ellas fue 

%quella, quando le dixo el Señor 
Ten fu iot&7£>n:Hijatno me querrás 
4u Y  por los cfe&os,que allí refíc- 
'jtc/c conoce,que el Señor le habló, 
«y no fueron palabras de fu propia 
imaginación 5 porque cómo aize la 
ínílgne, y experÍEnentáda Doclora 
íMifiica Santa Tcrcfa de Jesvs, las 
verdaderas hablas interiores de 
Dios, obran lo que dizen, e infla- 
ana» el Alma.

Lasclaufulas dé los otros humé- 
roí, también piden mucha refle
xión , y advertencia > porque II fe 
notan bien, me parece,que refpec- 
divamente fe hallaran en ellas en 
eminente grado los indicantes pro¡

del Alma con fu Dios, y Señor. 
Comprometo eon el dictamen,que 
formarán los mas dcxftos, y expe- 'i
Amentados en la Miftica Theolo- t* ~ (1

"  Ü
Si yo no me engaño, ella gran • 

Siesta de Dios llegó en el ligio á i! 
' eflos mjíterioíos gradosjy en efecto \ 
los tuvo, aunque íu duración en lo 

'formal de ellos fuelle brevilíimaj |
; que regularmente nunca es larga i 
,íu actualidad, como lo advierte la ¡ 
Seráfica Maeftra Santa Terefa de | 

rJesvs, Fundar.cap. 6. &  B.Joann. ¿  f 
Cruce, lnd.verb.Amor. í,

Ni las foertes batallas, y com- 
bates, fequedades, dudas,y deíám- 
paros} que tantas vezes padecia 
cfta Sicrva de Dios, tienen repug
nancia alguna con todo Jo dichoj 
porque diílinguiendo les diverfos 
citados, y diífintos tiempos, todo fe * 

Compone fin contradicción 5 con— j 
'fornie á la advertencia'que dexa- | 
mos hecha, en el fin del Capitulo I 
treinta de ella primera Parte. No } 
obftante prevengo , qne juzguen j 
citó los mas eñtendidós, y pra£H- 
‘cos; porqué yo, folo defeo ajuítar- 

me á la pura verdad. Ojala, • 
nunca me aparte de ella.

Amen,

C A -



P*rti t. Capitalo XXXP. ■ ' 137
da, atendiendo al Señor, levanté

CAP1TVLO X X X V .

DIVINAS ILUSTRACIONES, 
efpintít de profecía ,y  particulares 

favores del Señor, que recibió ¡a 
Venerable ]aeinta en algunos 

dias fcñalados.
#

EL  cuydadoíb Padre Garccs,en 
el numero 6. de fus apunta

mientos, advierte j que citando íu 
confefiada Jacinta en el dia de la 
Aícenlion del Señor, á la hora de 
Nona, en la Oración mental de 
tan grande Miítcrio j eftuvo cali 
dos horas tan fuera de si,que ni fa- 
bia fí cftava en la cierra, ó en el 
ayrc. La Sicrva de Dios no pudo 
explicar enrcramcnte,lo que le avía 
fucedido. Pero fu Confeilor enten
dió,que avia fubido en efpiricu con 
fu Criador. Era eftc tiempo, quan- 
do la Venerable Jacinta padecía 

- tantas opresiones del enemigo} por 
! lo qual el dicho Padre Garcés con 

fieda, que no pudo hazer aunplida 
I averiguación de elle caló, como lo 
i defeava.
i  De elle favor Divino parece 
|  habla la miíma Síerva de Dios, en 
: el numero 66. de fias breves Car- 
| *4Sj donde dize: Sentí como fi viera 
i al Señor, que fe fubia por el ayre 

¡-i 2212 el Ciclo,y yo en a  mJfmo Se- 
I . ̂ ñor j de fuerte, que eítaodo recogí-

la cabeza con velocidad; y vela, 
era el Señor, y Alma,que yo remai, 
Parece no cftava en mí. Deípues 
entraron las dudas, y fi avia tra
bajado mucho la imaginación. El 
Señor me affilia , y tenga miferi- 
cordia de mi. Yo no quiero dczir 
cofa que no aya fido.

En el dia Solemne de la AlJún- 
cion de Nucílra Señora, recibió la 
Sierva de Dios otro grande  ̂y fin- 
guiar favor, hallándole eípiricual- 
mente en medio de muchos Ange
les , y Santos ; y viendo íubír à la 
Reyna del Cielo en compañía de 
fu Santilfimo Hijo con inmenía 
Gloria ; y con mas claros reíplan- 
dores, que los del miimo Sol. Elle 
favor lo refiere el Padre Garces, 
en el numero 33. de fus apunta
mientos.

En el dia de Nueítro Serafico 
Padre San Francifco , recibió la 
Sicrva de Dios otro favor Divino, 
muy eípeeial, perteneciente à la 
Caridad perfecta con fus Próximos. 
Ello 1c explica en el numero 5 6. 
de dichos apuntamientos : y en el 
numero 5 7.fe refiere, que el Señor 
le dixo à fu Sierva:Dejcanfa.queyá 
corres por mi cuenta.

Otros grandes favores recibió la 
Síerva de Dios, en los dias de 
Nueftro Serafico Padre San Fran
cifco, de San Pedro de Alcantara,

§ - y



Vìh dt la Venerable Afa&e Sor Jacinta de Attnd»,
y de otros Santos i de que yàavc- tas: Me parece fe quedari V.na.eá 
oíos Ijet ho mención en los Capi tu- erta vida. Hagalo el Señor, como 
fes antecedentes 5 fegun el adunco, puede. Dos veres he Cencido erte 
y: materia particular de cada uno. movimiento,y luz interior} pero las 

Eft <?/ »timiro 1 5. de las breves dos vezes no avrà durado una Ave 
Cartas de la Sierva de Dios, fe di- María.* Luego mequedava con la 
zela revelación particular , que tniítnafequcdadj&c.Hqfiaaquíla 
tuvo de la muerte de una períonaj Sierva de Dios. 
por quien íu Confeílor Is avia man- Yo tengo por cierto, que affi en 
dado, aplicare fus oraciones. el ligio, como en la Religión, fuc- 

E>i el »umero 9 6. de los apun* ron muchas las Divinas ilurtracio* 
taimemos citados, fe contiene otra oes de erta Venerable, y admira- 
Pivina ijuíl:racion,ó fea revelación ble Criatura 5 las qualcs no han 
exprefía del Señor, perteneciente quedado explicadas por si, ni por 
à Ja confervacion de la rida de fu fus Directores eípirituales ¿ por ios 
Padre efpiritual.Efte fe hallava en- urgentes motivos, que fe dirán en 
férmo » y la Sieiva de Dios con el Ja tercera Parte de cite Libro, 
cuydado grande, de que los pape- Del efpirítu de Profecía, que tu
les miele aria eferito, no fe publi- vo la Venerable Jacinta, teftifica 
callen ¡ 1c eícrivió, pidicndpfelos Antonia Borau, yezina de la Villa 
jpara quemarlosty antes de remide de Mallen ,. Viuda de Thomás 
la Carta, le dize eftas palabras. No Quincaoaja qnal diz«  que defean- 
;tafJo adelante * fin dezir lo que me do tener íuccelíion en fe Caía , le 
ha fobrevenido. M e parece fe que- pidió à la Venerable Jacinta,quan- 
¿ark V.m. acá. Dias lo baga. Vna do ertava aun de Seglar en aidwv 
Criatura tan tcmerofa de fer enga- Villa,que la encomendarte à Dios, 
fiada, no diría erta propoficion fio y rogarte por ella > y quq ja Sierva 
mucha íeguridad, y Juz interior, de Kos le prcdixo,tendría un niño f 

Erta Divina iluuracion cambien muy hermofo para el confuclo de 
fe halla expresamente en el nume- fu Cafado qual fecediò en el efecto, 
ro 67. de las breves Cartas de la y ha eonfervado muy en fu memo- 
Sierva de Dios, eferitas à fe Con- ria erte cafo i de que fi le o&ece, y 
feílbr, donde le dize, que por dos ps neceflàrio, dize darà teftimomo 
vezes le parece findq en fe cora- con juramento. Otros cafos fetne- 
tq n , que de aquella enfermedad jantes, pondremos en la fegunda, :
’ va fe moñña. Suspalabrasfw tf- y tercera Parce de erte Libro. Sea

e l ’
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tí-Señor alabado en fus Criaturas; do prontamente á la Sierva del 

f favorecidas. Amen. Señor, paraquepidiefle á Dios el
| remedio, fe atajó luego todo el

CAP1TVLO XXXVI. daño.

PRODIGIOS? MARAVILLAS, 
quf obro ti Señor en eredite déla 

Venerable J acinta , en el 
Ejlado Secular.

D E la buena fam a, y opinión 
de Santidad, que tuvo la 

Venerable Jacinta en el Siglo,hafia 
í que vino á tomar el Santo Habito 

de Religioía en el Convento de 
Santa Cacalina de Zaragoza,tene
mos muchos teftigos abonados; y 
fu fiel Compañera Catalina la Ei
ra, dize en el principio de fu depo- 
lición, que deule que la conoció en 

■ JMallen , la vio liempre confiante 
en fus Santos Exercicios 5 y labe, 
que de todos era tenida por muy 
•virtuoía en dicha Villa,y en aquella 

. tierra, y que muchas perfonas buf- 
cavan fus Santas Oraciones, 

i  Joíepha de Sola , Sobrina de 
Alaria de Sola, que cfhivo en com- 

»pañia de la Venerable Sierva de 
u)ios, como lo dexamos notado en 

Capitulo 14 . dize; que oyó de> 
|p r i  fu Tia muchas vezes, y ella 
Imifma también loíupo; queayien* 

| Ido falido dos Cavalleros de Mallen 
| defafiados de la Iglefia, y aviendo 

i  h  Señora del uno de ellos recurrí-

La mííma Joíepha de Sola dize 
también,que oyó repetidas vezes X 
fo Tia; que en peligros urgentes de 
malos partos, y de otras graves ne- 
cefiidades, avifavan las perfonas 
afligidas á fu Tia Maña de Sola, 
para que dixeile á la Sierva de 
D ios, que aplicare fus oraciones 
para el remedio, y luego fe experi- 
mentava el confítelo. De cfle pun
to hablaremos con mas exteníion 
en la tercera Parte de eíié Libro.

Entrando en los cafos particula
res , que fe juzgaron maravillólos, 
.tiene el primer lugar el prodigio fi- 
guientc.
1 En el trabajofo tiempo quando 
la Serva de Dios padecía las pu
blicas, y horroroías caldas por agi
tación oel demonio; vinoá Mallen 
un Hermano de la Venerable Ja- 
•cinta,quc experimentó por fus ojos 
aquel1 a melancólica novedad; que 
;lo fiie mucho para fu buen afecto, 
eomoyá lo dexamos efcrico en el 
Capitulo 23. de ella primera 
-Parte.

Elle buen Cavallerofe defetín- 
ióló mucho , viendo á fu querida 
-Hermana en ícmejante vilipendio, 
.como lo era enfú concepto., Enco
mendó muchoá fu Tía,que apli- 

S 1  cade
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¿affc todas las diligencias ppífibles
:pará ‘el remedfojpcro como la bue- 
■jia Señora era tan virtuofa, dexava
correr las cofas de íu Sobrina, con
forme al difamen de fu Confeílor, 
.de quien tenia hecho digno con-
jeepto. *

El buen Cavallero,Hermano de
Ja Sicrva de Dios,fe bolvio melan
cólico , y defconfolado a fu Cafa, 
como ya lo dexainos advertido. 
;Procurava faber diligente, fi avian 
tenido remedio las novedades in- 
alecorofas, que juzga va de fu Her- 
jnana j y affcguraodolc, que mas 
iban de aumento, que de diminu
ción aquellas exterioridades* y que 
muchos juzgavan, eílava endemo
niada i defeonfiando yá de la Tía, 
fe,vino cautelofamente, para lle- 
faríela á fu Cafa, fin entrar con fu 
virtuofa Paricnta en moleftos altcr- 
-<tado$.

Para efie fin, dízen, fe OGultb el 
ammofo Joven detrás de las pare
des del Convcnto,que efta íolitarío; 
con el ameno refuelto, de coger a 
fu Hermana quando falicíle de la 
Iglcíia , y ponerla en el atentado 
viage fin detención alguna.

Llegó el cafo,y faliendo la Sier- 
va de Dios de la Tglefia del Con
vento, para bolverfe á fu Cafa,fe le 
pido delante fu Hermano, y expli
cando fu animo refuelto, dízen los 
teítígos Rdigiofos, que la Venera:

ble Jacinta dio tan valeroía v o l
que fe oyó claramente en la Villa; 
y conociendo fer voz de la Jacinta, 
que eílaria en algún trabajo, íalie- 
ron algunos en fu defenfa; y fit 
Hermano fe aterró, y confundió 
de tal manera, que luego dexó li
bre á fo Hermana,y procuró ocul
tar otra vez fu períona , para no 
darfe por entendido de íu venida, 
ni tampoco de íus intentos.
. Algunas perfonas propias de la 
Sierva de Dios tienen por ínverofi- 
iníl effe cafo; pero muchos Reli- 
gíofos, que por entonces vivian en 
dicho Convento , lo han referido 
varías vezes* y no fe haze creíble, 
que fe engañaílen todos en una co* 
ía, que por si mifma fe avia de ha- 
zer notoria.

Del Padre Predicador Fray Jo* 
feph Sevillano, que fue un hombre 
muy juizioío, y de bailante talen
to , fe dize averio aífi referido ; y 
que también lo tema en fos parti
culares apuntamientos 5 porque 
trató,y comunicó mucho á la Sier
va de Dios, confeflandola en las 
aufencías de fu principal Confeílor, 
míe en efíe tiempo lo era el Padre 
Gatees.

El Padre Fray Pablo Naffarre, 
que a&ual mente vive, y fu diiere- 
cion, y talento es bien conocido en 
eíla Ciudad , y fuera de ella , por 
fus ingeniólas obras de Mufica de

Or-



Organo, me aflcgura confiante, me combidò , fi quería fubir à las 
que lo oyó referir elio miimo en ancas. Yo no relpondi palabra, 
Zaragoza, eftando aun la Venera- pero la muger que iba conmigo, 
ble Jacinta en la Villa de Malico; dhio-.Vaya V.mxon Dios. Y  dióeí 
y aun dize,q defpues acá lo ha oido Cavallo tal eorrida, que en un inf- 
referir muchas vezes à los que tante defapareciò, fin faber, que fe 
avian vivido en dicho Convento, avia hecho aquel hombre ; y mas, 

Lo Ungular, y milagrofo de elle que todos íbamos ázia el Lugar, 
cafo, parece conlifte, en que la voz Eneíte cafo deve notarle» lo 
de la Sierva de Dios fe oyefle tan primero, la eircunftancia del riera- 
claramente en la notable diílancia po, porque era quando el demonio 
que ay , deíde el Convento à la en varias figuras fe le aparecía à la 
Villa; porque por lo menos lera un Sierva de Dios, como lo dexamos 
largo quarto de legua » y aver co- efericoen el Capitulo 24. de ella 
nocido los que la oyeron, que la primera Parte, 
voz era foya , y no de otra; Lofeganio, que una Criatura 
y hallarle tan prontamente mo- tan recatada, y oculta en todas las 
vidos, para faltr à fu juila de- cofas de fu alma,y que padecía tan 
fenfa, no parece cabe en lo na- nimios, y extraordinarios temores 
turai. Todo ello lo comprehende- de fer engañada, que aun en las 
rá mejor, y le darà fu juditieada cofas ciertas ponía muchas dudas; 
ponderación, quien tuviere noticia ella la refiere claramente en el nu- 
elara,y experiencia de la dicha dif- mero 38. déla información que 
tanda. hizo por clerico al ultimo de fus

Otro notable fuceflb , refiere la Directores, 
mifina Sierva del Señor,que le paf- Vltimamente deve notarle, que
so en el mifmo camino, quando fegun dize el cuydadoío Padre 
eílava conjurado contra ella todo Garcés en fus apuntamientos, ella 
el Infier no. - aparidon del demonio feria una de

Bolvia la Venerable Jadnta def- las inumerables, que padedò lá 
de el Convento à fu Cafa, mas tar- Sierva de Dios ; y aun ella miíma 
de de lo que acolluinbrava, en lo infinua en el numero 8 1 .de fes 
compañía de una muger que iba breves Cartas, donde dize; que con 
con ella. En ella ocafion, dize là la aífillenda del Señor llegó à la 
Sierva de Dios-.Sc nos aparedó un felicidad, de no hazer cafo de los 
perfonado en un Cavallo, y à mi demonios; y budarfe de ellos, co

Parte /, Capitulo XXXT/i >.
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f+ i: Vida de la Veñirablé Madre Sor Jacintalte Atondo.
ujo am bleo Iodcxaojos efcrito en. na i y atendieron también , que Ix  
¿UCapitulo j z. ' - Sicrva de Dios no tenia mojadas

Otros cafos maravillofos referí- las alpargatas, ni las fimbrias de 
jrfcmos en el Capitulo figuientc, fu habito, de lo qual quedaron lió

nos de admiración.
CAPITVLO XXXVIL

S E  R E F I E R E N  OTROS 
Prodigios , pertenecientes d ¡a 

Venerable Jacinta en el mif- 
moEftado Secular.

EN  los Capítulos 17 . y 1 5. dc- 
xamos dicho, como la Vene

rable Jacinta iba todos los dias in
citablemente á la Iglefia del Con
cento de Mallen; y con las anfias, 
ñ defeos intentos de redbir á Chrif- 
to Sacramentado, caminava como 
Jos cierzos, y bolvia con tal reco
cimiento , que muchas vezes no fe 
acordava de si mifma , hada que 
le hallava en Cafa, fegun lo refiere 
la mifma Sierva de Dios. Con ella 
íupofidon , fe hazen mas creíbles, 
y veroíi miles , los prodigios fi- 

.guientcs.
En un dia de muchiífima nieve, 

dizen algunos Religioíos,que fe ha
llaron á la puerta de la Iglefia a la 
Venerable Jacintajy admirándole, 
como podía aver nadado con tan
ta nieve, reconocieron, que el mo
do de venir avia (ido maravillólo; 
porque regiftrando el camino, no 
hallaron vdtigio de períoca huma?

Para la pia credibilidad de elle, 
y de otros íemejantes íuccílos,ayu
da mucho aquel difamen gene
ral,que lo explica la Sierva de Dios 
en una de fus informaciones,donde 
dize, que quando le ponían algu
nas dificultades para bolver á Ca
fa, con motivo de grandes lluvias, 
<3 malos caminos, folia dezir ani
móla: Vamos, que Dios me ayu
dara > y alfi paííava adelante, y le 
alfiília el Señor.

Con elfo miftno concuerda, lo 
que en otra parte dize la Sierva 
-ael Señor,que en un cha de mucha 
nieve, and a va tan contenta por 
ella, que le parecía pifava flores ;y  
quifiera , que el camino duraíle 
mucho mas.

En otra ocafion, aviendo lalido 
deíaforado el torrente de la Guc- 
cha, de tal manera; que ru á piê  
ni á cavallo fe podia pallar, ni en 
Carro,ni en la muía mas animofa; 
fe hallaron los Rcligiofos a la puer
ta de la Iglefia k la Venerable Ja
cinta ; y prcguntandoIe,como avia 
pallado, reípondio lolamente ellas 
palabras: Que el Señor la avia af- 

JiJlid o > y los Rcligiofos quedaron 
admiradiífimos, porque juzgaron,

que



Sue naturalmente era impoííiblc el Otro cafo refiere Catalina la Fi-
aver podido paflar. ta > como hazíendo tntftcrio de él,

Antonio Sahagnn, vcziao de la y es como fe ligue. Vna mañana, 
Villa de Mallen, que anualmente dize, me fucedió, que aviendo ía- 
vive; dize, y teftitíca, que oyó á lido la Guecha , y hallándole el 
MoíTen Luis de Andues, Sindico pallo muy dificultólo,fui con la Ve- 
del Convento de dieba Villa,y Be- nerable Jacinta,y del Conyento (a- 
neficiado en ella; que viendo í  lió con nofotras el Padre Predica- 
Doña Jacinta,que cogía el camino dor Fray Joíéph Mata , para faci- 
deí Convento en una mañana, que litar el patío. Efte buen Rdigioíó, 
dicho torrente avia falido también puerto de la otra parce,pidió la oia- 
muy £uriofo,le dixo, que fe balvief- no a la Sierva de Dios para ayudar? 
fe á Cafa, porque no podría partan le á paflar 5 y Ja Venerable Jacinta 
vque viedola deípues,quado oolvia, le pidió, que le cchaíle el Cordon, 
le dixo,que aquel dia fe abría que- por no darle la mano; y á mi mq 
dado fin Convento, y que la Sierva dixo, que me affiefle de ella, y aífi 
de Dios le reípondió: Pues de a-l¿t paflamoslas dos fin rieígo ningunos 
vengo gradas al Señor. Y  aflegu- íiendo verdad , que el aflirme de 
ra dicho Antonio Sahagun, que i  ella,mas parece avia de fer de em
dicho Señor Moflen Luis de An- barazo, que de provecho. Ello fue, 
dues lo tenía por un Santo Sacer- que nos hallamos á la otra parte,y 
dote, de grande juizio,rauy verda- «limos gracias á Dios, &c. 
dero , y exemplariffimo en todo el Otro fuceflo mas prodigiofo re» 
Pueblo , y en cfte buen concepto firió el Padre Predicador Fray Jo» 
crtava reputado de todos. feph Sevillano en ella Ciudad «Je

El mifmo D. Antonio dize mas, Zaragoza, en Cafa dd Licenciado 
y añade, que le oyó también a di- Don Francifco Gínto, y en prefen» 
cbo Moflen Luis de Andues el ca- da de Don Juan Antonio Anadón 
fo, que queda referido de la nieves y Gínto, Sobrino fuyo, que ambos 
-y que advirtió,que ni aun mojadas viven a&ualmcntes y me bandado 
tenia las alpargatas, quando bolvió un papel, cuyo tenor es como fe 
dd Convento { oi tampoco en el figuc.' 
día referido, que pafsó el torrentes . JLos Licenciados Don Francifco 
fiendo verdad,que aun en lo rertan- Ginco, y Juan Antonio Anadón y 
te del camino eran grandes los lo- Gínto, Ptesbyteros, Bcnefidados 
dos, barros, y pantanos. de la Igfefia Panoqtnal del Seno*

Parte T. Capitulo XXXVII, t4}
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>44 Vida de U Venerable Madre Sor Jacinta de Atondo.
San Gil cíe Zaragoza,certificamos, buyo á otra Sicrva de Dios,Uatn& 
-averie oido dezir al Padre Predi- da Mancho,de quien la Venerable 
cador Fray Joíeph Sevillano, que Jacinta ( fegun los apuntamientos 
fondo joven la Madre Jacinta de de Garcós) haze mención en el nu- 
Atondo, iba todos los dias defde mero 64. de fus breves Cartas} di- 
Mallen al Convenio de Nueftra ziendo , Eic una virtuoía muger. 
Señora de Torrellas,delOrdet>de Pero otras muchas períonas afle- 
nucftro Padre San Franciíco, en guran , que fiemprc han oído apli- 
donde e flava morador dicho Pa- car eflc prodigio á nueftra Ven?-; 
die Sevillano} y que iba dicha Ve- rabie Jacinta, 
nérable Madre con túnica de Sa- A  mi me hazen mucha fuerza 
val, y por encima los ombros 11c- los dos referidos ceíligos, que aflé» 

jbava una Mantellina de Sayal: Y  guran, lo oyeron de boca del Pre
gue viéndola paflar un dia los mo- dicador Sevillano, el qual avia co
sos de la Villa de Mallcn, que fe municado muchas vezes á la Sier- 
divertian corriendo un toro enío- va de Dios en el ConfeíIonario,con 
gado, le encaminaron el toro para motivo de las auíéncías de fu prin- 
afluítarla, y hazerla acelerar el cipal Confeflor} y no puedo creer, 
paffo.que fiemprc lo llebava igual} que refiriere colas inciertas, ni 
pero con el animo de reprimir, y faifas.
detener al Toro con la foga, para También me haze fuerza , lo 
que no le hizieíle daño alguno}por- que añaden dichos abonados tefti- 
que fu dcíéo.folo era de alfoliarla, gos} diziendo, que dicho Predica- 
y hazerla falir de fu palomero que aor Sevillano les leyó un Quader- 
■ elToro acometió con tal ruña,que n o , que llebava configo de vanas 
‘hizo falcar la foga á los que la te- cofas particulares, pertenecientes á : 
mían, y fue tras la Venerable Ma- la Venerable Jacinta , y que entre t 
dre, á quien le davan vozes, arre- ellas cítava mencionado eíle gran- [ 
pentídos de fu ineonfiderada refb- de prodigio del Toro foriofo. , 
lucion} ñ las quales fe bolvió la . Sin embargo protefto, que no 
Venerable Jacinta de cara alTo- pretendo, ni quiero aplicar á cita 
yo, y eñe.cayó luego en tierra 5 y Sierra de Dios otro,ni mas, ni me- 
la Síerva de Dios profiguió pacifica nos, que lo que la mifericordia Di
fu camino, fin turbación alguna. vina le ha concedido} porque, co- 1 

Como ha pafíádo tanto tiempo, mo tengo dicho con el Santo Job 
aIgunos dizen,quc eñe caíofeacdh en el Prologo de eñe Libro, no nc- 

T 1 ' ’ ceffi-
k-



ccflita Dios Nueftro Señor de alabar a Dios en la noche; difd- 
rueftras mentiras, para crédito de plinas, filicios,-ayunos, voluntaria 
fes admirables Obras. pobreza en todo,puntual obedicn-

Ocro íuceíTo prodígioío, mas cía,perfecta caílidad, guíicía clan- 
cierto denucítra Venerable Jacin- fura, oración continua , prcfcncia 
ta , y muy femejante al referido de Dios , mortificación , íilencio 
del Toro furiofo, pondremos en la difcreto,frequen«a de Sacramen- 
tercera Parte de cite Libro; bien tos, y negación en todo de la pro- 
comprobado con tcíligos de villa, pía voluntad, 
que íé hallaron prefentes. Demos Conforme á ello, confídcrefe la 
la gloria al Señor,que fea bendito, Vida refererida de la Venerable 
y alabado en fus criaturas eícogi- Jacinta. La mutación de Habito 
das. Amen, en el Capitulo quinto, no llevando

otra cofa fobre lu delicado cuer- 
CAPITVLO X X X V III. po, fino !a túnica interior de afpe-

ra eítameña; y fobre ella el Ha- 
VESEOS, Y VOCACION DE bito de Sayal, como el de los Re

ía Venerable Jacinta para el ligioíos; el Eícapulario, de lo mifi.
EJlaáo de Etligi'tf*. mo ¡ las tocas fobre fu cabeza,cor

tado todo el cabello; y una Man-
T ODA la virtuofa, y peni ten- tcllina, también de Sayal, que le 

te Vida de ella Sierva de fervia como de Manto Religiólo; 
Dios en el Siglo,fue un eníáyo pri- y Jas Alpargatas en fus pies deínu- 
morofo, y un exerctcio continuo dos, y ddcalzos. 
de la mas perfecta,y ajuílada Re- En el Capitulo léptimo, fu ah- 
ligiola, (excepto lo principal, que felina renunciación de todos los 
confiíte en los quatro Votos eílén- bienes temporales de elle mundo, 
dales) como fe puede ver en la y la pobreza de efpiritu; con que 

% miíma cntablatura de la primera determinó vivir, y morir , fin po- 
‘ Parte de elle Libro, que dexamos ner el afecto en cofa alguna de 
A eferita. ella vida tranfitoria, por mínima

Las principales virtudes de una que fucile, 
buena Religiofa, parecen fer, la En el Capitulo undezimo, fes 

i, abílraccion de mundo,el retiro de grandes abíünencias, y continuos 
Seglares, la pobreza del habito, ayunos, y la fruición efpecial que 

| aípereza de cama, vigilias para fentia fu Alma, vieudofe con los
T  po-

Vmt¡.Capitulo XXXVlll. '  {$$?
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ViHa de fa Venerable Madre Ser ']aetnta~At6ndt,
pobres ele Chriíb Cn la Portería
del Convento.
,■ En los Capítulos i o. y 14 . la 

grande devoción con que recava 
el Oficio Divino, y el Oficio par- 
yo de Nueftra Señora, y otras 
muchas devociones particulares, 

En el Capitulo doze, las diící- 
«linas aípciifiimas, Eli dos, y otras 
mortificaciones corporales; y fu 
pardíímiofueño, y largas vigilias, 
»ara emplearle rervorofa en ¡as 
Divinas alabancas.
• En el Capitulo catorze, e¡ dig
no , y alto concepto que hizo U 
Sierva de Dios de la virtud de la 
obediencia» para no govemaríe 
por fu propia voluntad , que es la

?ue pierde regularmente á muchas 
daturas efpirituales.
En el Capítulo quinze, el pro

fundo conocimiento , que tuvo 
fiempre,de lo mucho que impiden

En los Capítulosipituios 32. 33 
i¡t continua Oración, y pri

• p f
t eíencia

de Dios, modeftia, y grande abf- 
traedon de Criaturas, con que vi
vió en el Siglo eíla virtuoía Cria
tura i á quien la Divina providen
cia tenia deftinada, para que con- 
cluyeffe fu vida mortal en íblcmne 
Profeílion Religiofa.

Amás de efto,en cinco difiintos 
números de fus breves Carras, ha- 
ze mención la Sierva de Dios de 
la vida feliz, y eftimable, que tie
nen las Religiofas en fus Conven
tos , para fervir al Señor con ente
ro, y cumplido corazón.

En el numero z. íiiípira por la 
felicidad que tienen las Religioías, 
para amar á fu Dios con todo fu 
aféelo i porque yá dexaron todo 
lo terreno, con fe Profeffion fo- 
lemne.

En el numero 7. haze dignaX m 1 X i p
las faltas leves voluntarias, para ponderacion,de que fi yá eftuvieílc 
llegar á la perfección Chriitíana. en un Convento, como Religiofaj 

En los Capítulos 17 . y i 8. fes no tenia quecuydar, fino de ir de 
Comuniones Sacramentales, y el- la Celda a¡ Coro, y feguir puntual 
piritualcs, qup regularmente fre- fus Comunidades* porque la Seño- 
quentan las buenas Religiofas. ra en las Cafas de Dios,es la San- 

En el Capitulo veinte y quatro, ta Obediencia j y con ella las Re
tí eftrecho retiro , y ciauíura vo- lígiofas viven feguras, y en todo 
Juntaría, que guardó en fe Caía, merecen, aun quando duermen 
por eípacio de mas de tres años* por Obediencia, 
que fue buen enfayo mifteriofo,pa- En el numero 3 2. haze como 
ra que deípucs le parcgíeíTe dila- prueba legitima, de que amava 
rada, y efpaáoía U ciauíura del perfectamente á cierta Criatura, 
Caoveaiff. por-



Parte t  .Capitulo X H flT O . ' t ± f

Erque le defeava que fucile Re- bien, que el Eftado de las Rcligío- 
iofa ; pareciendolc, queefto era &s cs mas perfetto, que el de las 

lo mejor, que le podía acíbar.  ̂  ̂ Seglares, por muy virtuoías que 
En el numero 66. con embidia fean citas. Y  todos citas perfcdos 

Santa confiderà libres à las Rcli- conocimientos la inclinavau , y 
giofas de interefes temporales , y encendian fus afectos, y defeos,pa
je  araduras imperfectas de afecti- ra acabar fe vida mortal en lolem- 
Uos humanos s que impiden la di- ne Profeffion Religiofa. 
cha grande para la muerte miíH- Vn argumento contrario feofre- 
ca , y unión perfecta con fu Dios, cc à los ojos, contra ella verdad 
y Señor ; para la qual, dize, es ne- manifieíla j y es el figuiente. Si 
cellario no tener aíiimicnto à cofa cfta virtuofa Criatura defeava 
criada. tanto la Vida Religiofa, como fe

Enel numero 67. le efe ri ve à dilatò tan largo tiempo la poífeí- 
fu Confeíior enfermo , y le dize: ñon , y cumplimiento efectivo de 
Me ocurrió , fi falcava V.m. irme fu defeo?
à un Convento de Religiofas,l¡ por A cito rcfpondemos con la ver- 
mifericordia guftavan de admi- dad confiante,que tan larga dila
tarme. Solo temia, el que yo por cien, conliitiò cu el ajuffe del dote 
mimifma no me podía decermi- indiípcnfablc, que avia meneífer, 
nar¡ y falcándome la Obediencia, para profeílar tan feliz Eflado. La 
me falta todo el coníuelo , y fegu- Cafa de íus Padres, y de íu T ia 
ridad de mi alma , para hazer la Doña Ana de Atondo, tenia mas 
voluntad de mi Señor. En la Obe- de nobleza, que de conveniencias 
diencia citi todo mi coníuelo, &c. temporales} y de día en día, y de 
De cjla dize mucho. año en año fe efperava, que fu

Amas de todo lo dicho, confia Hermano Don Ifidro, que efiava 
de una Carta de la mifma Sierva en Indias , y eftimava mucho à íu 
de Dios, el Católico, y verdadero Hermana Doña Jacinta, le cm- 
conocimiento, que tenia, de que Hallé el dote, para tomar el Eíta- 

;la$ obras buenas, hechas por voto, do perfecto de Religiofa.
¿ion mas perfectas, y mas agrada- En eftas eíperanzas íe pallaron 
|bles à Dios, que las que fe hazen muchos años 5 de tal manera, que 

•' ífin éfia notable circunftanda; por- quando llego el dote de Indias, y» 
que el Voto Sagrado las eleva à tenia 3a Sierva de Dios, treinta y 
tnas alca Gcrarquia.Conoda tam- quatro años de fu edad,y caG otros

T  i  tau*



148 Vida de la Ven (ralle Madre Sor]acinta de Atondo.
ta n to s  de confiante virtud 5 com o fe  retiro , y  dándole noticia de lá  
jo dextuv-os eícrito en  otros.Capi- venida de fu M ad re, baxóluego 
idos. de fu Celdilla; y  puefla de rodillas
, Anús deefio, las altifiim as dif- le tomó fu bendición, v  le besó íu

policíonc s Divinas deven liem prc 
íér venerad a sAÍIi convendría,pues 
affi fucedió. Aífi tuvo el mundo 
lin e jem p lar de perfección C hrif- 
tíana ; y un perfecto ddéngaño,de 
que tam bién pueden las Criaturas 
fer vircuoías, y perfectas en el S i
glo , fi por íu parte fe  animan. E l 
Señor las affifta. A m en.

C A P IT V L O  X X X I X .

D E S P E D ID A  V IR T U O SA  ,  Y 
- ejemplar , quebizodefuMadrc 
ia Venerable ]acinta,para venir a 

femar el Santo Habito de Re- 
ligiofa en Santa Catalina 

de Zaragoza.

JV S T A D O  el dote de la 
Venerable Jacinta, para to

mar el Santo H abito en el R c li- 
gíofiilim o Convento de Santa C a 
talina de Z arag o za ; vino de la 
V illa de Valcierra á  la  de M allen 
la dichofa M adre de la S ic rva d e  
Dios,para defpedirfc d eíu  am ada 
H ija , y  darle fu cariñoía bendi-. 
don, antes que hizíeíle fu v iag e , y  
fe apartafle mas d e fu Patria ter
rena.

Eftavala Sicrva del Señor pn

m ano con grande humildad, pero 
con modeíh'ílima entereza. N o fe 
vieron en ella los imperfectos acci
dentes de pueriles quebrantos; por
que ya por fu edad,y por íu mucha , 
v irtu d , efiava bien detenga nada 
del m undo, y  putificada de los 
afeétos terrenos, que ion la cauía 
principal délas im perfectas lagri
m as^  ternuras en íemejantes oca
llones.

Llegó la hora perentoria de la 
ultim a deípedida de fu aícéluoia 
M a d re ; y  puerta de rodillas á fus 
pies la Venerable Jacinta , le besó 
la  mano con el devido rendim ien
to , y le pidió fu bend idon ; y  
aviendoíela dado,fe bolvió la Sier- 
va  de D ios ázia la  parte de la ígle- 
íia,donde eftava el Sanriífm o Sa
cram ento ; y  en voz c la ra , que la  
oyó fu doloroía M adre,y tam bién 
la  oyeron otras muchas períonas, 
defpegó fus labios, y dixo fulas cC- 
tas palabras: Padre nutflro, que 
tftas en los Cielos: y  fin pallar m as 
adelan te, fe levantó, y  le apartó 
de fu M a d re , para no verla m as, ; 
fino encomendarla á fu D ios toda 
fii vida en fus particulares oracio
nes, com o íiempre lo hizo cuyda-



Parte I. Capitulo XXXIX,  i
El diligente Padre Garces, por Dios, yelaierpo fe reduxera á 

cuya prudente-dirección fe gover- golvo, y fe uniera con la nr.fma 
nóen fus buenos defeos la Venera- tierra; y defpues, que buícáran io

I ble Sierva de Dios j y por cuyo 
dictamen fe díípuío, que tomafíe 
el Santo Habito en el Real Con- 

1 vento de Santa Catalina de Zara
goza , y no en otro de los muchos 
que la defeavan; refiere todo el 
cafo por entero, y es como íe li
gue.

Dize ajjt el Padre Garces: La 
gente que vino de Valtierra, eran 
til Madre, y dos Hermanos, con 
otras períonas propias 5 y llegaron 

I á Mallen, tres dias deípues de la 
Ficíla del Arcángel San Miguel en 

| el mes de Mayo. Yo le pregunte 
i á ella Criatura,dize el Padre Gar-
¡ ces, como le avia ido con la pri

mera vifita de íus Parientes ,jr me 
i dixo eflas palabras: El Señor efta- 

va unido con mi Alma 5 y V.m. 
puede confiderar, que tal me que
daría, tan fuera del mundo,quan- 
to unida con el Señor. T de otras 

' muchas perfot¡as,que por curiojidad
concurrieron ¿ verla , dixo: Me 
da el Señor un conocimiento, y 
un no se que, de que ellas gentes 
vengan á ver un pedazo de eftier- 
col i pues no sé, que en gente, que 
tenga un poco de entendimiento, 
jpueda caber lemejante limpieza.

1 Parece quifiera elle día, que el ef-
1 piritu fe eítuyiera amando a fe

que querían,y no hallaran mas que 
tierra.

Se conoció bien el efecto de cf- 
te conocimiento, (dize el Padre, 
Garces) porque en el rato que ef- 
tuvo en compañia de fu Madre, y 
de fus Parientes, llegando á averi
guar como fe avia portado con 
ellos ? Refpondio: Padre,no me pa
rece tengo cola que me de pena en 
la conciencia, ni de palabra vana, 
ni fuperflua 5 pues todo file perte
neciente ai Alma.

Y  hablando el Padre Garcós 
de la hora, y tiempo de la ultima 
defpedida, dize AI tiempo que fe 
partían,pidió ella Criatura la ben
dición á fu Madre; y defpues en 
voz clara , que la percibieron to
dos, ó los mas que eítavan prefen- 
tes, renunciándolo todo}dixo eflas . 
palabras: Sepan todos, que halla 
aora tuve Padres en la tierra;pero 
de oy en adelante , ya podre con 
libertad dezir; Padre nueftra, que 
eflas en los Cielos

Con ello fin mas detenerle, dU 
ze Garces, los dexó á todos, y fe 
fiie con fo Celeftial Elpofo. T ü tai ' 
me dixo : Dios lo difponga todo, 
como aya de fer para mas gloria,y 
honra fuya, y en todo fe haga íu 
Divina voluntad. Amen. 
-------------*  ' £ 1



f f í  Vida de la Venerable Madre Sor Jacinta Atondo.
El diícreto , y fcrvorofo Padre confcrvava rao íercno fu roflró,' 

- Garcés confoló, y conforto a I3 como quien tiene un Rey en c] 
afligida Madre de la Sicrva de cuerpo. Conocía bien íu buena 
Dios , acordándole Ja ínfaJtabie fortuna, en dexarcl mundo, y 
promeíía de Chrifto Señor Nueí- venirle á la Cafa de Dios el qual 
tro; el qual díze en fu Santo Evan- fea por íiempre alabado de todas 
gelio, que la Madre obfequiofa de fus Criaturas. Amen, 
fu Dios, que por el amor Divino 
dexa el conlóelo terreno, que tie- 

, «eeon íii amada hija, recibirá en 
elle mundo den confuclos por 
uno, y defpues la vida eterna i en 
queeñán todos los bienes juntos.
JE1 Señor nos lleve á ella. Amen.

Defpidíóíc también la Venera- 
• ble Jacinta1 de fu virtuofa Tia 
Doña Ana de Atondo,que la avía 
.criado-en fu Cafa, y defde ív.s 
principios la avia encaminado pa
ra el íervicio de fu Dios, y Señor.
JPara ello íe pufo de rodillas á los 
píes de fu Tia, le besó la mano, le 
pidió íu bendidon, y le rogó con 
íinmildad , que le perdonaíle las 
tnoleílias, y trabajos , que le avia 
dado; y las muchas faltas que en 
íu affiftenc¡a,refpeto,y veneración 
avia tenido ; y que la encomen-

CAPITVLO X X X X .

VIAGE DE LA VENERABLE 
Jacinta defde Mallen h Zaragoza, 

y  un notable Prodigio que fu- 
cedió en el camino.

E L traníito material defde la 
Villa de Mallen á Zaragoza, 

no es muy dilatado; pero el alTun- 
to de elle corto viage,para la Sier- 
va de Dios era graviífimo ¡ pues 
con el avia de falir del mundo , y  
entrar en la Religión; y pallar del 
Eítado Seglar, al de Eípofadel 
Rey de los Cielos, que condene 
ínmenfa diftanda.

Todas las previas diligendas 
para tan alca emprefla, avian cor
rido á cuydado del afeciuoío def-

daffe á Dios , eme ella íe házia el velo del adverado Padre Garces; 
devido cargo de íu grande obli- que hizo íiempre con la Sicrva de 
gacion,para no olvidarla jamás en Dios Jadnta los buenos oíidos de 
íu  pobriílimas oradones. Padre, Director, y Maeftro.

Todos, y todas llora van en cfta Coníiderando pues el prudente
ticrhiífima defpedida, menos la Miniftro de Dios, que la Sicrva 
Venerable Doncella Jacinta , que del Señor, eftando ya veílida cum- 
Ueyava al Señor en fu corazón> y plidamente con el Habito de-la

Re-' .



Parte t. C
ReEgfón j com o dcxam os dicho, 
no vendría con la. devida decen
cia , fin compañía de Relígíoíos;

! determinó venir con ella, y íc tru- 
xo por Compañero a Fray Joícph 

! Caíanova, Rcligiofo Lego , y  Sa- 
eriftan del Convento de M allen, 

j de cuyas virtuoías condiciones, y  
maduro juizio, hizimos yá bailan
te mención en el Capitulo treinta 
y  tres de eíla prim era Parte.

E íle  buen Religiofo me contó 
¡ el prodigio figuiente, que les fuce- 
i' dio en el camino. Llegaron á una 

Venta íolitaria, para hazer el m e
dio día, ó  medio v iag e} y el Con
fe r ir  de la Sierva de D ios le pulo 

, repentinamente tan enferm o, que 
les dio cuydado.

. Inñam óíele al Padre G anfes to- 
, d a  la cara, y la  gaiganta, con tal 

extrem o , que parecía íe  1c cerra- 
van los conducios de Ja refpíracionj 
y  juntamente con eíto,fe le fufeitó 
calentura, y i  todos los de la Ven
ta  les pareció p re d io , fe quedafl? 
■ allí j juzgando por tem eridad , el 
ponerlo en viage.

L a  Sierva de D ios fe avia reri- 
] rado á  un apofeoto, libre del bulli- 
> d o  de la C afa j y  el Religiofo L e 

go le entró á  d ezir, la grande no
vedad con que fe hallavan j y  que 
i »  era practicable, que el Padre 
G arces profiguidlé íii v ia g e , por- 
que la diiipula, ó  hcrifipela, que le

apitulo XXXX. *5r
av ia  dado, era hortoroíá, y  enton
ces eltava en aumento } que con 
la agitación del cam in o, feria po
nerlo a m orir ai pobre Religiolo.

L a  Sierva de Dios,dize cite R e - 
ligíofo, levantó los ojos al C ie lo , y  
dixo fervoróla: Señor , que quieret 
hazer de mi ? Y  dcfpucs de poco 
rato, bolviendo los ojos ázia el R e 
ligiolo, le dixo: P a d re , tengamos 
todos F e > quó avernos de hazer 
aquí ? V aya  V .P . y  diíponganle 
luego al Padre G árcós una refria
da, y  liemos del Señor,que nos da
rá conlóelo.

H izo luego F ra y  Jofeph C ala- 
nova , lo que la Sierva del Señor 
avia diípuclto; aunque no dexava 
de ocurrirle, que aquella bevida 
fria, fegun lo n atu ra l, m as le avia  
de d añ ar, que aprovechar al en
fermo; porque le haria faltar m as 
al fuego, que le avia  dcltem plado.

E l accidente fobrevenido al Pa
dre Garcós cam iqava de aumen
to , y  yá de la cara fubia á la ca
beza, y la calentura fe aum entava 
con malos efectos. A  F ray C ala- 
nova le pareció impolüble la  p r o  
fecuqion del viage ac elle R eligio
fo , y  fin el parece faltava lo prin-, 
d pal.

N o  obílante fe arm ó de Fó, y 
confianza en las palabras de la  
Sierva de D io s,  de quien tema 
grande concepto ¿ conto lo dexa*

mos



í j i  Vida de la Venerable Madre Sor Jacinta de Atonde.'
mos advertido en el Capítulo ccr, de que dicha curaóoii avía 
treinta y tres. Difpulbdiíigente la íido milagroía j y aun fe tomava 
bevida fría para el enfermo j y cf- moleflia, de que íe puíleífen duda 
te, al inflante que la recibió , íe en el referido prodigio. Era eíte 
halló perfedamenteíano j defean- Keligiofo de íaniliimo juizio, y 
só un poco, y profiguieron con to~ de muy cumplido talentojbien co
da felicidad lo redante de íit via- nocido por tu trato racional, y 
ge, fin averíele conocido al dicho juiziofb, en eíta Capital Ciudad 
Padre Garcés novedad alguna, ni de Zaragoza, 
en aquel dia, ni en los íiguientes, A viendo fabido yo eífe cafo ma-
fobre que él fiic, quien corrió to- ravillofo, por la relación de dicho ' 
das cftas diligencias de Zaragoza, Fray Cafanova , que íe halló pre- 
hafta que Ja Venerable Jacinta fente en todo el ínceíToj me decer- jt 
quedó pacifica en íü Noviciado de mine á preguntarlo con diflimulo ' 
Santa Catalina. á la miíma Venerable Sierva de

Yole deshazía el milagro á di- Dios j efperando coyuntura pru- 
cho Fray Cafanova, diziendo, que dente, para íaber la verdad, fin 
líeme jantes inflamaciones tan pref- el peligro de la grande turbación, 
zo baxan, como fuben j pero él fe que me podía temer, conforme á 
ponía conílandííimo, ofreciendo lo que cícriviré en la tercera Par- 
teftificar con folemne juramento, te de efte Libro, 
que aquella curación avia íido mi- Llegada la ocaíion oportuna, le 
lagroía j porque reparó bien fobre pregunté á Ja Venerable Jacinta,y 
todo lo que padecía el enfermo, y íe dixe abiertamente: Dígame Se
que fegun loque íiempre avia vif- ñora, qué cofa Ríe, lo que íucedió 
toen otros muchos, que avian pa- con el Padre Garcés en la Venta 
decido lo miímo, y aun menos, no de Peraman, quando venían á Za- ; 
era cofa natural, el averíe podido ragoza ? Entonces la Sierva de f 
curar en tan breve eípacio dé tiem- Dios, parandofe un poco, me dixo * 
po; y anadia, que lo mifmo avian eftas palabras *. Verdad et, Padre, 
juzgado todos los que por enton- que «lli fe  enfermo el Padre Gar~ 
ces concurrieron en dicha Venta, ces,yyo me afligí demafiado, por~ 
y vieron al enfermo, y Tupieron fu que me dixeroa , que fe ponía de 
pronta curación. peligro, fegun eomenzava. Pero el

El dicho RcKgiofo vivió,y mu- Señor quifo tener mijericordia de t 
»ó , íiempre confiante en fu pare- m i, y  le mejoro luego, y profe•



,! * Parte I . Capitulo XXXX. *-5 3.
tgílipiet Jin detención nuejlro vi a- dolas, luego fe bolyiá a fu anriguo 
0* filencio la bendita criatura.El Pa-

En efta breve refpuefta, me pa- dre Garces,v yo hr.blavamos,pero 
'recio avia dicho lo bailante 5 y no ella íiempre callava , como rengo, 
quite preguntarle más, por no ha- dicho ; y yo diícurro, que ni aun 

-Zer mifterio; y por las horrendas atendía á lo que deziamos, ocupa- 
turbaciones que fe figuian,tiempos da con fus interiores confideracio- 
que entrava con ella en el allunto, nes,y prcfcncia Divina, 
de averiguar colas íobrenaturalcs Deíde que falimos de rVíalien,

. paitadas. hafta que la dexamos dentro de la
De tal manera fe enredaron Claufura del Convento de Santa 

las formidables tentaciones de ef- Catalina , no comio otra cofa la 
ta pobre criatura, que dexamos Venerable Jacinta, fino una man- 
.inliuuadas en los Capítulos 23.24. zana,y dos oncas de pan, que aun 
- 28. 29. 30. y 31 .de efta primera no ferian cumplidas. Yo en nada 
Parte, que fus nimios temores de me ponía , ni íe infhrva para que 
fer engañada, no tuvieron cumplí- comiede; porque eftando prefente 
da curación hafta el fin de fu Vi- fu ConfelTor, tenia cuydado de af- 
da mortal. El Señor fe los aya re- íiftirles,pero no entrava en mas, ni 
cibido en buena cuenta. Amen. en menos.

Al íobredicho Reiigiofo Fr.Ca- El Padre Predicador Garóes fu- 
■ fanova le pregunte muchas cofas, lío tan perfectamente fano de ¡a ' 
pertenecientes á fe viage de Mallen Venta, que en todo lo reliante del 
á Zaragoza con la Venerable Ja- camino hafta Zaragoza (que toda 
cintiijy me reípondid,quc la Síerva vía ferá mas de cinco leguas) no fe 
de Dios en todo el camino fe vino le conocid,ni aun amago de fe paf- 
coh fe retiro interior,Si le pregun- íáda dilipula ; fobre que el tiempo 
tavan alguna cofa, refpondia con era fuerte; y acabado el viage fin 
agrado, y afabilidad, y fin melin- parar,a viendo viíitado á la entrada 
¡dre, pero con grandilíima modef- el Santuario de Nocftra Señora del 
pña.Si no le preguntavan,e!la no ha- Portillo,foimos d pie hafta el de la 
fblava palabra,lino que fe eftava en Virgen Sanriffima del Pilar,que fe 
iperpetuo filencio, cruza toda la Ciudad de Zarago-
y. En el camino,dize, rezamos la 9a, y de allí fcolvimos al Convento 
Corona de la Virgen SantiíEma,y de Santa Catalina, donde nos eí- 
otras devociones > pero en acaban- perayan las Refigioías ; porque la

V Sier-
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fterva de Dios no hizo noche at- ras de feglar, interiores, y exterior 

guna en Caía de Seglares. Ha fia res 5 y al mifmo tiempo hizo la re- 
aqai Fray Jojepb Canova. El Señor novación mas interior de íii Alma, 
(eafiempie alababa por todos fus para que luvíeífe uniformidad to
ben eficios. Amen. da fu perfbna.

Se dexó cortar todos los cabe-
C A P IT V L O  X X X X f .  '

BREVE REFLEXION SOBRE 
los qmrenta Capítulos anteceden• 
tes 5 y  un difeurfo fundamental 

para la fegunda ,y  tercera 
Parto de e jle  Libre,

BIEN  conílderadotodoel con» 
tenido de erta primera Par» 

te, fe hallarán los profóndili! mos, 
y folidos fundamentos, de la en
cumbrada , y elevada perfección 
de la Venerable Madre Sor Jacin
ta; porque deíde fus primeros paf- 
fos eq el camino de la yirtud , pa
rece la governò el Señor pon altif- 
íitna providencia, para que fucilé 
firme, y fegura.
* En el eílablo comentó à deícu- 
brirfe el primer eníayo miíteriofa1 
de fu feliz progreílo. Allí ja halla», 
ron puerta en Cruz,quando apenas 
íe pydia tener fobre fus pies. Na
ció para padecer por fu Señor, y: 
convenía hizieíle Ja feda, donde ef. 
Señor queda avia de guiar , hizo 
la-primera E ilación de fu Santiili», 
Stt-Vida.

í)?xo  refueha todas Jas veftidu-,
1 ;

líos de ib cabeza,y definido íus de
licados pies j para que de piesá 
cabeza lecogieíle la mortificación} 
y toda, y en todo quedaíle conía- 
grada al devido fenicio .de íii 
Pips, y Señor.

A los pies de la Sagrada Ima
gen de Mana San olí un a hizo fu 
cumplido facrificio} ó fea por que
dar deíde luego Hija obligada de 
tan grande Madre} o porque aifi 
lo hizo también íu Seranea Ma
dre Santa Clara.Vno.y otro cabe.

Hizo generóla renunciación de 
todo lo terreno, por amor de 
Chriílo Crucificado} porque elle 
fulido fundamento pulo el Señor a 
la perfección Chriítiana; y no ay 
bailante autoridad en todas las 
Criatura? juntas, pi en alguna de 
ellas, para poner otro dirtinto, co
mo nos Jo advierte fervorólo 
Apoílol San Pablo,

R eform ó con atención , y  pru
dencia, a fu yirtuofa T í a ; comen
zando a  hazer b ien , por Jo que te
nía m as cerca. E fta  es la noble 
propiedad de todo el fuego , D ivi
no, y  Humano, en confutnir lo im- 

q p fe c lo , que Je hazc cftorvo.



Parte l .  Cat
En los afectuofos cariños dé la 

Reyna de los Angeles María San- 
tillima, fe deshazla fu tierno cora
zón ; penfava bien, perder el jui- 
zio, en c! intento amor de la digna- 
Madre del Jufto Juez. Nunca lo¡
tendría mas firme.

A los Angeles, y Santos de la
Gloria,bufcava por fieles Adyoga
dos i recurriendo á ellos dia, y no
che, para qus le fuellen propicios.' 
No íe ensaño en íu buen defeo; 
porque es Proloquio común el de- 
zir, que importa mucho, tener va
ledores en la Corte.

Macera va , y íügscava ía de
licado cuerpo, con abdinencias, 
y ayunos, vigilias, y dícipiinasr 
y con todo genero de mortificacio
nes , y penitencias; porque cono
ció deíue luego, lo mucho que im
porta , el no dexar prevalecer ai 
enemigo cafero.

Contra todas fus prolíxas en
fermedades , caimientos, y traba
jos, prevaleció con la Divina gra-- 
cia íu valerofa conílancia; no de- - 
acando íüs exercicios eípirituales,- 

|aunque hiede pallando por gran
ados tribulaciones; porque ya co
nocía , qne el triunfo defeado , fe 
rconfigue con la períeverancia, me
diante la Divina gracia, 

i.’ Afianzo fu prudente feguridad 
en ]a virtud de la Santa Obedien
cia ; inípirandole el Señor, que

ipítate X X X X l.  ̂ 1 5 5
en ella eftá el acierto de las Al
mas. Afijes, que la propia volun
tad las arruina, y la Obediencia 
faludable las edifica, y aííegura.

Hizo digno concepto, dequan 
perniciofas Ion las faltas leves vo - 
Juntarías; porque affi e s , que no 
ama mucho , quien voluntaria
mente quiere ofender en lo 
poco.

De la altiífima Dignidad Sa
cerdotal , y del Santo Sacrificio 
ce la Midi , le dio el Señor gran
de conocimiento ; y aun conocía, 
que no todo lo penecrava E fe  
era un admirable principio dtf 
muchos efectos buenos.

En íüs Comuniones Sagradas 
cogía el fruto íatjonádo de lu pre
vio conocimiento; y en ellas mil-"' 
mas conocía mas, para déshazerfe1 
mas de si mifma , y enriquecerle 
de fu Señor»

Las dulzuras, y delicias cfpi- 
rituales, le embriagavan los afec
tos de íu almajy para que ninguna 
cofa criada le ímpídiefie láuníon 
perfecta de fu Señor, hizo de todas~ 
ellas entera renunciación afeetnof a, 
y humilde.

Los inteníbs deíéos de padecer * 
por Chrííio fu ámado, fueron el 
Divino fuego que íe encédió en íu 
puro corazón,con las frequentes, y 
continuas meditaciones de la Paf- 

. fion Sacroíanta de fu Redentor:en 
Y 1  quien



1 Vida de la Venerable Madre Sor faciñta de Atondo'. 
quien halló la gaña, 1a verdad,y laf C En el caminodéla perfecéioti 
vida de íñ eípiritu. : chriftiaha, y religiofa , no ay efta-
, Alternáronle en efta Venerable- do de deícaníar en eíla vida mor- 
Criatura los trabajos, y los jD í v h  tal, dize el dulciflimo San Ber
ilos favores: cqn ellos íe fbrtale- nardo.; Sino. fe tobe, neceffaria- 
cia para aquellos 5 y aun en el mente,íc baxa. Sino íé paila á de- 
mifmo padecer, hallava Eicon- lame, eílo mifmo es boiver á tras, 
ludo. Si la virtud no íe aumenta, fe

En los fieros combates de el difminuye. El no íübir, es baxar. 
Demonio , agitaciones violentas Y  el no aumetaríe la perfección,es 
de fieros golpes , encerramiento deícaecer, y venir á menos en ella, 
penofo , viíiones horroroías, ten- Piadofamente de vemos en ten
taciones importunas, cfcrupulos der, que la Veucrable Jacinta no 
moleítos , fequedades efpirituales, fue menas en el Eílado de Rcli- 
aufcncias. de Dios fenfibles, de-1 giofa, que en el de Seglar. No 
(amparos fuertes, y zelos amar- hizo calma íu feliz navegación ef- 
gos, y en todo genero de mifticas piricual. Sobre eíle principio cohf- 
peleas, fe corroboro fu animoíb tante, parece íe pierde de vida el 
corazón $ y fe enriqueció fu alma, termino fuhlime, y encumbrado,á 
con los heroicos actos contrarios, donde fubió la perfección de fu 
délas virtudesopueftasálos vicios., almadichofa. ; '

En las comunicaciones Divi- En los últimos mdes de fu vi-' 
nas fe ámquilava en fe propia da, quando yá tenia quebranta- 
nada , fe enfervorizava fe efpiri- diífimo fu Cuerpo , períiiadiendo- 
tu, fe unía con fu Señor, fe le moderaffe fes rigores, hizo co- 
transfbrmava en fu Dios , fe iluf = mo proloquio común,el dezir: No' 
trava fu mente , y fe llenava fu co-, conviene flaquear al fin 'de la caY
razon de celcífiales dones; .... i rera.D e eflo hablaremos mas de

De todo efio refulta el figuiente propofico, en los últimos Capitu- 
difeurfo. Si en el Siglo fue tan los de la tercera Parte de elte Li~ 
maravillofa, y perfecta efta Cria- bro. El Señor fea alabado por 
tura, y tan.iavorgejda.de Dios: • . ¡ • todo lo bueno,
á donde llegaría en la Religión? Amen, '
Si los previos andarnios fueron tan . 
elevados, hafta donde Uegaria la 
corona de toda la fabrica?

PAR-



PARTE SEGVNDA
DE LA PENITENTE.
VIRTVOSA, Y M A R A V I L L O S A
yiDA DE LA VENERABLE MADRE SOR' 

Jacinta de Atando > en ios do¿e primeros años
d e R e J ig io ía .

t

C A P I T V L O  P R I M E R O .  " ■

\J3REVE NOTICIA DEL IN S IG N E , ANTIGVO , T  R E A L  
Convertí» de Santa Cat alina de Zaragoza.

L Infigne Conven- la primera fundación de efte Con-' 
rodé Santa Cata- vento en el año 1 1 35 .  peronuef- 
Iina de Zaragoca tro diligente Chronilta ( que tara-* 
tuvo fu primera bien lo es de efteReyno de Ara- 
fundacion en el gon) el R.P. Fray Joíéph Antonio 
ano del Señor de de Hebrera , en fus Tablas Chro- 

|  1 134.  diez y ocho años antes del nologicas pone la primera Funda- 
»glorioíb traníito, y preciofa muer- clon de efte Santo Convento en el 
i  te de nueftra Seráfica Madre San- año 1 134.  y verdaderamente pa
lta Clara, la qual no paísó ala rece ella mejor fundado, porque 
eternidad halla el año 1 2 5 1 .  tiene en fu favor las Bulas Apofto-:

§ El Iluftrillimo Señor Obiípo licas del Sumo Pontífice Gregorio 
< Gon¿aga , y nueftro Venerable Nono, que pondremos en efte Ca- 
í Padre Fray Diego Morillo, ponen pitulo, y fin duda las ignoraron el,;

Fr. Ant. Arbiol, ~ Se-

fc;:ív



F/Vá dt la Venerable Madre Sor ]acitita de Aton do.
Señor Goniagá, y el Venerabltí;. c a , que'pertenece á lá habitación 
Padre Murilio. * de las llcligíofas.

El primer Decreto de dicho Su- La legenda Bula, que fe halla, 
mo Pontífice Gregorio Nono, eíta de dicho Sumo Pontífice Gregorio
dirigido a la Noble Señora Ermi- 
fenda de las Celias , cuya daca es 
à 9. de Abril de 1 134.  y eneífct. 
Bula Apoílolica alaba el Papa el 
Santo propoíico de dicha Señera* 
y le exorta, para que haga la fun
dación del Convento en lugar con-* 
veniente de la Ciudad de Zara- 
goca ; y que lo provea de tales, y 
santas poífeffiones, que bailen à 
lo metyos para et (bilenco de vein
te Religioías 5 y le alaba fu buena 
elección , de que fea el Convento 
del Orden de San Damián. Affi fe 
llamava el de Nueflra Serafica 
jMadre.

No fe intituló > ni fe podía inri-. 
tular cite folk Convento de Zara- 
goca con el gloriofo renombre de 
Santa Clara, porque aun vivia la 
Santa * y vivió aun diez y ocho 
anos defoues, como lodcxamos 
advertido.

La Nobili (lima Señora Doña 
Ermifenda de las Celias, Funda  ̂
dora primera de erte Celebre Con
vento , era Tia del Rey D5n Jay- 
iñe el Conquiflador ; por lo qualr 
tomó el miímo Rey à fe cuenta, 
la Fundación ; y para darle la

{jrandeza de Convento Real, hizo 
a Iglefia,y gran parce de la FabrL

Nono para eíta dfifeada Funda
ción, nene la daca 01 San Juan de I 
Leerán , eldia 19. de Abril en el [ 
año del Señor de 1 134.  y en ella ( 
dá comí ilion al Obiípode Tara- l 
zona, y al Maeítro Pedro Albala- 
te, Sacriltan de Lérida,y á Miguel 
de Mentofono , Prior de Tíldela, 
de la Diocefi de Tarazona para 
que fin dilación alguna feñale el 
Obilpo de Zaragoza un lugar con
veniente para edificar el dicho 
Mooaílerio de Sanca Catalina, fe- 
guu el Orden de San Damian; d¡- 
zícndoín Santidad, concedía ellas 
fegundas letras, para que fin mas 
dilación, que la de tres metes def- 
puesde recibida fu Bula , fefeña- 
iaffe el lugar determinado * que la 
Noble Señora Ermifenda de las 
Celias compra lie en el territorio 
de Zaragoza > y no. Ió haziendo 
affi el übiípo de ella Ciudad,1 ¡ 
difpone el Sumo Pontífice, que los í 
tres nombrados, ó el Obilpo de I 
Tarazona con uno de los dos,paf-' f 
fafe á la pronta execucion de todo ] 
lo dilpuello. 1

La tercera Bula del mifmo Su
mo Pontífice Gregorio Nono, (que 
era afecYiíTuiio á nueílra Seráfica 
Religión, y á nueílro Padre San'

Fraá-



Parte I I .  Capítulo I . ,
Franclfco, d  qual 1c avía proferí- también Sacerdotes de lú Orden, 
zado,que feria Padre nriívcrfal de .que oygan las Confeífiones de dt- 

¡ la Igleíla Católica) nene la data chas Reiigíoíás, y les adminiítren 
{ en la Ciudad de Reate* ay* días los Eclefiathcos Sacramentos. Por 
| d el m es de Junio, del ano del Se- elle motivo fueron llamadas en 

¡ñor i z 3 4. y ella Bula Apoftoíica &s gloriólos principios, Rehgiofas 
ella dirigida á las Monjas, que yá Minoritar,porque las governavan 
entonces vivían juntas en vida R.e- los Frayles Menores, 
jjgiofa ; y difpone el afectuoíb Con citas Bulas Apoítolicas 
Pontífice ál Obilpo de Zaragoza, ( cuyos Originales fe confervan en 
que les dieíle Abadeía, á quien co- el Archivo de dicho feliz Conven- 
mo Cabeza obedecieflen 5 y las ro de Santa Catalina, y yo los he 
favorezca,y defienda, y provea de tenido en mis manos) le prueba 
Prelada idónea por elección Ca- concluyentemente, que íii primera 

;• ¿nonica,dándole el Velo de la Con- fundación fue en el ano del Señor 
fagraeion, affi a, la Abadeía,como de 1234. y no en elfiguíentede 
d las demas, que lo qutfieren reci- 1235.  como dizen el lluftriflimo 
bir.para tener vida regular dentro Gonzaga, y el Venerable Mu- 
delClauftro. _ ñllo.
. Antes de ella Bula Apoftoliea En lo que todos convienen, es» 

, referida, fe halla otra del inifmo <en que elle Real Convento de San- 
Sumo Pontífice, cuya data es en 'ta Cacalina de Zaragoza fue el 

i la Ciudad de Reate, a 2 6.de Ma- primero, que íe Rindo de Religio- 
yo del año del Señor de 1 2 34. di- fas en ella Imperial Ciudad;y aun 
rigida al Míniílro Provincial de los añade nuellro Infigne Chroniibt 
Frayles Menores en el Reyno de citado, que no fulo fue el primero 

; Aragón; en la qual le amoneda,y de ella IluílriíFima Ciudad , fino 
: manda, que por sj, b por otro Re- umbienel primero que fe recono- 
; I  Jjgioíb conveniente de fu Orden, ce en Efpana del Orden Sagrado 
; *  inllruya en la diíciplina Regular á de Nadara Seráfica Madre Santa 
f: las Religíoías de San Damian del Clara, y de Jos mas antiguos-de 

Convento de Santa Catalina de coda la Religión.
Zaragoca, fundado por la Noble La Noble Señora Fundadora 

■ Señora Ermifenda de las Celias y Doña Ermifenda de las CcHâ  
j que quando fuere menefter, haga teniendo yá fondado fo Córivenco,

Id Oficio de Vifitador, depurando embid quatro Rcligipfas á la Ciu
dad



Y<jp Vida de la Venerable Madre Sor J aclkta de Atondol 
daà de AiTis, para que vificalTen à -touno do los principales de to&i 
Jsfucftra Serafica Madre Santa la Religión. Aun en lo material, 
(CIara, que aun vivía, y le pidieííen -es al preíente un adombro. Ver- 
líü bendición en nombre de todas; dad es,que en fu principio no feria 
rperp dizefe., que la Santa Madre tan íümptuofo, ni can dilatado* 
-,«c> permitió, que la vielien ; dan- porque aviendo de imitar á fu Se- 
¡tío à entender el difguftoque tenia, -rafica Madre,feria precifo conten
de que huvieflen dexado fu Con- -taríe con menos.

.vento por aquella vana curiofidad. > El Religioío Convento de San 
’ También ay quien dize, que cDamian, donde vivió, y paisò à la _ 
Kuna de las paulas principales, por- vida eterna nueftra Serafica Ma
nque la Santa Madre no fe quilo dre Santa Clara, y  donde i'ucedió 
]dexar ver, fue, porque eran Reli- aquel celebre prodigio de auyen- 
«io/as de Convento, que fe avia tar la fervorofa Capitana de las 
¡¡fundado con renta. Otros dizen, ' Efpofas de Ovillo à los Infieles » y 
tfue,porque avian falído de la ciati- Enemigos de Dios,.-teniendo en 
Jura. N o obliarne, les echó la Se- fus manos la Cuílodia del Sancií- 
,rafica Madre fa bendición,y llenó fimo Sacramento > era lugar tan 
cambíen de bendiciones del Cielo cftrecho, que le causó admiración 
¿ella nueva planta, y deípidíó à el verlo à nueílro Venerable Padre 
$ js lwjas de Zaragoza por medio Murillo, el qual dize, que aun con 
jdc fu Hermana Sarita Inèdia qual Ja imaginación no podía pintar 
Jas confbló mucho, y las embió ri- una Caía habitable encfpado can 
feas de Sanriífimos eonfejpsv breve.

Pallaron à Roma las quatro Yo también he tenido la bue-
¡Relígiofas Peregrina« * y alcanza- forama de verle, y de poder
ion del Sumo Pontífice Gregorio -adorar aquellos Venerables Luga- 
jNono upa Bula dilatada ,, «pae íé -res, donde avía eftado tanto tiem-  ̂
guarda enefte grande Convento po aquel Serafín humano. L a *  
de Santa Catalina, en que lies íe- Campana de obediencia, con que I 
fiala el Vicario de Chriflo Señor Ila ma va à fus hijas,eilàen una Ca- 5 
Nueílro el modo de vivir que pilla, donde aora fe venera el in- ! 
avia» de tener,mientras no fe con- eormpco Cuerpo de San Antonio • 
ormava k  Regla de Santa Claria. de Eílrigonia ; y tiene la dicha 

En lo material', y en lo formal Campana un formio tan vivo,y pe-  ̂
ÍW fido Sempre efte RsalCoQvem Peer ace,q baze temblar el corazón.

:i; • i ‘ Elle



Parie Tt,
f  ' Efle feliz Convento de San Da
mián, donde nueftra Serafica M a' 
dre paisà fu vida mortai, yà no 
citi en poder de las Religiofas,fino 
de los Padres Reformados de 
Nueftra Sagrada Religioni porgue 
luego deipues del tranlìto preciofo 
de la Gloriola Fundadora, fuñie
ron los Nobles Ciudadanos de Af
fo el rico teíoro de fu Santo Cuer
po, para darle honorífico Sepulcro 
•dentro de la Ciudad en la miíma 
Iglefia, donde avia fido fepultado 
Nucí tro Serafico Padre San Fran- 
cifco, y juntamente iùbiò toda la 
Comunidad de las Religioíás, con 
el Venerable Cadáver de íii San- 

-ta Madre; y al lado de dicha Igle
s ia  recibieron fu nuevo Convento, 

t  donde actualmente perfeveran.
La magnifica diíooficion mate- 

;'rial,que aora tiene el Infigne Con
cento de Santa Catalina de Zara- 
tigoza , bien creo no la tuvo deíde 
lu principio, por la razón eficaz 

fique avernos alegado-s y también 
¿porque en aquel tiempo no fe hizo 
la planta , lino para el callido nu
mero de veinte Religiolàs, confor

mine à la Bula • referida del Sumo 
f Pontífice Gregorio Nono , que yà 
rdexamos citada.
? ' Corriendo los tiempos fe han 

aumentado muchas cofas ; fe ha 
íeftendido mucho k  fabrica ; y à 
yezes ha fubido tanto el numero

italo T. 1 6 1
de Religiofas, que en el ligio pró
ximo pallado llegaron á fer ciento 
y diez de Comunidad.

Tiene elle Santo Convento un 
quadro de Clauftros tan eípacio- 
los,y dilatados,que juzgo no fe ha
llará otro , que le exceda en todas 
las Provincias de Efpaña. Setenta 
y íeis paffos tiene de larga cada 
una de lasquatro lineas, haziendo 
perfecliíiimos ángulos, y dexando 
en medio una luna tan efpaciofa, 
que dilata el corazón humano íolo 
el verla; porque ella toda defem- 
barazada de fabricas, y entra li
bremente la luz á los quacro dila
tados Clauftros, que la ciñen.

Tiene aílimiímo un Quarto 
nuevo , con vn Sotano ran hermo- 
fo , y elnaciofo, que íegun dize el 
Venerable Padre Mnrillo, podría 
fervir de Iglefia; y fobre el Sotacó 
dos hermoíiffimos dormitorios, y 
fobre ellos una Galería de tan lar
gas , y deliciofas villas, que tam
bién juzgó dicho Veueráble Pa
dre, abría pocas mejores, ni aun 
iguales, en todas las Provincias de 
Efpaña.

La Galería principal tiene cin
cuenta y ocho palios de larga, y 
diez y ocho de ancha; y de ella 
auníefubeá otramas pequeña, 
que tendrá diez y ocho panos en 
quadro pcrfeélo. Las villas, y ven
tanas pequeñas, conforme á la de- 

£  cen-



i Ci  Vida de la Venerable AtadreSor\adnta de Atondo.
cencía rclígioía de ellas dos efpa- ncciente à la enfermería, parece 
¿oías Galerías, tienen cl dìi tua Die otro Convento à parte, 
privilegio, deque fin íér villas las Amàs de la Sala commi para 
Lfpofas de Chriílo , y fin que può las enfermas, que es harto capá?, 
dan vèr de cerca à Seglar alguno, tienen fu decente Ora torio,donde 
pueden e (tender la viltà en un di- pueden oír Milla caíi todas las que 
ktadiííjmo eroisferio, porque no eílán en aqilclla grande Sala, y en 
miran ázia la Ciudad, fino á la fits Camas; tienen añadida,y def- 
parte de las huertas, y pequeños tinada otra quadra mas pequeña, 
montes , que antes divierten , que contigua con la miíma Lnlerme- 
embarazan, ría común,que fe llama la Cama-

La carmín habitación de las ra de Santa Ana, donde como-
Rdigiofas, esquanto buena fe pue
de defea r ; porque las Celdas para 
Cada una fon baftamemente ca
paces, y tienen las ventanas al mc- 
dip día, quedas haze templadas, y 
alegres la cumplida luz del Sol; y 
.también eftán libres de inoleftia 
de Seglares, porque entre la linea 
¿telas Celdas, .y la muralla del 
Convento, media la Huerta de la 
mifma Comunidad, que las libra 
de muchos Incoovenientes.

Ay también otras habitaciones 
acomodadas para codos tiempos; 
porque comíi el numero de Reli- 
giofas ha llegado á fer doblado del 
que aora fe compone, tienen mas 
cumplida conveniencia las pocas, 
que la que tenían las muchas.

Para quando . las Religíofas ci
tan cnfermaSjríené una Sala gran- 
■de muy competente, y acomoda
da, con todas las oficinas neccfia- 
rías ; de cal manera, que lo perce-

damente fe pueden poner tres Ca
mas,fin embarazarle unas á otras, 
y dexando baftantillimo eípacio, 
para aíiiftirles las Señoras Enfer
meras.

Otro quarto mas pequeño eftá 
aflimiímo contiguo á la Sala gran
de de la Enfermería, que firve pi
ra algún cafo irregular > ti íucede 
enfermar alguna Religioía, con 
-accidente que pida eílar mas (ola, 
para que no eítorve, ni inquiete á 
jas demás enfermas.

Las otras Oficinas principales 
sdc efte Celebre Convento , como 
-fon Refectorio, Capitulo , lugares 
-deprovifiones , y Cocina de Co- \ 
munidad, todas correlpondená la 

.magnífica obra.de todo el Monaf- 
terio, fin que les falte cumpli
miento alguno de quantos.fe pue
den imaginar, y deíear.

De los Coros para las Divinas i 
alahaozas,y deiasiicliquias infig- j

nes,



ncí, y Capillas devotiflimas, que y  fitío .donde eftá fii Monaftcrio, 
tiene cíla Sama Comunidad , ha- "con todos los bienes, que de pre- 
blarémos en el Capitulo tercero lente tienen , y per tiempo ten-
de cita fegnnda Parce,donde tam- drán.
hien fe dará breve noticia de las £1 mifmo Sumo Pontífice en 
Rdigiofas de efpedal vircud.y San- otra Bula de 14. de Octubre de 
tidad, que ha tenido defde fus 1 1 3  5?. confirma la antecedente; y

Parte II. Capitule IT. j¿j

principios cite grande Convento; 
-y las. muchas fundaciones, que de 
¿1 han íaiido para otros Pueblos 
de Efpaíía.

CAPITVLO II.

> PRIVILEGIOS APOSTOLI
COS,} Reales, que ba tenido efle 

' Celebre Convento de Santa 
Catalina de Zaragoza.

OS Privilegios Apoílolicos, y 
Reales , que ha tenido efta

no Ibi;) recibe en íu protección las 
per lonas , y bienes de dicho Con
vento, fino también las tierras, y 
poííeffiones, que pacifica mente ci
tan polTeyendo.

£n otra Bula Apoílolica del 
mifmo año , y del miímo Sumo 
Pontifice, dirigida al Obiípo de 
Huefca, y à los Priores de Sanca 
M aria, y de Santa Engracia dé 
Zaragoza,les manda fu Santidad, 
que à la Abadcía, y Monjas de 
Santa Catalina las tengan por en
comendadas líiyasjy no permitan, 

(Santa Comunidad, cuyos Origi- que lean indevidamcnce moleíta- 
nales fe confervan en el depoíito das à cerca de fus poííefliones, y 
*de fu Archivo , han lido muchos; otros bienes pertenecientes al Con
ferò con los varios, y calamitofos vento ; reprimiendo à los moleíta- 
,Jtiempos fe han deíatendido cali dores con Cenfuras Ecleíiafiicas. 
todos ; y aquí daremos concifa Y  lino pudieren todos tres aten- 
n̂oticia délos mas principales. derà laexecucion de ella Bula, 

El Sumo Pontífice Gregorio manda lu Santidad, que el Obiípo 
ono en fu Bula Apoftolica, cuya de Huefca con uno de los dós 

rdata es en Viterbo à 3. de Junio nombrados , 1a executc fin apela- 
Ide 1 137.  recibe à fu protección, cion.
•y al amparo de la Santa Sede, à la El mifmo Pontifice en otra Bu- 
»Abadefa ,y  Monjas de Santa Ca- la de 1 8. de julio de 1 140. co
ralina del Orden de San Damian; mete, y manda al Obiípo de Za- 
alli è fus perfonas, como al lugar, ^íagoza,y al Arcediano de Teruel,

X 1 y



r.¿4 Vida de U VenerdUvfffladre Sor'Jaduta Atonía'.
y al Príoí de San Salvador de Za~ también atendió piadofiffimo i  
ragoça, lo mifmo cjue en la ante* elle Celebre Convento de Santa, 
ccdente. Elle Sumo Pontífice Catalina, y en fu favor concedió
Gregorio Nono atendió piadofií- 
fimo, y aferiuofo à elle Santo 
Convento de Santa Catalina, co
rno conila de fas Apoílolicas Bu
las. '

En otra Bula Apoílol’ca , cuya 
data es en Viterbo, el primero 
día de Junio, del ano 1237.  enco
mienda el mifmo Pontífice Gre
gorio N oi» al Pueblo de Zara
goza, que por reverencia de Nuef- 
ero Señor Jeíii Chriílo, y de la 
Santa Sede Apoílolica, y fuya,ten
gan por muy encomendadas à la 
Abadcía, y Monjas de Santa Ca
talina , no permitiendo, que feac 
rooleíladas por alguna perfora, de 
qualquíera dallé, ó condición que 
fea.

Lo mifmo derive fu Santidad 
al Obiípo,y Cabildo de Zaragoza 
en otra Bula Apoílolica , dada en 
Viterbo à 15. de Julio de 1 2 37.y 
én ella, y en otro Apoftolico De
creto , dirigido al mifmo Señor 
Obiípo,, y Cabildo les a monella, 
y  exorta , que dèn todo favor, y 
ayuda à dichas Religiofas,para to
das las cofas convenientes à ili 
Convento,y Comunidad. La data 
es à 9. de Agollo de 1238.

A elle Sumo Pontífice fe iìguiò 
d  Papa Inocencio Quarto, fel qual

las Bulas íiguientes. i
A 10. de Agoílo de 1246. re- | 

cibió con benignidad á íu protcc- 
clon Apoílolica , á todas las Reli- f 
gioíás de elle Convento Infigne de • 
Santa Catalina de Zaragoca, y a 
todos fos bienes temporales. Lo 
mifmo hizo Vrbano Quarto en el 
año 12 63.

El djebo Sumo Pontífice Ino
cencio Quarto concedió otras Bu
las Apoítolicas muy favorables 
para eíte Santo Convento; conce
diéndole muchos Privilegios Apoí- 
tolicos, y que gozen las Religiofas 
de elle Convento de quantos Pri
vilegios, y favores hallen concedi
dos á los Religiofos de Nucílro 
Seráfico Padre San Franciíco, que 
es una grande conceííion.

El mifmo Sumo Pontífice eferi- 
vió elpeciales Bulas en favor de 
elle Santo Convento, exortando á , 
los Reyes, y Ciudades, que les de- i 
xen entrar libres todos los abaílos I 
.de fu Comunidad} y que no les * 
pidan peages, ni otras exacciones,
.y tributos,que fe piden á los Segla- ; 
res} y que les aíliílan con el agua f 
neceflana para la Huerta de fii \ 
Convento j  fobre lo qual también i 
eferivió fu Santidad á la Reyna de i 
Afagon en el año 1246. __ ¡
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El Sumo Pontífice Vrbano me el Cónquiftador difptifo, y 

Quieto también concedió, a ella mando con Santo zelo en clamo 
Santa Comunidad muchos favo- 1 264. que todos los bienes tem- 
rcS} y Privilegios, y eícnvio al Rey porales, y poílc ilíones de elle San— 
de Aragón, rogándole, que las fa- to Convento de Santa Catalina fe 
vorezca, y ampare. Lo mifmo hi- ateñdiellen, y veneraflen, como (i 
20 al Infante Don Pedro, á la Co- fuellen fuyos proprios de fu Mar 
jnunidad de Teruel, y al Obifpo, geftadj y que fe les diefle á las Re- 
.y Ciudad de Zaragoza, para que llgiofas toda la Sal neceíTaria para 

:: Jas afliílieflen pxadofos con algunas el aballo de fu Convento, y qui* 
\Jknolnas. nicntos íueldos todos los años en

Para tiempo de Entredicho tie- el mes de Mayo, para la pitanza 
pe elle Santo Convento grandes de las Religioíás. Todo ello coní- 
Privilegios Apoílolicos, cuyos Orí- ta de varios Decretos de dicho 
ginales hallarán los Prelados en el Rey , cuyos Originales tienen ar- 
Archivo de las Religiofas. Vean chivados las ReOgiofas. 
afli mifmo las Preladas la memoria  ̂ El Rey Don Pedro confirmó!
de loque fucedió el año 1 666. piadofo todas las benignas concef- 
obrando la Iglefia de San Miguel liones, que íii Padre tenía hechas ó 

i de los Navarros; que por el mo- .ella Saca Comunidad. Año 1279 .’
■ nvo de aver rompido la cabeza un El Infante Don Alonlb, en el 

Oficial á otro en dicha Iglefia , fe año 1322.  les concedió á las Re
pulo también Entredicho en elle ligiofas de Santa Catalina los Pri- 
Convento de Santa Catalina, pero vilegios de fus Antecellbres ; y 
•fiie muy atendido, y venerado del mandó expreílámente, que no fe 

: Iluítriííimo Señor Arzobifpo. hizieflen tributarios los Dienes de 
"  Los Privilegios de los celebra- dicho Convento. Quando elle In- 

dos Reyes de Aragón , y de Eípa- fante paísó á fer Rey, confirmó lo 
É ña, que tuvo en fus primeros ligios mifmo en el año 13 46.
¡I efte Santo Convento, también El Rey Don Jayme el Segundo 
|§ fueron muchos, y eítimables; pero confirmó el Privilegio de la Sal, y 

con la calamidacfy defventura de mandó con todo rigor, que fe les 
|  los tiempos, que fe han feguido, fe diefle á las Reliólas de Santa 
i  han hecho como inútiles, y olvi- Catalina toda la Sal ncceflaria 
I dados. para el aballo de fu Comunidad-'

El Infigniffimo Rey Don Jay- Lo mümo concedieron. y confir
ma»



Vida de la Venerable Madre Sor Jacinta Atondo, 
marón dRey Dbn AIóufo,d Rey 'rador Carlos Quinto confirmó cf- 
Dbn Pedro él Quarto, y el Rey ^a coneeífion de los mil fueldos,en 
Don Martin, cuyos Decretos Orí- fu Real Decreto, dadoen Toledo 
finales fe hallan en fer., y bien á 19.de Julio,enel año 1 5̂ 34.
guardados en' el Archivo íeguro 
dd miftnb Convento; donde tam- 
¿ien fe hallarán los Privilegios 
Reales figuiemes.

El Rey Don Juan el Primero

He dado efta breve noticia de 
'los mas principales Privilegios 
Apoflolicos, y Reales, que fe han 
concedido à elle Celebre Conven
to ; para que fí quiera íe les arien-

•concedió á fas Reügiofas de San- da con piedad á ellas pobres Re
tía Catalina de Zárago^a el eíli- lígíofas, que le emplean digna- 
amble Privilegio, de que en un día mente en las Divinas alabanzas; y 
■ entero en cada m es, tengan libre cftán confagradas al Supremo Rey 
«el agua del Rio de la Guerba; y de los Cielos, como verdaderas 
‘Conviniendo en dio ella Ilullriíli- Efpofas íityas. El Señor infunda 
xna Ciudad, fue íeñalado el día en los corazones de bs Fieles la 

¿abado, déíde la hora de Viípcras p̂iedad, que defeo. Amen.
¿afta el día Domingo inmediato
a Ja mifírta hora. Elle gran Privi- CAPITVLO III.
Jegio íc admitió fin contradicción
lalgana, y 63c confirmadopor otros DEVOTISSIAÍ AS C APILLAS% 
-Reyes Succeííores. Inftgnts Reliquia! , y  Santuarios^
- i. Éfle mifmo Rey aumentando ique fe bailan dentro de la Chafara 
■la liberalidad de fus Anteceflbres, de efte Celebre Convento; lat Re~ 
.concedió fu Real Decreto, para ligiofas defeñalada virtud que ha 
¡que amás de los quinientos fuel- tenido; y las muchas Fundadoras 
dos , que les avia concedido el ' que de el hanfalidojara fun-
■ MagnificoRey Don Jayme,para 
pitanza alas Rcligioías,íe les dicf- 
ien otros quinientos fueldos de nue
va gracia, parad mifxrio fin.

Efte ultimo Privilegio Real fue E

dar , y reformar otros 
Conventos,

L Iluftriffimo Señor Gonzaga 
en fa grande Chtonica de

confirm ado, y conrinuado por los toda la Religión Seráfica, que im- 
Iñíignes Reyes dé A rag ó n , que le prim ió en el año mil quinientos 
fiicedieron en la Corona ál R ey  ochenta y fíete, y Ja coníágró á 
D on Ju a n ; y d  generólo N ueftro Celebre Sum o Pontífice

— Sixto
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S&toQgWfe, Hcgando al Iafignc 
Convento de Sanca Catalina de 
Zaragoza, ep la pagina fetecientas 
y nueve dize: Que de efte Santo, 
Convento han íalido muchas JRe- 
ligiofas para lindar» y reformar 
piros muchos Conventos.

El mifmo Señor Obifpo dize 
también, que viviendo aúnen vi
da mortal nueftra Seráfica Madre 
Santa Clara,palla ron de effe Ciui- 
dad á la de Aflisdo?. Religiofasde 
Santa Catalina, para vilitar á la 
Seráfica Madre j la qual en peni
tencia de fu curíolidad,na íe dexó 
ver de días > mas por medio de 
fe buena Hermana Santa In f las 
coníolo , y les dio fe eftiruable 
bendición para ellas , y para fe 
lluevo Convento,

Dize aílimifino, que efta Cele
bre Cala de Santa Catalina ha te
nido muchas Ipíignes Rejigiofas 
en virtud, y Santidad» pero fojo 
nombra las quacro fignientes: A la 
Venerable Madre Sor Magdalena 
Magalktn, diziendo , que fac una 
Señora concemplativajde Oración 
continua, y estática, y por eík> 
Iffiuy períeguida de los Demonios, 
t. A Ja Venerable Madre Sor 
¡María López de Vid, y de ella ef- 
i;rivc, que tuvo éfpirítu mauifieftp 
pie profecía, vaticinando muchas 
¡días futuras, y ocultas, que def- 
pucs fe comprobaron^pn d  efedq,
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A la Venerable Madre Sor. 

María Loríena, de quien afirma* 
que fue íingularmente nocada en 
el d'iícreto filcncio, en ferviente 
caridad , y en abltineqpas , y per 
nitencias, increíbles. Con cftc no
table terminólas explica.

A la Venerable Madre Sor An
gela de Verbero, y dize, como.fee 
tan enamorada del Señor,que me
reció , verle cd forma de ¡Ñiño en 
la Hpífia coníagrada. No hazé 
mención de otras, aunque dize, ha 
tenido muchas Hijas elevadas en 
virtud efte Saptó Convento.

En apunto de Reliquias Infig* 
nes,fojo hazememoria , deque 
efte celebre Convento tiene dos 
Cabezas de las Onze mil Vírge
nes, y dize, fon de Santa Cbnftan? 
cía, y de Santa Cacalina. EferívC 
jámbica, que tiene ufuRdiquia 
cftimabiliílwiji de Ijgw m  Cruciî  
v mucha parre de ana Sagrada 
Eípina, de jas que penetraron 1* 
Divinizada Cabeza de Nueftt© 
Redentor Jefa Chrífto.

En allanto de Santas Imagé? 
nes, y devotas Capillas dentro de 
ja Claufara, falo menciona la -Sa
grada Itpagen de alabaftro dp 
María Santiííima, ¿de quien. <&£» 
la Jia ijulhado el j>Ofk)r<Q0n mti? 
cbqs Milagro?} y que qíU con Vfr 
iteración Máxima- j excitando
cas». *Ñ». la

de*



Vida deiaVeni^abledli^rt fot J nefata de Atondo'. 
devoción gtutíéle, cònqùeftas- Re- xaado el efcrivitlas dó^ohóflcO* 
Ijgíoías la veneran. - para quando íeles llegue fu tiem-'
i Mueítro Venerable PadreMu- po, y ocafion oportuna ,fegun eí 
rilloen fu prccieío Libro déla orden de fuChronica. 
ídirtoria de Zaragoza, que imprí-̂  Lo primero, pone bien compro- 
jpió ĉii5el aob 1 6 1 6. hablando de bada la Fundación de elle Samo 
¿íle InfignC- Convento :de Santa Convento en el año i z  34#que affi : 
Catalina, en el tratado %. capitulo el Iluftriffiroo Gonzaga, como 
^ .  pagina 3 6 1 , conviene con también el Venerable Murillola 
todo lo .dicho por él IKtftriffimó ponen elano 1 1 3  5. íobre ello y i  
fioozaga-i y  -foló añade y que efte dexamós dicho nueftro fentir en 
Santb Gonvento íiempre íe Ha fe' el Capitulo 1 . de ella primera 
¿alado mucho en la limpieza, y Parte.
buen afleo de las cofas tocantes al Lofegando añade, que las Re-
Culto* Divinó, à los Altares, y Sá- ligiofas eícogidas, para vifítar à 
«jiífaa. preciándote mucho las nucftra Serafica Aladre Santa 
^.íál^óíaS j ' de que fepaguen cóñ Ciará en Affis, fueron quatro j y 
niageftad , y religión las Divinas el Señor Gonzága , y nueftro Ve- 
alabaneasiy fe celebren dignamen- nerable Murillo no íéñalan, fino 
te los aias Feftivos de ía lglefia dos. En fu docta Chronica darà la 
Católica.' Por lo qual verdadera- razón. Ocürreme, que ferian dos 

con «tacha razón, idisse , fé principales,y otràs dos de las Con- 
riene;en cftaCaU<iad grande con21 verías para la affifteneia de las 
cepto de la Religión de efta San- dos nombradas, 
ta C aía, confideraadó el buen eí- Lo tercero, à las quatro Vene- 
pirica de lásReligiofas, que paréte rabíes Religícrfas,que nombran los, 
íe va heredando de unas en Oirás citados Miftoriadores , añade la s 
deídé íu feliz priheiféo. 1 quinta, y-dize, es la Venerable | 
5 : El Infigne Chronifta de éftá Aguilera >’y otras, cuyos nombres  ̂
Santa Provincia de Aragón, de advierte, que fe ignoran ; porque \ 
quien yá tenemos dada breve no- íoló fe conocen, por aver hallado 
Ocia en ctCapitulo primero deef- íiis Cuerpos incorruptos, deípues 
ta fegunda Parte , añáde muchas de muchos añosdefepulturaen la
colasen fus Tablas Chronologi- 
cás $ "■ bien que íolo las dize por 
abreviatura, y apuntamiento, de:

mifma tierra. Cita à nueftro gran
de Análifta Vvadingó, ad antt> 
1 1 3 4 .  »3/W.7.

£ 0



f a r t e l i .
la  quarto, menciona los anos, 
que íalieron de elle Santo Con
ato las Fundadoras,v Reforma- 

doras para otros; lo qual no hazen 
Gonzaga, ni Mudilo. Para fun
dar el de Lérida, dize , íalieron el 
ano 1 146 .Para el de Tarragona, 
año 1254.
- Para reformar el de Pedralbas 

«O Barcelona, el año 1496. Para 
jgl de Santa Engracia de Pamplo
na , el año 1500. y el año 1509. 
Para el de Nueílra Señora de Al- 
tabas de Zaragoza, el año 1557.

Para fundar el de Barbaftro, 
gl año 15 60. Para reformar el de 
Huefca, el año 1573.  Para fun
dar el de Borja, el año 1603 .Para 
fondai el de Tauíle,el año 1 6 2.9. 
Y  para fundar el de Xelfa , el 
«ño 1631 .
, Suponefe , que todas ellas Se

ñoras Fundadoras, y Reformado
ras {¿rían de conocida virtud, y 
perfección, fegun el empico San
t a , para que Rieron deílinadas. 
De días hará cípecial mención 
nueflro diligente Chroniíla, quan- 

o hable de los Conventos , que 
dpeckivamente fondaron,ó refor- 
Ijaaron ; y allí dirà fus nombres, y 
SpdKdos, y juntamente fus heroi- 
*$as virtudes.

En orden à las devotísimas 
Capillas, y Santuarios, que «ene 
á ®*?®  de la Qaufura Regulas
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elle Celebre Convento ¿ tuvieron 
limitadas noticias ios Hiítoriado- 
res mencionados; porque íolo ha-i. 
zen memoria de la Milagrofa 
Imagen de Nueílra Señora de la 
Piedad, que aora comunmente fe 
llama de la Ciílerna , porque en 
aquel fitio ay una, donde antigua
mente fe enterravan las Refigio- 
fas. Pero amas de ella principal 
Capilla, ay otras muchas, y las de 
mayor veneración ion las figuien- 
tes.

En el Coro de Maytines de ve
rano , ella la Sagrada Imagen de 
la Madre de Dios de los Dolores, 
que es devotiílima > donde regu
larmente cumplen las penitencias 
las Religioías , quando íuben de 
los tres Confesonarios, que eílán 
cercanos, y comunmente fe baxa, 
y fube á dios por dicho Coro.

En elle mifmo Coro de May- 
tiñes ay una devotiffima Imagen 
antigua de Chrillo Crucificado; y  
ha paliado por tradición de riern- 
po inmemorial,que le hablo á una 
Religiofa, la qual, pallando a mi
rar por la tribuna, o zeloía de di
cho Coroá la Igleíia, oyb la voz 
de Chrillo en aquella Saeta Inwr 
gen, que le dixo: M tra, me te mi
ra  Dwr. Ellas palabras euán eferi- 
tas a los pies de la miíma San- 
riffima Imagen > haíla eldia prc- 
fente.

u. $U'



, Subiendo al Clauftro del Coro En el Clauftro del Coro baxo£ 
abó, lo primero ay un Altar con íalicndo de los Confesonarios, es
k.Sagrada Imagen de Nucftro la primera Capilla la de Nueftra 
Señor en la Oradon del Huerto, Señora de Ja Ciftcrna. Masade- 

- que también es muy frecuentada, Jante íc halla la de la Madre de 
y venerada de las Religiofas. Píos de los Angeles, que también 

En el mifmo Clauftro del Coro es devoriftima, y tiene el Sanriífi- 
alto efta la devoriftima Capilla del mo Niño, que íe lleva á los enfer- 
Monte Calvario , donde Nueftra mos, de que hablaremos en la 
Venerable Madre Jacinta hazia tercera Parte, 
fes exeracios cípirituales deípues Deípucs en el miímo Clauftro 
de media noche > y allí también efta la Capilla de los Santos Apof- 
hazia las afperiílimas difdplinas, toles. Deípues la de la Aftumpcíon 
de que hablaremos en la tercera de Nueftra Señora. Efta Capilla 
Parce de efte Libro. es muy antigua, y no fe le alcanza

En efta mifma devoriftima Ca- fu principio j pero ícdize en los 
ralla , ay dos Imágenes Sagradas libros del Convento, que la hizo 
de primorofa eícultura, bien dora- renovar, y pintar, la Señora Sor 
das, y encamadas« la una del glo- Ifabcl de Atondo,en el año 1 566. 
iiofo Patriarca San Joíéph ; y la Sobre la puerta del Coro efta la
Otra del aflbmbroíb Penitente San Madre de Dios de Confolacion, 
Pedro de Alcántara} y con ambos que íe apareció en el mifmo lugar, 
desfogava fe encendido corazón íegun la tradición antigua deí 
la Venerable Madre Jacinta; por- Convento. Pallada la puerta prin
gue de entrambos era muy devo- cipal de dicho Coro,efta la Capilla 
ta, como lo diremos en el lugar dei Sanco Sepulcro , donde la Ve- 
citado. nerable Jacinca tuvo fieros comba-

Enel miímo Clauftro efta la tes con el demonio, de que habla- 
Capilla de la Encamación > otra remos en otra parte, 
de Nueftra Seráfica Madre Santa En todas las efquinas de los 
Clara; otra de Chrifto Crucifica- Clauftros'ay Altares devotifiimos, 
do; otra de la Madre de Dios de de cuyos adornos , y edificativa 
Efperanza, que es hcrmofiífima;. decencia, tienen cuydado diftintas 
otra de San Antonio Abad ¡ y  Religiofas. 
otra de San Pabloprimcr Hernu- En uno de dichos ángulos efta
taño. la Sagrada Imagen dc-Nueftre

Se-

Vfda de la VtntréVle M4&re Sor jacinto de Atondo.



Parie I I .
Señor; con li Cruz ì  cueftas. En 
otto,acado à la Columna} en otro, 
d Ecce Homo, Sic.

En la puerta del dormitòrio 
baso cftà Nucftro Señor con la 
Cruz à cueftas, muy devoto} y fc- 
gun la tradición antigua de las 
Religiofas, ha hecho muchos Pro* 
digios. Eftàen forma de caído en 
rierra, y que le tiran de las logas 
para levantarle. No fe puede mi
rar, fio grande compaíEon, y ter
nura.

Algunas de eftas devoriffimas 
Capillas, principalmente las del 
Calvario, y del Santo Sepulcro, 
tienen falpicadas, y bañadas las 
paredes con la fangre de muchas 
buenas Religiofas, que en ellas ha* 
Zen aíperillimas diiciplinas. 
s Ambos Corospara las Divinas 
alabanzas,aQi el alto como el ba
sé} ion efpaciolos, y mageftuofos} 
y  cada uno tiene dos ordenes de 
£Üas,bien labradas} yen tanto nu- 
«Bcro, como lo pide tan grave Có- 
tttünidad.

En el Coro alto ay un Sagrado 
Itar, con Retablo muy primoro- 
■, y con diverfas Imágenes devo- 

JGmas , mas la principal, es la 
Santa Imagen de la Reyna de los 
»bgelcs María Santiflima, llama- 
a i  comunmente del Refcatr, por- 

un Rcligiofo Lego de efta 
ta Provincia, que fe hallava

tapitm I I I .  »71 ,
í cautivo del Rey da Túnez ■> por 

lósanos de 167a. viéndola def- 
predada de aquellos Bárbaros 
Maometanos, procuró fu refcatc} 
y quando el Señor difpufo,que lle
gado la Redención de fu Cauti
verio , fe truxo en el pecho la San- 
tiflima Imagen de Nucftra Seño
ra Refcatada > y con limofnas,que 
para efto dio un devoto Ca vallero 
de Zaragoza , llamado Don Ma- 
theo Alcobcr , ( el qual tiene una 
Hija Religiofa en eftc milmo 
Convento) íc renovó el Altar , y 
fu Retablo, y fe colocó dignamen
te la Sagrada Imagen; y por fuer
tes, que para efto le echaron, fue 
feñalado el d¡a efpccial de fu ve
neración , en el de la Expectación 
de Nucftra Señora } como mas 
largamente le halla efcrito efte 
calo con todas fus circunftancias 
en los Libros del Convento , para 
perpetua memoria.

En el mifmo Coro alto fe ve
nera una Sama Imagen de Sama 
Catalina Virgen, y Mártir,Titular 
del Convento} la qual es precióla, 
primorola, y devoriffima. Sobre 
cada una de las Sillas de las Reli- 
, giofas, ay cilampas linas de la Sa
grada Paífion de Nueftro Señor 
Jefu Chriftó} que amblen caufan 
mucha devoción, y adornan tan 
Sagrado lugar.

« En el Coro baxo ay un Altar 
Y  i  de
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<fe la M a d re  de D io s de G racia ; fois hombres juntos no h  a v ía »  
y  otro d e  fu G lorióla Afluropcion podido m over. E fte íucefío es an 
tros C ie lo s } y en e lla  Santa Co- ciqüiffim o, y  fegun la  relación de 
inunidad fe precian m u ch o, de fu m em oria que fe  halla en d  L i-  
que la  R cyn a de los Angeles , fea bro del C onvento, haze mas de 
la prim era Prelada de fu Conven- quatrocieutos ,años,que paíso. 
to, y  la  Abadefa fea  fu Vicegeren- Por el m otivo de efte m ilagro 
t e } y  V  icaria de N ueftra Señora, y  de otros muchos que ban fucedi- 

D e  la  Sagrada Im agen de. t ío , haziendo R ogativas las R elí- 
N ueftra. Señora d e Piedad , que giofas en la  C apilla de efta Sa^ra- 
por otro nombre fe d ize  de la d a  Im agen,le dieron el d w x jT i-  
C ifte rn a , fe halla m em oria en los tufo de Milagro/* los lníignes 
lib ro s  antiguos del^ Convento; H iftoriadores G onzaga.y MunHo 
donde fe  d ize, que aviendola tra- que dexam os citados. *
b id o i vender, y  no queriéndola Por inm em orial coftum bre le 
dár por cincuenta fueldos , que haze todos los Sábados del ano 
ofrecían las pobres R d ig io fa s , fu- perpetuamente efta Santa Cornu
d o  e l patente m ilag ro ,  que fe nidad una devora Proceílion , que

term ina en efta Sagrada Im agen, 
E fta  Santa Im agen es de piedra y  en ella cantan las R elígiofas el

Éradiflim a , y  la  avian trahido H y m n o d e la  V irgen  Santiffim a 
fta la  Portería con un carro  de O Glorio/a Domina ¡ porque en 
bueyes. Parccxcndofes a los vende- ellas ha pallado por tradición de 

dores m uy corto el precio de cin- unas á o tras,  que affi fe  lo  reveló 
cuenca fueldos, determ inaron bol- la V irgen Sanrilfim a á  una Santa 
verfela á  lle v a r; pero no hallaron R e lig io ía , com o fe dize m as lar- 
potencia , ni fuerzas en los brutos, sám ente en el Libro citado del 
raen  los hombres para m overla, Convento, 
ni apartarla de la  puerta de la  D e  la  Sagrada Im agen de 
clauíbra. U cnófe de fervor una N ueftra Señora de Coufelacion, 
Santa Religiofa de muchos años, que rieñe fu aífiento fobre la  puer- 
y  de pocas fuerzas naturales; y  ta  principal del C oro baxo, confia 
abrazandofe con la  Sagrada Im a- de los Libros citados del Conven- 
gen la  llevo fola por todo el Clauf- co, que fe vino m iiagroíam ente de 
tro , haftael lugar m ifm o donde la  A ljaferia,y fe apareció en aquel, 
aora fe halla $ fondo verd ad , q u e  m ifino pueífc* y  avfeudofela bud*



Pflttt II. Gápttlilí III . ■ |rjĵ ,
co a llévár.fe bol vio luego al lugar la  D ivinizada Cabeza de C kriílo  
donde o y  eftá. D iz e fe , qued e to- Señor N u eftro , y  cftá dignamente 
do elle m ilagrolo cafo fe h izo E f- venerada en un euiioío Relicario 
entura autenticaj pero no fe baila, de plata ibbredorada.,
E s c a n d e  la devociónque le de- V n  pedacito d e l» ' Correa de 
nen las Religioías. _ N u eílra  Señora, que también efta

L a  Capilla del M onte C alvarlo  con mucha decencia, en un cora- 
hizo la R .M .So r Juana de A ragón zon de plata fobredorada,cuyo pie 
y  Cardona , que fue quarenta es como de una Cuftodia. 
años Abadefa de efte Santo Con- D os Cabezas de las Onze m il 
•yento, en el año 1 5 4 5 . V írgenes, que cada unaefta pucí-

L a  Capilla de N ueftra Señora ta en diftinco Relicario de plata 
de M oníérratc hizo la R .M . Sor blanca. L a  una es de Santa Coní- 
C ecilia de E r íl , Sobrina de la d i- can ela, y  la otra de S. Catalina.' 
ch a Señora Sor Juana de Aragón, V na Reliquia del H abito San
een el año 1 5 9 1 .  to de Nueftro Seráfico Padre San

■ Los Sagrados Ornamentos pa- Franciíco ; y  juntamente con ella, 
ra e l Santo Sacrificio de la  M ida, otra de San A guftin , de San Efte*. 
y  culto Divino,fon muchos, y  pre- v a n , de San Pedro de A lcán tara  

«ciofos en ella Santa Com unidad; y  de Santa T ereía  de Jesvs.T odas 
porque todas las R e lig io fas, que ea un Relicario d e plata fpbrcdq* 
entran en el O ficio de Sacriftanas, rada.
tienen por grande felicidad, el po- E n  otro R e licario , tienen Reli-’ 
d er hazer alguna cofa de nuevo quias de N ueftra Seráfica M adre 
con  licencia de fu Prelada, aunque . Santa C lara , de San A ntonio, de 
« lia s  en lo perfonal lo pallen con Santa Agueda, de San L o  renco, y. 
« ft rechura. de Santa Polonia. ■
■ D e preciólas Reliquias tiene ef- , E n  otro Relicario de plata To
te  Santo Convento un grande te- bredorada , eftan las Reliquias de 
foro. L as m as principales fon las N ueftro Seráfico D octor San Bue- 
>figuicntes. «aventura, y  del Glpriofo M aróc

I.- Vna porción harto grande de San ChriftovaL ^
éUgnum CrueiSy puefta en una pri- E n  otro ReEcarip ifo] ofo ff 
I  morola Cruz de plata fobredora- Hanca,tienen la precióla R eliquia

d a , que tiene de alta m edia vara, de Santa M aría M agdalena, y  de 
y_ai Santa Efpina, que penetró •• San  Dam ián.
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Én otro  R elicario  de p lata fo- ronesprim orofos, y fobre dos'd e 

bredorada , tienen las Reliquias ellos ay  dos Angeles > el uno tiene 
d eS an ta  Polonia, y  Sao B las. c o la s  manos la  C o ro n ad e Efpi- 

£ □  otro R elicario  d e  plata ñ a s , y  elotro  la  Colum na de la? 
Bfencajtíenen las Reliquias de San flagelación del S eñ o r; y  en medio 
Fabian , y  San ScbaíH aa de ios ángulos íbbrc toda la pri-.

E n  otro R elicario  de plata m orola fab rica ,  ay un N iño Jesvs 
blanca ,  tienen la  cíHmablc R eli- m uy lin d o , y  bien adornado de 
quia d e  Santa Gecrudis. ' curiólas flores.

E n  o tro  Relicario de plata ib ' L a  cabidad interior de efte 
bredorada,  tienen la precíofa R e- grande R elicario, íe dexa regiftrar 
Hquia d e  un dedo de oanta C ata- por ocho e líd a les, que tiene en fe 
fiía  V irg e n , y M á rtir , y  o tra de circunferencia} y  por ellos fe leen 

. Sanca R o ía  de Y iterb o . los títulos de las Reliquias figuíen-
E u  otro R elicario  de plata te s : H ab ito  de N ucítro Seráfico 

blanca,tienen las Reliquias d e  San Padre San Frandfeo. Cafulla do 
Afexb$> y  de S an jaco b o  d e la San Ildcfbníb. V elo  de Santa C e- 
M arca. a lia . San  Pedro Apoftol. San L u -
’< E n  otro R eficario de bronze cas Evangelifta. San E ftev aa  San 
ftbredorado , tienen las Santas Benito. San Bernardo. San Fran-* 
Reliquias de Santa C atalina de rifeo  de Paula. San Gerónim o. 
Bok>ma,de San Bartholom e Apof- San  G regorio Papa San Coim e, 
tdyv de San M artín Obiípo. Santa Lucia. Santa O rofía. Santa 
V  V id  mámente tiene cftc Iníignc V rfola. Santa E n grad a. Santos 
'Convento un grande R d icatío  de Inocentes. M arares de Zaragoca. 
’PrfedoTa madera bien lab rad a, y  M ártires de Agreda. San Félix 
fobredorada, cuya altura ferst dé M ártir. San C onftando M ártir, j 

T tóáyara cum pEda, y  fe  cuerpo "San N azario  M ártir. San N crco 
'eórrCfoonde proporcionadamente M ártir. .
jpon era , notable elevadon. Su pie O tras m uchas predofas Reli- 
«Stxitabado,y fe  cabidad interior quias ay  en efie gran d e, y  primo- 
es tan cfpado£a,qoc eü d ía  tienen Tofo R elicario ; cuyos títulos no fe 

f  ¿fáh des Reliquias, alcanzan para poderle le e r , por 
fopenor cftá cn ferin a ninguna de las ocho ventanillas, b 

t í t  valuarte «on qüatro torreones, puertas de criftal, que tiene fe  pri-
« r  —/ T _  _ _ m  . s,. .. j »  i  ■  / * # • • •  *

« m o fe  r a n e a .



VaMett.
T od o lo que avernos dicho en 

efte Capiculo, y  en los dos antece-, 
cantes, no es m a s , que una breve 
minuta de lo m as excelente, que 
fe halla en elle Santo Conventos 
porque para dezirlo todo con la  
exccníion, que pide cada m ateria, 
era menefter un libro m uy d ilata
do. E l Señor conferve el buen ef- 
piricu de fus Elpolas en e lla  Santa 
Com unidad. A m en.

CAPITVLO IV.

C O M O  L A  VENERABLE 
Jacinta recibió el Habite Santo de 

Religiofa en el Real Convente 
de Santa Catalina.

YA  dexam os dicho en el u lti
m o Capiculo de la  primera/ 

Parte de efte l ib r o , com o la V e
nerable Jacinta hizo íu viage d e 
M allen a Z arag o za , y  el m aravi
llólo prodigio que le fucedíó en el 
cam ino.

L legó á Z arag o za , y  apeándo
le cerca de N ueflra Señora del 

¿P o rtillo , vifitó fervorofa aquel In- 
«igne Santuario. D e  alli paísó i  la  
fvilita de N ueílra Señora del P ilar,

. ¡donde fe detuvo mas de efpacio, y ; 
¡fin divertirle á ninguna otra cola, 
>fc fue derecha al Convento de fu 
perpetua morada, donde las Rcfr- 
giofes fe cfperavan, con  d  avifo>
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previo que y£ tenían de fe ve
nida.

N o  hizo la Síerva de D ios no* 
che alguna en C afa  de Seglares' 
en e lla  grande Ciudad,porque a lli, 
lo tenia ya todo bien dilpuelto lia, 
prudente D iredor. Todas las R e - 
iigiolas la  recibieron con impon-', 
derables afectos de alegría Santa, 
y  modefta } prefagio feliz de 1% 
buena d ich a , que avian de tener, 
con ella.

E n e ld ia  feñalado del m ayor 
de los nacidos San Juan B autilla, 
ello  e s , á 24 . de Junio del ana 
1 6 8 1 .  recibió el H abito San ta 
de Religiola para el Coro e lla  Sier- 
va  de D io s, com o confia del L i
bro de las Recepciones de las 
N ovicias de dicho Convento.

E ra  en aquel tiem po, digniffi- 
m o Provincial de e lla  Santa Pro
v in c ia , el M .R .P .F ra y  Pedro E f- 
porrin, Le& or Jubilado, y Calili-; 
cador de la Suprema Inquifiáon» 
pero aun no avia llegado de ía  
largo viage de R o m a , donde avia 
citado los dos anos antecedentes, 
Procurador General de nuellra 
Serafica R e lig ió n , y  Affiliente de 
la  Apoflolica, y Pontificia C apilla.

Abadela de dicho R eal Con
vento de Santa Catalina fe balla
va la  R .M . Sor Jolepha C arrillo , 
Señora de grande difcrecton , y  
v irtu d , la q u a l Cupo düjponer tan



Vi fa  de la Vciìttable Sor J  Acìnta de Atondo :
difcrcta mente aquel dìchqfo reci- Ciudad de Zaragoza , dcftmado 
bìmlenco , q:ie ni à la Sierva de para continuar la dirección eipiri- 
Dios le cania ¡Te tentación de vani- mal de la Venerable Jacinta 5 y  
dad, ni las Kelígiofas dexaOen de aplicado cn elle Reai Convento 
conocer el bien que les traina à fu de San Francifco,para el euydado, 
impania. y-aififtencia de la devotiflìma Ca

bra Maeftra de Novicias la pilla de Nueftra Señora deLore-
Idadre Sor Ana María Soriano, 
Religiofa de grande virtud, y por 
lál conocida., y atendida de todas 
las Reíigiofas. A ella Señora fe le 
entregó luego fu nueva Hija, y fin 
dilación alguna , comenzó á enfe - 
fiarla , manífeflándole la dicha 
grande, que para el día figúrente 
fe le prevería; aviendo de tomar 
¿I Habito Santo de Efpofa de 
Chrifto Señor Nocftro.
i

La Sierva de Dios venia verti
da con el Hálito de Sayal, que 
Hcbava en el Siglo, y túnica inte
rior de lana, con alpargatas en los 
pies, conforme ya lo dexamos di
cho en el Capiculo quinto de la 
•niñera Parte de efte Libro. Pare

mia una Donadita , y era tan her- 
■ nofa, y modefta, que canfava de
voción,y admiración el mirarla.

El diligente Padre Predicador 
Garcós, que era el Dire&or efpiri- 
tual de efta Serva de Dios,anda
ba en todo, y todo lo difponta, y 
prevería con difereta puntnaE- 
dad.

Elle gran Refigíofo <fc!3c efta 
Sagrada fondón peifcveró ep efta

to, para la qual fiempre fe deftiná 
fogeto de ancianidad competente, 
y. de gloriofo exempkc 

 ̂ En aufencia del M. R . P. Pro
vincial,tomó á fo cargo la función 
de darle el Santo Habito á la Ve
nerable Jacinta, el M. R . P. Fray 
Thomás Francés de Vrrutigoytr, 
que era el Padre toas digno de 
efta Santa Provincia, Eícritor pu
blico de Infignes Obras,que le han 
hecho bien conocido, y eftimado 
en todas las Naciones del Orbe 
Chriltiano.

Efte era un fogeto piadpfiífimo 
de condición, y benigno, que es la 
propiedad iníéparable de la ver
dadera fabiduria, como fe dize cn 
la Divina Eícritura.

Tomó por aílumpto de fa Pla
nea eípíriciial, el perfuadir á la q 
Sierva de Dios, que no fe defeon- ‘ 
folafle por el motivo, de no fer " 
de Deícalzas, ni de Reformadas 
aquel Santo Convento de Santa 
Catalina > porque en ól hallada 
vivos exemplarcs de perfección ; 
rcligiofa, y la mucha paz, y virtud j 
con que vivían codas las Religia^
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fas, le feria de eftímulo poderofo, 
para trabajar mucho en el férvi
do de Dios, y cumplir fus buenos 
defeos.

Efta prudente exortacion fe ha 
cumplido tan á la letra, que pare
ce fue profecía. Porque con tanta 
quietud ha vivido cita Sierva de 
Diosen el Obfervante Convento 
de Sanca Catalina , como podía 
aver vivido en el Convento de la 
mayor eflrechez, y reforma.

Los actos interiores fervoroíos, 
con que la Venerable Jacinta eftu- 
vo en efta fundón lacra tiffima, no 
fon explicables , por lo miímo que 
fueron interiores; pero fe pueden 
congeturarde todo lo que dexa- 
mos eicrito en la primera Parte 
de cite Libro. Porque una criatu
ra tan exercitada en las virtudes, 
Oración continua , pretenda de 
Dios, y trato interior de fii Divina 
Mageflad, no dexaria lin alma de 
‘viviifnna coníideracion,y concem- 
■ placion acciones tan Sagradas. _ 
t Y  fi por el exterior fe difeurren 
los afectos interiores del corazón 

Jiumano; todas las Religiofas que 
laño viven de las que por entonces 
fcltavan en el Convento, conteftan 
piniformes, que folo de ver el exte
rior modeftiífimo, y compuefto, y 
»tan devoto de la Venerable Sierva 
■arfe Dios, las confundía, y las ad- 
¿niraya, y ama movía en fus almas
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muchos afectos de piadofa ternu
ra , y deíéos grandes de pérfido-, 
nar fes vidas.

Era la Venerable Jacinta de 
muy buena capacidad , y talento* 
hablava poco, y coníiderava mu
cho. Era lin cumplimiento refpe- 
tofa con todos. A los Sacerdotes 
del Señor comunmente les habla-1 
va de rodillas, y les befava la ma
no. Con todas las períonas feperio- 
res, fuellen hombres, ó mugeres, 
tenia un natural encogimiento, 
que edilicava fe modefto rubor, y 
humildad.

Quiero dezir con eíto, que aca
bada la Sagrada función del reci
bimiento de íu Sanco Habito, 
cumplió la política rclígiofa , de 
dar las devidas gracias reípcctiva- 
mente á codas las períonas afeíten- 
tes, guardando el orden devido de 
atender primero á las que lo eran 
en la reprefentacion , y dignidad; 
en todo lo qual feguia también la 
dirección de fu prudente Mael- 
tra.

No me dilato en muchos otros 
reparos, y digp^s reflexiones, que 
fácilmente fe -podían hazer (obre 
todo lo fecedidg en efta Sagrada 
función; porque fin quitar de lo 
preciló, mas ariendo á abreviar, 
que a dilatar elle Libro. Efpero, 
que en el hallará la piedad Chrif- 
jtiana mucho que añadir con U 

Z  con-



CAPITVLO V.

>78- Vida del» Veneratile Motóre Sor J scìnta de Afonde.
consideración afectuofa, que los cuello, que parecía un Donadito 
inifnros calos ofrecen; en los qua- Regular, 
les atiendo fofo à la fendila,y ¿on- Quando fe llego el punto preci, 
ciífanarratm de la puraverdad. db de vefcirle el Habito Santo de 
Él Señor darà lu devido compie- Religioía, le pulieron el que co
mento,conforme à la infinita juíti- tnumnente uían todas las Religio, 
ficacíon , y equidad de todas fus fas de dicho Santo Convento ; le 
perfectas obras, en que deve íer quitaron el que llebava de Sayal 
jlabadó. Amen. de Religíofo , y le pulieron las to-

cas que llevan las Novicias ; pero 
coníervó la tunica interior de la
na , que antes llebava , y toda fu 

C O M O  LA VENERABLE vida llevó las túnicas de efiameña, 
\acinta fe pufo uniforme en todo hada la hora de fu precióla tnuer- 

lo exterior con todas tas de~ te, fana, y enferma.
mas Relicto fas de fu  Sobre las Alpargatas fe hizo

Convento. una pacifica controvertía ; porque
el Confcflór de la Sierva de Dios

EN  el Capitulo quinto déla reprefento,querría que fiemprelas 
primera Parte de elle Libro ulàflè ; pero la diícreta Prelada, y 

dexamos dicho, como là Venera- las Señoras antiguas, y difcrctas 
ble Jacinta fe virtió del Habito del Convento fueron de parecer, 
talar de Nueftro Serafico Padre que fe calzarte zapatos como todas 
San Francifco, como lo llevan los las demás Religroías ; porque íi 
Rcligiofos de la Obfervancia.aña- bien el calzado de la Religioía no 
diendo fofo el Efcapuíario , : tocas es vifto de los Seglares, pero íiem- 
,de lienzo blanco en la cabeza, y prc era (¡ngularidad exterior, que 
alpargatas de Rcligíofo enlos pies, no les parecia conveniente para 
'con tunica de lapa interior ; y affi la perfección defeada. 
perfcveró harta qófcyino al Con- Cedió de fu dictamen el pro
vento de Santa Catalina, y affi dente Confcflór, y luego fe quitó 
también entró enPfcf Convento-,con -la obediente Jacinta las alpargatas, 
Mantellina de Sayal , comò el y fe calzó los zapatos como to- 
Manco de los Rcligiofos ; (blo que das las demás Religiofas del Con- 
con citaMantóflina cubría là ca- vento; y affi perfcveró íinhazet 
beza , y defpucs le ajurtáVa en e! novedad harta fu preciofa muerte

'  ...................  Ef-



I „ Efcuío la buena intendon del 
I Padre Garces; mas apruebo la 
f confiante determinación de las 
f diícretas Rdigioías ,por mas con- 
f; forme con la lana doctrina del 
: Iníigne San Francilco de Sales; 

el qual dize en íu prudente Direc
torio, que conviene mucho la uni
formidad exterior de todas las Ef- 
pofas de Chrilto, que viven en una 
jniíma Comunidad.

La Venerable Jacinta paísó de 
menos á mas, en lo que pertenece 
al Efiado; porque mas perfecto es 
el efiado de Religioía , que el de 
¿Seglar; pero en la aípereza mate
rial de íu vida , deícendió de mas 
;a menos; porque las penitencias 
.corporales, aíperezas,y rigores que 
„tema en el ligio, foc neceilário, y 
. „conveniente moderarlas en la Re- 
Jigion; donde la humilde íugecion 
de la propia voluntad es el grato 
Sacrificio, que vale por todo,como 
Jo explica bien el Angélico Maef- 
„tro.
.. No tuvo mucho que vencer la 
.Sierva de Dios, porque ya tenia 
bien iiufirado ¿1 entendimiento, 

»¡de que no le conviene á la criatu- 
* r a , tener aílimiento a cofa alguna 
-»fuera de Dios, como lo dexamos 
f»efcrito con palabras foyas en el 

•y-Capiculo íeptimo de la primera 
¿Parte de eftc Libro. - 

r j Contenta vivía con íii defcalzez,

I . , Parte It, ;Capitulo V. i j s  ;
pero no fe dcíconíolo de verle 
calzada ; porque ya cqnocia , que 
el Reyno de Dios eftá dentro del 
corazón humano; y las mortifica
ciones exteriores,aunque conducen 
mucho para el bien eipiritual del 
alma, pero no efta en ellas lo fe hi
tando! de la pcrfecdon religiolá. 

La propia voluntad es la caula 
principal ae todas las inquietudes 
interiores imperfectas, y viciólas. 
El Señor nos libre de ella. Amen.

CAPITVLO VI.

PERFECTA SVGEC10N , CON 
que fe pujo la Venerable Jacinta en 
manos de Ju Maejlra de Novicias¡ 
y  la pronta voluntad con que fe 

aplico d todas las cofas de la 
Religienyfe trata de fus 

Comuniones.

LA Infignc Madre Santa T«- 
i reía de Jesvs no bufeava pa
ra fes Conventos reformados a tas 

Beatas del ligio; 6 lea porque mu
chas de ellas viven acoltumbradas 
á leguir fu propia voluntad, y di- 
ficultoíamente fe reducen á la 
Obediencia puntual de la Reli
gión ; 6 fea por la experiencia lar
ga que tenia la prndentilfima San
ta, de que con tadlidad fe ddcon- 
foelan,y dañen melincol’cas; con 
lo qual tenia mucha mole fuá, co- 

Z  i  roo



i So Vida déla Venerable
m o lo d iz e  en m uchas parces del 
preciólo L ibro  d e fes Funda
ciones.

Nueftra Venerable Jacinta ef- 
tuvo lib re  de tan enfadólos acci
dentes. Porque fiempre temió á  fu 
propia volun tad , m as que a l de
monio,y á  la mtierteicomo fe pue- 

* * 1* J _
de leer en  los Capítulos catorze, y
treinta y  uno de la prim era Parte 
de efte L ib ro  de fu exem plarillim a
iVida.

En la  breve R elac ió n , que hizo
ícrilaS ierva de Dios por eferico al

R . P . Provincial Fray M artin 
G arcía, en ti numero i  y.dize aß-. 
Deíde que eftoy en e lle  Convento 
he com ulgado todos los dias > m as 
apenas a y  lugar para dar gracias á 
D io s, porque lo m as fe ocupa en 
implóos d e  obediencia, y  efto me 
confuela.

En e lla  clauíula concilla dize 
mucho la  Sierva del Señor-} por
que lino cftuvieflé purificada'de fe  
voluntad propia, luego la tendría
mos defeonfolada, como fuoedc 
con otras.

Pcrmitíófele la  Com unión co
tidiana,defde que entró en el Con
vento j porque aviendo comuni
cado fu Director elpiritual con fus 
Prelados efta grave m a t e r ia y  la 
vocación efpecial de efta bendita 
C riatura , juzgaron conveniente, 
no privada de efte grande-con- 
iueb.

're $tr Jacinta ie  Atonde:
N o obftante la  Sierva de D ios 

proteftava ’fiempre, que íi la O be
diencia lo difponra, fe confelaria 
con la Com unión regular de todas 
las demás Relígiofas,y aun de ellas 
fo-ballava muy in d ign a} bien que 
jam ás negava á fe D irector los in
teriores d efeos, que fentia en fe 
A lm a de recibir á fe  D ivino Efpo- 
fo Sacram entado.

Sobre efte punto de las Com u
niones Sagradas cotid ianas, hizo 
el ultimo de fus Directores l a ' 
fuerte p ru eb a, que fe dirá en la 
tercera Parte de efte Libro.

Y  yá que fe nos ha venido á la  
m ano efta m ateria de las Com u
niones Sagradas de efta Sierva de 
D ios,devo dezir el urgente funda
mento, que fe tuvo,para que fiem- 
pre com ulgafle la prim era , en to
das las Comuniones de Com uni
dad, y es como fe figue.

En  uno de los prim eros días, 
que eftuvo la Sierva de D ios en el 
Convento con el H abito  de N o 
t ic ia  , fu ced ió , que deviendo fer 
la  ultima para la Comunión S a
grada de C om unidad, por fer la 
m enos antigua de las Novicias} 
m ientras com ulgavan Jas prime
ras Religiofas, prorrum pió fin po
derle contener en unas afpiracio- 
nes tan vehementes de fe fervoró
lo corazón, que fe turbó toda la 
Com unidad,v fueron á fócorrcrla,

s

pen-



Parte II . VI. i8t
peníando, fi Ic avia dado algún fe le dixo á la Sicrva de D ios, que 
violento deliquio. # en eíle Santo Convento hallaría

Soíegofc p refto , aífi la Sierva favor en toda la Com unidad,para - 
de D io s, como lo reliante de la feguir el rum bo, y  el deftino de 
C om unidad; porque luego cono- fus dpirituales ejercicios, 
cieron, que-no era cofa de a ver E n  eíte tiempo del N oviciado 
perdido los fentidos, fino algún no fe advirtió otra cofa particular, 
pronto arrebatam iento , que le perteneciente á las Comuniones 
avia d a d o ; y la humilde N ovicia, Sagradas de ella Sierva de Dios?

> com o íi tuvieíle culpa , pidió ren- falvo lo que algunas Religiofas 
/ dida perdón de lo que las avia han dicho de fu grande fe rvo r, y 

conturbado. que algunas vezes les parecía, que
E llo  fucedió en los primeros deípedia luzes, ®  refplandores de 

días, como dexam os d icho; pero fu roftro, y  que fe nota va alguna 
no obílante, la dilcreta P relad a, y refulgencia m ayor que la común 
la  prudente M aeftra de N ovicias en el ám bito de la  cratícula don- 
comunicaron todo el cafo con el de comulgava.
D irector cfpiricual de la Sierva de D e  ello también han dicho al- 
D ios, que era el Padre G a rces; y  guna cofa los Confellores, pero tú! 

¿eíb lo participó á fus Prelados,los dcellos,ni de las Religiofas he po- 
quales determinaron , quede allí ‘dido comprobar con plena certc-. 
e n  adelante com ulgafíe aquella za , lino lo que dire mas por ex- 
•N ovicia la prim era , alIiíHendola tenfb en uno de los Capítulos d é la  
¿fu M aeftra de N ovicias, para que tercera Parte de cfte Libro. 
jobfsrvaíFe cuydadofa'todo lo que . L a  circunítancia notable , de 
•fucedia ; y allí fe ha practicado - que muchas vezes , apenas le da- 
yiem pre, comulgando la  prim era van tiempo para dar gracias k 
«todo el tiempo de fu vida > exeep- - D ios N ucíiro Señor defpues de la  
tando los dias,que hizo de fu fuer- Comunión Sagrada > porque lo  

m te prueba, y rigurofo exam en , el • m as la ocupavan en empleos de 
Jgultiaio de fus D irectores. - Obediencia, y que eílo la coníola-»
f| Convinieron fin repugnancia va: es digniliimo de advertir,para 

; ;|todas las Religiofas en efta acor- ¿que no fe defeonfueíen aquellas 
lu d ad a  relólucíon j comenzandofe Religiofas inmortincadas , que 

í defdc luego á cumplir ei feliz anun- luego fe llenan de am a¡ guras , y  
i c ió , que en el día de fu recepción cdefconfudos,  lino les "dexan él 
í tic in -



j f  i  Vid* de la V&érabUM;
tiempo U b re , que apetece ib  pro*, 
p a voluorad.m as que-el-fervor de 
ü id p rú u .

Hito tuvo de gloriofb cxem plo 
la V enerableJacin ta defde fus pri
meros paflos en ha. R elig ió n } que 
jam ásíe quexó, d eq u e  la ocupaf- 
fenen empleos exteriores, com o 
fuellen d e  O bediencia > ni d e que 
k fa lc a flc  el tiempo neccdário por 
femejanee motivo > y  dezia mu- 
aebas vezes, que en vano,y fin  cau
da fe q u exaria , d e que le cftorba- 
¿van Jas obediencias, fiendo cierto, 
;y evidente , que’ nadie le podía 
quitar a  fui D io s , y  Señor, u ella 
no lo dexava.
- E ftad o cirin a  ío b cran a, es im - 
bortanóflim a cn los Conventos de 
-ild ig io ías i poique íi la Efpoía de 
-Chrillo eftá bicnfbñdada, y ñ eñ e '  
-perfeclamcnte negada fu propia 
¿voluntad, y en Id intim o de fu co
raron lleva ptefente a  fu Dios,tún-

iguna cofa le íervirá de em barazo.
,£ fto  enfeñava tam bién N ucf- 

tro Seráfico Padre San Franciíco 
■ á todos fus H ijos,y á todas fas H i- 
' jas efpírituales j dizíendolcs , que
- en fu coraron han de llevar el 

A ltar, y  en él poner á fu D ios , y  
guardar aquel Sagrado Tem plo, 
y  retiro interior; porque d e otra 
manera,importa poco la C laufara 
m ateria! del cuerpo, finó le acom

p añ a  con ella dpiritual C laufara 
de fu A lm a.

e’Sorfaeiúta de Atonda. 
í A lfiríchaU o'pronw , y  aplicada
fin repugnancia cfta Sierva dé 
£> io s, para todos los empleos de 
O bediencia, y cerem onias Santas 
d e  la R elig ión ; dexandofe entera
m ente en las manos de fu pruden* 
te  M acflxa j en la s  quales también 
pufo todas las alhajas,y ropas de fu 
.ufo,y todo quanto fiis Panentes le ?: 
-avian dado para la affiftcncia pre- ¡ 
.cifa d e . fu perfoua ; en lo qual f; 
im itó con puntualidad, lo que la 
R eyna de los Angeles M an a San- 
tiffim a hizo, quando fus Padres la  f 
prefentaron en el Tem plo d d  
Señor.

Fue altiffim o el concepto, que 
la  Venerable Jacinta hizo de la 
grande íeguridad , que las felices 

¿ alm as configuen, viviendo en todo 
:á  voluntad agena > y  efta fac  la  
¿piedra fundam ental para la confi
tante firm eza de íú a lm a , y con- 
lucio de fu purificado co raro n ; el 

-qual fin dtída alguna huvicra pa
decido muchos defconfuelos, vien- 

ido, que avia  pallado de eítrem o á |  
á. eftrem o ; efto es , de tener todo || 
e l tiempo libre para fes efpírituales;^ 

.c x c rá a o s , i  tenerlo cali todo em -fj 
pieado en obras exteriores de Obe- 

- diencta.
Ninguna cofa la.defconfoIava, 

.porque nada quería obrar confor
m e á  fu voluntad propia. En las 

• obras exteriores de Obediencia
te-



tejía fa Oración mentalj y la píe* que en los étnicos de Obediencia 
fencixde Dios, y el trato inecrior le cumple eiertarnente la Divina 
con fu Divino Eípofo no fe ínter- voluntad} y no tiene la criatura 
rumpia con los empleos exterio* mortal otra cofa mayor que de* 
res, a que fe veía precifada. fear.fmo el hazer la voluntad de ft»

Es error pemiciofo de muchas Dios, y Señor, 
imperfectas criaturas, el imaginar; Con elle folido fundamento 
y juzgar, que les falta el tiempo eftava bien fundado deídefu prin* 
parata Oración mental, porque ripio aquel religioío efpiritu, y aífi 
las tienen ocupadas en empleos la hallava pronta fe diligente 
Sagrados de Santa Obediencia. Maeftra para todo quanto diípo- 
Créanme firmemente, que míen- nia mandarle, y nunca en la Sicr- 
tras no le purifiquen de efte error va de Dios hallava molefta repug- 
antiguo,no cendran verdadera paz nancia. El Señor nos conceda la 
interior: Vetas error abijt ■. ftrva- perfecta negación propia, que nos 
bis pacetn, Iíai. Z6.V.3. enfeña. Amen.

Es una mala vulpeja la propia
voluntad; que pareciendo cola pe- CAPITVLO VII.
quena, fácilmente fe efeonde, y
quando íe llega á conocer el gran- O R D E N  ' S E  L A  V I D A  
de mal que haze,ya tiene muchas exterior de l* Venerable Sor 
vezes dificulcoío remedio. ]aeint* en el Novieiad».
. El primer pallo de la perfección .
Chrilbana, que nos enfeñó el Di- ^^YVANDO recibió el Hat»-' 
vino Maeítro,fuc aquella Máxima to Santo efta Sierva de
Sentencia: Niégate a ti m 'tfma: y  Dios, era Maeftra de Novicias!» 
es cierto, que no íe puede dar. el virtuofa, y prudente'Madre Sor 
fegundo pauo fin el primero. Ana María Soria no, de quien y& 

La Venerable Jacinta padeció dimos breve noticia en d  Capiculo 
uchos horrorofos combates en quarto de cita íegunda Parte. 
¡ras,matcrias,como veremos mas Eftadifcrcta Señora compre- 

|ddantc} pero en efte punto orín- hendió luego el empeno grande* 
jppafefimo de no defconfolarfepor en que 1c avia puefto:la dilpoGcian 
íraplcos de Obediencia , nunca Drwua cor^Pcwcva Difckula. Y  
‘íuvo entrada la diabólica fegeí- no fiándole de si naifma, hizo par- 
j®oa‘ S<dia desár muchas xgk% ocular owfercaria c^ i fe Erela*

da.

Parir TI. 0^¡tkhVr.-



]W!>4 Vida de la Venerable ffiadre Sor "Jacinta Atondo 
da, y con el Diredor efpiritual de tenían deflínada, y quedandbfcea 
la Sierva de Dios, y cite con ftis la Oración para el hazi miento de 
.Prelados, para que con dictamen gracias, contínuava defpues con la 
de todos fe ordenarte bien la vida cuie el Convento tenia.
regular de la Novicia Jacinta.

De erta bien penfada conferen
cia refültó, que en todo el tiempo 
del dia e (Invidie la Siervade Dios 
con todas las demás Novicias íiis 
Compañeras en la Sala común del 
•Noviciado, y las figuíefle en todas 
las funciones de Comunidad ; y
5jara el tiempo de la noche fe le 
éñalafle unapofento, ò celda reti

rada , donde pudiefle libremente 
vacar à la Oración, y ocuparfe en 
los Santos exercicios, que le tenia 
difpueftósfu prudente Director.

Allí fe hizo defde luegojy legun 
tertifican las Religioías, que fue
ron fus Compañeras de Novicia
do , nunca fe ofreció con ella tur
bación alguna > porque defde el 
principio haífa el fin del año de la 
Probación, fe profiguieron las. co
láis del modo que fe comenzaron.

En los diasque avia Comunión 
de Comunidad, fe comulgava la~ 
Venerabíe Jacinta, quando todas 
las demás ; foto .con la diferencia 
que dexamos advertida en d  Ca
pitulo anteceden», de que comal» 
gavalaprimera. Pero quando no» 
avia Comunión de Comunidad  ̂
feixava la Sierva de Dios muy por 
la mañana, legnala basa que le

Acabado el Oiicio Divino, que 
fe dize por la mañana, fe iba ron 
las demás Novicias à la Caía del 
Noviciado, y alli feocupavaen lo 
que le diíponia fu cuydadofe 
Macrtra.

Aplicavafe la Sierva de Dios 
con mucho gufto à todos los em
pleos, y ocupaciones exteriores, en 
que regularmente fe ocupan las 
Novicias; y rogava con humildad 
à fu Maeftra, que de nada la efeu- 
feife, ni lahizielle privilegiada, li
no en mandarle muchas cofas 
mas,que à las otras Novicias, pues 
ella las avia de fervir à todas en 
buena razón, y jufticia.

Toda la armonìa perfetta de 
érta Sierva de Dios,fe cerrava con 
un profundiffimo, y difereto filen- 
cio ; porque fino era , fiendo pre- 
guntada, jamas hablava palabra, 
ni ertavi ociofe. Conferbava fiem- 
pre un trato exterior modello, y 
afeble con todas, pero fin chancas, 
ni palabras ociofas; porque fus 
potencias ertavan llamadas al in* 
tenor de fa Alma, donde tenia i  
fu Dios,: y Señor, y le venerava, y 
adorava con mucha frequencia.  ̂

Jamás fe ponia en tachar , r i , 
aoufar, ni juzgar las operaciones |

f£e: I



5géflá$; y folo atendía á las virtu
des particulares, que reíplandecian 
refpectivame en cada una de fas 
Compañeras para imitarlas, y co
piarlas en fu Alma.

Por efte urgente motivo le te
nían todas las demás Novicias 
cierto modo de eípecial amor, ve
neración, y reípeto; que con íolo 
verla,fe componían, y moderavan 
fas operaciones de criaturas de 
pocos años 5 porque falo con aten
der á la Sierva de Dios, fe com
pungían , fcgun lo confieran las 
que actualmente viven.

En los Actos de Comunidad 
afliítia la Sierva de Dios con la 

■ compoíicion, y modeftia, que por 
si milinas piden las Comunidades, 
en las quales aíTiíte el Eípirítu 
Santo. Mas principalmente en el 
Coro fe manifeftava fa extrema
da modeftia; fi fe puede dezir ex
tremada , eltando en la prefencia 
Divina.

En el acto de Comunidad del 
Refectorio, tenia mas que ofrecer 
al Señor cita Venerable Sierva fa- 

porque aviendo de fer fa co- 
úda tan limitada , le fervia de 

grande mortificación , el parecer 
®n lo exterior mas abíEnente, co
nociéndole muy inferior á todas en 
el exercicio Santo interior de las 
Verdaderas virtudes.
, ' Defde el día primero, que pufo

Parte II . Capítulo V II. * 1851
los pies en eíte Santo Convento,fe 
trató muy de propofíco, de como 
avia de fer fa comida 5 porque por 
una parte hazia fuerza,el deíigua- 
larla délas demás5 y por otra, no 
parecía jufto,el negarle la confor
midad con fa Sanca Regla ; ni 
embarazarle el eípiritu de perpe
tua abftinencia , que defde fu pri
mera convcríion avia guardado 
en el ligio.

La Sierva de Dios en todo fe 
eftava á la vifta, eíperando lo que 
fe refolvieífe por fas Prelados , y 
Preladas, y Confdlbres ,fín tener 
arrimo á cola alguna 5 y efte era 
un grande principio , para la paz 
interior de fu Alma.

Conferencióle efta grave mate
ria, como la otra que arriba dexa- 
mos mencionada ; y fe refolvió, 
que pues no era gravar á la Co
munidad,fino antes bien aliviarla, 
fe dexaílen los ayunos, y abftincn- 
cias de efta bendita Criatura, á ¡a 

. única diípofícion de fu Director 
eípiritual, fin que nadie fe pufiefte 
en mas, ni menos.

Affi comenzó á comer de ayu
no la Venerable Jacinta , defde el 
día primero que entró en el Con
vento , y profiguló hafta el ultimo 
de fa vida mortal j fin mas mode
ración , que la que fe advertirá en 
uno de los Capítulos de la tercera 
Parte de eftelLibro.

Aa La



"tgg. 'W0 ÌÌA de la VenerableMadre Sor Jacinta de Atonda.
I.a perùrenciiiìma Vida de efia giofas, cftuvieílen todas de parte 

Irrigue Criatura , a ili en la comi- de la piedad} ynofe levantaflc 
dà, corno eri el íueño, filiaos fuer- en unas, ò en otras alguna moietta 
tes, y fangrienras difciplinas , y en emulación j porque fi el Señor dà 
otros modos de extraordinarias lugar} no ay diligencia humana 
íifperecaSjno es regularmente imi- que baile,para que los afectos par
ta ble , y de todo hablaremos lo oculares de muchas Criaturas jun* 
bailante en fes propios lugares. tas, convengan , y perfeveren uni- 

Lo que à todas las Religiofas formes, en el piadoío juizio de las 
era patente, y à ninguna fe le po- operaciones agenas. 
dia ocultar, era fu exemplariffima Verdades, que la Sierva de 
modeília, grande filencio, devo- Dios con fu prudente hiendo,con 
cion en todo,puntualidad en quan- la puntualidad en íus encargos, 
io le pertenecía, obediencia pión- con fu modeília, y humildad , y 
ta en quanto le mandavan, la hu- con fu diícreto proceder, no daría 
mildaa ,'y afabilídad en íu trato, motivo grande,para que la defpre- 
la política racional con todas, el dallen} peroni ello es badante, 
extremado redro , y fu gloriole», para quitar la admiración de la. 
esemplo. concordia univeríal de las Relígio-

' Quanto fe defeubria exterior fas, en la común eílimacion de 
en ella Venerable Criatura, pare- fu perfona ; porque ninguna Cria
da fobre eferifo notable ds una tura del mundo lera tan prudente, 
Alma Santa, A ello fe negava el diícreta, benigna, y afable, como 
buen natural, y congenita piedad lo fue la Reyna de los Angeles 
de las Religiofas de elle venturofo Maria Santiffima; y fin embargo, 
Convento, que de todo fe edifica- tuvo grandes emulaciones, y con
van; y fegun defpues dezia la, tradicciones de fes Compañeras 
mífma Sierva de Dios, mas. neceí- en el Colegio del Templo Santo 
iidad tuvo en fus principios de co- de Jeruíalen , como fe dize en la 
noci miento propio,que ds paciera- Divina Hiíloria de la Millica 
eia chriíliana ; porque las Reli- Ciudad de Dios, 
giofas la confundían con íus alee- La mifma Venerable Jacinta 
uiofas caricias, folia, dczir-, que atendiendo el Se-.
... Si todo fe confiderà bien,no de- • ñor afe fragilidad, y miferia,av¡» 
jta de cauíar admiración ; que en puedo piedad en las Religioíhs da 
una Comunidad de machas Rali- aquel. Convento ) porque todas



Parte I I . t&tpituloVII¿ 1&7
! eran de buenos naturalcs,y de día mbnmente ¿n la Cafa del Novl- 
[ peníávan otra cofa dillinta, de la ciado con las demás .Compañeras ’ 
i que era en la verdad 5 que penfa- fuvas, y que en todo fe governava 

van,era lo que devla íer, y fin cul- por la dlícrera dirección de íu pru- 
pa fuya íe engañavan con la apa- dente Macílra. 
rienda faifa de fu buen exterior. En bs tiempos vacantes, que 
Pero ya fe conoce , que todo eíla ‘ dexan libres las Comunidades, 
no quita la diriculcad propueíta, fuelen diíponer las Maeftras dili- 

Aun difeurria yo particulares gentes, que íus Novicias no eíKm 
’ motivos para grandes emulación ociofas j fino que , cumplidas las 

nes,enla compoficion déla vida devociones principales' de re$ar ej 
de eíla Criatura. Porque entran- Oficio parvo de María Santiíínm, 
do en un Convento numerofo de fn Santo Rolarlo , b Sagrada Co- 
tantas Religioías, de diftintas eda- roña , y  el Oíicio de Difuntos por 
des, y de diveríos genioss y enta- parres, 6 en todo, íe empleen en 
fclandoíe fu vida regular can la ex- coíluras, ó labores de manos i de- 
traordinaria novedad de una Ca- tal manera, que una lea un Libro 
munion cotidiana , y de ocras cir- efpirirual, y las demás atiendan, y  
cunftanci as no comunes, cfto mif- trabajen.
roo avia de difpertar la contradic- Eneíle decente exercicio de la-' 
don, y emulación en unas, 6 en bor de manos, .eftavan las NovR 
otras. Pero no fue afli. Si eílo no cías de eñe Santo Gonventosquan- 
cabe naturalmente en el agregado do fu prudente Maeftra diípuío, 
de muchas mugeres juntas , eflo que la Venerable Jacinta leyeíle 
tendremos de mas, para referirlo para todas en el preciólo Libro 
stl poder Divino , quéen todo fea eípirimal de fes Moradas de San- 
roagnificado. Amem ■- j ta Terefa de Jesvs.
<' . ' .  Llego la lición á un punco de

CAPITVLO VIIL / ' mucha ternura , en el qual, aca- 
WE V'NA EXTERl&RIDAD. ' bandofe de encender los fervoró»
que tavoAa Venerable Jacinta en- los aléelos dala Srerva de Dios, íe 

*  los afiétos def* Alma\y cómo ■ les quedó como apabilada ,"y ab- 
fefufo conveniente remedia. brea ; de tal manera , que isa ba- 

‘ ' blar palabra, fe quedó fu! per.; ás y

¥  Pi dtexamos advertido, que la’ notándolo la prudente Maeftra, fe 
‘•SieíVá5 de - Dios hffiflia 00 ftie-luego A ella y r  íe mandó por

Aa- Ote--
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1 8 8 Vida déla Venerable Madre Sor Jacinta de Atonde.
Obediencia, que dexa0e el Libro, ; Lo cierto es, que deíHe cf cafo 
y fe  fuelle ai Coro. :¡. referido, jamás íéhan viílo cu la

H a Ha vafe prcfence en cita oca- Sierva de Dios exterioridades muy' 
lion en ia iniíma Sala del Novi- notables,elevaciones,ni raptos con
dado, Ja Señora Sor Francifca de tinuados, ni privación prolongada 
Sola , lleügiofa de la Obediencia de lentidos, aunque fu Oración 
de elle Santo Convento, que ac-‘ ha (¡do de tantas horas continuas, 
tual mente vive.Eíta lleligiofa no- como diremos en otro Capitulo. 
tn bien la íufpeníion de la Sierva Es en tata verdad todo lo dicho, 
de Dios, y dize , que también la, que cierta Madre autoricada, de 
advirtieron las otras Novicias,que íano juizio, y que fin paffíon aten- 
fehallavan prcíentes; y juzga con dia á todas las cofas de ella Sier- 
baítante fundamento, que otras va de D ios, me dixo en una oca- 
vezes Je fucedcria lo míímo. íion ; que la cenia muy admirada 

La cuydadoía Maeítra comu- h  Señora Sor Jacinta , porque en 
nicó cite cafo con el Padre cípiri- ella jamás avia viílo cofa particu- 
tual de la Venerable Jacinta 5 de lar de elevaciones, extaíis, ni rap- 
que refulcd,el mandarla con rigor, tos, íiendo aífoque íiemprela veía 
que con algunos previos exercicios en la Oración por el efpacio de, 
efpiritualcs,defpues de una Comu- muchas horas;y en eílando paten- 
nion Sagrada, le pidieílc á fu Di- te el Santiífimo Sacramento, no 
vino Eípofo Sacramentado, que le fe apartava del Coro, fino para lo 
quitalTe íemejantes exterioridades; precila mente neceífario , y que 
y le dielíe couílancia de coraron, liempre ella va de rodillas con ad-, 
y fortaleza en fus pocencias,y íen-, mirable compostura, 
tidos, para que nada notaílen las ‘ Y  o Ie,pregunté á dicha Señora 
Rdigioías, de todos los afectos in- Madre, que ya es difunta; fi aca
lo r e s  deíu alma; fi íolo el buen fo avia viílo en la tal Relio-iofa, 
exemplo exterior, que les devia de eílo es, en la Señora Sor Jacinta* 
juíticia.  ̂ alguna cola que no le pareciefle

Ella conveniente diligencia del bien > Y  me reípondió, que en eOo 
prudente .Director efpiricual, llego miímo coníiília fu mayor admi- 
íUiocicia de algunas Religiosas del ración. Porque la Señora Sor Ja- 
Convento; y la mifma Señora Sor cinta parecía Criatura del otro 
Francifca de Sola dize,íe acuerda mundo ; porque jamas la veían, 
muy bien, que aífi corrió entre fino en los actos de Comunidad, ó 
muchas de lagotounidad. en- i-



I Pítrte II. C*P’(U!° VIH- 189 .i cn la Oración en el Coro, 6 en el A todo el reparo de efta buena 
1 Santo Vía Crucis, 6 cn la Capilla Rehgioía, procure facisfaccr con 
1 del Monte Calvario,6 retirada en pocas palabras > pero me parece,
1 fu Celda y que hazia tan horro- le dixe todo lo que convenía, para 
! rofas difcipiinaSjY tan afperos ayu- que íe aprovéchate fu Alma de 
1 nos, que á todas las tenia afora- aquebuen^exemplo, que Dios 
; bradas fu modo de Vida,y que no Nuellro Señor por fa mi encordia 

fabla como fe vivía. “ t“» » »les avia dentro d<*
Procure oir largamente a ella fu Convento. Que los excaiis, ele*.

Señora,porque yá corría à mi cuy- 
dado la dirección eípiricual de la 
Sicrva de Dios j y eitíme la oca- 
fion , que fe me vino à la mano, 
para preguntarle muchas cofas, 
que defeava faber. Entre otras, le 
pregunté, fi la Señora Sor Jacinta 
era puntual en (eguir las Comuni
dades ? Si alguna vez (è ponía cn 
lo que no le toca va ? Si le le efea- 
pavan algunas palabras inconfider 
radas, tachando, y ceníurando las 
operaciones agenas ? Si íe qaexava 
de algunas cofas, que con ella fe 
hazian ? Y  à ellas le añadí otras 
importantes preguntas.

A todas me reípondió dicha Se- 
!  ñora juizioía ,que nada exterior re- 

prehenfible avia notado en la Se
ñora Sor Jacinta. Que toda fu ad
miración confillía, en que avien- 
dofe dicho taatas cpfas íobrenatu- 
rales, del tiempo que dicha Jacinta 

- eftava en el Siglo, nada íe avía 
; viílo íobrcnatural claramente, y 
\'¡i con evidencia, deípues que eftava 
I  en el Convento.

vaciones, y rápeos,en nada haziaq 
falca,para que la Religiofa pudicG» 
fe íer muy perfecta. Que los juí— 
zlos de Dios fon iucomprehenfi* 
bles, y no nos importa eícudriñar- 
los, ni examinarlos, fino venerar* 
los, y confeílarlos juílificados ensl 
milmos. Que halla el tiempo de, 
la muerte, no fe halla cola cierta 
en lémejantes Criaturas. Que el 
tiempo nos diría lo que fuelle, y. 
áun no (abramos lo que podía fu- 
ceder en adelante. Aíü la dexc con 
piadofo diclamen, fin explicarle 
mas de lo que imporcava por en
tonces.

Y  o tengo por feguro, que ha fí* 
do eípecial miíericordia de Dios, 
el averíe coníervado efta Sierva 
fuya retirada, y oculta.' Porque íi 
hüviefle tenido las publicas exte* 
rioridades, que echara menos di
cha Señora Madre , avíendo (ido 
los tiempos tan rebudios, y cari 
calamitofos, y de tantas noveda
des, como avernos vifto por nucf- 
tros pecados > no íeria mucho, {q



Vida de la. Venerable Mfsdre Sor J achia de Aeon do. 
huvíe.lc perdido cíb  dichofa Cria- los Señores de efte mondo cónfufo  ̂
tura . como íe han perdido otras, dizc la Infigne Doctora Miftici 
que en eftc mifma tiempo avernos Santa Tereía de Jesvs, en íii Car- 
vifto caftigadas, y penitenciadas ta 24. El Señor nos libre de quien 
por el Santo Oficio; las quales tal nos aya de perder. Amen.
.vez comencaron bien, y con el
aura popular fe deívanecieron , y CAPITVLO IX.
paró en afrenta fu virtud. .. . l

Solo Dios del Cielo compreheu- C O M O  L A  VENERABLE 
de, v conoce, lo que á cada Cria- Jacinta tuve las buenas candido* 
tura 1c conviene; y nofocros deve* fíes, que deve tener la Novicia, 
ínos también conocer, que la vir- para que en ella fe hgrafle 
tud publicada, es muy amelgadas el zelo Santo de fu
y en poniendo á las Almas, en Maeftra. '
camino por donde Dios no las lie*

codo perdido; y no fe expe* T ^ N  el Capitulo diez y feis de. 
¿mentará ? íino un yerro mayor X_/ Libro primero de Ja Religio- 
queotro, fa inftruida,que adualmente le efê
, Algunos Principes, y Señores, y ta imprimiendo, y eípero fe con- ■ 
Potentados del mundo, y algunas cluya dentro de pocos mefes; fe 
Candelas, y DuqUefas, y Señores dizen las principales condiciones,̂  
temporales, V machas perfonas de que deve: tener la buena Novicia ¿ 
todo genero, fuetea ir con anfía en para que en ella fe logre la buena 
bufeade revelaciones) y es una educación, y Santo zelo de fe 
grande miferia, 1q que en cfto Maeftra, Entre otrás fe mencio- 
páííal El. Principe de los Aportóles nán como mas importantes,y fun* 
San Pedro, en Cafa de un Poten* damcntales, la humildad de cora- 
tado del mundo negó a fe Divino zon, el fílencio difereto, la docili- 
Maeftro Jefa Chrifto.Hijo de Dios' dad del animó, la Obediencia; 
vivo. Donde fe quebrantó la pie- pronta, el cuydado de no ponerfe 
di-a firme, que harácl triftt barro? jamás en lo que no le toca , el ñor 

r l Vean los Directores efpirittja-» juzgar las operaciones agenasj y 
les, lo que tenemos dicho fobre efe Ja puntualidad en hazer diligente, 
ta materia, en el Libro de los De* lo que fe le manda, 
feogaños Mifticos. Y  vean tam- 1 Sin humildad verdadera n*n- 
Ken para mi confueloy lo'que de gima Criatura puede fer cnieñadaj



Parte 1 1 .  C
porque en el coraron íobcrvío no 
tiene lugar la Sabiduría del Ciclo. 
En la Cafa del Señor la mas hu
milde , es la mas agradable á los 
Divinos ojos ; y fin humildad ob- 
fcquíofa, ninguna puede fer hija 
legitima de la Reyna de los Ange
les , ni Efpofa digna de fu Sandlfi- 
mo Hijo.

El filencio difcreto,es tan abíb- 
lutamentc neceíTario, en la Cria
tura que ha de fer educada ; que 
fin el, jamas podra falir al cabo con 
fu buena dirección la mas cuyda- 
dofa Maeftra} porque la joven ha
bladora , no es capaz de fer enfe- 
ñada, como en el citado Capitulo 
fe perfuade.

La docilidad de coraron, y el 
dexarfe con güito enfeñar en lo 
que no fabe, y aun en lo que 
íabe la Novicia perfecta ; es tan 
importante en la Cafa de Dios, 
que de otra manera, no tendrá la 
Criatura verdadero confítelo , ni 
efpiritual aprovechamiento} ni po
drá confervar la paz interior de fe 
Alma.

La Venerable Jacinta , yá vino 
labrada del Siglo en todas eítas 
buenas condiciones, y fundamen
tales virtudes. Por lo qual tuvo fe' 
yenturofa Maeftra poco, ó nada, 
que vencer en ella, para fu mas 
importante educación, y regulatf 
eníeñanza.

dp¡tu!o IX . 1 91
, En todos los empleos, y ejerci
cios humildes, dsfeava la SIervá 
de Dios,quela empleaífc fu Maef
tra } y no folo no tenia repugnan
cia , ni hallava que vencer, fino 
que fonda guftofa fruición, y con- 
utelo grande con ellos. Veafe lo 
que dexamos eferito en la primera 
Parte de cite Libro , donae trata-« 
mos de fu profunda humildad, y 
aniquilación mifiáca.
- En el filencio difereto fue toda 
fu Vida tan exercitada, que calí 
paísóá fer como naturaleza eit 
ella, el callar en todo, y guardar fii 
fecreto} y no ponerfe en cofa algu
na, que no le importada De ello 
también dexamos eferito lo baf- 
tante en la primera Parte.

La docilidad de coracon, co
mentó en ella Sierva de Dios def- 
de fus primeros años,y fiempre fea 
creciendo, y aumentándole con el 
tiempo} porque fe dexava enfeñar, 
aun en lo que yá fabia, y diflimu- 
lava} y en efto mifmo hallava def-, 
canlo.

En la Obediencia fue tan pun-’ 
tual, aun en el Eílado Secular,que 
folo en ella afian^ava fes aciertos, 
como largamente queda dicho et» 
los Capítulos catorze, y treinta y. 
uno de la Primera Parte de efto 
libro. Por ella generóla virtud era 
muy eftimada de fu prudente 
Maeftra.

La
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La puntualidad, que en todas Coro, y á fus exercicios eípíritnaí 

fus Obediencias tenia eíla Sierva Ies, fin nota, ni embarazo de las
de Dios, baziendo fin dilación , y 
con gufto quanto le mandavan, 
era notoria á todas las Novicias 
fus Compañeras, y aun á todas Jas 
Religiofas de fu Convento. No era 
pcrezóía, ni omiífa j porque cono
cía bien, que la tibieza,y tardanza 
perezofa en las colas de Dios,eran 
Ja abominación del Señor.
¡ D éla grande perfección, á que 

llego nueflra Venerable Jacinta 
con eftas principales virtudes , ef- 
cri viremos mas por extenfo en la 
tírcera Parte de elle Libro , con 
el favor de Dios, á quien fea dada 
toda la gloria. Amen.

CAP1TVLO  X

EXERCICIOS ESPIRITV A , 
les de la Venerable Jacinta , en 

el año del Noviciado,y en los 
onzeJíguicntcs de prefejfa.

EL difcrcto Padre Garce$,eon- 
fiderando bien , que la ben- 

dita leña con que fe conferva el 
Liego del amor Divino, fon los 
exercicios efpiritualcs cotidianos, 
compufo con la R.M.Abadeía, y 
con la Señora Maeftra,quc la No
vicia Jacinta tuviellc un puedo re
tirado para el recogimiento de la. 
xtoche, de donde pudicflc falir al

otras Novicias.
La vida mortaldel dicho Padre 

Garces, deípucs que la Sierva de 
Dios tomó el Habito Santo •, fue 
muy corta 5 porque aun no lleg ó  
á fer tres años cumplidos > fienao- 
verdad, como lo es, que la Vene
rable Jacinta tomó el Santo Ha
bito de Novicia en el dia 24. de 
Junio, del año 1 6 8 t. y el Padre 
Garces pafsó á la vida eterna, en 
los primeros dias de Febrero, del 
año 1684.

De los exercicios eípiricuales 
cotidianos de la Sierva de Dios 
en elle tiempo,no quedó por cien
to cofa alguna 5 ó fi algo fe eferi- 
vió,fc ha perdido ciertamente,por
que á mis manos no ha llegado.

Por elle motivo, el ultimo de 
los Directores eípirituales de la- 
Venerable Jacinta, le mandó por 
Santa Obediencia,que le eícrivid- 
fe todo el empleo eípiritual de un 
dia cumplido j adviniéndole, que 
diftinguicíle los tiempos, defdeel 
dia primero que entró en el No
viciado.

Efcrivió la Sierva de Dios, los 
exercicios eípiricuales, que enton
ces hazia, y los avia hecho dcfdp 
Novicia, y los pufo en dos pliegos, 
que remido á dicho fu ultimo D i
rector,dia 30. de Mayo de 1693-

Vize

ía

lít1

I
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’ Vize a!¡i la Sierva del Señan cado mortal, y por cílaMonar- 

Mc levanto á la una de la noche quia de Efpaña, y por otras necef* 
poco mas, ó menos, y lo primero íidades, y Almas del Purgatorio, 
es poftrarme en tierra, y pegada Pido también la difpolicion pa
cón el polvo adorar á mi Señor, y ra llegar á recitar á mi Señor Sa- 
dezir la Oración de la Rcyna de cramentado, y ruego á los Santos 
los Angeles, que comienza •• Al- mis dcvotos,q me alliftá para ello. 
tijjimo Señor,y Dios Eterno , &c. A lo ultimo de la disciplina caí- 
como cílá en el Iibrito de la Ve- ngo á k  carne, por aver íido tan1 
ñera ble Madre María de Jesvs de rebelde contra el efpiritu,y porque 
Agreda. es mi mas molefto enemigo de dia,

Defpues Salgo de la Celda , y y de noche, 
hago ladifcipüna. Bitadura,unas Acabado cite exercício de la 
vezes un quarto de hora, otras difcipüna bago la comunión efpi- 
mas, y otras menos, fegun la dif- ritual, y empiezo el Via Crticis, 
poficlon, ó cfpiritu. Pido licencia hazieudo un Acto de Contrición, 
ai Señor, y á la Rcyna de los An- y diziendo al Señor, qoc es mí vo- 
gclcs para hazerla > y proairo luntad acompañarle al Monte 
unirla ce« la que el Señor padeció Calvario, flguicndo fus palios, y 
por mi, y con codo lo que padeció ayudarle á llevar la Cruz, 
en toda Su Santitilma Paílion, y A la Reyna de los Angdíes mi 
muerte j para honra , y gloria de Señora 1c digo, que es mi deíeo 
mi Dios, y de fu Madre Samiíft* acompañarla en fus paífos,y aflic- 
m a, y de codos los Santos, y en ciones, y en todo lo que padeció 
particular los Advogadosdc aquel en la Vida, Paílion, y Muerte de 
dia » y en temítEon dé mis peca- fu Hijo Sarmííimo j y que admita 
dos, y encaíliga de. los enemigos mis deíeos, y los una con los paí- 
dcl Señor, y de íu Madre Santiíü- fos,que el Señor anduvo con aque- 
ma, y míos; y d látigo k> enea mí- lia Cruz tan pelada, que Ucvojcoi* 
no deíde luego a.ellos, y á cita fus acoteserucliílimos,Corona de 
maldita carne mia,que me quiere chinas, oprobrios, afrentas, y fal- 
perder. , ios teítimonios , y con todo lo que
• Pido por k  Sanca Igleíia, y por padeció en Su Patüon, y Muerte,
Ja exaltación de la Santa Fe Ca- y con lo que padeció la miSma Se* 
tolíca, y por la deílrucaon de las ñora,íiguiendolc,y acompañando*- . 
bcregias, y por los que eftan en pe- lefio fu Pafilón.

Bb Que



y  .n i Vida it la Venerable Madre Sor Jacinta de Atonda.
q k  todo fea-pafa gloria de la Cruz, y el dolor de Ja Madre

fusMageítades, y en remiílion de Sancillima , quando vio á fu Hijo 
ií)is pecados, y por las Almas del difunto, y le dieron la lanzada.} y 
Purgatorio} y aquí nombro á las como pidió mifcricordia por 
de mi mayor obligación, deudos, aquel,que tai dolor avia dado a id 
Confesores, Rcligiofas 5 y á las Alma.
períonas , que por mi caufa aya a En la primera palabra, quedi- 
ofendidó á mi Dios, y á mi Señor xo mi Señor en la Cruz , que fue 
en efe mundo, aunque yo no lo pedir por los enemigos, pido me 
ítya fabido. perdone, que no he fabido lo que

Y » la Divina voluntad, y he hecho en ofenderle, 
con la Divina gracia me ofrezco En la fegunda palabra le pido,

padecer todos los trabajos, que me perdone, como lo hizo con d  
el Señar me quifiere embiar, por buen ladrón, y fe acuerde de ellos 
librar á las Almas del Purgatorio pobres deílerrados.

aquellas penas, y para que le En la tercera palabra pido a la 
vayan luego a gozar,y alabar eter- Madre Santiffima, que nos admi- 
namente. . ta por hijos, mies el Señor nos la

Empiezo el Santo Via Crucis dexó por Madre, 
con la Eílacion dd Santiífimo Sa- En la quarta palabra pido al 
cramcoto, confiderando lo que el Señor, que no me defamparejpor- 
Scñor padedó en cada Cruz} y que pereceré fin fu piadoía alfil- 
juntamente digo mucho de las tencia.
Ora cioi^s, que ay en el lúbrico, En la quinta palabra pido i  mi
porque las se de memoria,aunque Señor, que me dé fed de amarle  ̂
l3o todas. y de padecer por fu amor} y de
, En elle Santo Exercicio unas verle, y gozarle en la vida eterna, 

vezes voy mas recogida, otros En la fexta palabra pido al Se* 
mas feca, conforme al cftado que ñor por todos los que citan agonía 
d  alma tiene. Las Eílaciones las zando, para que acaben fu vida 
teco en Cruz,poftrañdome al prin- mortal en fu Divina gracia.
¿pió de ellas.} y en el En adoro al; En la feptimay ultima palabra¿
Señor, befando la ¿erra. : encomiendo mi efpiricu en fus Di-

En la Eftación duodécima me vinas raanos,y me buelvo á la Ma- 
detengo mas, eonfideranao jas fie? dre afilada, confiderando, y con
té palabras> que dixo el Señor eó fedando, que yo he feio la cauíal

de



Parts I I . Capitulo X. t$<  .
dcías tormentos; y le faplíco, que- : aquel dia, y tefbro de la Igldí» 
pida por quien tan amargamente. Santa j y que el Señor la  ofrézca a 
hirió fu puriífixno Coraron, fu Eterno Padre,para gloria de fos 

Pido también á la Soberana Mageftades, y en remiliion de mis
Reyna, me alcanze de mi Señor, 
que me míre con mifericordia: 
Ofrezco el exercicio, diziendo: O 
Dulcí/limo }esvs,y o te ofrezco ef- 
te corro fervicio,cn unión de aque
lla Divina intención , y atención, 
con que oratle á tu Eterno Padre 
en la tierra. Rucgote, Salvador de 
mi alma, que mis pobres, y tibias 
obras ícan unidas con las de tu- 
Santillima Humanidad, que fue
ron de infinito valor, por tu Divi
na Períbna. Relponde por mi,pía- 
dofiílimo Señor, para que yo no 
fea confundida.iy?o lo repito quan- 
da bago alguna obra, que por si es 
buena , aunque yo la bago con ti
bieza.

En el V ia Crucís es la detención 
conforme al tiempo, que fi no ay 
mucho,- abrevio mas ; regular
mente me íuele durar cinco quar- 
*os, ü hora, y media.

Dcípues ofrezco todas las Mifi 
fas, que fe han dicho , y dirán en 
aquel dia, y noche en todas las 
partes del mundo,con defeo de af- 
liílir á ellas, fi pudiera.

A la Reyna de los Angeles le 
pido, que admira mi buen afecto, 
y fe lo ofrezca á fe SantiíEmo Hi
jo con todos los Sacrificios de

pecados, y por las Almas del Pur
gatorio, y en particular por las de 
mi mayor obligación.

Y  bolviendo otra veza la Rey- 
Da Soberana, le ofrezco .todas las 
buenas obras, quebizicre en aquel 
dia , todoquanco hablare, oyere* 
paílos que diere, Ja comida, bevi- 
da , y reípiraciones , y todas las 
ocafiones, que fe me ofrecieren de 
merecer, con intento de hazer en 
todo la voluntad de mi Señor.

Digo muchas vezes tjla brtve 
Oración: Dulciífimo Jcsvs, recibe 
piadoío mis buenos deleos, y mis 
pobres obras, y admítelas en tu 
agrado. Y  íi como Haca,y mifera- 
ble, hiziere alguna coía mala,6 de- 
xare de hazer alguna cofa de mi 
obligación, y que fea contra vuef- 
tra Divina voluntad, procedo con 
toda mí Alma, que no quiero que 
valga por hecha, dicha , ni imagi
nada,poique en codo quiero cuna* 
plir tu Santillima voluntad.

Te foplico Señor,tne des gracia 
para fervirte,fortaleza para vencer 
todas las tentaciones 5 y me hagas 
heredera de tu Cruz Santifema, y 
no me dexes fin un reforo tan gran
de. Da Señor conocimiento de 
quien yo foy á las Criaturas, que 

£b 1  ' con-



lyé Vifa Jt ¡a Venerable MadreScr]*cittta Je Atondt. 
conmigo eíláu enganadas, para Cautivos Omitíanos, para que la» 

v que falgan del error en que viven, quen fruto de fus trabajos j por to- 
qíenfando quefoy buena , y no lo dos los Reyes, Príncipes,y Señores 
lóy, fino muy ingrata.  ̂ temporales, y Governadores de los 

. Y  liendo Señor tu Sanciífima Pueblos, para que (can piadofos 
voluntad , fí alguna cofa huviere con los pobres, y admlníítrcn juf- 
buena en mi, Hago participantes ¿da.
de ella por tu amor á̂ todos mis Ruego también por todos los 
próximos,y á todos los fieles Chrif- Miniílros de la Santa Inquifidon, 
ríanos vivos, y difuntos, guardan- para que el Señor Jes de luz, y 
do con ellos el orden devido de gracia para defterrar de la fglefia 
juílicia, y caridad.  ̂ Santa todos los errores, y cicaña,

Pido por el Sumo Pontífice, co- que nueíiro mortal enemigo ha 
ino Principe, y Cabera vifible de íembrado.
Ja Iglefia Santa; por la exaltación Ruego por todas las Religiones 
de Ja Fe Cacoliea} por todos los díe Religioíos, y Religioías, y en 
que no conocen a Dios, para que particular por la de mí Padre San 
le conviertan, y íe íalvcn. Franciíco , y por mis Prelados, y

Pido por todos los Señores Preladas, para que en todo obren 
Cardenales, y por todos los Píela- lo mas ajultado á la Religión para 
dos Eeldiafticos, y por todos los gloría de Dios; y en particular 
Mniílros que tienes en tu Santa mego por las Religioías de eíte 
Igleíia, Predicadores, y Confefío- Convento, para que jamás en él 
res, para que en todo obren, y en- defcaezca la Regular Obleme* 
leñen lo mas julio, y lo mas San- cía.
to, para gloria tuya, y bien de las Ruego por el Director efpiricual
Almas. de mi Alma,para que Dios lo ha-

Ruego por todos los que eftan ga muy Santo,y le de luz para go- 
cn pecado mortal,para que falgan vernarme con acierto, 
de lú mal efládo} por todos los Ruego por todas las períonas, 
Julios, para que períeveren en tu que eílán en el ultimo combate, y 
Divina gracia} por todos los ten- agonía de la muerte, para que 
tados, para que prevalezcan, y no acaben fus vidas en el férvido de 
caygan} por todos los pobres, áfli- mi Dios, con penitencia final, y 
gidos, y delconfolados, encarcela- en la Divina grada, 
dos, períeguidos, navegantes , y Ruego Ultimamente por las

b e n -
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benditas Almas del Purgatorio, dodexar de recurrir; porque e$ 
que no pueden valerle á si miímas, Madre de pecadores, y Advogadai 
y les ofrezco la farisfaccion de mis nucílra, y yo ncceffito mucho dd" 
pobres obras, para quequanto an- íu protección; y le pido me aífit* 
tes lleguen á la felicidad eterna ta , para recibir á fu Hijo Santiiíi- 
cumplida.  ̂ _ mo Sacramentado con humildad,

Vlcitnamentc ofrezco mi vida, y fervor, 
en detenía de la Fe Católica,y au- Al Señor le entrego mi coraron,
mentó de la Santa Igleíia, en cuya alma, y cuerpo, potencias, y fenri- 
obediencia quiero vivir, y morir} dos, mente, y eípiritu, y toda m¡ 
y fio Señor en tu Divina gracia, voluntad para gloria luya; y en re
me aílifiárás con ella, para que ja- million de mis pecados, para que 
mas te ofenda, y fiemprc te lirva todo me firva de difpoficion, para 
mucho. Amen. recibirle en el Santillimo Sacra

mento.
CAP1TVLO  XI. Antes de comulgar hago la

Confeffion,^ Orado»(¡guíente, y  
PROSIGVEN LOS EXERCl- digo-. Señor mió Jcíu Chriílo yo 

dos efpirituales de la Venerable confieflb , que fois Hijo de Dios 
Jadula, en los onze primeros vivo, que fois concebido por obra

años de Religiofa. del Eípiritu Santo, que aveis naci
do de Santa María Virgen,riendo

SI fobra tiempo antes de la Mif- puriífima Virgen antes del parto;
ía primera, dize la Sierva de en el parto, y defpues del parto; 

Dios, me crtoy recogida harta las que ibis L íos, y Hombre verda- 
cinco, y media difponiédome para dero; que ibis Criador, Salvador, 
recibir á mi Señor Sacramentado, y Glorificado«“, que aveis fido aco- 
Oygola M illa, y le ofrezco al tado, coronado de efpinas,muerto, 
Eterno Padre aquel Divino Sacri- y fcpultado por mi amor; que 
ficio con todos los infinitos mere- vueftra Sanriuima Alma baxb á 
cimientos de mi Señor Jefu Chrif- los Infiernos, efto es i  los lugares 
to, que fue Crucificado por mi inferiores de la tierra, yíacó las 
amor,y fe ofreció para mi Reden- Almas de los Santos Padres, que 
cion. ertavan eíperando la Redencioa

A la Reyna de los Angeles Ma- del Mundo, 
ria Santiilinu nú Señora, no pue- Confieílb, que aveis refucitadq



fó l Vida de la Venerable Madre Sor^acinta de Atondo.
glorioío, y febidó a los Ciclos coa de Hmoína, que fe compadezcan 
vueftra propia virtud, y poder; y de efla pobre ñcceffitáda 5 y me 

: me aveis de veair á juzgar, para comuniquen virtud , y amor para 
darme la Bienaventuranza, 6 per- recibir á mi Señor Sacramentado* 
petua condenación , fegun mis y que compongan el hoípício de 
«bras. En vucíliás manos Señor mi pobre Alma , para que fu Ma
me pongo, hagafeen mi vucílra gcítad defeanfe guftofo en él. 
Santiflima voluntad. Luego confidero, que fi el Se-

O pan Celeítíal! O pan de los ñor quando fe recibió á si mifmq 
Cíelos, y de los Angeles! Quien Sacramentado, atendiendo á la 
os recibiera con una pureza Angc- Divinidad tan fnperior á la Hu- 
lica! Quien os buícára con una manidad, fe encogió, fe humilló, 
voluntad ardiente ! Quien os co- y tembló; como he de llegar yo, 
miera como un Serafín abraíado riendo la que íby? 
en vueílro amor í Entrad Señor Y  fi la Soberana Reyna de los 
in eftc pecho para purificarlo > en Angeles, llena de gracia, y efeogi- 
fefte coraron, para encenderlo 5 en da entre todas las Criaturas para 
tfta alma , para transformarla en Madre del Vnigentto del Padre, 
Vos. O vida de mi Alma, y Alma dcfpucs de aver obrado , y traba- 
de mi vida, vivificadme, alentad- jado tan altamente deídcel primer 
me, enccdme, para que pueda de- inflante de fu Concepción, todo le 
ftir con verdad: Vivo yo , mas yá parecía á efta Señora, le avian pa
lio vivo yo, porque Chriílo Jesvs gado con una vez, que avia redbi- 
wive en mi.Purificad me Señor con do Sacramentado a fu Santiffimo 
vueftra Sangre Santiffima. H ijo, qué haré yo ? Aqui fe me

A la Soberana Reyna le pido, apreta el coraron, 
me comunique virtud, difpoficion, E(los des puntos últimos bazen 
y amor, para recibir á fu Hijo relación a lo que fe dize en la Di- 
Santiílimo , y á mi Señor Jcfu vina H¡/loria déla Miftica Ciu- 
Chriílo Sacramentado. dad de Dios, 2. parí. num. 1 19 6 .

_A1 Gloriofíflimo Principe San y  1205.
Miguel Arcángel, y al Angel de’ Se llega la hora de comulgar, 
mi Guarda , y á todos los nueve (profgue la Sierva de Dios) y me 
Coros de los Angeles, y á los San- poílro,adorando al Eterno Padre, 
tos de aquel dia,y á toda la Corte y pidiéndole fii bendición para rc- 
GdeíKal pido de pura caridad, y cábir á fu Vnigcnito Hijo huma

nado,
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hado,y SacriMéntado. Me levan- Todas mis nweíTidadcs, y miíc- 
to, y bago otra poftracxon al Hijo, 'ñas, llagas, y dolencias, de nu Al- 
y pido lo mifmo; y otra genufte- m i,  éítán patentes á vueftros Di- 

i xión. al Efpiritu Santo, pidiendo fu vinos ojos. Sois Padre amorofifli- 
í  Divino amor. b10» Medico Soberano, y todo po-

Dicha la Confeífion , y lo dé- derofo , que podéis todo lo que 
más, me comulgo, y me recojo quercis.Quercd Señor hazerme to
cón el Señor,y digo interiormente: da vueftra.
Seáis Señor muy bien venido a Eterno Padre,y Dios poderoíó;
ella mi pobre morada ; os doy yo os ofrezco el Cuerpo, y Sangre 
gracias, porque os aveis dignado de vueftro preciofiflimo H ijo, que 
de entrar en Criatura tan miíéra- es efte Señor Sacramentado, que 
ble. Sea para darme vueftra Divi- he recibido > yo os lo ofrezco coa 
ña gracia, para perdonar mis pe- todos fus infinitas merecimientos*;

¡ cados, y encender mi coraron en Os ofrezco mi Alma , coraron,
j vueftro Divino amor; para conce- cuerpo, fencidos, y potencias, par*
i derme el beneficio de ir iiemprc gloria'vueftra-, y enremiífion de.

en vueftra SandíEraa prefendá, y mis pecados, 
para defnudar eftc coraron de to- Pido por mi Diredor efpirituaf, 
do lo que hiere defagradable á que el Señor lo haga muy perféq- 
vueftros Divinos ojos, y hazerme - to, y agradable £ fus Divinos ojos, 

j muy a la medida de vueftro, pu+ y que me govierne con acierto, y
xilfimo, dulciífimo, y foaviíhmo nos libre deengaño.

\ coraron. Yo os entrego entera- Pido ta mbién por el remedio de
mente el mió, con todas mis po*~ las necesidades de la Igleíia Caco- 

■ tencias, y fentidos. Dadme Señof lica, y de la Religión, deudos, Mo- 
tueftra SantiíEma bendición. narqula y por todos los pecadores;

Eíla Comunión me firva, S&* por la converfion de los Infieles, 
ñor, de difpoíicion para la de ma- confuelo de los afligidos, y por las 
nana; y vueftra Mageftad fea mi benditas Almas del Purgatorio; 
roas perfecta difpoíicion; pérfido- aplicándoles la Comunión Sagra- 

t ¿ando en mi todo lo que íábeki da, cOffio-por modo de Ibfragio.
! Señor , y conocéisay en na que Ynas vezes ay mas defeos, y  
L perficionar. aféelos,y otras fcqüedad.Vnas ve-
I - Ya Señor, no os, tengo en dé- zcs mas recogimiento, y quietud, 
i fow,finorealy y verdaderamente, y  ocras.tcntacioia de faeno.
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De/pues del hazimiento de gra- nuevamente, no querer hazer,coa- 

¿Jas, entra la hora de Oración de íentir, ui hablar cofa alguna, que 
•Comunidad, en que también pro- -fea contra la voluntad de mi 
figo retirada con mi Señor. Dios.

De/pues hazen feñal para Pri- Salgo del Coro. Si es día de 
ana, y Mida Convcntual,y las Ho- Horno,voy á los Hornos,^ digo al 
ras Canónicas, y eftoy confíderan- Señor: A hazer la Obediencia voy 
d o , que *ne hallo en la preíéncia por tu amor Santiffimo.Poned So- 
del Rey de los Ciclos. Al Gloria ñor candado á mi boca. Aífi eftoy 
Patri me inclino con aquella aten- lo mejor que puedo. Y  aunque aya 
<ion de dar gloria á las tres Divi- tropelía, callo, y atiendo á mi Se
nas Perfonas,que ion mi único ío- ñor.
lo Dios verdadero, á quien adoro • Sino ay Homo, me eftoy en la 
con lo intimo de mi Alma,y tam- Celda, y hago bazíenda en la Di
bien con ella demonftracion exte- vina preíencia. Re$o con la Reli- 
jrior de mi Cuerpo. giofa el Oficio de la Madre de

En eílo también ay unas ve- Dios? pero en cíle tiempo no hago 
zes mas requedad,y otras mas fér- haziendá, fino atender al Señor, y 
Vor, y mas tranquilidad, y quietud a la Señora, 
de potencias, y /cutidos. Nadigo á V.m.todoloque me

Se acaba el Coro á las ocho, pafta, porque todo no es polfil̂ le, 
con poca diferencia. Me poftro en ni ay memoria para tanta 
tierra , y adoro á toda.la Sano/fe c Tañená comer, y baxo^idien- 
pia Trinidad, y al Santi/Iimo Sa- do licencia alScñor para tomar la 
cramento. A la Reyna de los An- «efecaon nccc/faria, y el alimento 
geles, y á los Santos |ea pido la prccifo de cftcCuerpo, paramas 
Bendición, y licencia  ̂para falir ,y  /ervidceoáél, y  principalmente 
andar entre las CriararasEido mrt con mi Alma. . 
fcricordia para la falida,y para que . En el Refectorio entro, con d  -
con ella no fea mi Dios ofendido! .cuydadó de no atropellar á nadie, 
y  últimamente d/gorAífiftidmc Se* ñique meacropclkn. En bendi- 
ñor en todos nris paffos^nfamicri-» pende la Mcfa, me pongo en mi 
«os, palabras  ̂obras; y conccdtd- puedo, tomql^ coñuda, que me 
me el favor, que por mi ocafioo dan; vnas vezes eftoy con feque- 
ningima criatura falte, ni os ofen- dad; y otras, mas fervorofa,aten- 
da, aun levemente Aquí protefto ta*y recogida, eoflíj4crando^quam



I

tas mejores que yo,no tendrán que ve con intención de ganar las In- 
comer, y á mí me íobra. dulgeneias.

Quando bevo , eíloy atendíen- A San Pedro de Alcántara re
do , y confiderando , que bevo de zo nna Ave Maria, pidiéndole,que 
da llaga del Collado de mi Señor deftierre de mi tanto fueño, y me 
Jefa Challo. Algunas vetes ella el alcanze del Señor aquella refolu- 
interior con harta íequedad. cion, fervor, y perleverancia en 

Dan Gracias,y falgo con el paf- amarle, con que el mifmo Santo 
fo común en compañía de las Re- fe amó, viviendo en carne mortal, 
■ Jigioíás, y me voy á la Celda, lino y «ora le ama en el Cielo, 
manda otra cofa la Obediencia. La una vilitade los Altares es

Parte 11, Capitulo XI. íoi

Eftando en el retiro de la Cel
da, dige: Ya el Cuerpo ha toma
do fo alimento, aora démosle al 
Alma y y me arrodillo,y comulgo 
efpiritualmente,y en dio pallo un 
rato.

Defpues tomo la hazienda, y 
me eíloy trabajando en preíéncia 
del Señor.

A la una voy al Coro, adoro al 
Señor , y digo aquella Oración: 
Altijjimo Señor, y  Dios Eternoj&c. 
Hago un A ¿lo de Contrición, vüi- 
to los Airares, y ella vifita la bago 
dos vezes al dia,porque tengo dos 
Bulas. Saludo alas cinco Llagas 
de mí Señor Jefo Chrift» con un 
Padre nueftro, y ira Ave Marra, y 
un Gloria Patri á cada una.

Affi también viíito al Glorióla 
; Patriarca San Jofepb, á la Reyna 

de lew Angeles en w Santa Imagen 
de la Aflnmpcion, y en la de 
Monferrate; y en cada una de ef- 
tas Santas Imágenes rezo una Sal

de tres Padres nucílros, tres Ave 
Marías, y tres vezes el Gloria Pa
tri en cada uno. La fegunda viíí- 
ta es de un Padre nueftro, una 
Ave Maria, y un Gloria Patri en 
cada Altar,y añado Réquiem <etcr- 
nam por las benditas Almas.

Rezo también eres vezes el Pa
dre nueftro, y el Ave Maria con 
Gloria Patri a la Santiífima Tri
nidad,por aver creído el Alma dé 
mi Señora con tantos dones,y gra
cias deíde el primer inflante de ib 
purifiima Concepción , y pido por 
el remedio de mis necesidades.

Á  San Jofeph cambíen le pido 
muchas cofas, y le rezo feís vezes 
el Padre nueftro, Ave Maria con 
Gloria Patri.

Al Señor le pido, Taludando fus 
cinco Llagas, que me perdone co
mo perdono a la Magdalena,-pues 
c] mifmo poder tiene aora, que te
nia entonces; y le ruego, que me 
admita en la Llaga de fn Collado 

Ce San-
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Saiuiíílmo, pues mi defeo es, que
rer tener mi {ubicación continua 
en fu puriffijno Coraron.

Rezo k  Corona , y Ja Letanía 
de la Soberana Rcyna de los An
geles, y la Eftaáoo del Santiiíimo 
Sacramento, y una Salve mas en 
otra invocación de la Madre de 
Dios, que también me dizen tie
ne concedidas Indulgencias.

Rezo unas Viíperas de Dlfun- 
tos.y unas Are Marías por peceffi- 
dades particulares.

En oyendo tocar a Vifperas, 
pido al Señor fu bendición, para 
dezir fus Divinas akbap<jas,y que 
dé luz a mi entendimiento , infla
me mi volunta d , y purifique mi 
afeito, para bendicirlc,y alabarle.

A la Rcyna de los Angeles, y 
al Gloriofo Principe San Miguel, 
y al Angel de mi Guarda, y á to
dos los nueve Coros de los Ange
les, y a los Santos de aquel dia, y 
á todos los Bienaventurados, y en 
efpedal a mis Advogados, y a to
das las Criaturas del Cielo, y de la 
tierra, affi racionales, como irra
cionales, i  todas llamo, para que 
vengan á alabar al Señor .conmigo;, 
y a los Angeles, y Santos, que me 
ayuden, y .fuplan mis faltas, que 
{eran mayores quejas de las otras, 

por fer mas,inútil, y miíerable 
Críatura.Ántes pe Mayci- 

nesbagojo mtfino.

C A P IT V L O  X I I .

S E  C O N C L V T E N  L O S  
Exerc'tcios espirituales cotidianos 

de la Venerable Jacinta , en 
los onzt primeros años 

de Eeligiofa.

D ESPVES de Vifperas, dize 
la Sierva de Dios, buelvo a 

la Celda, y fino ay enfermas hago 
hazienda, y trabajo de mis manos 
con cuydado en ¡a prefencia del 
Señor, Eílo es de tres á cinco de 
Ja tarde.

A las cinco buelvo al Coro, y 
me difpongo para la Confeífion, y 
para Maytines. A las íeis cñoy en 
ellos. Pero enticndafe.que en todas 
pilas ocafjoncs que dexo dichas, 
ay tantas diferencias de cofas, que 
lo que fe dize de un rato, no fe 
puede dczir de otro.

Dcípues de Maytines voy al 
Refectorio con la Comunidad, to
mo algo de alimento, eítoy efpe- 
rando baila que fe levantan las 
demás,y procuro ocupar cíle tiem
po lo mejor que fe puede; porque 
no todas vezes cita el interior para 
todo lo que mi alma defea.

En ialiendo del Refectorio por 
la tarde, dezimos la Compañera, 
y yo los Maytines de Nueílra Se
ñora, me quedo una hora recogi

da;
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d i 5 y algunas vczes eftoy ator
mentada con tai variedad düe ima
ginaciones importunas, que pare
ce una temperad de contrarios 
vientos, que es un dcíafoero} y 
otras fe levantan veloces, y con tal 
furia, que todo el interior fe con
turba.

A las nueve adoro a las tres Di
vinas Períónas Padre, Hijo, y Ef- 
piritu Sanco,y pido á la Santiinma 
Trinidad me dé fe bendición, y 
licencia para conur el íueño com
petente, y me libre de malos íitc- 
ños ; y procedo de nuevo, que de- 
feo hazer fu voluntad,durmiendo, 
y velando 5 y digo lo que el Señor 
da algunas vczes de mas en tales 
ocaliones.

A la Madre Puriffima también 
le pido la bendición, y que me 
deípierce á hora competente, para 
alabar á mi Señor.

A mi Santo Angel, al Principe 
San Miguel, y á los nueve Coros 
de los Angeles ,■ y á los Santos de 
aquel día les doy gracias por los 
beneficios , que me han hedió j y 
Ies pido perdón de todas mis fal
tas^ que rueguen por mi al Señor, 
para que perdone mis ingratitu
des.

A mi Padre San Francifeo,San 
Jofeph, San Juan Baurifta.y Evan- 
gélida, San Pedro , y San Pablo, 
San Andrés, San-Tiago, y San

Barcholomé,á San]oachin,y Sanca« 
Ana, a Sanca María Magdalena, t 
á mi Madre Santa Clara , a San 
Pedro de Alcántara, á Sa n Proco, 
y San Jacinto, á Santa Tercia de 
Jesvs, á mi Padre Santo Domin
go, San Aguftin, Santa Roía de 
Vicerbo K Santa Catalina, Santa. 
Margarica de Cortona,y a toda la 
Corte CclcíHal, á todos pido la 
bendición,y que me dcfpierten pa
ra alabar á mi Señor, y que toaos 
le alaben en mi nombre.

Los Jaeves me pongo á los píes 
del Señor, confederando, quando 
fu Magcdad eftavá á las de los1 
Apodóles, y en particular a los de- 
Judas, y  <#£<>■. Señor ede os vendioP 
una vez, pero yo muchas con tan
tas ofenias , como te he hecho. 
Perdóname Señor y  y iavame con* 
tu preciofíffima Sangre, y tupian*’ 
tus méritos ,  y trabajos por todas 
mis faltas, y deferios.

El Viernes me pongo a los píes 
del Señor, y procuro con la confe
deración recoger aquella Sangre, 
que fale de aquellas precioíiílimas 
Llagas; y pido me labe, y fane las 
llagas de mi conciencia, y de mi 
Alma.

Sabado contidero aquella San
gre predofjííkna, derramada baf
ea regar la tierra, y la voy reco
giendo con la lengua por ei fuelo* 
confederando , oue vo hs üdo h.1 a j



fatila de tónto« deípredos, y tor
mentos, que raí Señor padeció.

Confiderò también el grande 
dolor de mi Señora, y le pido me, 
perdone ; y que pues esMadre de, 
pecadores, me aleante del Señor 
me perdone mis pecados ; me la
be con aquella Sangre preciofa, 
derramada por mi con tanto, 
amor} y que Tupian fes méritos, y 
trabajos mis faltas, y ruindades.

El Domingo llevo la lengua 
arraíixando por tierra , en caítígo 
de todas jnis palabras vanas,ocio- 
fas, y perjudiciales > y pido al Se
ñor, que me perdone. Hago A#o 
de Contrídoa Me detengo, (egup 
el dpíritu efld movido.ó íeco.

Para otros particulares Exercí- 
cios de la Paífton de mi Señor Jefe 
Chrjíto, me Tenalò mi Confeflor 
el Padre Gatees à una Religiofa 
de confianza, que en ellos me 
acompañado , la qual profiguej 
V. m. me dirà jo que tengo de 
hazer.

Antes de ponerme 4 dormir, 
me poftro en tierra,y pego mi ca
ra con el polvo , y digo la culpa 4 
nú Madre, y Señora , de todo lo 
quelle faltado en la guarda de los 
leñados, en la virtud del Hiendo, 
en la comidafe bevida; examinan
do, fi he tenido algún deícuydo 
actual en aquel dia$ ò fi he teñido 
dcfcuydo en las Comuniones efpi-

rituales i y pido perdón de mis de
fectos actuales, y de todo lo que 
he falcado, y ofendido a mi Dios 
en toda mi vida.

Digo ala Soberana HíyjwrPcr- 
donaa Señora, a eftahija, y fabdi- 
ta vueítra,aunque indigna. Mirad
me con mifericordía, y alcanzad
me del Señor, que me perdone. 
Dadme Señora la mano, y focor- 
redme en todas mís necesidades, 
y ahogos j y concededme eíta 
muerte tan defeada de mí Alma. 
Muera , muera a todo lo que es 
mundo, y 3 mi mifma, de fuerte, 
que no tenga mas movimiento, 
que los cuerpos ya difuntos.

libradme Señora, de cita emú-' 
ladon,que me tiene atormentada, 
y confuía. ( Eíto dezia por lo que 
me paila con una Religiofa,que ya i 
dixe 4 V.m.) Dadme Señora un* 
caridad perfeéla, y un zelo gran
de , y ardiente de la falvacion de 
todas las Almas; un deíeo,de que 
todos me conozcan , y íalgan del 
error , en que conmigo viven» 
Dadme un grande amor 3 los tra
bajos, y alegría Santa en ellos.

Dadme Soberana Madre, pu
reza de Alma , coraqon, cuerpo,' 
fentidos,y potencias,penfamientos, 
palabras, y obras. Concededme 
una caridad encendida, una obe
diencia ciega, y humildad perfec
ta. Hazedme manía, apacible,pa-
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ófícá, quieta, mortificada,prudcu- Halla aquí fe reduce ei dfo. Mi
te, y detenida , y todas las virtu- deíeo es de no faltar.De Oración 
des juntas j un amor grande , y me parece, que yo no puedo ba- 
eílimacion de la Divina gracia, blar,porque no se lo que me hago; 
y aborrecimiento á la culpa. Digo ni en todo lo que por mi paila, me 
una Ave María por penitencia , y parece mas, que una fombra con- 
acabo con un Afro de Contrición, folla. Dios tenga mifericordia de 

Defpues adoro al Señor para mi. Amen.f. ~ • • i»
cornac el foeño neceíTario 5 pidién
dole licencia, y bendición> y aquí 
buelvo á proteílar,que deíeo agra
dar al Señor, velando, y durmien
do j y pidoá los Santos, y Ange
les , que alaben al Señor en mi 
nombre.

Digo : Cbrijlas falias efl pro 
pobis, con lo que fe figue á los pies 
de un Crucifixo, pidiendo , que

C A P IT V L O  X II I .

ADVERTENCIAS, 2* REELE¿ 
xiones a cerca de ejlos Exercicios 

espirituales cotidianos de la 
Venerable Jacinta.

A Dviertafe lo primero, queef-
_____ta Información de los

aunque el cuerpo, y íenddos duer- Exercicios eípirituales cotidianos 
man, el coraron vele, y le elfo de la Venerable Jacinta, la eferi- 
amando. vio la Sierva de Dios de fu propia

Echo agua bendita en toda la mano en el año 1693. Y tiene fu 
Celda,y fobre mi mifma perfona, data en el día 5 a  de Mayo de di
invocando la protección Divina, y cha año , doze defpues que tomi 
me pongo á dormir , con la me- el Habito Santo de Religioía,1 
moría de fi acafo me veré en Juí- aunque no del todo cumpUdo el 
zio aquella noche. En otro tiempo año duodécimo, 
lo hazia de propoíito,tendiéndome Por elle motivo, devemos díf-¡
en tierra. currir, que ellos fueron fes comu-

Los Martes, Viernes, y Saba- nes Exercicios eípirituales, affi ea 
dos, no como fruta. Los Martes el año del Noviciado,como en los
por la Sandífima Encamación. 
Viernes por la Paífion del Señor. 
Sabado por la Reyna de los An
geles. Silicio lo llevo todo el dem

ontre íiguientcs. Solo eftara la di
ferencia , que en el didho año de 
Novída, los compondría con las 
obedíenrias,y empleos exteriores,^O  ---------------- ----- ------------ w ^  ■ !' ■  ■  1 J  w u  J 1 / 1  W h )  W A b V &  I V  ■

po que fe me concede. Y.m.diípon- fu prudente Maeftra le manda va* v 
día. ' Adr. 1
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Advierta fe ¡ofegundat que lue- Otro d ia , en imitación de los
como la Sicrva de Dios comò azotes del Señor,le dava yo con la 

él Habito Santo de Novicia , co- mano en lascípaldas> y tolo con 
menzaron à confeílarfe con íü ef- cito, y mas devia de ícr por la 
piritua 1 Director el Padre Gatees coníideracion, fe afligía de modo, 
otras Religioías del Convento, y que qualquiera que la viera, pol
ena de ellas fue la Señora Sor Te- íaria que eípirava. Y  o me queda
reis» de Agoiz , que corriendo el 
tiempo, llegó à ícr Prelada,y Aba- 
defa de cfta Santa Comunidad de 
Santa Catalina ; y pocos años ha- 
s£,paíso de efla vida mortal á la 
eterna con cxemplo gloriofo.

A d ía  buena RcTigiofa léñalo 
el diícrcto Padre Garcès para 
Compañera de la Venerable Ja
calea: en. algunos Exercicios clpíri- 
tualcs, que hazia, pertenecientes à

va toda confliílá, y admirada, pe
ro obedecía en lo que el Contentar 
me mandava.

Qtro dia-fitu arraílrarla por to
da la Celda > y los efectos, que en 
ella vela, es cierto eran mas inten
tos , que la mortificación por sí 
mifma; porloqual, yo lo atribuía 
al cxercicio interior de íix Alma.

Otro di a , era ponerle el pie íb- 
bre la boca ; y era tanto el calor

ía PaíTionde Chrirto Señor Nucí- que de si arrojava, que con llevar 
tro ¡ y eb cito, le fucedieron las no- yo el zapato de tres lucias , fe me 
tables colas, que aquí fe liguen. abrafava el pie. De lo que procc- 

Dize ttfji la Madre Sor Terefa d ia , yo no lo se. Quando íucedia 
de Agoiz: Los Exercicios, en que todo ello, aun vivia el Padre Gar- 
fot orden del Padre Garces acom- ces. Hafta aquí la dicha Madre- 
pañava yo a Sor Jacinta de Acón- T’ercfa.Otras cofas dize la mifmat 
dô  eftavan repartidos en todos los que pertenecen d otros lagares. 
dias de la femana , una hora por Adviertafe lo tercero, y nótele 
& mañana. Vn diacra,cñár arro- bien la maravillóla centona ncía, 
dillada, y atadas las manos, una que tienen ellos Santos Exercicios*- 
caña en cllas,y una Corona hecha con los que la Sicrva de Dios ha
de rofcra, y yo con un paño mo- zia en el ligio ; porqué de todos- 
jado le dava por la cara, y le de- ellos fe hallaran ecos, y reclamos, 
flh palabras de deíprccio.Los efee- que nos bueiven a la memoria, lo 
tos en ella eran tales,que fe le mu- que dexamos eferito en la primera 
di|va d  color, y fe le ponía mor- Parte. El intento fuego del Divino; 
w& eomo fieftuvieíTe para^cípirar, arner á Chrifto Crucificado. Las 
y ntórir. ge-
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genetofa renunciación de todo lo defeaníar la cabera íbbre una mc- 
terreno El efpedal amor, y devo- fita pequeña , que aun fe conferva 
clona la Reyna de los Angeles en el Convento} yfiemprequcíc 
María Sanriífima.La continuación dcípertava, adoraba a fu Criador, 
de fus Santos Advocados. Sus ad- y Señor, y fe bolvia i  inclinar,haf-
mirables abíhnendas, y ayunos. 
Sus vigilias, difciplinas, y mortifi
caciones corporales. Su grande 
confonda en todo lo bueno. Su 
puntual Obediencia. Su viva Fé.Su 
retiro, y filendo. Su ardiente zelo 
del bien de las Almas. Su continua 
Oración, y prcfencia de Dios. Sus 
temores interminables de ícr en
gañada > y la aníia infatigable de 
trabajar, de mortificarfe, y de fcr- 
vir m as, y mas à fu Dios, y Se
ñor.

Adviertafe lo quarto, que confi- 
derando el ultimo de fus Diredo
res efpiricualcSjá quien la Sierva de 
Dios hizo ella Intbrmadon, que 
fus Oradones vocales eran mu
chas, reformó,y moderó cite pun
to,cómo fe dirà en la tercera Par
te de elle Libro.Por lo qual en los 
veinte y tres añós últimos de fu 
vida fe mudaron muchas cofas, de 
que fe darà nocida en fus propios 
lugares.

Advi erta fe lo quinto, que la 
Cama de la Sierva de Dios deíde 
que tomó el Santo Habito halla 
que le fobrevinieron los deftem- 
plados accidentes del va^o, no fue 
onta, fino ponerfe de rodillas, y

ta que fe llegava la hora ícñalada, 
para comenzar de propofito íus 
cípiritualcs exerdeios.

La Señora Sor Tercia de Agoiz, 
entre otras cofas particulares que 
me dexó eferitas de la Venerable 
Madre Jacinta, dize ajfi-. Todo el 
tiempo que no le ha dado tanta 
pefadumbre el va$o, fiempre dor
mía invierno, y verano con la cara 
roca a baxo, firmada iobre una 
mefita pequeña, aunque eftu viera 
con ceibones de las que fe llcbava 
en pie, figuiendo las Comunida
des.

Dcfpues , que á la Sierva de 
Dios le dio la dicha deftemplanca 
del va$o, le mandó fu Director es
piritual , que durmiefíe (obre una 
tarima de tablas defnudas, y tu
viere una piedra por cabecera. 
Pero la Venerable Jacinta fiempre 
durmió cumplidamente velhda 
con todos fus Hábitos.

La piedra,que tenía por almdftn- 
d a , ja labró con cuydado, y e 
oculto, un Religioío de la Obeú 
dienda de eftc Santo Convento*- 
que fe llama Fray Antonio Groítc- 
di j el qnal actualmente vive,y có- 
lounicó á la Venerable Jacinta»

quan-



&g Vid¿ de la Venerable M jdrc Sor Jaciñtd de Atondo.
oiando iba al Convento de Mallen to hazla ■, porqué aviendofe hedfo 
vertida con Habito , como una la prueba real de mudarle fus 
Donadita , y fe hazia la Iglefía de exercicíos, de quitarfclos, de no le- 
Nueftra Señora de.dicho Conven- vantarfe, de no ayunar,&c. nunca 

!tfli Y porque elle Religjofo dcofi- fe halló novedad en ella; porque 
cío propio fabe labrar piedras, hi- el Señor pufo en fu coraron elle 
10 con mucho güilo dicha almoa- fundamento principal, de gover- 
da,Ia qual tiene en la circunfercn- naríe en todo por voluntad agena, 
da por los lados ellas palabras: y de temer,como á mortal enemi- 
Jtfus, Marín, ]ofepb. go, á fu propia voluntad. El Señor

De otra Cama con un gergon fea alabado. Amen, 
de paja , y dos mantas, que para
diíitmilo,y para quandofe deítem- CAPITVLO XIV . 
piarte de lalud la Sierva de Dios,
fe pufo en fu Celda, hablaremos en PERFECTO CONOCI M IEN - 
ia tercera Parte. to, que tuvo la Venerable Jacinta

Las cofas particulares, que aífi de los quatro Votos,y obliga»
cienes del Eftadoque avia 

de profesar.

EN TR E los papeles, que fe me 
entregaron, quando íé pufo

en la Oración mental, como en 
las Comuniones Sagradas,y en fus 
efpimuales cxercicios,y en algunas 
maravillofas curaciones, que pía-
dofamentc íe atribuyeron á las ___
Oraciones, y méritos de la Sierva ámicuydadola dirección elpiri- 
de Dios, afílen el año del Novi- tual de ella Sierva de Dios, de que 
ciado , como deípues de Proferta, ya hize mención en el Capitulo 
en ellos dozc primeros años,habla- tercero de la primera Parte, hallé 
tesaos en los quatro últimos Capí- un Quaderno de quatro hojas ma
tulos de erta fegunda Parte. nufcriptas,no de letra de la Vene- 

Vltimamente fe  advierta, que rabie Jacinta, lino de mano de íu 
por la Divina miíericordia fe na- Gonfertor el Padre Garcés. 
lió fiempre en ella Sierva de Dios En elle dicho Quaderno fe ha- 
una docilidad, y obediencia tan lian las reglas fundamentales,para, 
grande, que jamas fe notó en ella la buena compoíiáon de una per
fil arrimo imperfeto á fu propio fecla Religioía,y fon las iignientes. 
diétamen, ni adheflion alguna de La que quifierc fer Religioía 
propia voluntad en nada de quan- perfeéla, deve tener por ley invky-,

' la-



Parte l i .  Capitule XIV.
Iable,que los fentidos eftèn fugetos £ de buéiws exeraplos ; de la per-

i£:h-

de tal fuerte > quefolo firvan para 
lo que Dios los crió, ufando de 
ellos en lo precifo, y neceflario, y 
en lo que pide la perfecta caridad, 
y propia obligación.

Según eíta primera regla , los 
ojos de la buena Rcligiofa, folo le 
han de íervir para guiar á fus pies, 
fin apartar fus ojos del roftro de 
fu madre la tierra. A ninguna cria
tura, fea hombre, ó muger, ha de 
mirar á la cara, lino al pecho lo 
mas j porque en el coraron huma
no habita el Señor.

Los oidos aborrezcan toda con- 
veríacion ociofa, palabras jocoíás, 
y de rifa, burlas, y paffatiempossy 
mucho mas las faltas agenas, aun
que fean muy pequeñas 5 y mas,y 
mas las de los Prelados, Preladas, 
Confederes, y Sacerdotes, y de 
perforas, que tienen alguna digni
dad , y jamás gufte de oir cofa 
mala de criatura alguna , por po
bre, y humilde que lea.

La lengua importa mucho, que 
eñe guardada con particular cuy- 
dado,de todo genero de palabras; 
porque todas regularmente ion pe
ligrólas > y las mas, dañofas; no

- y* * .  ,

feccion de fu eftaclo, de las virtu
des , y de como fe han de conse
guir 5 y de las cofas neceSarias,pa- 

el mejor cumplimiento del
1 t *

ra
empleo de cada una. Eílo es lo 
que entre Religiofas fe ha de tra
tar , pues ay fiempre mucho que 
aprender.

El hablar, fea fin vozes altas; y 
fiempre conviene, que fea con la 
voz baxa, por la guarda de la pre
cióla virtud del hiendo ; que es el 
hornato, y hermoíura de la Rcli-
gion.

En todo tiempo deve eílár pre- 
fa la lengua, mas en particular 
defpues de la comida, y cena; por
que ion tiempos de grande peli-
gro.

La virtud de la templanca es 
muy agradable á D ios, y prove- 
chofa para el alma, y cuerpo; con- 
ferva la falud, deíberra muchos 
vicios, y diípone para la Oración.

Para confervar ella virtud de la 
templanza, es neceflario, quitar un 
vicio, que fuele rcynar entre algu
nas Religiofas, con titulo de mate
ria parva , comiendo fuera de las 
Comunidades. Efto es manifiefta-

digo de faltas agenas, que yá fe ef- mente fomentar la gula,y convic
ta dicho, fon perniáofiffimas. ne vencerle.

En ocafiones de obediencia, y ¡ Las manos de la buena ReE- 
de caridad, fe tratede Dios, de fu gioia elìco tan guardadas , que 
Aladre SanriíTuna, de los Santos, tenga por menos dañofo el tocar

Dd el - Á t
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i o Vida Je  laVmerabteMadre Sor’facinta Aterida.
«! foegó,q¡ue la mano, ni roftro de La Claufura ha de fer, no por
perfona alguna, ni mugcvri horn- encerrar íbio el cuerpo, fino tana- 
ore, ni aun de ios niñosj.y aun im- bien la voluntad j para imitar en 
portará, no tocar las cofa^quc ten- algo á fu Cejeítial bfpoío,que por 
gan alguna íuavídad ; ni aun á si venir a bufearla,eftuvQ nueve me- 
mima , fuera de lo que pídela „ íes encerrada en el vientre virginal 
ncceliidad urgente. Juguetes de ds íu Madre Santiliima ; y en íu 
tnanos no fe permiten, ni fe com- Paíiion eftuvo encarcelado , y 
ponen con la ínodeíúa Religioía, treinta y tres años eftuvo en la 

Los palios han de fer,ni con de- careel de efte mundo, 
xna/iado eípacio, ni acelerados (i- Ha de leer la buena Religioía 
na con atención , y modeítia Re- 'muchas vezes ía Regla que pro- 
Jigioía, lolo fe podrán acelerar por fefsó, y a juftaiie á rila todo lo poí- 
hüir de la ocaíion peligróla, por 0 ble 5 porque ios puntos de Regla 
motivo de caridad , por caula de ion antes, que todas íus deyocio- 
obedicncia , y por aíiiftir puntual nes particulares, 
en las Divinas alabancas > pero t j  ufar túnica interior de lana, 
íiempre fe deven evitar los extre- es confirme á la Regla; y convie- 
'jnos. _ - pe fe ajufte la buena Religioía con

La Obediencia ha de fer ciega, fila. '
pronta, perfeverantc, y fin quexas; El velo no ha de fer de leda, 
y en todo fe ba de obedecer, íalvo porque no conviene á Ja honefti- 
en lo que fuere contra Dios,ó con- dad Religioía , y en fu modo es 
tra fu Santa Regla. contra Ja Regla.

Jamás ha de tener cofa propia, En prefencia de perfonas eftra- 
aunque fea de poco valor, ni con ñas, jamás ha de eftár la buena 
motivo de devoeion; porque im- Religioía con la cara deícubiertaj 
plica el tener cofa alguna propia, lino con íu velo negro de Efpofa 
quien hizo voto íqlemne de vivir de Chrifto,aun en prefencia de fus ; 
fin propío. Coníelíbres. I

Lo que lá buena Rcligiofa tic- El hablar por feo as por guar- j 
ne de fu ufo, deve fer con la ben- dar íilencio, es muy conforme á - 
dicion, y licencia de fu prelada,)[ la Regla. Pero el hablar de efte j 
jamás ha dcdezir , mi Celda, mi modo fin neceílidad alguna, pue- j 
Habito,trüBreviariOj&c,fino nueft de fer falta de dos maneras. ' 
ira Celda^ueftro Breviario, Scc, Siempre que la buena Religio* ¡

ía



Parte I I . Capitulo,XIV. u t  i-
fi falé al Locutorio, ha de guar- Si por defcuydo , b con pronti^ 
dar tres principales condiciones, tud una Religiofa ofendiere à otra, 
La primera , pedir al Señor no la pídale perdón íin tardane?.;porque 
dexe errar. La Jegunda, no defeu- affi lo difpone fu Santa Regla , y 
brir fu roílro. La tercera , hablar es muy conferme à la doctrina de 
de modo, que ni levante la voz,ni fu Divino Efpofo Jcfu Chriftó. 
dexe de fer oída de las efcuchas. Hajla aqui es en Jubflancia , todo 

No governarle jamás por los el contenido dei citado Qaadennllo 
abufos , que fon contra venció- del Padre Garcet. 
nes de fu Regla; pero íi ha de dar Con effii buena dirección,fe dif- 
alguna grande nota, por ajuítarfe pufo la Vetrerable Jacinta, para üt 
à lu Regla , y Constituciones, no Profeffion Reiigtoía, quando era 
obre luí coníejo de íus Prelados, y Novicia. Y aviendola examinad® 
Confellores. Pobre todos eítos puntos, quando

No fe dexe llevar de refpetos dicho manuferipto llegó à mi ma- 
humanos , para faltar contra fu no, hallé bien comprobado , que 
Regla,aun en cofa que parezca le- mas anadia, que quicava, en mu
ye ; porque las faltas leves, íi fon chos de los puntos contenidos , y 
voluntarias, ion muy pernicioíás. expreíládos en elle breve direc- 
Si effimere en el Locutorio , lo torio.
mifmo fea oír tocar à cofa de Co- Todas las Religioías del ConJ  
munidad,quedefpedirfe de los Se- vento feliz de Santa Catalina de 
glares. Zaragoca , que actualmente vi-

Para confolar à las flacas,y en- vian,quando la Venerable Jacinta 
fermas, concede licencia la Regla fue Novicia, y aora viven;Contef- 
para hablar; pero íiempre deve fer can uniformes, que las tema edifl- 
con voz baxa, y moderada. ; cadiffimas, y admiradas, el glorio** 

De accidentes leves no deve lo exemplo de la Sierva de Dios; 
hazer mucha cuenta la buena Re- y también dizen, que con fo vení-: 
ligioía ; pero li fe hallare conocí- da, y con fus virtudes fe reforma
damente enferma, vayaíó à la En-* ron, y mejoraron otras Religioías 
fermeria común, aunque otras Id del Convento, 
períuadan lo contrario. Yá dexamos advertido en el

Nunca reciba,ni eferiva Cartas Capitulo quartina y uno de la ori
la buena ReIigiofa,íino con licen- mera Parre,que día piedra racío- 
c'a, y bendición de fu Prelada, nal fe labró en el deferto dei Si- 

; . ' Dd 2 e*o,



: lz Vida de la Venerable Madre Ser Jacinta de Atonde.
i:¡:} f para que deípues aílentafíc zo la Sierva de D io s , aun vivieh- 

■ bien, y g ° l F s’ n* ruidos, en la do en el ligio; y  el perfecto defpe- 
iiiiftica fabrica de la C a fa  de D ios, go de rodo lo c r ia d o , en obfequio 
Nótele m ucho el digno concepto, de fu Divino Eípoib Jefu Chrifto; 
que hizo la  Venerable Jacinta de y el altillano concepto que hizo 
la virtud fundamental de la O be- de la pobrera de eípiritu, como yá 
díencia, d e  la  cftrecha pobreza.de lo dexamos eferito en el Capitulo 
la pureza, y  cañídadj y coníidere- íeptimo de la primera Parte de 
fe [a prueba de chufara que hizo elte Libro, 
en los tres anos,que eftuvo recluía D e  la prcciofiffima virtud de la
en la Caía, de fu Paríenta,fín falir, pureza virginal, y perfecta cafti- 
n íaun 'ala Igleíia. T o d o  efto pa- dad, fue tan amante eíta bendita 

‘ recia enfayo mifterioíb del E  fiado C ria tu ra , que aun antes de tener 
futuro, q u e avia de tener en la  vi- ufo de razón,yá tenia natural hor
da Religioía. r o r , fino era infofo , contra todo

Conocio perfectamente, que la lo que á ella fe opone, com o coní- 
propía voluntad arruina, y deílru- ta del Capitulo fegundo de la cita- 
ye á las C riatu ras; por lo qual da primera Parte de cite l ib r o , 
aborrecía mas que á  la  muerte á aborreciendo todas las caricias de 
ftt voluntad propia, como fe dize hombres eftrañ»s,que naturalmen- 
Cfl di Capiculo catorce. te íuelen eftimar otras criaturas.

A  la  Obediencia Santa le da el 
glorioíb titulo de R eyna. Y  aífi 
es en la verdad, que íolo es dueña 
de si mifirna, la que fe fabe fuge-

Y  aunque en la  dolorofa pon
deración de fes com bates, y  ten
taciones moleftas, llora tantas ve
zas con am argura fus ingratitudes,

car por el am or de D io s ; y  en el y  faltas, deve notarle mucho, que 
eanvno fcgurp de la  perfección efto tuyo otro grande mifterio,que 
ChrilHana, la  que fe vence, vence, explicaremos en la  tercera Parte 
y  vive foflegada. L a  que tiene vo- de efte Libro. Verdaderam ente 
filmad propia , fiempre vive in- fus combates fueron horrorofos, y  
quieta, de elbs le refultaron unos ínexpli-

De la  Santa pobrera dezia lie- cables temores tan entrañados,qué 
M  de g o z o , que era  el defahógo le duraron todos los días de fe vi-* 
de fe coraron, y fu imponderable da, fin averíe hallado remedio cñ- 

. eonfcelo.Veafe la generofa re¿iun- caz para airarlos, como adelante 
cíaf ion de todo lo terreno, que hi- veremos.

Del



parte 1 1 .  Capitula XV.
Del voto de la Chufara tuvo la dos cofas principales. La

Venerable Jacinta perfcdo cono- que digan lo que ciertai
demento 5 pero fobre eftc religiofo ben, para mayor honra, y gloría 
Votó no fe le ofrecieron comba- del Señor , y de lu fiel Efpota Sor 
tes ni tentaciones; porque mas le Jacinta. Lafegur.da> que no digan 
venia complacencia Santa , que cofa alguna , la qual no la puedan 
dolor imperfecto,de veríe encerra- jurar en la mifma forma que la 
da por el amor de fu Divino El- dizen, lo cierto como ciertoy lo 
pofa Alguna vez, que fe hallava dudofo como dudoíó. 
conáilla, y no podía tener á pron- En efta íupoíicion, la R.M. Sor 
to al Diredor efpiritual de tú AI- Ana María de Afiin> Abadefa que 
ma, quifiera la libertad eftimable es actualmente de dicho feliz Con
para í afilíelo á bufear; pero elfo le vento, dize, y teffifíca > que luego; 
fervia de nuevo motivo , para ha- como vino á tomar el Sanco Ha- 
zerle al Señor nuevo íacriíicio. bito> la Venerable Madre Sor Ja- 
Alabemos al Alriffimo Dios en cinta, viéndola tan.exempfcu, y, 
todo lo bueno, y perfcdo. Amea virtuofa, penitente, y abftrahida;

entraron én. Sama reflexión mu-;
CAPITVLO X V . chas Relígiofas dsl Convento, re*

tirándole de converláciones inutí-

■2 r
primera^ 
aente fa-'

ALGVNAS COSAS NOTABLES 
de la Venerable Jacinta en el 

aña de fu  Naviciada.

P ARA elle Capitulo, y para 
otros de efta segunda Parte, 

que fe compondrán de las tcftüi- 
1 cadones, y dichos de las Religio- 
\ fas del Infigne Convento de Santa 
> Catalina, ferá muy conveniente,t 
¿ fuponer el riguroío Precepto, que 
j el M.R.PiProvincial les ha puiefto,
: defpues déla predela muerte de

les, de tal manera,que efta glorió
la mutación fae patente,y notoria 
en toda la Comunidad,

Ello mifraa teífifiean otras Rc- 
ligiofas, con calos bien partícula-* 
res, y exemplares 5 affi de si mif: 
mas, como de otras diftintas, cu-í 
y os particulares- aduncos no esne-í 
ceíferio mencionarlos.

V na de dichas Señoras me ha 
comunicado en confianza, q u e  
hallándole tentadilfima e n a q u e -  
Hos primeros días de la  feliz veni
d a  ae  la  Venerable'Jadhta á. eftala Sierva de Dios, mandándoles 

expreíhmente por Santa Obedien
cia, y en virtud del Elpiritu Santo

Convento,fe apartó de la pretenda 
de otras Relígiofas. r con el animo



Ji4 Vida de la Venerable 
órbado, y  contado con. lastugef- 

íicíoiiss deí demonio. Y .d iz e  míf-
Señora , que leva®  canicie la  

Sierva de Dios, íe fue yelozmente 
para e/la, y  1c dixo en fecreco cier- 
tas palabras , con las qualcs pene
tró fu co ra ro n , y remedió íu A l- 
#ia i porque luego eneró en cono
cimiento , de que. aquella Sanca 
Criatura avía conocido fu anim o 
Kirbado, y  la avia embiado el Se- 
óor para íu  remedio.

Ella acción exterior de levan
tarle la Sierva de D io s , abrazar a 
k  Religiofe, y dezirle palabras en 
feo;e¡:o,fuc notoria, y  patente á las 
peras R elig io ías, que cftavan á la 
«ifta.} pero harta el d ia  de oy, nin
guna ha íábido lo que le dixo;bien 
que difeurrieron, im portada para 
el bien de fu A lm a , y también fe 
vio por los cfeclos.

L a  Señora Sor Francifca de So- 
la , Rdigiofa de la Obediencia de 
dicho Convento, dize íe acuerda 
Oiuy bien,que quando vino la  Sier- 
va de D ios á tom ar el H abito 
Santo ,  llegó vifpcradb S a n ju a n  
Báutifta, y oyó dezir, que en  aquel 
d iano avia comido cola alguna 
U  Jacinta, fi folo una mangana en 

camino; y queden e l dia íiguiert! 
te, defpües dé venir canfada^ y finí 
córner , íéeftu'vó defde las cuíco 
horas de la mañana fiempre arro
dillada, halladas do^c, del dia, que

e Sorjacinta de Atonde. 
fe comenzó la función del H abi
to.; de lo qual dize, quedaron ad- 
m iradas, y edificadas las Religio-» 
fes, que lo llegaron à íaber.
. L a  Señora Sor Joíepha Ciprés, 

que fue Compañera de N oviciado 
d é  la Sierva de Dios, dize, y certi
fica, que en un dia de fieíla por la 
mañana, en el efpacio que ay,def- 
de que fe acaba Prima harta las 
nueve,que es la hora que buelven 
las N ovicias al Coro , cíluvo la 
Venerable Sor Jacinta en una T r i 
buna por mandato de la Macrtra; 
y  à mi m e m and ó, dize la Señora 
Ciprés, que la fuellé à lia m ar,para 
que.felieíle al Coro. Fui luego, y  
la  llamé tres vezes, harta llegar à 
tocarla, y  no hizo mas movimien
to,que fi eítuviera muerta. Y  aun
que yo era niña, confietio me hor
rorizó , y  fe lo dixe à J a  Señora 
IVlaeftra con alboroto mío y de 
las circunftantes. Viendo erto, en
tró la m ifm a M aeftra, y al ¡nilán- 
te que la llam ó, refpondió fin miífe 
tacion alguna., .

Otro dia , vifpera de las L lagas 
de N ueftro Serafico Padre San 

_ Francifco , yendo à echar el agua 
bendita con otra Com pañera mia 
porios dormitorios à fes ocho de 
iá noche,quando la Sierva de Dios 
eftava en fu retiro , llevadas de la 
curiolidad , nos acercamos à  la 
puerta de fe m ifina. Sierva de

D io s
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Parte IT.

Dios $ y olmos tanto ruido,y coo- 
fuíSonac gente.golpes, y corridas, 
como fi allí huvicífe un cxercúo 
de Soldados; y olmos también, 
que para fu dcfenfa llama va la 
Sierva de Dios en yoz alta á Nuef- 
tro Seráfico" padre , y á Nueílra 
Madre Santa Clara, Nofotras 
atemorizadas, nos fuimos á nuef- 
tro retiro , fin dezir nada del calo, 

Otra Compañera de Novicia
do déla Venerable Jacinta, no te
nia muy firme fu vocación , yen 
ella íúcedía ella rara novedad} 
que fiempre que decerminava ía- 
lirfe, fe le cala muy aprifa todo el 
cabello de la cabera, y fe quedava 
ignominiofa} y quando fe refirma- 
va en perfeverar, le bolvia á nacer, 
y crecer el cabello.

La Maeílra de Novicias defea- 
• va con buen aféelo la períeveran- 

cia de aquella criatura en la Reli
gion ; y considerando fus defeon- 
fúelos, encomendó á la Sierva de. 
D ios, que hizielle particular ora' 
cion por ella. Obedeció puntual,y 
en ocafionque la Novicia tentada 
decerminava íaliríe, fe llegó á ella 
ia Sierva del Señor, y le dixo , que 

\'tmtdílra de intención, pues Dios la 
s tenia ajjida de los cabellos; y para 
asegurarla mas, no le bolvió mas 

•| á latir el cabello, halla defpues de 
profeíía. Afii me lo ha dicho , y 
aílegurado lamifma Religiofa,quc
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actualmente vive, y da mil gracL 
á Dios Nueílro Señor, de que perir 
femejante camino refirmó fu Al
ma , y la libró de tan prolixa ten
tación} conociendo, como conoce, 
que Dios la hizo cuello una gran-' 
de mifericordia, y repetidas vezes 
le dá muchas gracias.

La Madre Sor Clara de Cuello 
fue una da las primeras confcfla- 
das del Padre Garces en efte feliz 
Convento de Santa Catalina, deí- 
pues que vino á el la Venerable Ja
cinta,^ dize ctffi:. Quando era No
vicia nueílra Venerable Madre, fe 
enfermó de peligro una Rcjigioíai 
de elle Convento; y defpues da 
averie dado el Viatico , llamo la. 
enferma á la Sierva de Dios, y le 
habló; lo que le dixo, yo no lo se.

A mi me encargó la Maeílra 
de Novicias, que llamafe á Sor Ja
cinta,íi la enferma fe moría aquella 
noche. Quando conocí, que la en
fermadla va cercana a la muerte, 
avise á la Sierva de Dios} y á lo 
que llegué a la puerta de fu Celda 
ol dentro grandes golpes. Salió a 
refponderme, y tenía el roílro co
mo un Serafin, A la mañana fe 
halló con una tremenda difipula, 
que fe atribuyó á fus exceflivos 
fervores, en rogar á Dios Nueílro 
Señor por la Religiofa enferma.

La Madre Sor Terefa de Agóíz, 
en unquoderao que me dexó ef

cri-
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de fu iíiano, refiere eíle mif- v yo también; y ella dczía: MaU 

ijño caló, 6 fea otro fcmejante, y difo ,/uelta las difciplinas j y fen- 
jiúajfk  Lo que he podido adver- tía , como fi la arrojaran de una 
tir en particular de la Señora Sor parte á otra. Y  o queda va llena de 
Jacinta, es lo figuiente. Siendo No- horror,y fe lo dezia al Padre Gar- 
,vicia, fe moría una Religioía> y le ces,con quien las dos nos conidia- 
pidió, que le ayudara en el trabajo vamos.
en que eftava Fuelle á fu retiro, y Otras muchas cofas advirtieron 
a media noche fue fu Macftra á las Religiofas en el tiempo de íu 
llamarla, porque la enferma la lia- Noviciados principalmente de 
ínava» y fe moria. Hallóla con íuípeníiones en lu Oración projixas 
una ceflion terrible , con que no pero no he podido comprobar,que 
¡fue poilible el ir. No murió la Re- fuellen arrobos confirmados, fino 
Jigioía harta que pallaron dias. A en la forma que explicaré en la' 
h  mañana fi.ii yo, y la hallé con tercera Parte de erte Libro. Bien 
¡fu Macftra, y no le podía tener en creo, nos hazcn falta para muchas 
píe, ni moverle. Miré de que pro- .eftimables noticias , algunas Reli- 
cedia el impedimento, y hallé,que giofas, que ya fon difuntas, y en cf- 
tenia una difipula fuerte,que le co- pedal fu buena Maeftra de Novi- 
gia todo el muslo, y la rodilla, eias, que era gran Religioía, y á 
Llegó la hora de comulgar , y la todo le atendia. 
baxamos en bracos entre quatro .
Religiofas s pero defpues de aver CAPITVLO XVI. 
comulgado, y acabada la Milla, SOLEMNE PROFESSION DE 
fe fue por fu píe, con tanta ligerc- la Venerable Jacinta ; y  la dificub
za, como fi effimera buena, y la
na. Defpues profiguiò à delante fu 
difipula, ó herifipela.

Enel mifmo quaderno profigue 
la Señora Agoiz, y  dize : Puedo 
ailegurar, que los demonios la

tad que fe ofreciófobre un 
quinto Voto que quif» 

bazer.

c
Oncluldo el año del Novi- 

dado con toda felicidad, fe
suormentavan mucho > porque diípuíó la Venerable Jacinta, para 
quando yo la acompañava para hazerfufolcmneProfeffion,yperíi- 
nazer la diíciplina, era la lucha, y donar el defpoforio Santo de fe 
el comba;e tan grande, que algu- Alma con fu Cekftial Eípofojefu 
ms yezes todo el fedo tembkva, Chiirto»

Los

s-f



' •adcD iós para eíU función Sa- ficádas, y de nuevo corroboradas, 
erada, mejor íepedenconftde- para el gloriofo deíempeño dd 

¡ t r  míe eícrivir Porque una Cria- incomparable mulo de hipólas ac 
i S X n te rio ró a d la .n lu D io s , JefuChritlo.
: T Scgor y que avia coinprehcndi- Pero fobre todo tupo dwrtra- 

do tan llenamente la gravedad de mente retocar el fervoroío cora- 
una Profe ilion Religioía, no es du- zon de la Sierva de Dios,animan- 
dable ie difpondria con generólos do con nuevos alientos el fuego 

I a dos analógicos, para que por íu CeleíHal del amor Divino, que de- 
! parte no quedaíle la función im- via arder íiempre en fu puro co-

: ^  Hizo fu Profeffion Religiofa en Con cite nuevo fervor, hizo la 
el dia Solemne del Principe de los Venerable Jacinta fus quatro Vo- 
Apoftoles San Pedro, que es á 19 . tos eífenciajes, de Obediencia,Po
de Ĵunio , y fue en el año 16 8 2. breza, Caftidad, y perpetua Clau- 
unaño , y cinco dias defpuesde: íura j y los hizo en manos de fa 
aver recibido el Habito Santo de> legicima Prelada, la R.M.Sor Jo- 
Novicia. íepha Carrillo , en cuya Prelacia

Le dio la Solemne Profeffion también avia tomado la Sierva de 
el M. R.P. Fray Mathias Foyas, > Dios el Habito Santo.
Lector Jubilado, Calificador del Defpuesde manos.de la Prela- 
Santo Oficio, Ex-Provincial, y da truxeron á la Sierva de Dios a 
actualmente Vicario Provincial la prefencia de fu Vicario Proyin- 
de eíla Santa Provincia. cial, para la Sagrada Función de

Efíe dî no Prelado era de cum-: la encrega;y ames de hazerla.dbo 
plidiílÍmo&talento, de grande,y íe- :1a Venerable Jacinta eítas bien 
reno iuizio, muy prudente para eí fentidas palabras: Padre nuejlro, 
gov!ernc,y tenía eíla Ungular pro- fuplico b V.P.JH.R. me conceda jit 
piedad, de corregir, y mejorar á bendición,y licencia, para bazérel 
fus fubditos con admirable tem- quinto Vote, que defeo, de nofaltr 

j planza , dexaudolos á un miímo jamas b los Locutorios,ni b las Re~ 
• tiempo enmendados, y agradecí- jas en todo el tiempo de mi vida. 

dos. Efta fervorofa pcticP-^que pa-
Hizo á la Sierva de Dios una reda de materia tan perieda , y 

fervorofa exorcadon, con que á de común edificadon para toda
Ee



Vida déla Venerable M#dre Sor Jacinta de Atondo.
Santa Comunidad-, hizo; Pero como cada uno, y cada 

detener al diícreto Prelado, el, una abunda en fu fentir, como di*
cual no avia tenido noticia alguna 
previa, ni antecedente, para reíol- 
vcrlo qtic importaíle mas al fer- 
vicio de D io s, y al eipiricual con
fítelo de aquella nueva Efpoía Cu
ya , que con tan valiente coraron 
deíeava, hazer entero íacrificio, y 
holocauílo cumplido, en obfequio 
d'gno de fu Dios,y Señor.

Sobre la refpucíta del diícreto . 
prelado, he hallado diftintas opi
niones enere los Religiofos, y Re- 
ligiofas. Vnos dizen,le reípondio á 
la Sierva de Dios,que todo fe con-. 
tenia en el Voto de la Santa Obe
diencia. Otros aseguran, le dixo, 
que convenia con íü buen defeo, 
pero que no pafsó a Voto folcm- 
ne,y cxprcíTo, fino que Ce quedo en 
propofko Santo.

La digna Prelada, que fe halla- 
va preíénte, y ála villa, dizén las 
Religiofas, que replico, diziendo*. 
Jiflo de quinto Voto me pertenece i  
m isyhard la Profejja loque le, 
mandaren fus Preladas j pues yh 
tiene ofrecida fu voluntad, con el 
Vote folemne de la Santa Obe
diencia.

. Lo que Cacamos en li mpío, es, 
que efectivamente dicho quinto 
voto no fe hizo, ni fe confirmó,

- aunque yk la voluntad,y buen- de
feo de la Sierva de Dios,fue noto 
ño en toda la Comunidad.

ze el Apollo); bailó la propoílcion, 
que fije publica, y notoria en am
bas Comunidades de Religioíos, y 
Rcligioías, para que la reíolucion 
quedaOe en divcríás opiniones, adx 
en unos, como en otras.

El juiziofo Prelado, quando 
bolvió á elle Convento de San 
Francifco, hablando de lo íucedi- 
do Cobre el quinto Voto , en pre- 
fencia de muchos Religiofos dixo: 
Aquella bendita Criatura me ba 
turbadox y fe ha de foponer, qu& 
el fugeto era de tales,y tan buenas 
calidades, y de tanta entereza,que 
no fe turbava de cofas leves, ni fá
cilmente de cofas muy graves.

El cafo quedó aífí por enton
ces^ la exccucion fue tan confor
me á los buenos defeos de la Sier
va de Dios, que ni los Prelados,ni 
las Preladas le mandaron jamas, 
que fáliefle en publico a los Locu
torios ; ni fe trató de decidir,y re- 
folvcr ella dificultad, halla que en 
el año de 1693. quilo el ultimo 
Director efpxritual de la Venera
ble Jacinta, taber de propoíito todo 
el fundamento de fu total, y abfo- 
Juto retiro, y de la abílraccion ex
tremada , que tenia con codos los 
Seculares la Sierva de Dios.

Elle ultimo Director le mandó 
luego á fo encomendada, parala-

bcr



Parte IT.
betel diado en que tenia fe vo- 
luncad propia,que faliefle á la Re
ja, ó al Torno, íi la llamavan; y 
que para eflo pídieffe primero li
cencia á fu Abadefa, como hazian 
todas las demás buenas Religioías; 
porque no juzga va decente,ni con
veniente, que á ella le firvieílen las 
demás, pues no les avia pagado el 
dote , y ella en buena razón , las 
devia íérvir á todas.

A elle mandato reípondió con 
humildad la Sierva de Dios, que 
eftava pronta para obedecer; pero 
que devia en conciencia repreíen-' 
tarme , lo que avia pallado en íii 
Profeitkm > y que ella no eftava 
bien íegura , de lo que absoluta
mente íe avia determinado íobre 
el dicho punto del quinto Voto ; i  
caula de que el Prelado ,v lá Pre
lada tuvieron fobre la reíoluáon 
alguna diferencia.

Sufpendi por entonces el man
dato > porque tampoco tema en lo 
prefente otro motivo, lino el del 
examen de fu propia voluntad,que
regularmente deftruye á las Al
mas en el camino de la virtud, y 
perfección Chriftiana.

Coníulte al Prelado, y á la Pre - 
lada , que actualmente lo eran en 
elle tiempo; pero como no lo eran, 
quando la Sierva de Dios hizo fu 
•Profeífion Relígioíá , fue predio 
preguntar, y-examinar >á lo&ReU-

Capi tulo XVI. i  í
giolos, y Rciigiofas, que fe halla-' 
ron prei'entes.

Halle la diílincion de pareee- 
ceres, que dexo referida; y en to
do calo de duda, efeogi lo que era 
cierto ; efto es, que la Sierva de 
Dios hizieíTe lo que le tnandaífen, 
pues de ella manera no erraría.

En mi dictamen no fe hizo el 
quinto Voto, aun en el cafo fuerte 
de aílentir ei Prelado, y difentir la 
Prelada ; porque lo que no tiene 
duda es, que en el efecto no fe hi
zo el Voto, ni fe admitió con ía 
deliberación acordada, que devía 
tener.

De efta materia bol veré á ha
blar en uno de los primeros Capí
tulos de la tercera Parre de clic 
Libro; donde con mas extenfion 
explicaré la practica, que con efta 
buena Relígioíá fe ha tenido,halla 
la hora de íu muerte.

También convienen las Reli- 
gioías, en que la Venerable Jacin
ta aun en aquellos doce primeros 
años íalia á la Reja común, íiem- 
pre que á ella falia toda la Cornil-1 
nidad, para el adunco de hazeríé 
alguna Efcritura autentica, para 
la qual era neceílário el coníéml- 
miencodela mííma Comunidad.

En cite cafo falia la Sierva de 
Dios á la Reja publica, pero fero- 
pre fe ponia retirada ; no lulo por 
ríu natural, y virtuofo encogí míen-, 

Ee x to,



Vida de la Venerable Madre Sor Jacinta de Atondo. 
to, fino cambien, porque devia íe- configuió la grande felicidad , y 
guir íii antigüedad en fu grado. í provechoíb favor de edar íbla en- 

Fuera de ede caío particular, tre muchas; pero de la. canverfa- 
conteftan , y convienen todas las cion peligrofa de los Seglares te- 
Religioías, que jamás falió á la mía como de la muerte, y aun 
Reja común, oi al Locutorio pu- mas.
blico la Venerable Jacinta, ni por Defde fas primeros defengaños 
motivo luyo, ni por difpofícion de en el Siglo, hizo alliento en íu Al
ias Preladas ; que con mucha ra- ma cita practica verdad; que con- 
zon atendieron á fu buen defeo, y viene guardar mucho el coraron, 
íe dexaron de altercados, y difpu- y íolo atender á Dios, que todo lo 
tas, y fe libraron de elcrupulos de comprehende como es > pero las 
conciencia. Con otro modo de Criaturas ignorantcs,b confunden 
canteloío rc/guardo, íe hizo algún todo; y apenas íe íaca de ellas 
arbitrio, quando lo juzgaron con- otra cofa,que enfadofas moledlas; 
veniente las Preladas, y los Direc- y no es fácil, hallar el medio ter
rores eípirituales de la Sierva de mino, para tenerlas contentas á 
X)ios. todas. O jala, co «aprehendamos

Pero bolvíendo otra vez á con- bien efta pra&ica verdad. Amen., 
liderar la generofa valentía de
jweftra Venerable Jacinta, es judo CAPITVLO XVII. 
reparar en los animólos conatos
de fu fcrvoroío cora con; reíolvien- CVMPLE LA VENERABLE 
dofe para íiempre, de no hablar á Jacinta con las Leyes de las Reli- 
Seglares, bombres, ni mugeres, en giofas jovenes; y fe dize la vene-

ración,y rejpeto, que fiemyre 
tuvo ü fus Preladas,y 

Maeftras.

todo el tiempo de fu vida.
Eda virtuoía reíolucion , en 

quanto fue de fu parte, ya fe hizo 
patente á los Divinos ojos para .el 
premio , y á los de las Criaturas 
p a r a e l e x e t n p l q .  Sino íe figuio el 
efecto , ya fe hizo maniíiedo.el cho por extenfo las buenas condi- 
c t fc c t o  verdadero. dones, y puntualidades, que han

Las Religiofas nunca le emba- de tener las Religiofas jovenes; y 
razaron para fus Santos fines; por- devo confeíTar ingenuamente, que 
que mediante la Divina gracia, muchiffitnas cofas de las conteni

das

N el Libro-fegundo de la Re- 
ligiofa indruida, tenemos di-



' P a r t e ll. Capitulo X V ít. 2 1 f
Has en dicha O bi» , y en fas ocho fe en lo que no les toca; eíUr retí- 
Libros, las regulé por la V id a  radas en fas Celdas en el cíe oído 
practica, y exemplac de ella gran libre; trabajar de fas manos ,V  
Sierva de Dios. _  ocupar fas Almas en confiderado-

Cu molió fu Noviciado Ja Ve- nes Sancas j y viílcar las enfermas 
nerable Jacinta con el glorioío con caridad bien ordenada 
exemplo, que dexamos dicho 5 y En ellas preciólas condiciones 
deípues de fu folemne Profeílion era vivo exemplar la Venerable 
enuó en la poteftad , y dirección Jacinta 5 y para fa pradica tenia 
nueva de fu Maeílra de Jovenes, poco, ó nada que vencer , por el
como lo hazen regularmente to exercicio continuo interior * que
das las que profeflan, íiendo jove- íiempre Uebava 5 y la máxima 
nes en el eftado por aquellos dos principal, que tenia bien compre- 
años primeros, aunque no lo fean hendida,de que primero es la obli- 
en la edad. gacion , que la particular deven

La obligación principal de la don.
Rcligíofa joven, es eftar fageta a En el Coro era tan puntual,que 
fa Maeftra, de tal manera, que regularmente, antes de llegar la. 
todos los dias le tome fu bendición, hora de Comunidad, eftava en el 
y cumpla lo que le manda , fe fu- Coro prevenida, deponiendo íu 
getc á fas correcciones; y por la coracon para las Divinas alaban- 
tarde, antes de tocar á hiendo , le zas, como lo dize la mifma Sierva 
diga fa culpa, y le tome fa bsndi- de Dios, y lo dexamos eferito con 
don para retirarfe á fu Celda. fus palabras,en el Capitulo décimo.

Todo cito lo hazia puntualifli- de ella íégunda Parte, 
ma la Venerable Sierva del Se- En la veneración obfequioía da 
ñor, dandofe por bien afortunada, fus Preladas, y Maeítras, y de las 
de que íu Maeílra la corrigieile, y Señoras andanas, y aun de todas 
la eníeñaffe en fas muchas igno- lasReligÍofasdelConvéto,eratam- 
raneias. bien un vivo exeplarjporque fe juz-

Tambien es obligación de las gavaporla mas ínfima de todas* 
Jovenes, el fer muy puntuales en y en eíte juizio interior era tan 
todas las Comunidades ; prevenir -confiante, que a vezes patlava de 
todo lo necefla rio,para que en ellas la raya juila ; y fas Confesores 
no aya falta por íu culpa; venerar devian citar muy prevenidos para 
a  las Señoras andanas j no poner- confortarla en las minias pondera

do”-V
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piones de fu propia miferia, indig- Ya fabian todas lasReligíofaS}qH6 
nidad , y flaqueza} á cuenta de en el Coro, ó en la Celda, ó en el 
•que, caíí íiempre procurava el de- Confeflonario hallarían á cita Sier- 
monio confunairla por elle cami- va de Dios, 
i» , como lo explicaremos mas en E] honefb trabajo de fas ma
ja tercera Parte de eí te Libro. nos ningún dialo dexava, ni la

En el vírtuoío cuydado, de no lición cípiritual,halla que el Señor 
ponerle en lo que no le tocava, ni le privó de la villa; y aun enton- 
juzgar las operaciones agenas, fae ces le quexava,de que le fakava el 

- tan vigilante ella Venerable Sier- tiempo, por la rueda interminable 
ya de Dios , que loto de acucarle, que tenia de fucceflivos exeicicios 
folia turbarle; y eíto le duró halla espirituales, de que jamás le lacio 
el fin de la vida ; de tal manera, fu Alma en ella vida mortal, 
que la doctrina general, que le dar La vifita de las enfermas pro- 
yan para uná vez , apenas baftava curava hazerla en tiempos oportu- 
para otra 5 y era neceíTario bol- nos, quando no huvielTe muchas 
.verla á refirmar una , y muchas Religioías; para que le divirticlfc 
vezes esa ella regla general} de que menos,y lografle mejor la ocalion, 
elfentir, no es eonfentir. de dezir á las pacientes lo que mas

En ocurrieodole mal juizio de íes importava, para el mayor bien 
las operaciones agenas, al inflante de fus Almas 5 y muchas vezes pa- 
cntrava en mucho cuydado , de íi xa el alivio de fus enfermedades. 
Iblo avia íido ocurrir,ó li avia pal- A todas fus Preladas, y Maef- 
fado un grado mas,aunque no He- tras íiempre les tuvo efpecial vc- 
galle á coníentir de malicia.Sobre aeración, y á la Señora que fue ííi 

.eíta materia, aunque tan inapor- Maeílra de Novicias, le confervó 
ranee , íiempre tenia que pregun- la devida atención, y reípeto,halla 
tar} porque tolo defea va juzgarle, la hora de fu muerte, 
y despreciarle á si miíma , fin po- Dize la Señora Sor Francífca 
neríe en las operaciones de las de Sola, que la Venerable Madre 
otras,de que no avia de dar cuen- -Sor Jacinta le tuvo tanta venera- 
ta á fu Dios,y Señor. cion á íu Maeílra Sor Ana María

En el retiro de la Celda íiem- Soriano, que aviendo tenido efla 
pre fue extremada, y jamás ella- Señora una grave enfermedad , y 
va ocióla, lina el poco tiempo que tan prolongada, que le duró mas 
dormía, y aun elle k  hazia duelo, de leis meles,le alíiílió la Sier vade

Dios



Parte I I .
dos en efpecial codas las noches, 
fin faltar ninguna> eftando de ro
dillas para dormir algún rato , in
clinada la cabeca íobre una mefita 
pequeña > y que affi períeveró en 
affiftiría, hada que fu Maeftra dio 
fu Alma a fu Criador: y todo s! 
tiempo, que efta Señora vivió, la 
llamó, mi Señora Maeftra.

En efte perfecto exemplar pue
den aprender Jas Señoras jovenes, 
á fer atentas, agradecidas, y r-cfpe- 
tofas á fus Preladas, y Macftras, y 
a codas las ancianas de la Comu
nidad; porque verdaderamente es 
horror , lo que paila con algunas 
indómitas de pocos años, que fin 
rubor , ai refocto las acropeiian á 
todas, fin hazer diítincion de per- 
lonas ; y fi efte perjudicial deior- 
den no (e corrige, fe paffa de mal̂  
en peor, y fe pierde la Religión.

Veafe lo que íobre cfta impor
tante materia tenemos advertido, 
y  notado, en el Libro de la Rcli- 
giofa inftrulda,//¿.z.cap.^. El Se
ñor infpire á fus Efpofas lo mas 
perfecto , para que lo relaxado fe 

reforme, y lo reformado 
fe conferve.

Amen.

Capitulo X V II.

* * *  * * *  
V  V  

* * *  
* * *

CAPITVLO XVIII.

OFICIOS DE COMVNIDAD, 
que tuvo la Venerable Jacinta 

en los doze primeros 
años de RcUgtoj#,

NO fue de parecer el difereto 
Padre Garces, que eximief- 

fen de los Oficios del Convento á 
la Sierva de Dios Sor Jacinta ; fi
no que paíTaílc por los empleos, y 
ocupaciones comunes, en que en
tran por obediencia todas las de
más Religíofas.

Eftava fuficíentemente feguro 
efte difereto Diredor, que la Sier- 
va de Dios no fe diftrahería coa 
las ocupaciones exteriores déla 
Santa Obediencia j y en cafó que 
con ellas tuviefie fu interior efpiri- 
tu algún detrimento, conocería 
mejor , en que eftava el daño, y 
aplicaría el mas conveniente re
medio.

De ninguna Criatura de cfte‘ 
mundo fe puede fiar tanto, que f e  
tenga por inpecable, y que no 
pueda perderfe, fi el Señor con fu 
Divina gracia no le aííifte. Por lo 
qnal no conviene eícufar á las 
Criaturas virtuofas de lo que pue
den , y deven hazer licitamente 
por fu eftado; fino hazerlas á todo, 
para experimentar la firmeza de

lu
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y la conftancia de fits na riten tos Sagrados; y de efto haf¡
Vichi fíela Venerable Madre Sor Jacinta Atondo.

mas Rcüg’oías inconfidera- brada Hiíloria de Zaragoza*
. / ze particular mención en fu Celc-í

das , echan Ja culpa de fu diílrac- Nuellro Erudito, y Venerable Pa
ción,y de íii poco aprovechamien- dre Fray Diego Murillo , á quien 
to, a los empleos exteriores de las yá en otra parte dexamos citado, 
obediencias,en que las ponen; mas A mi íe me hazc muy creíble,
padecen maniñeílo engaño , por- que eíle Religioío eípiritu fe va he- 
que la cattfa de fu perdición no efi redando de unas en otras en elle 
t;i en las obediencias, fino en ellas feliz Convento; porque tengo bien 
miímas , quefedexan diílraher. experimentado, que todas las Re- 
Era dicho común de la Venera- ligiofas, que por obediencia tienen 
ble Jacinta : Nadie nos puede qui- el Oficio de Sacriílanas, aunque 
tur a Dios nofotras no lo dexa-, lea. quitándotelo de fu comida, 
píos. emplean guíloías con licencia de

E! primer Oficio de Común?1 fes Preladas, todo lo que les dan 
dad,que tuvo ella Sierva de Dios, fus Parientes, en componer, y. ha- 
fúe el de Sacriílana menor,que es zer de nuevo Sagrados ornamen»
Ja que regularmente lleva mucho, tos, y preciofas alhajas para e\ 
trabajo. Culto Divino.
. En efle primer Oficio,tuvo guf- A nueílra Venerable Sor Jacio-
tofo empleo efta Sierva del Señor;, "ta liendo Sacriílana, le einbió un 
Acordándote, y confíderando , lo hermano íuyode las Indias una 
que la Reyna de los Angeles ha- Alva muy buena, y un juego de ; j 
zia, en el rcligiofo manejo de los . íeis fobrepelíices; y al inflante con j 
ornamentos Sagrados , que los. mucho güilo lo aplico todo para 
componía con gran veneración, y el Santo Sacrificio, y Divinas ala- 
fóemplariffimo culto, puefta de bancas.
rodUJas,como fe dize en la Divina A devoción de la mifma Sierva 
Hiíloria de la Miftica Ciudad de de Dios ofreció la lluftriífima Se»- j 
Dios. ñora Condefa de Contamina una

En efte antiguo , y muy Reli-. bafquiña de tela preciofa, y fin di- 
giofo Convento de Santa Catalina, lacion alguna fue deftinada para 
fe ha notado fiempre con mucha, el Sagrado Culto del Santiífimo 
edificacion.de los Fieles,la pureza, Sacramento. Hizoíe un Doíel,con j

Se-
A . k



Parte I I .
Señor, que defea va ocallones, de 
hazer alguna cofa en obíequio de 
fu Divino Efpoío Sacramentado.

Con el mifmo gnílo , y buen 
afeólo aplicó también a la Comu
nidad una Sagrada Imagen de 
San Juan Bauciíta,que le embiaron 
de fuera de Zaragoza, y un devo- 
tillimo Niño Jesvs muy lindo, que 
Ilegó á fus manos.

El fegundo Oficio de Comuni
dad , que tuvo la Sierva de Dios 
en ellos primeros años , fue el de 
Afilíenle de la R.M.Abadeíá Sor 
Clara Gan, que le duró tres años; 
v profiguió un año mas con la 
K. M. Abadeíá Sor Ines de la 
Naja.

Como las oaipaciones de las 
Preladas fon tancas,y tan diveríás, 
fe ha tomado la providencia d¡f- 
creta , que cada Prelada íe efeoja 
una Religioía de fu íatisfaceion, 
para que le aííiífa , y le alivie en 
fus muchos, y faílidioíos empleos.

Ella a (Silencia de las Abadeías 
ha pallado á fer Oficio de Comu
nidad en muchos Conventos, y en 
algunos de ellos le han dado por 
titulo el Ofcio de Camarera. Pero 
deve notarfe , que elle es termino 
profano, y no parece lera julio fe 
ufe de el en los Monaíteriosde Re- 
Iigioías,que fon Eípoías del Señor; 
y  es conveniente, que fe deílierren 
de ellas las palabras profanas, que

Capitulo XVIII. n y
huelen á mundo, y á Palacios ter
renos.

No reprobamos el Oficio en la 
fubílancia 5 porque es muy judo, 
que tenga quien le aíliíla la Pre
lada ; íolo parece mal el nombre 
de Camarera, por el qual fe puede 
íubllituir el de Aíhílente, ó Com
pañera de la Prelada, que parce« 
titulo mas decente, v honeílo.

Pero dexando aora quellíones 
de nombre, importa confiderar la 
miíma fubílancia, y empleo del 
Oficio, y compararlo con el genio 
natural,y retiro virtuofo de la Ve
nerable Sierva de Dios.

Todo el cuydado de ella ben
dita Criatura, era bufear la fole- 
dad , y el retiro de fu Celda; hu
yendo quanto era de fu parte, de 
todas las Criaturas, y de íii trato 
Requeme; exceptando lo que era 
precifo, por motivo juftifícado de 
obediencia, ó caridad perlería.

La aílillencia continua de la 
Prelada pedia necesariamente, el 
eítár la Sierva de Dios, fuera de ín 1 
retiro, y comunicar a todas,horas 
con cali todas las Religiofasdeí 
Convento, i.

No obílante ella ímplícatorii^if. 
contrariedad, de ptopja vocación 
á fu retiro, y de cont&uo:trsto de 
Criaturas, jamas fe le oy ó aná pa
labra de defeonfaefo, ni menos de 
repugnar; á femejantc obediencia;

f f



!  ' xi6 Vid» de la Venerable M àdri$or\*ciiìta de Atondo.
<jne aumentò fas cttydados, das,y no harán cofa de (olido funi 

para no perder la continua preièn- damentó en todos los días de fu 
eia de fu Diós, y Señor, y cotnpo- v ida, miencras no purifiquen bien 
ner con ella todos Tus exteriores fus afectos.
empleos.

Hizo fobre efte punco principal, 
examen diligente el ultimo de fus 
Diredores cfpirituales ; y hallo 
bien comprobado , que deíde fus 
principios , cftc fue el mayor del- 
velo de la Sierva de Dios > porque 
deíde luego conoció, que fin eíle 
íolido fundamento, no pueden te
ner conílancia, y firmeza, los ver
daderos cípíritus.

Regularmente íe pierden por 
eíte camino muchas almas virtuo- 
fas; que falfamente imaginan, no 
fe puede componer el exei cicio in
terior del coracon humano, con 
las operaciones exteriores de otros 
empleos decentes; y  en eíto fe en
gañan 5 porque la preíencia Divi
na bien íe puede componer con el 
trato exterior de las Criaturas; 
principalmente qnando es en em
pleos caritativos,y de S.Obediccia.

En las operaciones voluntarias, 
no negamos conviene mucho, el 
huir del trato exterior de las Cria
turas, para coníervar en el interior 
la Divina prefencia s pero devé 
cellar todo afecte) propio , en lle
gándole cola de Obediencia ¡ y 
deíengañeníe las que con efto íe 
deícQüíuelan;quc van mal tunda-

Elque túvola Venerable Jacin
ta en cita materia tan importante  ̂
íe conoce por el efeétojpues a vien
do concluido fu Oficio de Aíliften- 
te de la Prelada, en ocupación 
continua exterior por tres años 
cumplidos, no íe notó en ella, ni 
aun leve dcíábri miento j pues la 
Prelada ñguiente la continuó en el 
miíino empleo , y ella fe reduxo 
con mucho gufto.

Verdad es, que la Sierva de 
Dios en eíle Oficio tan expuefto a 
diílracciones imperfectas,tuvo tres 
principales cuydados. E l primero, 
de hablar poco , y folamente lo 
neceflario para fu minifterio. El 
pegando , de tener afabilidad exte
rior, y caritativa, con íu Prelada,y 
con todas las Reiigioías j pero 
guardar fu coraron cerrado, y en
tero para fu único Dueño, y  no 
perder jamás fe Divina preíencia. 
E l tercero, de no gallar jamás, lo 
que actualmente no tema , y eílo¿¡ 
con exprefía Ucencia de fe Prela
da. En eítos tres principales cuy- 
dados convendrá , que le imiten 
todas las buenas Religiofas, para 
hazet los Oficios exteriores dé 
Obediencia, fin efpiritual detrir 
mentó de fus Almas.

El
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,; El Oficio tercero de Comuni-* alguna huviera' continuado con fu 
dad, que tuvo la Venerable Jacin- empleo, á la menor infirmación de 
raen dios años, fue el de íegunda fus Preladas; porque en la affiftén- 
Enfermera , que es la-que lleva el cía caritativa de las enfermas ha- 
mayor trabajo. Hizole cargo de liava materia conveniente, para 
fu obligación,)' bien informada de fomentar fus confideracíones San
ias principales condiciones, que ha tas; pero liempre llevó ella mará- 
de tener una buena Enfermera, ma, y regla general,dé no apetecer, 
procuró cumplir con todas ellas. ni repugnar ; ni pedir , ni refiítir 

Vificava con perfecta caridad los Oficios del Convento ; finodc- 
muchas vezes en el d ía, y en la xarfe con pura indiferencia , á lo 
noche,a cada una de las enfermas; que lequifieflen mandar íus Pre- 
y (obre el cuydado de fu limpie- ladas.
za, y regalo , procurava coníolar- Elle es el camino verdadero, 
las con fimos confejos; y aunque para vivir con paz interior, y con 
íus palabras no eran muchas, pero íóííicgo exterior en las Comunida- 
tocavan en clcoracon de ks pa- des; porque en predominando ios 
cien tes ; para que con el trabajo afectos propios, va perdido el eípi- 
de fus Cuerpos , íe perficionaflen ritu; y no fe puede gozar de la 
íus Almas. tranquilidad, y verdadera paz de-

En eíte común Oficio eítuvo la íéada. El Señor nos la conceda. 
Sierva de Dios el efpacio de año Amen, 
y medio j que conforme á la San
ta coítumbre de efte feliz Conven- CAP1T V L O  X IX .
to, affi le promedian los Oficios de
mas trabajo; dividiendo el trienio COSAS B A R T  1CV LARES ,QVE 
de las Preladas con diverías Ofi- Jacedaron en el Convento con la 
cialas, para el mayor alivio de las 

j, Religioías.
" Ella Santa coítumbre es anti
gua en la Comunidad; y fe ha dif- 

>> currido aífi, para que las Oficinas 
eíten mas bien aííiftídas, y las po-

Ventrabh Jacinta, en ejios 
dora primeros anos 

de B-elígiofa.

A MAS de las eoías notables, 
que yá dexamos efentas en 

el Capiculo quince de eíla íegunda 
Nueítra Venerable Jacinta con Parte, pertenecientes ál año del 

mucho gufto, y fin repugnancia Noviciado de la Venerable Sor 
1 V í i  Ta

bres Religioías íé graven menos.



í 18 Vida déla Venerable Madre Sor Jacinta de Atondo'.
Jacinta 5 Sucedieron otras muchas cinta en íti Oración, y retiro, eñe 
en los años íjgu¡entes,que cambien tro al Coro dicha Madre Sor Te- 
ion dignas denotaríe.  ̂ reía de . Agoiz ; y ofreciéndofele

Profe^uiada Sierva de Dios deí: una contradicción con otra Reíi-
pues de Profeíía fus Santos Exer- 
eicios; aífi exteriores de vigilias, 
penitencias, mortificaciones, ayu
nos, y rigores, añadiendo íiemprc 
mas que quitando; pero íiemprc 
con obediencia pronta,y humilde, 
a fus Diredores cípirítuales ; para 
que fu propia voluntad no le ht- 
5,1 ale algún aflalto en el Cadillo 
de fu Alma.

Los Exercicios interiores de la 
pretenda Divina, y continua Ora
ción mental, la llebavan tan ocu
pada , y abíorta j que muchas ve
stes las Religiofas dexa van de tener 
pronta reípucfta,quando le habla- 
van; no por voluntad de la Sierva 
de Dios, íino por la entera,y cum
plida ocupación interior , que lie- 
nava.

La Señora Sor Terefa de Agoiz 
me dexó eícrito; que en cierta 
ocafion , aviendole mandado la 
Señora Abadeía á la Sierva de 
Dios, que fe quedaíle en el Coro, 
y rogalle al Señor por el mejor 
citar del M. R. P. Provincial Fray 
Pedro Eíporrín, que avia venÉdef 
de Roma, y fe halla va gravidima- 
mente enfermo, y fe defeava mu
cho fu falud para el bien de la Re
ligión; citando la Venerable Ja-

gioía , levantaron las vozes derna- 
íiado, pero la Sierva del Señor no 

iiizo movimiento alguno, ni oyó 
palabra de quantas ellas habla
ron.

Bolvió dicha Madre Sor Terc
ia ddpuesde dos horas, y aun fe 
eftava la Sierva de Dios en fu ele
vación, y recogimiento interior; y 
afli proíiguió toda la tarde, haíta 
los May tiñes de Comunidad. Y  
preguntándole á la Venerable Ja
cinta , íi le avia oido , quando al- 
tercava con la otra Rcligioía ? Le 
rcípondio, que no ; pero que ya le 
tenia dicho á Dios Nueítro Señor, 
que fe tomaífe fu coraron.

No me dixo mas, dize la Seño
ra Ag«iz,Y tuve grande cuiioíidad 
de faber,fi el Señor avía aceptado 
mi coraqon ; mas parece , me pu- 
íieron un candado en la boca; que 
con oefcarlo tanto,nunca me atre
ví á preguntarfelo Dixcfelo al Pa
dre Garces, y me refpondió , que 
nunca le preguntaííe nada. *

La mijtna Señora Sor Terefa 
añade mas,y dize ajjk El primero 
día de Pafqua de Reíurreccion, ef
tava eD una Tribuna del Coro la 
Venerable Jacinta, y la Abadefa 
que entonces, era la liego á hablan;

1



Parte I I .
y viendo que no le rcfpondia , la 
toco , y no hizo mas movimiento, 
que fi fuera difunta. Aííi la dexó, 
y yo entre deípues, y la llamé j y 
viflx» que no me reípondia,!a dexé; 
y á la hora de empezar el Coro 
le dixe íaliera a Tercia, y lo hizo.

En acabando de comer le pre
gunté con cuydado , como quien 
ie hazia cargo j porqué no avia 
reípondido á la A&adeía, aviendo- 
le dicho una cofa de peíadumbre, 
que tenia; Y  me relpondic-.Quan- 
do ? No la he oído. Y le dixe , lo 
que avia pallado ; y la Sierva de 
Dios quedo confíala , y luego fue 
a pedirle perdón á fu Prelada de 
íu inadvertencia.

La Señora Sor Joíepha Ciprés 
dize a jji: Algunas vezes me luce- 
dió, elf ando en el Coro la Vene
rable Jacinta, entrar yo en é l , y 
oirle claramente hablar , y dezir 
ellas vozes: Si: No j fin advertir 
la Venerable Madre, que yo eífa- 
va cerca j en que conocí, por las 
vo ês, y por el Temblante, que eí- 
tava abftrahida, y toda en Dios.

La mifma Rtligiofa clize , que 
pn el día de una Proféiüon,dando 
el abrazo que le acoílumbra en 
hazimiento de gracias á las Reli- 
gioías, una Señora, que eítava cie
ga , le abraso la mcgilla á la Sier
va de Dios con la candela que te
nia en la manojíin ayer hecho den

Capitulo X X I. z i y
rnonílracion alguna de fenttmien
to la Venerable Jacinta ¡ ni fe co
noció , que tal cofa huvielié face-' 
dido, baila que deípues, concluida’ 
toda la función, le hizo notorio el 
cafo a toda la Comunidad.

En ellas frecuentes elevaciones,’ 
y abílraccíones de la Sierva de 
Dios en la Oración , fe le rnani- 
feílavan muchas colas ocultas,pa- 
ra que exercitaíle la perfecta cari
dad con las Rellgioí’as fus herma
nas.

En prueba de ello d'tze la Se• 
ñora Sor Francijca de Sola, que 
hallándole cierto dia una Religio- 
ía en las Galerías muy oprimida, 
con una grave tentación contra 
la pureza , la Venerable Jacinta 
falió del Coro, y íiibió á la Gale
ría 5 y fin dezir palabra, fe pufo á 
rezar el Via Crucis con muchi/íi-' 
ma devoción.

La Religioía tentada , quedó 
luego líbre de fu opreífion , fin en* 
tender por entonces elle cafo. Pe
ro aílegura la Religiofa , que aífi 
como vio á la Sierva de Dios,dixo 
entre si mifma-. Que cofa fe r ü , que 
efla Señora fuke a efla hora qaatt- 
do todos fus Exercicios haze con las 
Efirelias ? Y  entonces era poco 
mas de medio dia. Dixo para si: 
Puede fer , que fea mandato de fu 
Direfíorfo averia faltado el tiem*. 
pode ¡a mete.

Coo



j  jo- Vida Je la Venerable Madre Sor ]ávinta Je Atondo.
Cencíos difeurfos fe íubió 1$ chas gracias á Dios* y fjempreque 

Religlofa temada , ya libre de fu la vela, las da va dé huevo al Se» 
tentación , á otra Galería inas pe-i ñor , venerando con mas particu- 
quena . que eíla vezina á la gran- laridad la grande virtud de la Ve
de, donde antes eflava $ ignoran- nerable Madre, 
do, que fblo por fu remedio avia Bien creo , ( concluye la Señora 
fubido la Sierva de Dios. Pero Sola ) que por aver faltado tantas 
luego noto» defde arriba, que la Religioías, no avrá noticia de mu- 
Venerable Jacinta fe bolvió á ba- chas mas cofas. Dios guarde á 
xar; pues quien le dio el impulío V.m Scc. 
para fubi r, fe le daría para bol ver- La M adre Sor Clara de Cuello
fe al Coro. dize afji\ En una feílividad me fu-

Efto quedo en lo fumo del ol- cedió á m i, el eftar muy fatigada 
vido,pues aunque todas veneravan de moleítíífimas imaginaciones 
la mucha virtud de la Sierva de interiores, que atormentavan mi 
Dios; pero como todo era oculto, Alma. Fui de propofito, á pedirle 
no le ocurrió el penfar , que avia á la Venerable Madre Sor Jacinta, 
fubido para fu remedio en un tra- que me encomcndalle á Dios, y 
bajo, que folo Dios, y fu coraron la hallé en el rejado del Coro ba
lo, fabían. xo > y puedo aíléguraríeon jura-

Paílados muchos tiempos (pue- mentó, que a poco rato me fentir 
defér fuera permí Ilion Divina) tan aliviada, que del todo femé 
fucedió, que delante de la tal Re- quitaron femejantcs imaginado- 
ligioía dixo una de las que mas la nes.
comunicavanj que en algunas oca- Otra vez me fucedió, que te
jones la avian notado , que fe le- niendo yo omifhon de rezar la pe- 
bantava de pronto , y dexava el nitencia Sacramental, luego que 
Coro, y la Oración , y fubia a las me avia contéííado, dilatando ef- 
Galerias. ta íaludable diligencia mas de lo

Oyendo eflo la tal Religiofa,fe que feria jufto ; y eftando íolo en 
acordó al inflante.de lo que a. ella mi coraron efte deícuydo , me di- 
le avia fucedido * y quedó muy xo la Sierva de Dios ellas p>alabras: 
cierta, de que la ítibida de la Sier- Señora Sor Clara Jefeti^añefe. aue 
va de Dios á la Galería en tiempo la penitencia que dan ios Ccnfsffo- 
de f  i gran trabajo , avia (ido im- res, conviene fe cumpla luego y  fin 
pulió Divino , de lo qual dio mu- dilación. Ellas palabras, me dixo

Ja



alguna.

J j  Sierva de Dios con tal cScaeia, El efecto fue del mlínio modo, 
que defde entonces voy luego á como b  díxo la 'Sierva de Dios* 
cumplir la penitencia , aefpues de porque con el deieo de la (alud, fe 
averme confeííado, íin dilación determinó la Religiofa á ofrecer

a Dios con todas veras, el dexar 
La Senara Sor Francifca S orí a- ia indulion que tenia, y las calen

do dize, fabe ciertamente,que una taras fe le quitaron , y ie celíaron 
Religiofa, deípues de algunos años en el mlímo dia del Santiffimo 
de profelía, padeció una enferme- Nombre de la Madre de Dios; y 
dad de ceibones muy prolixas.que ha profeguido con muy buena Ta
le duraron mas de dos mefes, y lud,y también ha cumplido lo que 
viendofe en el grande peligro de ofreció; pues aunque fe le han 
perder la vida,recurrió á la Vene- ofrecido muchas ocaíiones de fal- 
rable Jacinta, pidiéndole, que la tar á ello , fiempre ha obfervado 
encomendaíle á Dios muy de ve- íu prometía, y vive retirada con 
ras. Hizolo con elicacia , íegun fe mucho confudo de fu alma, 
conoció por el efecto. Porque con Sobre eftc mifmo aílunto de 
fu acoítumbrado fervor , fue un aliviar, y coníolar á. las enfermas, 
dia entre otros a vifitar a la enfer- me dexó también eícrito ia Ma~ 
ma,y le dixo en fecreco eítas pala- dre Sor Terefa de Agoiz > que ha
brás: H ija mia , f i  quiere legrar llandofe una Religiola con un fle- 
la falad del Cuerpo , ha de ofrecer mon en lacara, entre ocho y nue- 
d Diot Nueftro Señor, el dexar ve de la noche s y queriendo 11a- 
afeftos humanos. mar á un Cirujano, para que la

La Religiofa enferma fe halla- fangraílc, le mandó la R.M Aba- 
va por entonces con una incluiion, defa á la Venerable Sor Jacinta, 
que fentia dexarla, y la Sierva de que le hiziefle á la enferma la íc- 
Dios le dixo: Mire Hija ,fi la de- nal de la Cruz con la Cruz de fi» 
xa de toda voluntad ( cito lo dixo Rofario ; y que aviendolo hecho, 
de un pronto) dia del Nombre de al inflante mejoró la enferma de 
la Madre de Dios , le erraran las fuerte , que amaneció fana , y 
eejjioncs; y fino, le digo,que arriefi buena.
ga fu vida. Eflo lo dixo abíoluta- Añade la mifma Señora Agoiz,’ 
mente , aunque dcfpues lo rebozó y  dize affi: A otras también coa 
con diíimulojComo lo tenia de cof- .hazerles la feñal. de la Cruz.las ha 
tumbre, ó como fiempre lo hazla mejorado de algunos accidentes 

con cuydado. me-

Parte II . Capitulo X/X. ¡  j,|
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i  j i Vida de la Venerable
menos á nilhue'jamás me ha qui- 

' rada los diolores. No devia de íer 
Ja voluntad dc’Dios, fino que pa
deciera ; pero todo ha ¡ido , poco 
.para lo que yo merezco.
. La miima dize a (¡i en otra clm- 

fula: Hilando otra Religioía muy 
enferma , le pidió á la Sierva de 
Dios, que Ja cncomendaíTc al Se
ñor 5 v el efedo fue.que las ce ilío
nes íe le quitaron á la enferma , y 
al miímo tiempo íé pallaron á la 
Señora Sor Jacinta, de que eftuvo 

■ ochoíemanas enferma > harta que 
Ja Abadeía en la viípcra de Navi
dad , Je mandó por Sanca Obe
diencia , que á la hora del Naci
miento del Señor, le pidiera, que 
Je  quitadle las ceíliones j y inftan- 
íanea mente quedó buena, y figuió 
jcl Coro j harta que en el otro día 
oque le acabó la Paíqua, le bolvie- 
l*on las ceíliones como antes.Todo 
ello que digo.es fin ninguna duda. 
■ Jffi concluye fus apuntamientos la 
dicha Señora SerTcrefa.

tos combates con el demonio, 
también proíiguieron en eftos do- 
íe  primeros años 5 aunque no fue
ron continuos, íegun dize la mif-, 
ma Señora citada,que era fu Com
pañera en los Santos Exercicios, 
nombrada por el Padre Garcés, 
íegun ya lo dexamos advertido en 
otra parte. Y la Señora Sor Clara 
<ic Cuello, que también fe confet

Madre Ser Jacinta Atondo. 
fava con el mifmo' Padre Garcó^1 
dize, que en una ocaíion, haziendo 
la disciplina la Sierva de Dios en 
la Capilla de la Santiííima Encar
nación , el maldito enemigo le ar
rancó la mitad de la puerta de di
cha Capilla.

En las Comuniones Sagradas 
también continuaron los fervores 
de la Sierva de Dios, y los Divinos 
favores advirtiendo algunas Re- 
ligíoías las luces,y notable reíplsu
dor del roftro, íegun lo que tene
mos eícrito en el Capitulo íc.xto de 
cita fegunda Parte.

El Padre Predicador Fray Mar
tin Yguacer, íabiendo, que la 
Obediencia me avia puerto en la 
dirección efpiricual de efta buena 
Religioía, me dixo tenia una cofa 
particular, que notifica tme. Yo le 
refpondi, que me la diefle por cí
clico , porque fiempre he temidqt 
mucho las informaciones de pura 
palabra. Hizolo affi,y me atíegu- 
ró con firma fuya, que avia íabi- 
do del Padre Predicador Aporto- 
Jico Fray Jofeph Romero; que eo 
un día de Viernes Santo al tiem
po de elevar el Sacerdote la Hof- 
tia coníagrada, que avia eftadoen 
el Monumento, para fumirla i la 
Señora Sor Jacinta avia viílo en 
ella un hermofiflimo Niño, con 
cuya vilicn fe confortó fu Alma 
de. los grandes trabajos, que avia

te-
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témelo en aquellos doloroíbs días. A elle Padre Predicador Ygua-
Bfto dize, íucedió por los años cer todos le tenían en concepto 
de 16 36. <¡c gran Religioío ; y yo puedo

El citado Padre Predicador deztr,y digo con toda verdad, que
Romero era Confellor ordinaria 
de las Religioías, y lo fue muchos 
.años , con diípeníacion del Reve- 
rendiíiimo Padte General; porque 
yá avia muerto el Padre Garcés,y 
la dirección cfpiricual de la Sierva 
de Dios corría por el cuydado 
del M. R. P. Fray Francifcó Gó
mez , que tenia poquitlima (alud, 
como lo dexamos advertido ; y el 
tal Padre Romero era el confiden
te , que le informava de todo , y 
por ello lo continua van en eiCon- 
íeíípnario.

AI Padre Predicador Yguacer, 
que me dio el teílimonío del cafo 
referido, le hize la inílancia ; que 
confiderado el tiempo de la apa
rición del SanuíEmo Niño ea la 
Hoília coníagrada , no fe me ha- 
zia veroíimil s porque nías propio 
era del día, el aparecerfe llagado, 
y laftimado. Me refpondiò : No 
entiendo de eíló:affi lo. dixo el Pa- 

I dre Predicador Romero ; puede 
|fcr ,  que las anguillas ,y  congojas 
|de la Sierva de Dios en elle tiem- 
|po fuelle» tales ,, que necdlitalfen 
foe efla confortación. El. Padre 
iRomeroj.y nueílro Padre Gómez 
; yá fon difuntos, y no fe lespodc- 
j ©os preguntar..

aviendofe enfermado elle Religio- 
lo en el Convento de Nueílra Se
ñora de Jesvs de ella Ciudad en 
el mes de May o,con unos Pudores 
diaforéticos extraordinarios, aun
que no univerfales de todo el 
cuerpo 5 yo fui a visitarlo , y pre
guntándole como le iba ? Me res
pondió: Amigo , yo iré pallando 
poco á poco, y para el día de Por- 
ciuncula fe CQpduii.i irá vida mor
tal, v pallaremos X la eternidad. :

El Religioío fue pallando coa 
fo trabajo deíde el dicho mes de 
Mayo; y llegándole k  mañana de: 
k  Porciuncuta, fe dio una nove
dad en el quebranta de íu íalud,. 
le adminiltrarott luego ci Santos 
Viatico, y Excrcma-Vncion, y en 
aquella míírna mañana de Por- 
ciuncula entregó fa Alma a iit 
Criador. Y o no tuve £u dicho por 
Divina Revelación.; mas ta rabie», 
me pareció mucho para cafoali- 
dad,el acertar con el dia determi
nado precediendo tan larga 
tiempo.

El Padre Predicador Fray Juan 
Pafla monte, Religioío de la Reco- 
lecciort de Santa Catalina de Ca- 
riñena, foe muy eíKmada del Pa-- 
dre Fray Pedro Garces 7 Director'
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cípiriaial de la Venerable Jacinta. poco era luz de candela. Yo fieni? 
Por erte motivo, quando pafsò de prò tuve á la Venerable Madre 
cita vida mortal à la etèrna laSiér- Jacinta por una grande Sierva de 
va de Dios, difpufo el Prelado Su- Dios, y por eflo guardo algunas 
perior de ella Santa Provincia,qué Cartas que tuve luyas, &c. 
le le diede avilo à dicho Relígiófo, De lo reliante de la Carta del
inandandole,que declarado lo que 
fupieíle de la Venerable Madre, y 
dixeflé cambíen, fi el dicho Padre 
Carees le avia manifeílado algu
nas cofas particulares en con
fianza.

A elle juílíficado mandato de 
fu Provincial refpondiò el Padre 
Paffamomc,/  dtze affi-. El Padre 
Garcés nada particular me dixo, 
tí le pregunté de la Venerable Ja
cinta. Pero devo dèzir,que deípues 
que murió el Padre Predicador 
Garcès,me embiò à llamar la Ve
nerable Madre Jacinta à la Regita 
pequeña que ay etì là Iglefía de 
Santa Catalina,frente la Sacrifica: 
y me preguntava algunas cofas; y 
quando yo le reípondia , notava, 
que lé quedava fuípenía ; porque' 
le avia de reíponder íegunda vez, 
para que me entendieílé.

En ella ocafion advertí, y noté, 
que (alia por los agugeros de la: 
Regita ( que tiene rallo de yerro) 
como un refplandor, muy aiílinco 

' de la luz común. En ello me afle- 
guré bien, y que no era luz de 
ventana, porque en aquel pueílo 
no la ay, t» la puede aver* ni tam-

Padre Predicador Palla monte di
remos mas en el Capitulo figuien* 
te, con el favor de Dios , á quien 
de todo lo bueno fe le dé la hon
ra, y gloria. Amen.

C A P I T V L O  X X .

OTROS CASOS PARTICVLA- 
res de la Venerable jacinto enefios 

dozeprimeros años de Religiofa, 
/»cedidos con perfonasfuera 

de fu  Convente.

DEfpues de la preciofa Muer
te de la Venerable Jacinca, 

confiderandoel M.R.P.Provincial 
de ella Santa Provincia , que el 
Cielo avia hecho bailante feñal 
en el foft obitum de ella Sierva de 
Dios, para que fus heroicas obras 
no quedaflen en oculto; el'gió íu f 
difereta providencia los medios 
mas oportunos, y proporcionado  ̂ | 
para que de las virtudes, y mar a - ' 
villas de la Sierva de Dios fe hi- 
zietlé verdadero, y cumplido exa
men.

Para elle fin mandó por Santa [ 
Obediencia en virtud del Efpiritu |

San



S^nto i .  todas las Religiofas del en todo la pura verdad * v diaien- 
dichofo Convento de Santa Cata- doiè las colas ciertas, como cier-

Parie II, 'Qapiutb XX. t .

lina de Zaragoca» que cada una 
dixeííe las colas particulares, que. 
avia notado en la Venerable Sier- 
va de Dios; previniéndoles á to
das , que ninguna dixefle, lino lo 
que pudiefle jurar, como yá en; 
otra parte lo dexamos advertido..

Para elle miímo fin dio íii 
P.M.R..ÍU comiííion al Padre Pre
dicador General Fray Miguel 
Bravo, para que hiziefle en la Vi
lla de Mallen,donde vivió la Sier- 
va de Dios harta los 34. años, el 
examen de íu Vida con la miíma

tas, y las dudofas,como tales.
La Madre Sor Terefa de Agote, 

en uno de fus apuntamientos dize 
ajji-. El Licenciado Dan Frandíco 
Ginto tenia un Tio enfermo,y me 
eícrivió, que le pidiefle á la Seño
ra Sor Jacinta, que lo encomen
darte á Dios, y que atendidle á la , 
primera palabra que reípondiera. 
Hizo Oración por el enfermo ; y 
preguntándole yo , que le avia de 
reíponder á dicho Licenciado Gin
to, medixo: Reípondale V.m.que 
fe conforme con la voluntad do

prevención arriba notada, de que Dios. Efto miímo le eferivi, lin 
no efcrivielTe cofas inciertas, apo- quitar, ni poner. Pero es tanto lo 
cofas, y poco íeguras. que venera dicho licenciado Giu-

Y  por quanto la Señora Cata- to las palabras de la Señora Sor 
lina la Fita, que fue Compañera Jacinta, que al inflante le dixo al 
de la Sierva de Dios en el Siglo, enfermo, te comulgarte, y hizieííe 
te hallava en la Villa de Añon,que j teftamento; y aviendo hecho ellas 
ya es diftriclo de la Guardiania buenas obras de Chriftíano le 
de Tarazona ; fe eflendió efta murió en la tarde de aquel mií- 
liiifim comiíjion al Padre Predi- mo dia. llafta aquí la Señora 
cador General de Numero Fray Agoiz.
Vicente Saldan, para que exami- El motivo de prevenir el Licen- 

v naife en la forma prevenida á di- ciado Ginto, que fe atendiefíe á la 
Icha Catalina la Fita. primera palabra, que reípondiera

De ellas Comilliones,y de otras, la Venerable Jacinta, fue; porque 
que fu P.M.R. tiene dadas, para deíde fus principios en la Religión 
’■ materia tan importante, y tan fueron notorios los nimios temores 
Igrave, han refulcado las noticias, de fer engañada, que tuvo en el,

Íque alegamos,y alegaremos en to- Siglo, y fe 
do elle Libro; huleándole fiempre Religiofa;

continuaron en la vid^~ 
y perfeveraron fiempj^.
Gg 1 ba-«.
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baila fe muerte, como lo diremos ; La reípuefta de la Síerva de 
en fu propio lugar» Dios, fue, que lo haría ; y que di-

Por eíla caula ,en las primcras: cho Licenciado Ginto vilitafle al
palabras infinuava lo que enten
día i pero luego cauteloíamente lo 
disfrazava todo de tal manera, 
ue ya no fe podia hazer concepto 
eterminado de cofa alguna. Elle 

cuydado lo tuvo fiempre,pero con 
mas deívelo, quando advirtió, que 
fc nota van fus palabras; y que fe 
hazla miíleiíode ellas, como lo 
explicaremos en la tercera Parte 
de elle Libró.

El mífmo Licenciado Don 
Franciíco Ginto certifica, y dizc 
por si, que aviendo enfermado en 
el año de 1685. de unas recias 
calenturas el Doctor Don Juan 
Lorenzo Romeo, Jurifla , que fe 
hallava con las obligaciones de . 
Mugcr, y quatro Hijos, y la prin
cipal parte de fu íuftento dependía 
de lo que á fu Profeffio» ganava; 
Compadecido del trabajo, e infla
do por Doña María Lucia No
gueras, muger del enfermo, fue á 
ver á la Venerable Madre Sor Ja
cinta al Convento de Santa Cata
lina ; y con el motivo de fer Ma
yordomo,y Procurador del mífmo 
Convento , pedirle á dicha Vene
rable Madre, que encomendaíle 
á̂ Díos al enfermo, y fe compade- 
cicfie de la neceífidad de fe 
Cafa.

A

enfermo, y affi á el,como a íu inu- 
ger, y parientes, ios confolaílc, y 
animaffe; que Dios como Padre 
miraría por aquella grande necef- 
fidad.

Hizolo affi dicho Ginto; ydef- 
de aquella hora comenzó á mejo
rarle el enfermo , v fe reílableció 
en per reda falud ; y affi el enfer
mo , como fe muger, y parientes 
atribuyeron efra notable, y pronta 
mejoria,á las Oraciones de la Ve
nerable Madre Jacinta ; y lo de
sdan eflo muchas vezes , por aver 
defelperado de la falud defeada el 
Doctor Donjuán Chriíloval No
gueras, Suegro del enfermo , que 
era el Medico,que lo viíitava.

El Licenciado Don Juan An
tonio Anadón y Ginto dize , y 
certifica; que aviendo buelco á 
enfermar el dicho Doctor Don 
Juan Lorenzo Komeo de unas re
cias calenturas, en el dia 1 /í. de ’ 
Setiembre del año 1687. lo man
dó Sacramentar el dicho Medico 
Don Juan Chriíloval Nogueras; y 
que por el motivo de eítár aufen- 
te de Zaragoza fe Tioel Licencia
do Don Franciíco Ginto, la dicha 
Doña María Lucia Nogueras le 
pidió, que fuelle á Santa Catalina, 
y lerogaífe á la Madre Jacinta de

Aton-
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Atondo, cncoircndaQeá Dios i  mas, le pregunto a !a Sierva d i 
fu marido. Dios, que ie dixeíle, fi cierta mentó

Lo executó luego el Licenciada moriría dicha Señora Condcía?
A n adón y por no poder ver á la 
Madre Jacinta, le embió el recado 
con otra Religioía, con la qual le 
reípondió la Sierva de Dios; que 
fe bolviefle luego á la Cafa del en
fermo, y confolafle á íii muger, y 
parientes; v que entendieflen, que 
Dios avia cíe coger el fruto en fu 
facón. Ello era á las tres dadas de 
la tarde,y antes de anochecer mu
rió el enfermo,deípues de aver re
cibido los Santos Sacramentos , y 
con mucha refignacion en la Di
vina voluntad. Hafta aquí el di
cho Licenciado Anadón.

Otros tres vaticinios refiere en 
fus apuntamientos la Madre Sor 
Tercia de Agoiz,y fon los figuien- 
tcs. El primero, e s , de la muerte 
cercana de fu Confeílor el Fadre 
Garces. Elfegundo, de la muerte 
de la Señora C'ondeía de Belchice, 
Madre de Don Jorge de Ixar. El 
féretro , de fu Hermana Sor Joíe- 
pha de Atondo,Religiofa de Nuef- 
tra Madre Santa Clara en el Con
vento de Taufte.

Del primero hablaremos en el 
ultimo Capitulo de efta fegunda 

, Parte 5 y allí dire el examen que 
i hize de todo elle cafo.

Del íegundo dize la mííma Ma
dre Agoiz, que para aflégúrarfe

Y  le refpondió, que no hizieílé ca
fo de lo que le avia dicho, porque 
tal vez lo abria Íoñado

Ella prudente reípueíla fue muy 
conforme a los nimios temores de 
la Sierva de Dios* porque muchas 
vezes preguntándole yo, qué hazi» 
tantas horas en la Oración, y fi ib 
fatigava ? Me refpondia, que na 
hazia reflexión (obre eflo ; que no 
eflava en s i; que le parecía, que 
eftava empleada fu voluntad en 
Dios, y que le amava mucho; 
pero que no labia,(i era elevación,' 
ó foeño. Por otra parte , también 
convino dicha reípueíla, para re
primir la curioíidad de la pregun
ta de la Religioía curiofa."

Del tercero vaticinio dize ls> 
Señora Agoiz, que lo íupo por el 
Padre Predicador Apoítolico Ro
mero,que entonces confeflava a 
Sierva de Dios , como Confefloc 
ordinario del Convento ; y tam
bién como íubítítuto confidente 
del M. R . P. Fray Franciíco Gó
mez , que tenia á fu cuydado eíW 
dirección eípiripual.

En otro numero de fus apunta
mientos dize la mifma Madre 
Sor Terefa de Agoiz, que cierta 
día le embió un papel á la Sierva 
de D ios el Padre Predicador M ar-j

«nej-
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jtínez de la Compañía de Jesvs, lo 5 pero que me-encomendava 4 
cnóótiicndandule , que hiziefle Dios en fus pobres Oraciones, y 
Oración por el bien efpíritual de que profigurera yo en hazerlo por 
un Alma , que ella va en mu cbo ella, '
rieígo ác perderle, y á la Madre InPuntaneamente, dizeel Pa- 
'Agoiz le fuplicava, que fupieflc la dre Paffamonte, me hallé libre de 
refpuefta de la Venerable Jacinta, mi ceflion, y calentura} y con 

Fue la Agoiz con elle cuydado tan grande deícanío, como íí cíiu- 
3 preguntarle á la Sierva de Dios viera en una cama de flores, y no 
Jo que íe le avia de rcfponder á me bolvió mas la calentura, 
i dicho Padre Martínez diz.e, fe Deípues de algunos dias me
afligió tanto Ja Señora Sorjacin* embióla Sierva de Dios otro reca
ta, que con lagrimas le dixo , que do} preguntándome, como lo paf- 

,para que la ponían á ella en tales fava ? Y  le refpondi, que íolo me 
Cofas, que yá cncomendava á avia quedado una eílitiqucz peno- 
‘Dios a la períona, que íiis Oracio- ía > y de allí á pocas horas íenci el 
nes nada valían > y  añadió otras alivio, y el. recobro de la íeguridad 
'razones fcmejantes muy afligida, de mi falud enteramente confie- 
Tor lo qual dize la Madre Tere- mado. Hajla aquí el Predicador 
Jfk de Agoiz tftas palabras : Yo Paflamante. .
entiendo, que toda la puíilanimi- La Señora Catalina la Fita 
«dad, que. ¿ene ella Criatura, es in- profiguc íu declaración^ dize ajjix 
jducida del demonio, por eflorvar Digo con toda verdad,que hallan-; 
fos muchos bienes, que podía ha- dome enferma, y con la Extrema- 
zcr alas Almas. . Vncion, y fin efperancasde vida,
, El Padre Predicador Fray Juan mi Marido Antonio del Arco ape- 
PslTamontCveü fii Carcajeada en ió,á valerle del M.R.P.Fray Fran-, 
el Capitulo antecedente, dize a jji‘. cifco Gómez, que por muerte del 
En Zaragoza me pafsó, qnando Padre Garcés governava a la Ve- 
pftuve tan enfermo el cafo íiguicn- nerable Madre Jacinta , para que, 
te. Embióme á viíitar la Venera- fe la dexaííe vcr , y hablar; y el 
ble Madre Sor Jacinta con el Pa- dicho Padre con; fu mucha piedad; 
dre Fray Pedro Ginto, Compañe- diípufo de modo, que la Sierva de; 
to del Padre Confeflor de Santa Dios le pudo dezir, y claramente 
Catalina •, dizíendome, que no te- le dixo, no fe defeoníblafle , ni fe 
j a  que embiarme para mi rega-?. canfaíle en referirle mis trabajo%

..................  V*
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«Tic yo Canaria, y que viniera con- 
íolado; y que Dios me daría gra
cia, para poder governat mi fami
lia 5 y á el le daría el coníuelo , de 
poder hablar conmigo. Aíli fuce- 
dió todo, como la Síerva de Dios 
fe lo díxo.

En otra ocaíion, dize la mifma 
Catalina la Pita , hallándome yo 
muy afligida de algunos trabajos 
interiores, juntos con enfermedad 
corporal; le eícrivi de mi mano á 
la Venerable Jacinta, y ella me 
refpondió de la fuya, diziendomcx 
Hermana mía, paciencia, y Cufrir 
por nueítro Divino Eípoío, que 
tanto padeció por nueítro amor; y 
alegrefe en elle Señor, que le ha 
pucíto en el camino de la Cruz, 
que es el camino mas feguro; y 
procure hazer frente á todos los 
combates de los enemigos; y íobre 
todo.no fe aparte del conocimien
to propio de fu nada; que nada te
nemos de nueítro, fino el pecado; 
y obrando por Obediencia, no te
ma, ni fea cobarde, ni fe aflija por 
cofa alguna, que fe le ofrezca de 
tribulación. Nafta aquí la Sitrva 
de Dios. Eíta Carta me firvió de 
mucho confuelo, dize la declaran- 
te, y de grande fortaleza, para 
paílar por todo, lo que Dios qui- 
fiere.

También dize la mlfma Cata- 
\ lina la Fita, como tuyo una Cana

Capitulo XX. a
de la Venerable Madre Jacinta, al 
tiempo que avia muerto el Padre 
Garcès,Confeflor de las dos,y que 
le dezia eftas palabras : Hermana 
mía, Dios ha fido fervido , de Ta
car de los trabajos de eíta vida 
mortal à nueítro Padre Garcès al 
defeanfo etcrno.No ay que afligir, 
que Dios nos darà Director, y en 
el cntrccanto ferá nueítro Maes
tro.

Otros cafos particulares de cité 
mifmo tiempo, eferiviremosen los 
Capítulos figuientes.

CAPITVLO X X I.

MARAVILLOSA CVRAClOlt,»
de una Nina, que fe  atribuyó i  ‘ 

las fervorofas Oraciones de 
la Venerable Jacinta.

SVELE K os con Milagros 
acreditar la Santidad de fus 

Criaturas cícogidas; y entre quan- 
tos fe atribuyeron á las fervorofas 
Oraciones de la Venerable Madre 
Sor Jacinta, en los do^c primeros 
años de Religiofa , cite parece fec 
d  mas aflombrofo. Él cafe fuco- 
dio como íe íiguc.
' A tiempo qué paílaVa el Cria-' 
do del Convento dé Sa^ta Catali
na con el Carro cargado con tía 
Cubò de agua para dicho Con
vento, {fendo Rofa Apilludo riña'

' de
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%  edad é e  catorce meíes, la tenia ,. Rcftimyeron los vczinos la nlñ̂  
en ia Calle no iexos. dd Convento á fu Caía, y viéndola fus Padres
otra herma nica luya ; y avilándo
les que fe. apa rutilen, al tiempo de 
'execmarlo, cayó dicha niña entre 
las malas s y fin poder el mozo 
¡detenerlas', :  porque iba detras del 
Carro, paíso la rueda del miífno 
Carro por tobre la cabeza de la 
tierna Criatura, deímenuzandole 
Jos huelós de la cabeza , y parte 
fie las varillas, y megillas > de tal 
¡modo, que también íe le hizo pe
dazos la lengua > y quedó ia pobre 
Criatura vertiendo fangre por oí
dos, ojos, narices, y boca , embar
gado del todo el movimiento, fin 
alguna íeñal de vida 5 y a juizio de 
todos, muerta.

Vivían los Padres de la niña en 
la Calle,> que guía deíde San Mi
guel a Santa Catalina. Él Padre 
ife la Criatura, fellamava-Joíeph 
jÁpilbeIo,y fu Madre Maris Duar- 
te j y eftc cafó fataliífimo fucedio 
en el año 169 1 .dia nueve de A bril 
por la mañana , que entonces era 
Lunes de la femana Santa.

tan horrorofa, y fin forma de 
cabeza por tan deshecha , y con 
íeñales evidentes ( á fu juizio ) de 
eftár difunta , derramavan incon- 
íolables lagrimas por femejante 
defventura.

Concurrieron, otras perfónas 
con lasque llevaron ala niña ala 
Cafa de fus Padres j y aunque cí
eos la tenían por muerta,les acón- 
fejaron, que Ilamaílóu a algún 
Medico , y luego llamaron a uno 
de los mas afamadas del Colegio, 
que fue el Doctor Don Juan Lle
ra , quien a viendo reconocido la 
cabeza de la Criatura, hecha una 
tortilla, dixo,. que aquello no tenia 
remedio > poique fino eftava deí 
todo muerta.dtava en los últimos, 
alientos de la vida % y que la Me
dicina no tiene remedios, para re
luchar á los difuntos. Con eílo les 
bolvió las efpaldas, dexandolos a 
los pobres Padres con impondera
ble íeatimiento,
, Períuadieron los vezinos a la

Él mozo del Carro, luego que 
vio el eftragoque avia hedió en 
aquella Criatura;, con gran prefie
ra fe entró e&eí Convento,pidien
do a las Keligiofas , le ocultasen 

CJaufuia,para librar-; 
Ifojufiicia , qye fin duda Ip 

..ftjdena pnt ja muerte .’fetal de 
ruña '.

trifte Madre , que hizieííe llamar 
á unMaeftro Cirujano, para que 
rtofc omitieíTe diligencia alguna, 
mientras la Criatura tuviefle 
aquellos trabajólos últimos alien
tos. Aííi íe hizo, y llamaron á unp. 
de los mas antiguos Maeftros de 
la y r u g |  djjí Colegio de Z jura

ra-
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g<xja, llamado Don Jacinto Gon* cafo la Venerable Jacinta, levantó 
zalo j el quaLvícndo á la ruña con los ojos al Cielo, y de allí á poco 
tan pocas léñales de vida , le dixo rato, refpondió á dicha Sor Mag- 
a fu Madre, Señora efta Criatura dalena Poyano$,y le dixo: Señora,
mas tiene mosftras de muerta,que 
de moribunda ;< confórmele V.m. 
con la voluntad de Dios, y tenga 
paciencia.

No obliarne todo lo que dezia 
d  Maeílro Cirujano,le infló ñera* 
prc la doloroía Madre,que Je apli- 
caífe alguna cofa , mientras la 
Criatura no eílava del todo muer
ta. Replicó el Cirujano, y dixo: 
Señora, (ino cita del todo muerta, 
temo que fè me morirà entre las 
manos. smbargo, por no de
sear del todo afligida á la trille 
Madre, comenzó el Maeílro à 
componer del modo que podia los 
hueíedtos de la tierna Criatura, 
que en parte ella van ya reducidos 
a mala deshecha.

Las Rcligiofas afligidas,y com- 
paífivas de la ddgracía, que les 
concava el mozo del Carro, acu
dieron luego à la Venerable Ja
cinta , que adualmente fe hallava 
en Oración en el Coro. Fue con 
días la Señora Sor Magdalena 
Foyanos, y le refirió à la Sicrva de 
Dios la fatal ddgracía , que avia 
íucedido, pidiéndole fe ellrcchafle 
con el Señor, para que no murice
le aquella Criatura.

Oyendo Urelación de todo d

tengamos Fe , que no morirá la 
Criatura. Y  fallcndo dd Coro, le 
dio la Sicrva de Dios i  dicha Rc- 
ligiola una cinta, unos pánicos, y 
un joyelico» y k  dixo, que le cm- 
biafle una bevida de la Botica,
( que anualmente fe hallava k  
Señora Poyanos con el Oficio uc 
Apotecaría) que k  Madre de la 
niña le dieflc aquella bevida , le 
puíieiie la cinta en la cabeza, y 
aquellos pánicos, y reliquias,y que 
tu vicíen , que no moriría la
niña.

Llegó con dle recado el Cria
do de las Religiofas,que ícrvia pa
ra los mandados det Convento, 
llamado Benito Cavallerjy llegó i  
tiempo,q el Cirujano eílava eom- 
poniédo los bucfecitos defenenuza- 
dos de la cabeza de la Criatura. 
Dcípreció el Maeílro Cirujano to
do lo que el mozo dezra.y no quilo 
aplicar lo que traía,dizkndo: tjía  
ftrá algü embujie de Monjas,vaya 
Señor con Dios , que la riña tjlá  
muerta. Y  bolvíendole á fu trifle 
Madre k  dixo: Mañana la enter
rará V.m.

Ladobrofa Madre fe deíoqn» 
íbló mucho,y no hazia cuenta ootx 
ío que el Cnado de las ReEgiofai 

Hh iaf-



Vida de la Venerable Madre Sor Jacinta Atondo. 
inftava} pero, úna Tía de la niña, zes : O válgame Dios lo que puede 

,hermana dé fu trille Madre, le di- rbazer el Autor de la naturaleza! 
xo : Mira hermana , lo que dize Pero fin embargo , bolviendoíc à 
elle mozo 5 que la Religioía que la Madre de la niña, le dixo: En 
embiaeílas cofas, es una Santa, y todo cafo puede dár gracias à 

. Dios todo lo puede. Pongámosle à Dios V.trt. de que fe le muera eí- 
cita Criatura lo que las iveligioías ta niña , porque aunque cure, y 
embian, y fiemos de Dios} que fi viva, no ferá de provecho alguno, 
conviene, le darà íálud. fino de mucha mortificación, y

Ya fe avia ido el Cirujano, dolor para V. m. porque á buen 
cuando las dos hermanas confò-, librar quedará muda, y aturdida, 
rían lo dicho. Pulieron à la Cria por tener crafpailada , y defpeda- 
tura los pañitos, y la cinta , y el zada la lengua , y con mucha le- 
joyelico de las reliquias ; y aunque fian toda la armonía interior de 
con muchiífima dificultad, le hi- la cabeza, 
zieron tragar á  la niña , parte de No fue ya necefiario,que el Ci
ja lie vid a que embravan las Rcli- rujano repiticíle fus curaciones} 
giofas. porque fegtin todo lo que el podía

Al inflante, que fe hizo efta di- aefcubrir en lo exterior, no tenia 
ligencia, dize María Duartc, que que curar ¡ y por eiìò apelava à la 
fu niña arrojó todo quanto tenia lefion interior, que él no creía ef- 
en el eílomago, y muchos quajo- tuvieíle curada, 
nes de fangre,que fe avian perco- La Madre de la niña entrò en 
Jado de la cabeza, y de la boca} y grandiffimas eíperanzas, de que 
abrió los ojos con tanta alegría, pues fu Criacura avia quedado 
como fi eíluvieíle yá períeclamen- perfeclamente curada en lo exte
te curada. Pudo tomar alimento, rior, también lo eílaria en lo inte- 
y dormir,como fino tuvieíle lefion rior 5 porque; Dios para todo tiene 
alguna, poder. En efta eíperanza fe con- „

A la mañana del día figuiente¿ firmava con la experiencia manir 
que era Martes Santo , bolvió el fiqfta, de que alfinftante queapli- 
Ci rujano, y quitando Jas; ügadu- cò à fe niña, lo que le avia cnibia- 
ras de íu curación, halló per léela- do la Santa Religioía ,-dió mueí- 
mentefaua toda la cabeza de la tras de viva , que antes no las dar 
Criatura} y admirado del prodi- va ; y de perfeclamente Cana, pi- ; 

‘ „exclamó diziendo ellas vo- diendole pan aquella noche, como Ì
fi !



Pattili. CáphutoXXí, -14.3
dpor ella no huviefle pallado là DixeroníaáReliglofasà ìa Ve- 
tribulación referida. ncrable Madre lo que avia-dicho

En el milmo dia de Martes el Cirujano; que àquella Criatura,
Santo dize la miínu María Duar- 
te, que vidió á fu nina, y la baxó a 
la calle , como del todo (ana, y 
combalecida; y no ceda va de con
tar el prodigio grande , que Dios 
avia hecho con ella ; k> qual, ni 
aun el Cirujano podía negar, por 
aver íido tan maniíiefb,y patente.

La Venerable Madre Jacinta 
embió un recado á la Madre de 
la dichofa nina, rogándole, que le 
dieíle noticia de como lo pailas';:; 
y que en citando buena , ic la He- 
vade , porque queria verla. Eílto 
era Miércoles Santo, v dize la di- 
cha María Duarte, que en aquel 
mifmo dia la huviera llevado,por
que yá edava del todo fána defde 
el dia antecedente, fino que fe de- 
tuvo,por el motivo de componer a 
fu niña con la decencia que defea- 
va,para q entrade en el Convento.

El Jueves Santo la llevó, y la- 
pufieron las Reíigiofas en manos 
de la Venerable Madre Jacinra, 

I que actual mente edava en Ora
il cion en una Tribuna; y la tuvo en 

fus brazos la Sierva de Dios, reclí- 
■ mandola fobre fu pecho , y la em- 

bió á fu Madre diziendo,que dief- 
: fe á Dioslas gracias, y la criade 
I bien, que tendria mucho confítelo 
] con ella.

aunque vivieíie, fíempré feria mu
da , ó tartamuda, por la ieíion 
grande que avia padecido en la 
lengua; y que tendria el juizio 
turbado, y edaria como aturdida, 
por la confuílion de la cabeza; 
pero la Sierva de Dios dixo , que 
el Señor Omnipotente no*hazla 
las obras ímpei teclas .que aniroaí- 
íen a fu Madre, y no la afiigieíkn 
con tan entadofos anuncios.

Actualmente viven a di la Ma
dre, como fu hija ; y á eda folo le 
ha quedado una levíífimá feñaí, 
que apenas fe Ic conoce, y es una 
cintilla como roja en el un lado 
de la cara que baxa defde el pulió 
hada debaxo de la oreja, y mas le 
adorna que le disíudra.

Dize mas la dicha María Duar
te , que mientras vivió en aquella 
Calle cerca de Santa Catalina, 
hempre le dezian los vezinos á fu 
niña ¿a Jlefa dsl milagro; pero co
mo ya haze mucho tiempo, que 
dexó aquella Caía , y íe mudó á 
otra Parroquia , y lo mifmo han 
hecho otros vezinos, no ion todos 
los que pueden dár teílímomo de 
efte cafo milagrofo, aunque íietn- 
pre ay algunos, que lo certifican,y 
tiene memoria de todo lo referido.

VltimamerHte dize la misma 
Hh z Ma-
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Mafia Duarte , que fa bija Roía lagro grande, que efla Saact So»' 
Apilfaelo jamis ha padeddo acá- ñora hizo en dla.: 
dente alguno de tartamuda, ni Llamo dicho Padre Don Bar» 

; tnrbaáou de celebro , como lo tholome á Roía Apilluelo, y ca 
anunciava d CirujanOjlino que ha preíencia Tuya le contó el allom- 
ertado tan pcrfc&a mente lana,que brofo prodigio,que dexamos refe- 
ni un dolor de cabeza ha paded- rido.con todas fas admirables cir- 
do ; y anualmente fe coníerva cunftandas.El Rcligiofo lo refirió 
grueíla,y robufta,gracias al Señor, dcípucscn una Cafa muy autori- 
y a íu Madre le ha iido, y le es de zada de ella Ciudad,donde lo par- 
grandiflimo confaelo, y de mucho riciparon al R.P.Guardian de elle 
provecho i porque con las eítima- Convento , y de la noticia de íi» 
bles, y curiólas labores de f̂as mi- P.R.pafsó á la mía. 
nov,adquiere competentes intercíés Con cite motivo le han hecho
temporales,para el alivio fuyo,y de repetidos exámenes de dicha Ma
lo buena Madre- ria Duarte, eícrivíendo primero

Elle calo maravillólo llegó i  mi todo fu dicho,y paliados días bol- 
noticia defpues de la preciofa viendofelo á leer; para que viefie, 
Muerte de la Sierra de Dios,y fue y dixeílc, li tenia , que añadir, ó 
torcí medioiiguientc. quitar ¡ y en ambas ocafiones di»

Hallavafe enferma la Señora xo, que efiava bien efcrico, y ella 
María Duarte,y la faca vifitar un también firme, y confiante en to- 
Relígiofo caritativo de los Agoni- do fa dicho ; y que li fuelle acecT- 
zátes,llamado el P.D.Bartholome. fario, paflaria á confirmarlo con 

Elle Rcligiofo dixo a la enfer- folemne juramento. El Señor iba 
/na,que todo el Lugar iba al Con» alabado por todo. Amen, 
vento de Santa Catalina,porque fe
avia muerto una Santa Relígiofa. CAPITVLO X X II. 
preguntó la enferma,quien era? Y  ANVNC1A LA VENERABLE 
refpondicndolc, que le Uamava la Jacinta d fa Confeffor el P. Garces 
Madre Sor Jacinta,exclamó la en- ¡a cercanía de fu muertey como fe
£_____ j:__i.. J . _> l Cl *___J.i_r.. j :..........•___:fcrmay dixo: Ay pobre de mi ! El 
P eligkjfo le preguntp, porque fe 
dolía tanto?Y la enferma le dixo: 
Llame V.P. à mí hija Rofa , y en 
preíencia luya fe diré à V.P.el nú»

procedió en fu dirección tfp'tri- 
tual baßa el año de 16^3.

LA Madre Sor Tercia de 
Agoiz en uno de fus apunta»

cnicn-



Partt Ií.Capitulo XXTt.
¿tientos, que me dcxó por efcríto, bro,diré lo que en íemejantei af- 
tiize affi: La Señora Sor Jacinta le funtos me paüava con ía timidif- 
dixa al Padre Garccs,que luego le lima Sierva de Diosjy no es lo que 
moriría ¡ y el Santo Viejo (c con- menos me ha contundido, porque 
fcfsó general menee con el Padre yo no hallava fácilmente rcgjas,nj 
Predicador Apoftolico Fray Pedro cxemplares para femejante iniítí- 
Marco, algunos días anees de mo- ca de olvidarle , y confundirle la
rir. Y  ac ».dándole yo á dicha Sor 
Jacinta , dcfpucs de muerto el Pa
dre Garóes, lo que me avia dicho 
de que íe moriría prefto-, me dixo, 
que no hízicíle cafo de elfo,porque 
tal vez ella lo avia foñado , y por 
elfo lo avia dicho. Si fue alB,6 no, 
yo no lo sé, lo cierto es, que el Pa- 
d"c Garcésfe murió,como ella me 
lo avia dicho. H&JI* aquí la Stñt- 
ra Ag«iz.

Avicndo yo tenido cita noticia 
por dicha Señora, efpcrc tiempo 
oportuno,y le pregunté á la Sierra 
de Dios > li ella le avia avilado al 
Padre Garccs de la cercanía de fu 
maertcíPufofc á temblar la Vene
rable Jacinta, y deteniéndole un 
poco , me dixo: Verdad es Padre, 
que yo le dixc algo al Padre Gar- 
cés,y él íe dilp alo para morirspero 
eíloy confundida,y yo no me atre
vo á dezir, niadégurar, fi de ello 
tuve fuperior iluftraclon, ó íi íolo 
fiie ocurrirtne, ó loriarlo, parque 
todas mis cofas fon un confuido la
berinto.

En uno de los primeros Caracú- 
Jos de la tercera Parte de file Li-

noricia de lo que Dios verdadera« 
mente revela.

Lo cierto es, que la Criatura 
pueda en fervor dezia muchas ve« 
zes algunas cofas, que parece na 
podían caber en la esfera natural; 
yen llegándole áquerer examinas 
lo que avia dicho,no fefacava Una 
una confuffion Cuya,y otra para el 
Dircclor;por lo qual tomé el rum
bo ( ¿ mi parecer feguro) que dirfe 
en el Capitulo citado.

El Venerable Padre Predicador 
Garcés (que elle honrofo titulo le 
dá nueftro Chronifta en fus Tablas 
Chronologicas) pafsó de cria vid* 
mortal á la eterna,en los primeros 
días del mes de Febrero del aria 
1684. como ya en otra Parce la  

dexa mos advertido.
Efte buen Religioio llamó antes 

de morir á fo Prelado,y Guardian  ̂
que actualmente lo era el M.R.P. 
Fray Martin García,hombre MiC- 
tico, y experimentado en la cfpiri- 
tual dirección de muchas Almas¡y 
le dixo,que ya labia el encargo,que 
tenia de aquella buena Rclígiola, 
dcfdc fus principios en la virtud

hato
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halla el eilido ptdentcs y-que ve* Hizo fin dilación la conveniente 
nerava los aludimos juizios de diligenciadle que la Sierva de Dios 
Dios» y ios infinitas miíericordias, le cícrivieíle concíllamete un bre
en averie dado un Prelado tan de ve apuntamiento de toda fu Vida 
fu fatisfaccion,y confianca,para po- paíladajy lo hizo con el acierto que 
ner en fus manos el importante dexatnos notado en el Capitulo 3. 
caydado de aquella Criatura. de la primera Parte de efte Libro.

Tenia el diícreto P.Carees bien Pero como los juizios de Dios ion 
prevenidos los Papeles,pertenecicn- incompreheníibles, y venerables» 
tes á la Sierva de Dios»y poniendo- deípues de pocos meíes falió dicho 
los en las manos de fu Guardian, Provincial cíe Zaragoza , para dar 
h  aíleguró por el paílo en que eí- principio á fu viíita regulan fe enfer- 
tava ,que halla entonces avia he- mógravemece en Caiatayud,y alli 
cho en elle grave negocio todo lo concluyó fu vida cranfitoria,y paf* 
que entendia, y lo que el Señor le só á la que no tiene fin. 
avía infpiradojy que le rogava en- Quedó fin Director determína- 
carccidamente,tomaíí¿ á fu cucn- do la Venerable Madrejy aífi cftu- 
ta la dirección elpiricual de aquella vo}paíIando con el Confeííór Or- 
buena Religioíaque fe armaíle de dinario de fu Convento, haíla que 
paciencia,y efperalfe, que el Señor le compufó la Provincia > y de co
lé aífiftiria. mun acuerdo de los Padres princi-

Recibió dicho Guardian los Pa- pales,fe dio el encargo de la direc- 
pelesj y a pocos dias defpues de ef- cion elpiricual de efta Criatura al 
te cafo, fucedió, que celebrándole M.R.P.F.Franciíco Gómez,q avia 
Capitulo, lehizieron Canónica- fido Vicario Provincial en los años* 
mente Minifico Provincial, y Prc- antecedentes, y era hombre de las: 
lado Superior de cfta S.Provincia. relevantes prendas,]ue tenemos in- 
- Delembarazado efte M. R . P. finuado en el citado Capitulo 3. 

Provincial de las primeras depen- de la primera Parte de efte Libro.' 
den cías, ymoleftas ocupaciones, Aliipafsó la dirección eípiricuat 
que en los principios lleva configo de la Sierva de Dios, como alli fe 
el Oficios reftituido á Zaragoza,fe dize,de unos en otros, halla el año 
aplicó á otr muy de propolito á la 1693.611 elqual comenzará la ter- 
Venerable Jacinca,para entablar,y cera Parte de ella Maravillofa Vi- 
componer el nuevo govierno de íu da, que fea para mayor honra, y 
Vida. - i gloria de Nueílro Señor. Amen. ¿

PAR-



PARTE TERCERA
DE LA PENITENTE*
VIRTVOSA, Y M A R A V I L L O S A
VIDA DE LA VENERABLE MADRE SOR 

Jacinta, en los veinte y tres anos últimos, halla
fu preciofa Muerte.

| C A P I T V L O  P R I M E R O .

| PRIM ERA  DILIGENCIA QVE HIZO LA VENERABLE 
Jacinta con fu nuevo Vireffor efpiritual 5 y como fe  comenzó 

t i  examen rigurofo de todas las cofas 
particulares de fu Vtda.

N  el día treinta Tenia entonces la Sierya de 
de Abril dgl Dios quarenta y flete años, y fíete 
año mil feií- mefes dé edad;y do ê de Religian, 
cientos noven- . aun no cumplidos, 
ta y tres fe pu- . En elle miímo; (Ha por la ma
lo á mi cuyda- nana, le avia dicho fu Provincial 

; do Ja dirección Venprjible: Jadnta, que. a la
jpfpiritual de ja Venerable Sor }%■ tarde ya ;tendria¡ nombrado -D¡. 
.cinta mandándome por Santa rector,para la affiftencia efpiritual 
¿Obediencia el Prelado Superior de ,de fu alma j pero no :le explico, 
eíta Santa Provincia,que tomaíle á quien feria j porque el Prelado era 
mi cargo el cuydado de cita Reli- de Íingular entereza, y de las bue- 
giofa. Fr.Ant.At'bhl. nas



TiJé ic la Vtw&bU Ma Jr t  Sor Jacinta de Ato t  do.
yus prendas , que dcxámos adver* go$a, y remitiéndole la Serva de 
¿das en el Capitulo tercero de la JDios dichos dos pliegos,/* t/erivii 
tolmera Parte de eñe Libro. e/laipalabras: Ai le embioá V.P.

La Sierva de Dios le dio mu- ella breve relación de mi dcfvcn- 
<bas gracias, y comenzó á deícan- turada vida, para que V.P. no fe 
h r de los mayores cuydados que engañe conmigo, quando llegue á 
tema; porque ellos íiemprc fueron comunicarme. Antes bien preven* 
de m ir á voluntad agena , en lo go á V.P. que en lo que pertenece
S eo, y en lo mucho» y para re- a mis maldades, no le pongo á 

vedé por si mi lina, ninguna co- V.P. obligación de íecreto alguno} 
fx le parecía leve. fino que le doy expreíla , y abíolu-
- Ala tarde le lleváronla nocida, ta licencia, para que (ino hallare 
del fugeco nombrado para fu di- inconveniente en el dcandaío, 
lección eípiricual; y entonces fue, ponga V.P. en publico edos Pape- 
quando dúo la Sierva de Diosen Ies; para que todos ios lean, y fe 
prc/cncia de una Rcügiofa, que deícngañcn de quien yo ío'j.Hafa 
anualmente vive : Con <Jte Direc- aquí la Vttttrabh ]acmta 
Itr acabare mi.vi da mortal ,gra- Quando recibí ellos Papeles,
#mi h Dial. que la Sicrya de Dios me remitió}

Al inílante, y fin dexar pallar ya cenia ed mi poder , los que el 
en mas dilaciones el preciólo dem- M.R.P. Provincial me avia dado, 
f o } comenzó á efer ivir la diligen- pertenecientes a eíla Reügiofa, que 
ce Serva del Señor, todo lo qué i  únicamente hablavan de fus cofas 
fu parecer avian fido horrores, y del Siglo, como lo dexamos ad- 
delvcnturas de fu vida pallada, venido en d  citado Capiculo ter- 
perteneciente al Siglo j y endos cero de la primera Parte, 
pliegos de folio patente, bien lie- Procure lo primero,tener á bue
nos , y cumplidos, eferivíó todo na cuflodia cerrados, y íellados 
«juaneo le vino a la memoria} con los dos pliegos referidos; nafta que 
to único deico, deque fu nuevo Yo pudicllcir i  oirla de coofellion, 
Dire&or efpirituaí no errafle en él la qua! cílava hecha en íubfianáa 
concepto, y conocimiento de las en los mantos pliegos. Con ello la 
cofasdb ¿j Alma. iefpondi, dándole dos dias inter-

Eílavafu nombrado Direiflor medios, ore me cfperalk para tal 
en el Convento de Ñueílra Señora día, y la otria muy de propofitq, y 
de Jesvs dé «fia Ciudad de Zara- de cípaciu

Affi



Parte 111. Capitulo, /..
' AlTi lo hize> y avíendole pre- Halle una grande humildady.,- 

guntado, quanto me pareció con- docilidad de coracon , un cerra-* 
veniente para íu mayor íeguridad, diifimo fecreco , una grande pun- 
y la miajle mandé por Santa Obe- cualidad en el fequiro de las Cu-' 
aiencia (con la autoridad , que el munidades , y cumplimiento de. 
Provincial me avia dado) que fuef- fus particulares obligaciones; un!
fe luego , y por íu miíma roano 
quema (le, y reduxeiíé à cenizas 
aquellos dos pliegos , donde ella 
dezia , que chavan eícritas fus 
maldades ; y que en aviendolo 
cxecutado, bolvieílé , para dezirle 
claramente lo que mas le impor
tava.

En erta primera función no 
pallamos à otra colà ; porque yo 
tenia ideado , el entrar por partes, 
y por dalles diítíntas en el exa-. 
men de todas las cofas particula
res dé íu vida, afli paliadas, como 
actuales Dixele , que tanto me 
importava à mi el no íér engaña
do , como à ella le importava, cl 
no engañarle , ni engañarme} y 
con etto fe confolò muchiffimo.

A D V E R T E N C IA .

E N  .cita buena Religíofa deíde 
fu primer examen, hallé las 

buenas condiciones , que deleava 
mi Alma 5 para que fe pudiefle lo
grar cumplidamente cl trabajo 

¿ moleftQ„que lleva coníigo una. di
rección eípiptual, lì en ella fe ha 
de proceder con aáwio. ,

extremado !llénelo 5 un no poner-* 
fe jamas en lo que .no le pertenecía? 
y un perpetuo defvelo para no juz* 
gar las operaciones agenas.

Elias principales virtudes, y,dn- 
cunítancias, me pulieron en díte- 
ranza grande, de que fe podía lo
grar abundantemente todo el fru
to de mi trabajo ; mediante ( co
mo íé iuponc ) la mifericordia Di
vina , y la aiíiítencia poderoía de 
fu Gracia.

No podia yo con el primer 
examen hazer concepto prudente 
de las virtudes, y bueuas condicio
nes referidas,porque los corazones 
humanos tienen muchas entena
das ; y fino es con el tiempo, y con 
la experiencia, no parece difcrc- 
cion, affentar de firme cl parecer, 
y dictamen, aun en lascólas, que 
parecen mas perfectas, v Sancas.

Pero corriendo los tiempos , y 
los años, no dexó de ocurrirme 
muchas vezes, que Dios avia puef- 
to. en mi mano, y a mi. cuydado, 
una Criatura muy conforme á 
mis defeos ¡ y no me fervia de po
co tormento el imaginar, íipor 

: .folw,y.Qiwffion.£iiadexaria de
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tener aquel esforzado dpiritu el no poco de íu Convento. Por lo 
feliz progreffo, que podría tener qual Je manda va ; que lo que tu- 
con otro Director mas diíigente,y vieíle que dezirme , fuelle por cf- 
experimentado. • crito , excepto que por lo menos

Corfieflo ingenuamente, que le una vez en cada mes la oiría de
di á cita pobre Criatura muchiíK» 
mo que merecer j porque coníide- 
randola negada , y abtirahida de 
todo lo terreno, y alejada de todo 
genero de Criaturas; ám ife me 
pufo en el coraron , que deíeava 
mucho comunicar con fu Padre 
dpiritua!; v lo nriímo era embiam 
mea llamar, que darme poííitiva 
repugnancia de i r , y en elfo es en 
lo que la hize padecer mucho.

De otros combates formida
bles, que fabrevinicron, daré cum
plida noticia en los Capítulos íi- 
gnientes de ella tercera Parte. Y  
porque defeo la brevedad, y clari
dad } devo prevenir, que íe tenga 
en la memoria la principal adver
tencia, que es la que íc ligue.

Sobre la averiguación de las 
cofas particulares de ella Sierva de 
Dios, hallé infuperable dificultad, 
por fos nimios temores,que no pu
de coníeguir el quitártelos, ni aun 
el difminuiríélos en parte notable 
’hatea íu preciofa Muerte.

Y  porque de fus explicaciones, 
á mi me quedalTe permanente no
ticia , procuré darla á encender, 
que yo eftava muy ocupado, y 

'que el Convento de Jesvs ditea va

propofito. Rara vez fue tanta la 
dilación; mas por entonces me pa
reció, ponerle la regla fuerte. Re
gularmente la coníolava en oiría 
de quince en quince días; y aun á 
vezesantes, confórmele ofrecía 
la neceílidad urgente.

Con elle acordado motivo, me 
eferivió muchas Cartas la Vene- 
rabie Jacinta, las quales aora me 
han de íérvir para cali todo el 
contenido de eíla tercera, y til.i- 
tna Parte del Libro de fu maravi
llóla Vida.

Y para que no aya confu ibón 
con las otras Cartas de la miíma 
Venerable Madre , que dexamos 
citadas-en la primera , y fegunda 
Parte; devemos advertir, y notar; 
que todas las clauíulas de la Sier
va de Dios, que íc citaran en ella 
tercera Parte, hazen relación á las 
Carcas eferitas al ultimo de fus 
Diredores, y no á otras, como en 
el milrno lugar no te note lo con
trario.
- Y  llemprc que íe cite numero 
de la Sierva de Dios, entiendaífe, 
que pertenece á la Carta efetita a 
dicho Diredor, fignada con aquel 
miímo numero. Adviértale tam

bién,
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bien,que ellas Cartas comenzaron 
deídeel mes de Mayo del año 
169 3.y llegan harta el año 1703.
y no prologuen á mas tiempo, poj> 
que à la hierva de Dios te le aca
bó la viíla corporal,y no podia cf- 
crivir lo que le partiva de íu pro
pia mano ; ni convenía Mario, y 
eícrivirlo de mano agena.

Por elle motivo, la Vida princi
pal de ella Iníigne Religioía pade
cerá el feníible de tí imeneo de 
cortedad ; porque la memoria del 
Director inexperto,no podrá íuplir 
el lleno , que la miíma Sicrva de 
Dios le dada, explicando los al
láneos por eferito, como antes lo 
hazia.

Erte grande trabajo comenzó, 
deíde el dicho año 1703. y proíi- 
guió con aumento harta el de fu 
precióla Muerte, que fue á 19. de 
Enero de 17 16 . aunque nunca 
fue can cerrada , y cumplida la 
ceguedad , que no perci bielle la 
bailante luz, para andar por sì fo
la , y fin guia ; porque bailante- 
mente podia diftinguir los bultos, 
y apartarle de los tropiezos » y en 
el tiempo de fu Prelacia el Señor 
íuplio fu falta de villa con otro 
modo maravillólo, como en ade
lante veremos. Devemos venerar 

los juizios inapeables del Al- 
tiifimo. Ellos le cumplan en 

noíotros. Amen.

'apttulo I .  t u

CAPITVLO II.

EXAMEN DE LA VENERA- 
ble Jacinta Jobre la DuBrtna 

Chriftiana,y Mifleriosprin
cipales de nuejlra Santa 

Fe Católica.

LA perfección Religioía deve
fundarle íobre la perfección 

Chriftiana ; y ella , íobte la Doc
trina de Chriíío Señor Nueílro, 
que le contiene en el Romano Ca
tee:! mo > y por ello fe intitula elle 
Libro univeriál de todos los Fieles 
con el Iníigne Titulo de la DoFfri-
tia Chníliana._ ^

Elle es el preciólo Libro , que 
íiemprc han de tener ccnílgo , v 
leerlo frequentemente todas las 
perfonas, que tratan de virtud, y 
perfección 5 porque lino fe fundan 
bien labre eíte íulido fundamento, 
que es el único j quanco mas le le
vante la fabrica ae fu virtud,dará 
mas fuerte , y eícandalofa caída, 
porque íc levanta fobre fallo fun
damento.

Por erte grave motivo la Será
fica Maertra de eípiritu Sanca Te
rcia de Jesvs eílimava tanto el Lú
brico de la D ocian ti Chriííiana; y 
dexó avilado á fus amadas Hijas, 
que nunca ertuvieílen fin elle pre
ciólo, y neceilario Libro, 

l i i El
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El mifrno cuydado tuvo Nuef- yendo en común , todo qtianto 

tra Iníísné , y Venerable Madre cree, y manda creer nueítra San-
Sor María de jesvs de Agreda; de 
la qual hallamos elenco, que to
dos los días infaltablemente leía 
una ojica del Sagrado Texto de 
la Doctrina Chrirtiana , y todo lo 
que córrcfpondla á fu explica
ción,

Ya dexamos dicho en el Capi
tulo quarto déla primera Parte 
deeíte Libro, quenueítra Vene
rable Jacinta, fiendo nina, apren
dió de memoria toda la Doctrina 
Cbriíliana , con grande facilidad. 
Pero confiderañdo fu nuevo Di
rector, lo mucho que importa , el 
íolidarfe bien eüc primero , y úni
co fundamento de la perfección 
jRcligiofa, quifo en los primeros 
palios afleguraríc de la íolidez de 
ella primera piedra fundamental; 
•y deícubrir todo el profundo, que 
tenia la fabrica efpiritual de íii 
encomendada.

Comenzóle i  preguntar deíde 
los primeros rudimentos de la 
Doctrina Chriftiana, y la halló 
cumplidamente entenada, y bieu 
inítruida; no íblo de los principa
les Mulerios de nueítra Santa Fe 
Católica , que fe deven faber , y 
creer explícitamente; fino tam
icen de muchos otros Milterios, á 
cerca, do los quales nos es bailante, 

•y fundente la Fe implícita, ere*
i

ta Madre Iglefia.
De lo bien catequizada, y en

tenada , que ella va la Venerable 
Jacinta , tuvo el nuevo Director 
con el tiempo muchos teílímonios, 
refirmados de la miíma Sierva de 
D ios, de cuyas Cartas ha Tacado 
las clauíulas figuientes, dexando 
otras muchas para otros efpecífi- 
cos lugares.

Én el numero 1 1 .  dize ajjí la 
Sierva de Dios : Me acorde de la 
pregunta, que V.P. me hizo , de 
quien es Dios ? Fuime á la Celda 
con la confideracion, y á las ocho 
me recogí con elle penfa miento, 
quien es Dios? Eítuve luego en que 
es fin principio, ni fin. El que todo 
lo ha criado. El que nos vivifica, y 
conferva, y eítá en todas partes, y 
a toaos nos tiene prefcnccs, julios, 
ó ínjuítos ; infinitamente Santo, 
poderoío, rico, bueno,y miíericor- 
diofo. Confidere el amor con que 
el Eterno Padre nos dio á fu Vni- 
genito H ijo, y elle fe encarnó en 
el Vientre Virginal de una Don
cella, y fe hizo Hombre por nuef- 
tto amor. Nació. Aquí me acordé 
de to que dize la Venerable Ma
dre Maria, que no nació dividien
do el Clauítro Virginal , fino pe
netrando, como el Sol haze por el 
Criítal. Y  tantas cofas fe, me ofre

cían
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clan al encendimiento , que no 
puedo detenerme à dezirlas todas.

Y  proiiguiendo confederava Io 
mucho, que padeció mi Señor en 
treinta y tres años,que vivió entre 
los hombres ; el amor de derra
mar fu precioíillima Sangre,y dar 
la vida por nueítra Redención. El 
excedo de amor en daríénos en 
comida, y bevída en el Santiífimo 
Sacramento.

Fue la abundancia de benefi
cios, que me ocurrieron tan gran
de , que la memoria me falta. Y  
dadas las diez me bolvió la admi
ración de la pregunta, que el Pa
dre me avia hecho. Pues quien 
avrà , que pueda dezir, quien es 
Dios ? Siendo incomprehenilble, 
yà fe vé, que del todo no fe puede 
faber.

Yo no hallé otro remedio, que 
arrojarme en Fé en eíle mar fin 
principio, ni fin. El efecto en mi 
ha fido admiración, v no acertar 
a moverme, ni aun deípues de las 
diezj porque fi quería levantarme, 
me bolvia à quedar como íi em
pezara, con quien es Dios?

Enel numero i 6. dize-. No mu
rió nueítro Señor Jefa Chriílo por 
,fus pecados, que no los tuvo, fino 
.por los míos: y mas mereció fu 
Mageítad, que yo le ofendí.

En el numero zo. dize : Tomé 
la Doctrina Chriítiana, y con ella,

■ Capitulé*' til• . ■

y con un Cuccilo, que me contaron 
antes de un hombre pecador, . qua 
en un año fue Santo, me hizo tal 
efecto, ( esforzando mi efperanza 
con deíeos de trabajar , y cuydac 
de la habitación interior en que 
avia de vivir) que me pule à hazer 
hazienda con el cuydado de no 
perder al Señor de viíta, y de rato 
en rato me detenia, refirmando 
mi atención en mi Señor , y ha- 
ziendo grandes propofitos de fer
vide , y amarle toda mi vida y 
toda la eternidad.

En el numero 64. dize : Me 
quedé en citado mas común , y  
menos activo ; pero fe quietó el 
interior en el Señor , íolo con acto 
de Fé ; bien es verdad, que en erto 
ay dias de mas, y menos activi
dad. Tengo cuydado de hazer las 
diligencias , para ganar las Indul
gencias , que nos nene concedidas 
l i  Iglefia Santa de los infinitos 
merecimientos de Nueítro Señor 
Jefu Chaño, y del teforo común 
déla mifma Iglefia, 8cc.

En el numero 7 5 dize:Dcfeava 
todas las vidas de todas las Cria
turas , para ofrecerlas por el bien 
de ella Alma , y aun no fé fatif- 
facia mi defeo. Quifiera ofrecer 
valor infinito, y folo en mi Se
ñor lo hallava, en fu precioíillima 
Sangre, y en fus infinitos mereci
mientos, Scc.

En
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En ettttfrfítfó 7  7 .  '¿tfar: M e  ha- 

Jlava, c o n  la Coníidcracion én el 
Monee, á  donde e l Señor le leban- 
tava p a r a  fubirfc á  lo s Cielos , por 
ür p io o ia  virtud , y  fe  iba alejando 
por la región  del a y  re. Y o  pedia 
la bendición para m i, para V .P . 
y para las demás Criaturas. Le 
ofrecía los corazones de todas. 
Pedia, nos em biara fu D ivino Ef- 
piritu, q u e  nos puriñeañe, y  abra- 
falle en  el fuego de fu D ivino 
amor e ílo s corazones. O  Padre, 
Padre, que anhelo por lo m as per
íodo , y  fiempre m e  cftoy C riatu 
ra im perfecta. A yúdem e V .P  que 
defeo íe rv ir, y a m a r mucho a mi 
Señor.
1 En el numero 7  8 dtzjr. H ija  de 
A dan f o y , im perfecta , y cargada 
de m iíérias. N o  m e falta , que 
hazer conm igo m iín ia , ni las íu- 

' geftiones me dexan de com batir, 
pero gracias á D ios fe conícrva el 
coraron  harto pacifico. Y  aunque 
efté co n  íequedades, tibiezas, que
brantos, y falta d e  fuerzas,todo fe 
paira con  harta igualdad > hulean
do a m i Señor con ad os de F é  , y  
aíp iraciones; y  la  voluntad no de
c lin a , ni fe aparta del objeto que 
am a.

En el tinturo 8 5 .dize-, Entien
do b ie n , ene de nuedra parte no 
ay otro que m ifenas j y  que todo 
Jo  bueno es em biad o de lo alto}

're forjadata. Je Monde. ’ ■
pero como la Criatura ha de' 
cooperar de fu parte, temo, que?’ 
aunque los defeosdon grandes, no 
los malogre todos; mas efpero en 
la infinita miíericordia de nú 
Dios, &c.

En el numero 94. dize : Se me
dio un grande conocí miento de 
Dios, y Como es increado, y Cria
dor de codo lo que tiene ferj un 
bien infinito, Omnipotente, Santo, 
y miléricordiofo ; un Dios incom- 
prehenlible. Y á vida de la luz que . 
recibiá mi alma de efta inmeníi- 
dad de mi Dios, aquel movimien
to de efpiritu, que ya he apuntado 
arriba, fe palsó de movimiento á 
aceleramiento. Dexemos ello , y 
paflemos á que á vida de ede nue
vo conocimiento, íe figuia el de 
conocer con mas luz mis ingrad- 
dcs, &c.

En el numero 96. dize : E ílo s 
trabajos de Ffpaña (que es la Mo
narquía Católica, y donde fe con- 
ferva nueftra Santa Fe con tanta 
pureza) me han caufado algunas 
oprefiones, y lagrimas. Y aunque. 
me las cauíavan los trabajos pre- 
(entes, pero también me afligía, 
el parecer me, que amenazava el 
Señor con muchos trabajos á eíla 
pobre Efpaña j y yo dezia , no tc- 

. nia coracon para verla mas eraba-. 
jada,y que antes me quicaíle Dios 
la  vida.

D e-
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... D cícava.quc eftos R ey es C h rif-- d o & r in a ,q u e p o r ig n a ra n d a cuí

danos, y  C atólicos fe unieífen, pa- pable fuelle menos Conform e eoa 
ra  procurar la  C onquida de la  nueftra Santa Fé > en lo qual he 
T ie rra  Sanca , y  la  con ver (ion d e  tenido grande cuydado,, porqué- 
todos aquellos Infieles. Y  yo de-: regularm ente Ja s  m ugares,aunque 
z ia , fi los defeos que yo m iíerable lean virtuoíás,abundau d e  m uchas 
tengo, llegaran à los coracones d e ignorancias, 
los R e y e s , lo cxecutarian  luego. T o d o  quanto deve fa b e r , y  
fin d ilac ió n , para que la  Fe  C ato - creer una C riatu ra buena C h ril- 
lica  fe d ilate , y  no fe pierdan tán- t ia n a , y  y jitu o ía  , he hallado quef 
tas alm as,ni vivan los Infieles,/ H e- lo la b ia , y  explícitam ente Io c  eia: 
reges en fus perniciofoserrores. Efia c ita  S iervad el Señor ; y  tn jch iifi- 
Carta la eferivio la hierva de Dioí m as cofas de F e  C ató lica , que o >  
à % 6 . de Asofia de 16 9 8 . ynfin- mun menee no obliga el íaberlas,ni 
tiendo los trabajos de efia pobre explícitam ente creeí-las, fino con 
Monarquía. la  F è  im plicita com ún j erta bear

En el numero 103 dize : E ílo y  d ita C riatu ra las en ten d ía, y  ex- 
m uy pobre de buenas o b ras; no plica va con grande propiedad , y  
porque entienda, que yo fin la D i- penetración} de ral m an era , que 
vina gracia  pueda hazer obra m e- yo m e quedava adm irado, aun uré 
ricoria, para fatisfacer à la  Ju ílid a  á ella nada le d e z ia , que foeile et* 
D iv in a. Y á  co n o zco , que todo lia  "alabanza fu y a } fino que to rn ava  
de íer de m ifcricordia de m i D ios, fundam ento de lo que e lla  m ifina 
de quien depende darm e lia D ivi- explica va > para alentarla m as., y  
na gracia  para obrar bien , y  a fli m as en el cam ino de la  perfección 
lo  en tien d o, y  c r e o . firm em ente, R clig io fa .
H a fia aquí la Venerable ja -  E n  e l zelo Santo de la  E x a lt é  
c iata. cion de nucítra Santa F é  C ató lica ,

D e  eítas, y de o tras fem ejantes propagación del Sagrado E van g c- 
doctrinas cíÚ n llenas todas la s  l í o ,  converfion de las A lm a s, y  
C artas de la  Sierva de D ios. Y  aum ento.de la  Igfeíia R o m an a , 
puedo con toda verdad allegurar, trab a java  con íqs. O raciones in fa- 
que en veinte y  tres » fia s , que; ha - tigabíem em e ; y  par lo  m enos t r d , 
corrido à m i cuydado fu dirección vezes en e l d i*  arpicava fes O ra** 
«fpiricual, jam ás le he oído , ni d e  d o n e s , y  todas fus buenas obras, 
p a lab ra , ni por «ferito c la u íu la ,n i por cftos Saqri^niQ S,fin?á, feom as

vá
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ya eom ta por la ííárr'ariva d e  íü i 
Exereicios efpirkuales.

En .e l Capitulo dónde tratare- 
jhos de l á  perfecta C arid ad  d e  ef- 

 ̂ fa Sierva a e  Dios co n  fu próxim o, 
Iwlverérnós á hablar mas de pro- 
pofito d e  los incenfos deícos d e  fu 
(oraron p o r la E x a lta c ió n , y  pro-

{»agacion de m ieítra Santa F e  
Católica; explicando, harta donde 
llcgávan fus caritativos afectos por 

Ja converíion de los in fieles, y  de' 
os pecad ores, y p or la falvacion 

eterna d e  todas las A lm as. E l Se- 
fíor fea bendito, y  alabado por 
ñecnprc. Am en. 1

C A P IT V L O  III.

PERFECTA DOCILIDAD , Y  
humildad profunda de Id Venera- 
hit Jacinta \y  ti defeo grande que 
fitmpre tuvo de fe r  enftmda en 

lo mas ptrftí}o,y Santopara 
> ‘ : fe rv ir  h fu  Dios y  Señor.

D E L  altiflim ó concepto ^  que 
h izo  la V enerable Jacin ta  

de la gran d e virtud fundamental* 
d e  la  San ta  O bediencia en com ún,1 
« atarem o s en otro Capitulo. Aora» 
folo b u fcam o s, la  pcrrcd a d o c ilP  
d ad  de co raro n , y  defeo grande,j 
« iie  Gcmpre tuvo crta  S ierva d e 
D io s , para fer entenada en el c a - 
tt ia o  d s la  p a fecc io n  ¿ y  fegnirc^

%adri Ser Jacinta Atondo.
Tnos el orden de fus C a rta s , aten
diendo , com o ía m ifm a Sierva d e 
D io s  explica fus buenos afectos.

En el numero i .  dize affi\ S ien 
to la parte fuperior del coraron  
anim óte,y determ inado para todo 

, lo que fe m e ordenare. M e parece, 
que ya puedo refp irar, teniendo 
g u ia , y  á quien eltár fugeta. E fto  
es lo  que he defeado.

En el numero i.dize : Conozco 
tanta facilidad en o b ed ecer, que 
en ello liento coníuelo. Q uando e l 
natural apetito pidiera alguna co
fa co n traria , en entrando la O be
diencia , todo lo  hazc dulce. O I 
las diez de la  noche, y m e acordé 
de lo que V .P . me avia ordenado. 
A d oré al Señ or, y  m e pule á d o r
m ir por O bediencia. Coníldcran-* 
do el beneficio , que D ios me h a 
hecho, en darm e D irektor que m e 
en feñ e ; conñeílb la  infinita m iíe- 
ricordia de m i D ios; y  eípero,quc 
cite  Padre m e ha de llevar al ver
dadero Padre. Q uifiera poder de- 
z irlc  á V .P .hafta los m ínim os pen- 
fam ientos, que he tenido en tod a 
m i vida. P a d re , aun ay  tiem po de 
gan ar efta alm a; no dcfm aye V .P . 
que yo eftoy para to d o , eon la afc 
fa len cia  d e la  D ivin a gracia .

En el numera t.d iz e : E s ver
d ad  Padre, que defeo la  v id a ; no 
con otro f in , fino por pareccrm e, 
que con U  ayuda d e V .P- cipero

g ra o :



A..P a r te líJ . 
gfán d e bien en m i A lm a. A lG lo *  
riofo P atriarca San  Joícph le  doy. 
las gracias de cftc nuevo beneficio, 
d e  averm e alcanzado D ire& o r 
cípirítual. Y  aunque d ía , y noche 
cítuviera dando gracias a l Señor, 
n o  fabria eftim ar cftc bien. N o  se 
que m e d iga en cftc p u n to , ni se 
que a legría  m e fienro, ni á  quanto 
bien tira > porque a m i m e parece, 
e sa  m ucho m as, que lo que se ex
plicar.

D cípucs de a ver oido M iílá  , fe 
em pezaron á  m over nuevos a fec
tos , por cftc beneficio de tener 
P a d re , que m e encam ine para 
D io s , pues m as quiero c fto , que 
todo un mundo. Y  qué d igo, que 
no se lo  que m e digo ; pues con 
efta  ayuda, no tem o tra b a jo s , tú 
todas las inortificaciones,que V .P . 
fabrique darm e, pues todo lo  que 
fa le  de íü boca , lo ab raza  m i vo
luntad fin querella. L as fuerzas m e 
liento m as robuftas de lo  que la  
ed ad  pide; y quifiera eftar de vein
te  años menos » porque tem o fe 
acabe la  carrera a e  efta v id a ,  fin  
aver em pezado a trab a jar.

. En el numero 1 6. dize : V n  
fugeto m e dixo , lo deftem piado 
que V .P . efta va conm igo. L e  reí- 
p o n d i, que terna V . P. m ucha ra- 

. z o n ; pero que á m i m e parecía, 
no podía m a s , y  que d e voluntad 
n otalcava. M e d ixoalgu n as razo -

Vaphulo ITT. ' 1 5 7  ,
n e s , encam inadas a  confolarm c, 
pero e feu fa d a s; porque yo folo 
cuento con D ios , y  con fu M inis
tro. D ig o , con el que efte Señor 
m e ha d a d o ; y  folo el d ictam en/ 
y  razones de efte m e íatisfácer, 
m as que íi fe juntara todo el refto ■ 
de las C riatu ras de todo el m un
do ; porque efte es el que el Señor, 
m e ha dado ; y  á quien yo  devo 
atender,y cedo de todos los dem ás 
confoelos, venga.todo lo que D io s 
fuere férvido.

, En el numero 20 . dize: Sabado 
m e íé n tia , que e ftavaco m o  un 
m adero á la voluntad del O ficial. 
Y  aunque no in fen fib le, porque 

, fentia todos los golpes j pero efta- 
va , com o una inocenta, adm itien
do fin m ovim iento lo  que fe  ra e  - 
ordenava. Solo m e a co rd a v a , d e 

, ofrecerlelo á  D io s ,  y  m e confor- 
m ava con lo  que el m ifino Señor 
queria. D iíponga V .P . fin reparar, 
en m i, todo lo que conociere, que 
m as conviene. Efio fueedio en oca- 
fien de darle fu  Dircftor una 
grande /acudida.

En el numero 3 3 .  dize : P ad re  
L e to r , yáefpero  la  reorehenfion 
de V .P .p ero  aunque fea repreken- 
fion, eftim aré, que V .P . no m e la  
dilate. M e conform o con la  volun
tad  de m i Señor; que pues fu M a- 
geftad no fea o fen d id o , v erg a  to
d o  lo  que guftáre em biarm e. N o  

K k  nos
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nos fa lce  íu  D ivina g rad a , que lio  trabajos ; fino antes bien á todoá 
ella n a d a  podemos. arroítro anim ofa , íolo con fabcr¿

E n  e l  numero 3 4 .  dize: D eíco  que tengo á quien obedccer.Supli- 
confcguir la pacificación interior, co á V . P. tenga m ifericordia d e  
que V.P. me enfeña. Lo principal, m i3 y no dexc de entonarme, & c . ; 
por las efpcranzas que V.P.m e ha En el numero 4o.<#ze:£m piezo
dado, d e  lo  que fe puede hazer en del d ia , en que di á V .P . tan m af 
el agrad o  de nú D io s . Lo fegundo, rato. Y  aunque conozco, que ion- 
por m i m iím a q u ietu d , y por fer m uchas las ocafiones, que le d oy 
pronta en  hazer la  voluntad de para defazonarlo; no puedo dexar 
V .P. q u e  cita , am es que V .P . la- de confellar , es fin voluntad 5 y  
in finuara, ya la quifiera aver exe- que todas las razones, que V . P* 
cutado. m e dixo, bailantes para defeonío-

En e l  numero 3 8 . dize: Si D io s larm e,en m i hizicron el efecto q u e 1 
quiere, que viva fin coníucto, pa- fi huvieran fido confortativas; p o r-’ 
ciencia;  que por lo  menos yá  ten- que m e halle en un ¡hitante troca- 
dré, qu ien  me m ande lo que he de da de tempeituoia en pacifica; pa- 
hazer, y  á  quien obedecer > y pues reciendom e, que avia deípcrtaao, 
cito te n g a , ío lo eíle  confítelo m e com o de un letargo; y toda aque- 
queda, que es tener á quien poder Ha maquina, que me atorm entava 
citar íu g e ta ; que y o  lo tengo por dentro de m i m ifm a, fe avia íerc- • 
la m ayor libertad, y íeguridad, fi nado tan del todo’, que yá n a d a ' 
me se aprovechar d e la doctrina, av ia  de lo pallado. ;
que V .P . m e diere. En el numero 4 1 .  dize: D e m i

E n  un cafo fuerte me halle ib- parte no m e toca , fino obedecer, 
l a , fin tener de quien tomar c o n - : JEÍpero , .  que V .P . m an d e, para 
íc jo ; pero Dios es tan  Padre, que executarlo al inflante. M ucho te- 
refpondi con palabras genera- m o , que fi con tanta ayuda d e 
le s , en las quales no me parece coila íby la que íb y ; que fe rá , í¡ 
huvo peligro de fa lta r. A  eftos pa- me falta cite focorro ? N o  lo per- 
íientes Seglares tem o mucho. m ita el Señor 5 y en todo calo ha- * 

En el numero 3 9 . dize : M e gafe fu Santiífim a voluntad, 
hallo toda intim idada, rezelando- En el numero 4 5 . dize: Leí los 
me,
el arrimo del Director; que
e itc , no temo á ningún genero de dad, que ay en obedecer,me llene

de

IHvl CUU.iL in L lIlJlv ltiU M | I * r } *  É* , *j t *

c, fi por mis pecados me faltara peligros, que ay en el camino de 
arrimo del Diredor 5 que con la virtud. Y  llegando á la feguri-



forte t i l . Capitulo t i l .
.de gozo; porque á no tCDer yo que la negación ha de fer, halla 
.tanto carino á la Santa Obedien- de las colas buenas, y de virtud, 
<cia, en ella ocafion me quedára quando la Obedienda manda 
enamorada de ella. Padre Letor, otra cofa» porque antes es la Obe- 
V.P. mande lo que quiíiere, que diernáa, que ef Sacrificio, 
yo no haré nada.cn obedecerj por- Ella repugnancia que liento en 
.que la inclinación es, que aun una efcrivir, también puede fer (obra 
Jrefpiracion no quifiera dar íin de amor propio ,, por no pallar 
.Obediencia. . O Padre,qué no pue- aquel rato penoío. Y  como el ef- 
da yo obrar en todo lo que defeo! tar con el Señor, es masfuave, 
■Q por mejor dezir, qué no pueda .puede íer, bufque el natural lo 
obrar nada! V.P. me encomiende mas defeanfado. Lo mas trabajo- 
á Dios, para faber maniféílar á ío fe ha de abrazar, y mas fiendo 
V.P. todo lo que por mi palla. Obediencia,que es todofeguridad.

En el numero 5 7. &Uze: El Se- Ay otra circunllanda, en que fe 
ñor me dé luz, para faber expli- encierra todo el camino, que es* 
carme fin engaño; que fegun me dar cuenta a quien le toca exami- 
hallo „ íolo me anima la virtud de n ar, y adieílrar á la pobre Alma, " 
la Obediencia. Me liento tan en- para que no fe pierda, ni yerre fu 
teramence dexada, en todo lo que camino, 
quieran diíponcr de nú por Obe- En el numero ¿8. dize: El Sa- 
diencia , ,y con una igualdad tan bado dcfpues de aver comulgado, 
firmé, que no declina mi coraron me fenáa el coracon muy> pacifi- 
á una parte, ni á otra.ni por dem- « o , y tan dócil, como tina cera 
po limitado, m dilatado, muy difpudla, para poder fellar,y

- • . En el numero 5 8. dize : Acor-¿ gravar en ella, todo fe que quiíie- 
dandome de que avia de efcrivir, ;rqn. A nada fe reñida', linofames 
porque aíli me lo avia V. P. orde- .bien defeava todo lomas agrada- 
nado, me vino, que mceílorvariá -ble á fu Señor, Paira' lograr ella 
el tiempo para edar con el Señor. :dicha, hagan, y deshagan de mi, 
Aquí fe me repreferitaron con har- como quiliercn. V. P. diíponga 
ta claridad los puntos,* que V.P. quanto conociere, queá mimas 
me avia dicho, emu neceílarios, - me conviene , para que* yo fea to
para aprovechar en la virtud, que da de mi Dios, y Señor, 
fon: Niégate a ti mifmo , toma tu En el numero 8 7. dize: Me pa- 
Cruz yj/Jigucmc. Gomprehcodia, rece, no conozco affiuúenro á co-

K k a  fe
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fa de ella vida. Y  mas digo de los /del grande amor de finí Dios i ¿ai
deicos, que Dios me ha dado,que nazco , que aunque todo lo bueno 
íon totalmente defínterefadbs. Y viene de fu mano, quandofe lo 
quando anhelo, á que V. P, me bolvemos, lo admite fu Magcflad,

. ayude, es ,para que me hable de y lo premia , como fi fuera obra 
mi Amado ¡ y por fi yo llego por -cufiipiidamente nueílra. 
fus noticias á mayor conocimiento, . Con ella conflderacton dezía 
para mas amar á mi Señor. Y fi yo al Señor : Sí por medio de mi 
poreftc amar, íe me hu viera de ConfeíTor, y por darme luz, y po
dar mucha gloría , yo dina: Señor nermecn el camino, yo llego á 
ella gloria a vueílro Miniílro , que .amaros, la gloría que liberal:uen- 
yo no quiero mas gloría , que te concedéis a los que os aman, 
amaros. dadlela a vueílro Miniílro ¡ que-

Otra vez defeava, que VkP.ine yo no quiero mas gloria , que 
diera noticias de mi Señor, que á amaros, 
efto afpiro, quando le pido á V.P. En ti numero i o 5 d¡ze: Yá no
que me ayude* que aunque tam- tengo coracon para mas pérdida 
«bien defeo, que. me encomiende á de tiempo. Quando V. P. me deí- 
íDios, pero mi principal anhelo es, pide con tanta prontitud, me que- 
buícários medios para mas cono- do como el que ella fediento, y 
amiento de mí Señor. eítá á la villa del agua, y no le de

is/* ti numero 9 1 . 4 ize: Deíeo xan bever.Yo eíloyen laocafion, 
■ défijudar mi coraron con obedicn- de poder manífcllar mis anfias, y 
da ciega, fin tener quiero , q no dcíeos de mi Dios, y cambien las 
quiero * haré, o no haré> y final- miícrias en que me hallo , ya de 
mente Padre > defeo morir á todo la naturaleza,yá de las fugcftioncsj 

Jo  que es mundo « .■ y .4 mi propia y .cómo pdra nada me dan lugar¿ 
•voluntad , ¡atjtes.dc mi muerte, mcqucdocomo quien le renuevan 
-jDefeo, queV.P. pas ayude; por- Ja llaga, toda amarga , fin faber 
que me parece., que fi me da luz que hazertnc. Dios tenga miícri- 
de mi amado’, ydiCntrarc en mi- cordja de mi.
:yor conocimiento,- y„que_.ferá me- Tamblen eflx>y renovada en el
dio para amar á .mi Señor mas, y filencio , fin manifeílar querella, 
mas. C fino guardado todo, en fecreto.

Algunas vezes con los deíéos pues aun ay mas, que mi corácon, 
que tengo, y coa el conocimiento jola defea cftarpatence para quien
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govíemá mi Alma , fin apetito de 
buícar confolacion de Criaturas.J

En el numero toó.dfze-Mc pa
rece , no eftoy para pallar tanto 
tiempo de aufencia de V.P. por
que yá no lo defeo por buícar la 
confolacion, fino porque me abra 
camino, dándome luz para mas 
llegar á conocer á mi Amado.

Quando V.P. vino, y fe me fue 
tan prefio, lo que fe me fignió fue, 

-el quedarme con la llaga renova
da, y aun mas herida; porque, co
mo mis defcos no coníiguieron lo 
que defcavan, ( que es el que me 
hablen de mi Dueño , y con dio á 
mi Alma íe le caygan aquellas ca
taratas, que le detfenen lo que de-1 
fea) yo me quedé toda la mañana 
lafiimada, ofreciendo a Dios mi 
dolor.

En el numero, i  i i.^/zr:Quan- 
do viene la luz,corro veloz por mi 
Amado; defeanio ayuda ,para ir 
á mi Señor. Defeo, que V.P. me 
ayude con mas aífiftencia; y por 
coníeguirlo , pallaría por muchas 
penas. Padre, mire V.P. que ne- 
ceíFita mi ignorancia de mas, que 
de encomendarme a Dios. No fe 
■ deícuydc V.P. que ya el plazo no 
puede fcr muy largo. Pido ayuda, 
y Y» que no para recuperar lo 
mal logrado, fi quiera para que 
eíte coracon tenga algún alivio,en 
<1 defeo deíer codo, y en lodo de

Capitulo I I I .  i  ¿te
mí Señor. El mifmo Señor nos haíí 
ga á la medida de fu coracon? 
Amen. , !

,'i *

CAPITVLO IV.
.-I

IM PORTANTE REFLEXION, 
fobre todo el contenido del ' 

Capitulo precedente. •>
f

L A  pra&ica regular, que tuvo 
conefta Síetva de Dios cf 

ultimo de fus Directores eípiritua- 
les, fiic, oírla, y examinarla muy 
de eípacio en fes principios de toe 
do el progreilb de fe vida pallada  ̂
y del efiado prefeute que tema fd 
alma; para cuya pnidente feguri- 
dad hizo todos los riguroíbs exa-* 
menes, que fe contienen en los pri
meros Capítulos de cita tercera 
Parte; pero defpuss ordeno fu cf- 
pirkual aílifiencia, con las paufas 
ac oírla de quince en quince dias; 
y algunas vezes no eran largas las 
efiaciones. 1 - C

Verdad es, que la Venerable 
Jacinta tenia la perfecta docilidad 
de coraron, humildad profunda»* 
y defeos intentos infaciables de fec 
enfeñada en la mas elevada per
fección, para fervir mas, y'mas i  
fe Dios, y Señor ; y f a  Dhe¿top 
efpiritual la dexava clamar y fiifi.' 
pirar, como fe contiene en el Ca
pitulo precedensc. Paraccl.qiúd
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modo de proceder, ofreced Di- ^ie la miei no fe coma dema« 
re&or à la confideradon de los Hado.
piadofos, y labios, los modvos fi- - Lo tercero, porque el Alma es, 
guicntcs. la que ha de trabajan y al Dircc-

Lo primero d izc, que efeafcava -tor noie toca, lino el cuydado de 
fus aífiftencias, y vilitas, por lo qué no yerre fu camino, ni la en- 
miftno que confiderà va à la Sierva gañe el Enemigo, 
de Dios tan abftrahida, y alejada , Lo quarte, porque el camino de 
de todo lo terreno, y de todas las la Sierva de Dios fabítrahido de 
Criaturas, como le expreíla en al- exterioridadcs}cxtafis, y revelacio- 
gunas de fus clauíulas. ’ fríes, y raptos ) era feguriflìmo, fe-

E 1 dulciflimo San Bernardo gun todo lo que el Dire&or llcga- 
dize, que como el Ave del Cielo va à conocer ; y en ella íupoficion 
erte impedida para volar 5 tanto hazia juizio, que como no fuellé 
ya,que la detenga un hilo debili ili- en materia de conciencia, cuyos 
mo^eprno una. grueffa. maroma; y cuydados no piden dilaciones
janeo le embaraza un hilo de cílo- 
jía g refera, como uno de leda pre
cióla. Poco, le aprovecharla à un 
A lm a, el eílár abftrahida de todo 
Jo tecreno.y dc tod as ías Criaturas 
del itoundo , fi a  fu Director le tu- 
yieíle algún imperfecto álfimicntó.

Quanto mas la Sierva de Dios 
clamava coa fus infaciabies andas, 
y defeos de fer oída, y confolada,
( aflegnra lo el Director, de que 
no era el trabajo por cofa de con
ciencia ) le iba mas de efpacio,por 
el dicho morivo.

l a  feguudo dize, que difería fus 
cfpirituales aífiftencias à la Sierva 
de Diosqttra que en ella fe eonler- 
vade la mayor fed, y anfia, que 
quería fadar ; porque la Divina 
Éfcriwra nos previene, queauq

avia mas conveniencia en. la dila
ción , que en la- prontitud , para 
atender á los clamores anfioíos de 
fu encomendada.

Le quinto, poique á femejantes 
Almas no conviene darles denu
dada priella, fino dexarbs.., que 
trabajen, y andar con palio lento; 
fiempre á la villa , para que no fe 
precipiten en viciólos extremos: 
Qui credideri't mnfeftinet.

Lo fexto , porque fegun la doc
trina del Grande San Giegorio, 
quando fe plantan los arboles, con
viene regarlos con frequencia; pe
ro en aviendo echado profundas 
ralzes, ya fe les dilata el riego, pa
ra que fe hagan fuertes , y robuf- 
tos. Affi en la eípiritual crianza de 
las Almas. A los principios im-

per- ,
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jS5rtá , affiítírlas con frequencia) 
para que fe radiquen en la virtud) 
perodefpues, ya contiene , que fe 
hagan fuertes, y coman el pan fo
co, para fu mayor provecho.

Lo feptitno, porque la Sierva do 
Dios vivía en una Comunidad nu- 
mcrofa de Religioías, y fu Direc
tor en otra igual de Religioíos; 
donde, aun para lo bueno,convie
ne proceder con aftuta cautela, 
evitando las aififtencias extrema
das de las Almas, aunque fean es
pirituales i porque luego viene al 
penfamicnto la Sentencia miíte- 
riofa de San Pablo , el qual dixo 
de ciertas Almas: Semper di fren
tes , &  nunquam odperfeflionem 
devenientes.

Lo oflavo , porque uno de Iosj 
principales fines del Director en 
las dichas dilaciones,era, para que 
la Sierva de Dios le diera atenta 
de fu Alma por cforito; y efto es, 
lo que aora nos aprovecha ; por
que de (üs Cartas refulta lo mas - 
eílencial, para la coordinación de 
efte Libro de íii virtuofa Vida.

También fe feguia otra conve- 
niencia, y era , que por efcrito no 
es fácil ocultarle los errores del 
entendimiento j y fi la Sierva de; 
Dios padeciera algunos, ho'fe po
dían oailtar por cite camino ; y 
feria mas fácil, el reconvenirla de 
ellos.

IV.
Lo nono , porque el dexarla pa-1 

decer a la Sierva de Dios, en tra- • 
bajos que no avia peligro > m ar 
llebava de conveniencia , que de1 
inconveniente> y la bendita Cria- 
cara tenia la ocaíion a la mano ’ 
con citas penólas dilaciones, para' 
hazcrlc á lia Dios,y Señor muchos, 
y grandes íacrificios. En todo fu- ' 
ponemos, que conviene obrar coa 
aiícrecion, y prudencia > y que ef- * 
tas reglas no pueden for gene-; 
rales.

Lo dezimo, porque en tiempo de ‘ 
grande trabajo, ya fe cuydava ! 
mas de fu eípiricual íocorro 5 por-" 
que la dilación taflada de la quin- 
zena de dias, no comprehendia los3 
cafes irregulares, que nunca cftiaT 
contenidos en la Ley común.

Lo nndezimo, porque la Sierva - 
de Dios regularmente adólecia de * 
íncenfos amores de fu Divino Ef-;; 
pofo; y lo que masdefoava, e ra : 
que le hablaüen de las buenas con- : 
¿liciones de fu Amado¡ y como ; 
regularmente con fomejantes Al- * 
mas fo ha de tomar la contraria, - 
para que no pallen á grado prca- * 
pitado fus afectos > muchas vezes ; 
convenía templar fes fervores, y  * 
con eflfo no quedara fadsfecho fu - ■ 
defoo , y fo deshazia en mayores 
anfias, como fo puede notar en fes : 
mifmas clauíulas. 

i^VtfwfctswWvporquc entiem-
po
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podefequcdades, combates, dcfo-. 
laciones, ydefamparos; ÍUcediá, 
algunas vezes, el llegar á tan cer-' 
rada tempeftad, y á tales obícuri- 
dades eípirituales, que no hallava 
el Director camino, ni fenda, por 
donde introducir un rayo de luz, 
fiel Señor por fu infinita miícri- 
cordia, no la embiava de lo alto. .

V¡tintamente, no es el intento 
del Director, efcuíar, ni defender 
fus omiífiones, y dcícuydos con 
todo lo dicho; antes bien conoce, 
y conñcíTa, que avrá faltado mu
cho á fus obligaciones,y cfpera del 
Señor mifericordia.

Quando la Sierva de Dios vivía 
en cita vida mortal, apenas halla- 
va camino, para tener compaífion 
Con ella , por grandes que fuellen 
fus trabajos i pero quando la vió 
difunta,y que el Cielo comenzava 
á explicarle en abono de fu confi
tante virtud > entonces le le enter
neció el coraron, y fe le reprefen- 
ẑ ron como en un agregado formi
dable todas fus durezas, y afpere- 
2as palladas ; que tal vez fueron 
convenientes,para los altilfimos fi 
joes del Señor; el qual por todo fea 
alabado, y,tenga mifericordia con 
nofotros.

Deve también explicar, y de
clarar el Director$ que muchas, y 
repetidas vezes le propuío á la 
Sicrya de P íos , que comumcalfe

t Sér J acinta de Alenda. 
con otros hombres dó¿fcs, y-iSao* 
tos las cofas de íii Alma , para íii 
mayor ícguridad.Pcro falvandola 
humilde, y obediente Criatura , el 
que en todo cafo haría lo que fe le 
mandaíTc; reprefentava fiempre, 
para no imnifcílar fus cofas a otro 
lügeto diltinto,las razones figuicn- 
tes, que le contienen en una de fus 
Cartas , íignada con el nume
ro 1 1 1 .

Dize aßt la Sierva de Dios:Me, 
ocurren muchos inconvenientes, y 
dificultades, para comunicar las 
cofas de mi Alma con íugeto, que 
no tenga noticia de mi vida pa da
da. No reparo, en que fe liguiera, 
el mudarme los ordenes,que V.P., 
me tiene dados. Efto fe facilitava, 
con que á mi folo me toca obede
cer; y por la mifericordia de Dios, ? 
ella verdad le halla muy radicada 
en mi coraron.

Lo que temo, es, la confiiflion 
que fe puede fcguir, por no citar e l: 
otro lugeto noticiofo de mi vida 
pallada; y la batería, que me pue
de dar el demonio; y gaftar todo 
el tiempo en confuíliones.y perder 
la paz del interior. No obltante 
eíto , y con las noticias que V. P. 
tiene de mis temores, li le parece 
lo haga, y que eflo me conviene, 
feguire fus mandatos. Haß» aqtti 
la Vererable Jacinta.

Conílderando el Director los
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graves inconvenientes, que iníinuó Miffioneros Apoftolicos de San 
Ja Sierva de Dios en fu Carta, y Roque de Calamocha ; el qual, 
los horrorofos combates que íc con el motivo de que íu Santo 
ofrecieron en el risurofo examen. Hermano el M. R. P. Provincial
que fefrizo de fu Oración mental, 
como lo diremos en el Capitulo, 
{óptimo, aíiintió con ella j tomán
dole el cuydado , de comunicar 
con períonas doctas, y diícrctas, 
todo quanto ocurría de alguna di
ficultad.

Amás , que la dirección eípiri- 
ttial de la Sierva del Señoj avia 
corrido por los principales fugetos 
dé la Provincia defde fus princi
pios , como lo dexamos dicho en 
elCapítulo tercero de la primera 
Parte de elle Libro.

A  los fugetos, que allí nombra
mos para la dirección del Siglo, 
que examinaron, y aprobaron el 
buen eípirítu de la Sierva de Dios, 
íe deve añadir el Padre Predica
dor Fray Pedro de Muro, Relí- 
giofo muy excmplar, y virtuoío, y 
practico en encaminar las Almas 
á la perfección Chriíliana; el qual 
vivió mucho tiempo en el Conven  ̂
to de Mallen, y allí pafsó á la vida 
eterna con grande, y confiante fa
ma de Santidad.

A  los que dexamos nombrados 
para el tiempo de la Religión, fe 
deve añadir también el R.P. Jubi
lado Fray Ignacio García, prime
ra planta del Iníignc Colegio de

Fray Martin Garcia avia tomado 
á fu cuéntala dirección dpirituaf 
de cita buena Religioía, la comu
nicó también , y le hizo muchas 
preguntas; y dize, y allegura, que 
hizo grande concepto de la firme
za , y cónllancia de fu virtud doli
da; y principalmente de fu hu
mildad profunda,y de la docilidad 
de fu coraron, arriba dicha.

La concluíion ellcncial de todo 
efte Capitulo, es dezir el Direc
tor ; que los yerros, que fe halla
ren en eíla dirección eipirituaffon 
fuyos; y el acierto , ÍI alguno fe 
halla, es de la infinita miíericordia 
del Señor , que fea fiempre alaba
do. Amen.

CAP1TVLO  V.

EXAM EN VE LOS EXERCTJ 
dos Efpirituales de la Vene

rable Sor \adnta.

DESPVES de la Confcífion 
General de la Venerable 

Madre Jacinta,fe figuió el examen 
de fes Exerdcios efpirituales coti
dianos. Y  aunque la Sierva de 
Dios con humilde ingenuidad , y 
verdad, los díxo todos de palabra, 

11 fe-
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fegun que los enccndíajy le venían 

' a la memoria> no obítanre, le pa
reció conveniente á fu Director, 
que íé los diefle todos por eícrir 
to j haziendo fundamento para 
efe mandato, de la variedad , y 
diveríidad de todos ellos i que no 
era fácil, tenerlos todos en pronta 
memoria, para añadir, ó quitar.

Otro motivo principal tuvo el 
Director en efta diípoíicionjy fue, 
dexar fufpcníá a íu encomendada* 
y.examinar bien, fi en aquel cora
zón avía algún arrimo ac propia 
.voluntad en todo, ó en parte de 
quanto hazia,

Le dexó hada íu ultima refolu- 
cion algunos Exercicios breves} 
mas interiores, y mentales, que 
citeriores, y vocales > y allí la cu- 
VjOPor el eípacio de ocho dias.

En eíle tiempo eferivió la Sier- 
va de Dios en dos pliegos de folio 
patente, los Exercicios efpirituales, 
en que ocupava el día, y la nochej 
y.eílo lo hizo en los dos primeros 
oías,, porque era velocísima en eí- 
crivir, y concilla en íiis clauíulas, 
como fe puede notar en todas las 
que dexamos alegadas; y también 
abrevió eíta Efcntura , para falir 
maspreítode cuy dado, y íaberel 
rumbo cierto, que avian-de tomar, 
las colas de fu Alma.

Vna fiel copia de h  que la 
Sicrva de Dios eferivió, pertcnc-

Ve Ser Jacinta de Atondo.
cíente á íüs Exercicios eípirirualesg» 
ya la dexamos imprcila en los Ca
pítulos diez, onze, y dozc de la fe-i 
gunda Parte de cite Libro; aña-» 
diendo también en el Capitulo  ̂
trezc las advertencias, y reflexio- 
nes, que el ultimo Director hizo, 
íóbre los mifmos Exercicios.

Puíofe eíta noticia en la fegun-, 
da Parte, y no fe guardó para la; 
tercera ; porque dichos Exercicioŝ  
efpirituales pertenecían á la Vida 
pallada; cito es, á los do$c prime
ros años de Religóla; y la deter
minada refolucion del Director,, 
añadiendo , ó quitando de loS/ 
miímos Exercicios, es la que per-, 
tenece a la tercera, y ultima Par-, 
te de cite Libro,

Lci los pliegos de la Sierva det 
Dios en que referia todos fes Excr-, 
ciaos cípirituales cotidianos, quci 
hazia en un día cumplido ¡ y con- 
íiderando con atenta reflexión,que. 
en ellos avia mucho de Oraciones» 
vocales, y empleos exteriores; le 
dixe, que era mucho rezar, aun-, 
que con la oración vocal juntafle 
la mentahporque los citados de las 
Almas fon varios, y diverfos,como 
ella bien conocía ; y (i una vez la» 
oración vocal enfervoriza, otra es 
de grande fatiga,y tal vez fe buel-j 
ve intolerable; íalvo, que íiempre 
fe ha de rezar vocalmente, lo que. 
es de obligación,y de conciencia.,

Eíto
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t  Eíto Ic aflentó bien á la Sierva 
de Oios, porque de todo ello tenia 

alargas experiencias; v muchas ve- 
-zes avia conocido, que fí en una 
yocaíron las oraciones vocales 1e 
dénfervorizavan el Alma, en otra la 
jfatigavan de tal manera , que pa* 
-rece no podía mover los latios ,y  
thazia lo bailante, venciéndole en 
’«rezar vocalmente lo predio,y obli
g a  torio, , '

Diófele la regla derta,que avia 
-de fcguir en elle punto de Exérci- 
tcios interiores, y exteriores; y la 
fSiervá de Oios fe ajuftó fin repug
nancia alguna , á todo lo que por 
êntonces le fue ordenado.

Pafsó aifi la Venerable Jacinta 
-con la reformación de fus efpiri- 
'tuales cxercidos, añadiendo mas 
ade oradon mental, y difminuyen- 
do de oraciones vocales } y deíde 
$1 año de' 1 693.haftá el de41695. 
mofe le pidió cuenta por ciento 
del empleo del dia. 

i En el mes de Noviembre de di- 
jchó año 1 ó9 5 .1c bolvió á man- 
-dar fu Director, que le dieífc por 
«ícrito los empleos de dia,y noche 
•conforme á las advertendas de la 
-nueva regulación, que fe le avian 
dado de palabra en el mes de Ma
yo del año 1 ¿93. y como la Sier
ra de Dios era tan puntual obe
diente , fin dilación alguna hizo lo 
que fe fe mandara, y pufo toda fo

tafhuto V. i 6 j
inueva difpofidon de exercicioí éí- 
1 piricuales en un quadernillo apar
te , que eíU fignado con el pu me
ro 7o;fegun el numero de fus Car
tas, que pertenecen á eíle mifmo

El contenido fubílancial de «fi
cho Quadernillo lo pondremos ¿n 
el Capitulo figuiente.

CA PITVLO  VI. -
* \

EXERCICIO COTIDIANO DE 
la Venerable Ser Jacinta, con
forme h fu nueva difpofidon. i

A VNQVE la nueva coordi
nación de los Exerddos es

pirituales de la Venerable Jadnta, 
que le dilpufo fu Director en el 
año 1693. y i eítava cumplida1- 
-mente en la nocida de quien afii 
1o tenia difpuefto no obtiante,pa
ra que queaaíle firme, y por eferf- 
to; fin alegar efte motivo,le man
dó fu Director á la mifma Sierva 
de Dios, en el mes de Noviembre 
de 1 £ 9 5 .  que le pufieíle en un 
quaderno todo el empleo regular 
del dia, y de la noche > y la Sierva 
del Señor obededó puntual, como 
íiempre lo hazia.

Dize ajfi la Venerable Jacintot 
Me levanto dadas las doze de fe 
noche} yfi antes me deípierto, 
adoro á nú Señor, pero no falso 

M a de
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.de la Celda. Algunas vezes qtian- rio , queno puedeníbeorreríe á si 
.do me defplerto , ya me hallo con mifmas.
. afectos vehementes, que me indi- Pido también por la exaltación 
, nan á trabajar, y á buícar a mi de la Santa Fe Católica, y dilata- 
, Señor. cion de la Sanca Iglcíia , paz , y

Luego que me levanto, me pof- concordia entre los Pricípes ChriL 
.tro en tierra, y pegada con el pol- ríanos, dedruccion de la heregias,
[ yo digo aquella Oración: Altijjtmo y por el remedio de todas las nc* 
Señor , y  Dios Eterno infinitas ccllidades ,aífi efpirituales, como 
gracias os doy , & c. Me fantiguo, .temporales de la Santa Iglefia , y 
digo un Ado de Contrición, y un del Sumo Poutifice, que lago* 
diez de la Corona de la Virgen ;viema. ,
:SantiíIima. Deípues pido por todos los Prc-

. Salgo defpues de la Celda,hago lados Eclefiafticos, y por todos los 
la difciplina, pidiendo!licencia á Reyes, y Principes, que goviernan 
mi Señor, y á la Soberana Reyna -el Mundo, y por todos los que de
ja bendición; Procuro juntar mi nen cargo de Almas, y por todas 
tibia difciplina con los horrorofos Jas Religiones de Religioíos,y Re- 
azores , que mi Señor padeció por ligioías; y en ellas, y en otras pe* 
mis pecados, y la ofrezco con to- liciones alargo la difciplina, con
dos íüs infinitos merecimientos en forme á la licencia que V.P. me 
jíatisfaccion de todo lo que yo de- tiene dada, 
vo padecer por mis muchas,y gra- , Deípues hago el Via Crucís; 
ves culpas. con las confidcraciones qué tengo

En ella mifma difciplina, y con dichas á V.P. me encomiendo á 
diílintas paulas, pido por el reme- mis Santos Advogados , y ruego 
dio de las cinco mayores neoeífi- por las perfonas de mi obligación; 
dades, que V.P. me tiene manda- y todo efto procuro abreviarlo,pan 
do. La primera, por la converíion ra que me quede mas ríempo libre 
de los pecadores. La fegunda, por para la Oración mental, confor
ta períeverancia de los Judos. La me a lo que V. P. me tiene dif- 
tercera , por el conlóelo de todas puedo. ■
las Criaturas afligidas.!;» quarta, - Adoro a la Santiíflma Tríni- 
por todos los que edan en laago- dad, y á mi Señor Jcfu Chrído 
nía de !a muerte. La quinta, por Sacramentado; venero todas las 
las benditas Almas del Purgato- Sagradas Reliquias, que ay en Ja
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Iglefía, y  todas las Santas Imagc- No puedo dczir el modo de dif-
nes de Nueílra Señora., y de los ponerme para la Sagrada Comu- 
Santos,que ay en eíte Sanco Con- morí; porque no todas vezeses de 

E vento ; y auneítíendo mis afectos una fuerte, fino fegun efta el eípi- 
a )a adoración univeríal de todas ritu de mas, ó menos fervor; pero 

-las Santas Imágenes, y Sagradas -ficrapre es cotí defeos de llegar 
; Reliquias, que ay en todo el mun- con gran difpoficióri; y algunas 
do, pero efto va en efpiritu. vezes con mucho temor de verme

, Deípues aplico mis pobres ora- tan ruin,aunque luego fe me ofre- 
« clones por mis Hermanas las Re- ce, que no puedo vivir fin la vida 
iligiofas de cfte Santo Convento, sde mi Alma. Afli me animo, y él 
• que de miíericordia me tienen en i amor vence, 
ifu cnmpáñia, y mefufren ; y por • . Oteas vezes fe junta- con aburi
las Religíoías de Agreda, Hudca, dancia de lagrimas. Otras vezei,

- Xclfa, y Epila, y por todas las de -mucho rato antes que llegúe la ho- 
-.efta Ciudad, y generalmente por ,ra de comulgir,yá fiento un albo- 
todos los que me cncomicndan á «roca, y movimiento muy interior. 

-Dios ; y. por todos losquefe han «Digo efto, porque' rfte< parece , no
encomendado en mispobresora- jes como otros tnovímiemos, que 
dones , y por todos los Hijos de diento en el coraron , finó que es 

j Adan, para que el Señor los haga .mas interior i manifeftando, que 
á todos muy Santos, y-fe.falven ryá fe ms llega la hora, de llegar- 

nbdos j pues por todos padecía mi , me á mi-Señor; y lós dias, que áy
- Señor ]efu Chrifto. r mus abundancia de afeólos,y efeé-
- Si me molefta el fueño, tomo ¡tos, yádeíde muy demañana ent
ila fegunda difdplina,que V.P. me -piezael recogimiento; fiendo táfi- 
Itiene concedida ; y guardó la ter- -to,qaeno Otó acuerdo dcl cuerpO, 
-cera para la tarde, porque convie- sy toda. ía atención fe me vá xécé- 
«e tener fiempre fugeto a elle mal gida a mi Señor. - 
«enemigo cafero de mi cuerpo. - - Poco antes -de comulgar hago

Acabadas mis oraciones voca- una breveconfelíion déla Fé', jr 
-les, que ya. fon menos que antes; duégo diga O Pan celeftial, quien 
® c  quedo recogida en Oración -os comiera con una pureza Angt- 
anental .halda que fe llega la Milla, -iica ! -Quien os reciñera como üq 
-en que tengo de recibir á nú Se* .'Serafín abrafado! Quien os búf- 
ñor Sacramentado. - - - - '{cara con una voluntad anabóene®!

Eü-



Vida de la Vtfterable Aladre Sor Racima de Atando.
.̂ Entrad Señor co ello pecho, para $1 Concepro queténgerhecbo de to* 
.puriricarlo. Enerad en elle, cora" do lo que no es DioSjCpe el ren m- 
^on, para encenderlo. Enerad en darlo todo, no me parece es ha- 
eüa a..na , para transformarla en :zer nada; y bien digo nada, pues 
Vos. O centro de mi coraron, vi- . todo lo criado es nada.

•da de mi alma , y alma de mivi- • Qué locos íbmos., pues fe repta
da ¡ vivificadme, alentadme,y eo- -zaporaJgolo que .todo es miícria; 
«hended mCj para que todas mis ac- y de tanto bien nos priva , por no 
ciones lean tan vueílras, que puc* -nexar el coraron bien defocupado, 
,da dczir con verdad; Viva yodaos -para que mi Señor como dueño 
<%o vivo jro, porque Jesvs v ive  en ,de el, obre á lü voluntad. Según el 
tr¡i. Ello digo, y todo loqueen <afccloconqueme ficnto,mcalar- 
qcaliones de mas vivos aféelos dic- rgaria mucho en cito, ñ a  V.P. k> 
ta el coraron. tuviera prcíentc.
. Recibo á mi Señor Sacramen- ' Eícriviendo ello, fe me ha mo
tado , y toda recogida al interior, vido el coraron , y con mas vivos 
/doy gracias. Los efe&os, y afeites .'.conceptos. O Padre, y que dolor! 
(que licncQ , no es fácil el dezirlos, nQue efte coraron aya de eftar en- 
•ttien todas ocalioncs ion de una cerrado en la carcdi de elle cucr- 
¿tnanera, como yá lo tengo dicho opo ! Pero ya fe me ofrece, que la
ja V.P. y por eílb no me .detengo. :vantc el buclo., pues el amor á  
.■ Solo digo , que halla el medio fjnucho puede fubir.
•(dia fon los aléelos masconúnuos; Bolviendo á lo que paíTa; por la. 
,1a prefencia de Dios, mas claras mañana nada trie divierte, ningn- 
, Jos deleos de mi Señor, mayores; na cofa me impide, qualquiera co- 
üntiendo el coraron con ules mo- J a  de Organo, 6 qualquiera otea 
íVÍmicntos, que algunas vezesparc- rnuíica rae aviva los ddeos. En ¿I 
ce me deshago, coda, por. la fuerza Olido Divino, muchas vezesdieo- 
que liento; inclinándome, ¿ale- tomas aumento de aféelos; la 

. jarme de todo lo criado , y pere- prcíencia de Dios mas clara,y liza, 
cedero. -y toda recogida; y alguna vez me

• Vn día de ellos pallados fentía, liento con una fuerza, como que 
, que nuevamente me hallava indi- me quieren arrebatar toda al 
í nada , y que con fuerza me com- ..Señor. Las horas le roe hazen 

odian ¿ lo milino. Es de fuerte, inílantcs , y el cuerpo aligo* 
Padre; cop^mcLeatobcrida»/ rada.

Otras
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Otras vetes liento una eleva-! Eítas fon como tengo dicho d: laf̂ fp 
clon. Eda es diferente. Digo dife-- efpiritual, figuiendo lo que el afeo« " 
re ríe de aquellos movimientos toadminidra , -ó el Señor infeirái 
del coraron, que tengo á V.P. ex« de mas, ó menos, íegun es la dif» 
pilcados j porque edos fon movi- poficion, en que el alma fe halla, 
miemos veloces, y la elevación es Lo demas del Coro ya lo he 
Con fuavidad. A mi me parece dicho á V. P. en otra parce. En 
fer , como una Nave, quando va. acabando, digo un diez de la Co- 
con marea favorable ; que las. roña de la Madre de Dios; y eíht» 
perfonas que van en ella, fe hallan, vX repartida en la conformidad,' 
aver caminado mucho, fin aver que V.P. me lo cieñe ordenado, 
(eneldo ningún movimiento. Si ay alguna Milla rezada, tne!

Vna pena fe me ofrece defpucs, quedo á oirla , y ofrezco al Señor 
y es y peníar he de andar entre: todas quancas fe dizen en todo eP 
Criaturas , y couverfar con ellas.', mundo , con fus infinitos rocréci- 
Y a  he dicho, que hada comer íu« mientos. Vifíto una vez ¡os Alta- 
cede elfo; otras vezes, hada vif-. res en la forma, que V.P. ene tie-: 
peras; y algunas, todo el día ¡ pe- nc dicho ; adorando en cada uno, 
ro lo mas continuado es hallarme.: una de las cinco Llagas de mi Sc¿¿ 
en un día en dos diferentes ella- ' ñor, y xczando lo determinado, 
dos. > Defpucs adoro á mi Señor, pi*'¡

El. un eflado es el dichojcl otro diendo fu bendidon, y licencia, 
es de mas tibieza; los aféelos, y; para íalirá tratar con las Cria tu-, 
movimientos cedan ; la pretenda rasen lo precifo; y apelo á íu mi*> 
de Dios no es tan clara; y aunque/ fericordia para la falida, para que/ 
la procuro tener, pero yá es nc-; con ella no fea ofendido, ni por' 
ccdario un cuydadico, lo qual por mi ocafion ninguna Criatura Ig j  

la mañana no; porque todo fe ló, . ofenda. ;
dan á la Alma hecho. Me he di- Si ay empleos de Obediencia,.. 
vertido con,ellos dos cílados dife-. voy i  adidir en ellos, y trabajar? 
lentes, en que liento (c halla elin- ¿ del modo que puedo; pero fi def- 
terior. Buelvoaldia. ; pues del Coro no ay Obediencia i

Defpucs de la Sagrada Comu- ■ particular, vifico á mis Santos Ad
ulón , fe figue la Oración de Co- , yogados, al Arcángel San Miguel,* 
raunidad ¡ y como no es fino una; al Patriarca San jofeph, y á San> 
hora,es meneder para dar gracias. _ Ppdro-cfeAlfanwa.

Dcf-



. Dcípúes voy á la Celda, y Según 
el tiempo que tengo, romo un L¡-> 
bro , y me ocupo en labor de mas 
nos; y algunas vezes me Siento 
con tales afectos, que me deshagq 
en lagrimas, considerando el tiem
po perdido, y 1q ingrata que he fi- 
do á mi Señor. Rezo algún diez 
de la Corona, y me comulgo efpi-; 
ritual mente.

Tañen a comer , y pido la ben
dición, y licencia al Señor, para ir 
a tomar la refección neceílaria ; y 
pido misericordia para la Salida,' 
para que nú Dios no fea ofendido' 
con ella. Efto procuro hazer,íiem- - 
pe que Salgo ae la Celda, y del' 
Coro, para tratar con Criatu
ras.

En el Refectorio, unas vezes ay 
recogimiento , otras ay Sequedad, 
conforme al eflado en que mi ai-' 
ma Se halla.Alguna vez me ha fu-, 
cedido, tríeme alguna razón en 
Voz clara, como dezir: O amado, 
y dueño mío í Y en acabándola- 
de pronunciar, advertir, que ertoy 
en puerto publico, y en d Refee- 
lorio, y por Dormitorios, y Clauf- 
tros. Otras vezes fe me van otras' 
razones, pero ellas ion eftando íó-1 
la, o por lo menos con alguna dif-; 
tanda de Religiofas. Quando co-; 
nozco que me han oido, me que-’ 
tfqconfuSIa.

En acabando de comer, voy a

la Celda j rezo un diez de JaCo- 
roña, y me comulgo eípiritual- 
mente. Deícanfo un poco, íi pue
do }. que eílo es, fegun eftá el inte
rior. Algunas vezes duermo, pero 
es tan breve el Sueño, que apenas 
ha Sido l'ueño; bien que liento def- 
canfo. Otras vezes Son los aféelos 
tantos, que no dan lugar a que lle
gue el Sueño.

Defpues me voy al Coro, ado
ro á las tres Divinas Períonas de la 
Santilltma Trinidad, á la Samifíi- 
ma Humanidad de mi Señor Sa
cramentado , v digo poftrada la 
Oración: Altijjimo Setter , y Dios 
Eterno, &c. como» quando me le-' 
vantopor la mañana. Venerólas; 
Santas Imágenes, y Reliquias; ha
go Acto de Contrición , digo la1 
Oración de la Bula, y viíito fegun-' 
da vez los Altares. Me comulgo' 
efpiricualmentc, doy gracias, y me5 
quedo recogida hafta la hora de 
Viíperas, que Suele-Set una hora ' 
mas, 6 menos.

Tañen á Vifperas, doy gracias; 
al Señor, y me difpongo para las- 
Divinas alabanzas. En el Oficio 
Divino muchas vezes me Sucede,' 
aunque antes de empezar cfte con! 
alguna tibieza, en empezando ha-7 
llartae eniin pinto con mas clara 
prefencia de mi Señor, llevandofe-' 
me toda la atención fu Divina
Magertad. J

En



, Parte I I r .
Ea acabando Vifperas, digo 

un diez de la Corona, me comul
go eípiritualmentc , y me detengo 
un rato en hazimiento de gracias, 
porque el Señor me ha futrido en 
fu Santiflima preíencia.

Si ay enfermas, voy á visitarlas»; 
pero aguardo la ocafion,de que no 
aya,muchas Rcjigiofas, para que 
yo me divierta menos, y pueda 
dezir a las enfermas alguna cofa 
de fu confuelo.

Defpues me voy á la Celda, to- 
mo un Libro efpiritual ; 6 li tengo 
algo que remendar, me empleo en 
ello, ó en hazer labor de manos.

A jas quatro me buelvo al Co
ro, adoro; a mi Señor, digo un Ac • 
to de Contrición, me comulgo cf- 
piritual mente, doy gracias, y me 
pongo á los pies de mi Señor con 
la Magdalena; rogándole, que me 
admita, y me mire con mifcricor- 
dia,como miró á cita dichoía San
ta; que aunque mis. pecados exce
den á los íuyos,fu miíericordia ex
cede á mis pecados.

Luego levanto la confideracion, 
comq con exclamación, admiran
do aquella bondad, y miíericor- 
dia de Dios infinita ; y unas vezes 
me hallo luego recogida; otras 
paíTa rato, y padezco lo bailante. 
En faltándome el fervor, le mé 
canfa el cuerpo.

Deípues de rato m e hallo toda

'Capitulo VI. ' i  y tt ■ «
quieta interior , y exterior mente;-.« 
y toda la atención puefta en mi 
Señor. Aíli me ertoy baila las íeis, ' ' 
que es la hora dé Maytines. Para 
ellos hago la mifraa diligencia,que 
para Viíperas; y procuro íiempre, - 
ertár,en el Oficio Divino muy- 
compuerta 5 y muchas vezes, co- - 
mo digo arriba, me hallo con mas 
aumento de recogimiento, porque 
llama la preíencia de Dios,por fer 
mas clara.

Y  para dezirlo, Padre, de una’ 
vez 5 es imponible el poder yo de
zir todos los efectos, y afectos, que. 
liento; por fer tantos, y tan dife* 
rentes 5 y algunas vezes ib. aumen
tan de fuerte, que liento como que 
me quieren arrebatar toda a m í 
Señor No se que me diga.. Y  li 
en otras Criaturas de buen enten
der , y de buena explicación, aun 
me parece feria difícil el darle. á 
entender; que diré de mi, que foy 
la mifma ignorancia ? V. P. me 
perdone, fino me entiende, que no 
alcanzo mas.

Defpues de Maytines voy al Re
fectorio 5 y en concluyendo efte 
acto de Comunidad , me voy a ‘

- confortar, previniéndome para ha
zer los a¿tos esenciales de la jufti- 

•ficacion de mi Alma ,con el dolor 
de aver ofendido a mi Dios infini
tamente Santo, y bueno. Hago 
un Acto de Contrición, y propon?

M »  . goi



' Vida ¿c la V'tfitrjftíi $ñ d re  '$ar ']aclnta de Atondo, ‘
'O coa codas las veras que puedo,; pues mi defeoes,ha¿er Íu voliíntád. 

la enmienda de mi vida con la ar-v durmiendo, y velando. :
lillencia de la Divina gracia. Pro- Pido también la bendición á 1$  
pongo también admitir, y cumplir; Reyna de los Angeles, mi-Señora* 
k penitencia, que el ConfclTor me-' fuplieandole me deberte, para* 
diere, y efpcro en la infinita bon- alabar á mi Señor. Lo mi/mo pj* 
dad, y mitericordia de mi Dios,- do al Arcángel San Miguel,al Án-, 
que rae ha de perdonar. ' gel de mi guarda-, y á ios Santos

Me conficíTo de todo lo que líe- mis Ádvogados, y que por mi Li
go ¿entender, que he faltado; y plan en la pretenda de Dios; 
ruego al Señor me perdone, lo quei' Digola culpa en preje r,c‘a de 
ya no entiendo, ni alcanzo. Cum- mi Señora, pegándome con el pob 
pío la «penitencia con las rodillas vo , y le ruego me alcanze el per- 
dcfoudas fobre la tierra, uniendo ’ don de todo$ mis pecados, come- 
aquella oración con los infinitos tidos harta la hora prcíentc , y el 
merecimientos de mi Señor. don de la perícverancia en el ícr-

Dcfpues me voy a. la Celda, di- vicio de mi Dios. Deípnes renue- 
una Salve anucítra Señora de- vr> losVotos de míprofertion en 

_ ntc de una Santa Imagen luya» manos de la Soberana Reyna. 
concluyo el ultimo diez de id Co- Digo la Oración: AltijJimo Señor, 
roña, deípucs la Lctania,y deípue» y  Oíos Eterna, &c. y ella la repito 
los Maytines de la Madre de Dios tres vezes en el dia, quando me le
para el dia ílguicnte. vaneo, al medio dia, y quando me

Deípucs de todo Jo dicho, rezo he de poner a dormir, 
algunas devociones; y fi ay diípo- Echo agua bendita pe» la Cel
edón , tomo un Libro; otra« ve- da, hago un A¿lo de Contrición, y 
íes, a viéndome comulgado efpiri» me pongo á dormir en pretenda

 ̂̂  « 1  ̂ j   ̂ _ J a  L «h_ ̂  — . _ - Li A . ̂   ̂ A __ _
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tual maitc , me quedo un rato re- de mi Señor. Ello es en breve, to-
Cogida> pero li el faeno, ó la fati- do el empleo del dia,y de la ñocha 
P. me da prieíTa, me [ecojo á don- En los aféelos de mi corazón ay
mir.

Antes de dormir adoro á mi 
Señor, pidtcndolc la bendición , y 
licencia para tomar el faeno neccf-

mas, y menos, conforme al crtado 
de mi alma. El Señor me artilla; 
Amen:

A dvierta  fe  mucho, que en ellos
fario; y le pido que me delpicrte Excrdcios cotidianos de la Venc

ía»á  bora competente, p a c a a la b a rk , rabie Ja c in ta , legua fu u lnm a re*
. • . * gu- .c.
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•gulacíott, avernos omitido muchas jable Jacinta pará la noche, y el 
eoías ¡ , principalmente de las que día; pareció conveniente á Í11 Di* 
pertenecen á las fervorólas conli- rector entrar en el examen:de fu 
peraciories, Con que la Sierva de Oración mental, que csel,punto 
Dios hazla el Exercicio Santo del principaliíümo de tpda !k -Vida 
Via Crucis, y íe difponia para miftica. i.
eenfeíTar, y comulgar,y otras per- La Sierva de Dios dixo.C'min-* 
tenecientes á la viiita de los cinco genua fencillez, y pronta atedien.*! 
Altares, y otras que tendrán íu cia, las horas de Oración mental»: 
propio lugar en diveríos. Capítulos que tenia entre noche, y dia} y 
de ella tercera Parte. coníiderando íú Director él mucho

A mi me dexó alTombrado , el tiempo, que en la Oracion.mental 
vefaeíta infatigable Criatura, íin empleava, le hizo muchas,y varias 
deícanfar jamás cumplidamente, preguntas íbbre la Ocupación inte» 
ni de dia, ni de noche5 íino fiera- rior de las potencias de íú Alma;.' t 
pre en continuas andas de fu,cora- Comenzó la Sierva de. Dios á
zon, para mas agradar, y fervir á zozobrar, en orden á la pregunta» 
fu Dios; y para trabajar mas, y de li en el tiempo de íú mayor re* 
mas en obfequío de fu Divina tiro, tenia iluítraciones Divinas, y 
Mageltad, y bien de las Almas, ii perdía los fentidos?
Chanto mas hazia, mascrecian . Con eítas, y otras fe rae jantes 
fes anfiasj imaginando fiemprc, preguntas,fe diípertaron los ramios 
que todo era poco. El Señor fea temores de cita virtuoía Criatura» 
alabado por todo. Amen. afligiéndole, y derramando lagri

mas en lugar de vozes.. Para tem- 
CAPITVLO VII. piar fu grande aflicción, arbitró íú

Director, elíufpendcr por eutob- 
EXA MEN DE LA ORACION ces el examen comenzado con ta- 
tnental , y cofas fibren atur ales de les preguntas , pertenecientes á 
. la Venerable jacinta-y la grave . iluítraciones Divinas, y á elevacio- 

dijlcuhad, que en ejlo 
fe  ofreció.

®a

JVSTADOS ,y  compueftos

nes Miíticas; y determinò pregun
tarle, lo que tenia mas fácil, y aco
modada rcfpueíla.

Presuntole íu Director á la Sier-A- con la nueva regulación los va de Dios, íi quando tenia tres, y 
Exercicios eípirimal̂ s de 1% Yene- quatto. horas juntas de Oración

Mm 2 men-



Vidadela Venerable 
mentalfe le fatiga va el cuerpo, v 

: fi el tiempo fe le hazia largo ? A 
 ̂eíforcfpondióla Venerable Jacin
ta» que conforme al eftadoque te- 

; nía fu A lm a, fe le hazia corto, ó 
■ largo el tiempo de la Oración; pe- 
. to que regularmente, en llegando 
áfer cumplido el retiro interior, no 
fenria fatiga, ni canfancio; porque 
ias;horas le parecian infantes, y 
en aquel tiempo no fe acordava de 
si miliua.
: Con e lla , y otras femejantes 
íefpueílas, ícáfleguró bien el Di- 
redor, que ella bendita Criatura 
entráva oe lleno en muy alta con
templación paíliva; pero fiempre 
fe le queda va en pie ( atendida la 
Jiberalilfima condición Divina ) la 
grande dificultad, arriba ícñalada; 
oe como fe podia componer efta 
elevada contemplación , fin partí- 
Ollares iluílraciones del Señor?
• ' En oyendo la ti mida Sierva de 
Dios ellas vozes de revelación, ¿ - 
ihftracion, bolviamos a las aflic
ciones pafladas, y le ponia a tem
blar; ae tal manera , que le era 
-predio al Director el delifíir por 
entonces, y dexar el allunto halla 
-mejor ocalion.

Aviendoíc conocido bien elle 
nimio temor de la Sierva de Dios, 
tentó por otra parte fu Director; 
pidiéndole, que como fi eíluvieííe 
en el Coro, le dixefie el modo de

i r é  Sor Jacinta de Aten do'.
entrar en fu Oración,lá difpofiaori ... 
que hazia regularmente , y el co
mo fe haliava introducida en 
aquella profunda quietud , en lá 
qual ya no fentia fatiga del cuerpo? 
Que afectos tenia por entonces fti 
Alma, y que dexos, y defeos halla- 
va-deípues en fu coracon? ;

Todo el fin del Director, era el 
examinar , y explorar el ernpleq. 
de las potencias de la Sierva ds 
Dios en íu Oración prolixa para 
precaver, que no fe iutroduxfeíle 
en aquella Criatura alguna falla - 
quietud moliniíla; donde, penían- 
íando las Almas engañadas, que 
eílán en alguna grande,y alta con
templación , fe hallan deípues con 
el defraude perniciolo, de que to
da íu oración es una ocioíidad fa
tua , y un engaño continuo.

Comenzó ia Sierva de Dios a 
explicar las operaciones de íu AI- 
nu , deíde que le deípertava por 
la mañana , luda que bolvia á to
mar el íueno en la noche figuien- 
te ; y con los vehementilfinios de- 
feos de no fer engañada , y de fi 
lo eílava , balear con tiempo fu 
remedio, no omitía cola alguna en 
el informe de íu Oración, y de fus 
Excrcicios eípiricuales.

En una ocalion, pareciendole, 
fi fu Direitor dudava de fu cami
no , prorumpió en unas fcntidiíii- 
■ ínas vozes , diziendolePadre,

f i
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ti V.Pl conoce, que yo voy mal, «fuma perfección ChriftiaiKí, la í  
aun tenemos tiempo, no repare roa pronta en todas fes obras; >y. 
V.P. en cofa alguna , qué yo por :íoio con mirar ,• y acordarfe dé lél 
todo paíláré i i porque mi Dios no que fu Divino Efpoío , yMáoflr'a. 
lea ofendido. . i Soberano avia padecido por eHa,

Dixole fu Director, que pacifi • eítaván vencidas todas' las diífcuj- 
cafle fu Alma, y íé afleguraíle cades,̂ aunquefuellen grandes, 
bien, de que él no fe querría per- El ingreflo de fu Oración men- 
der por ella} y que miraflé bien, tal, íiempre era acufandofe asi 
.como le informa va} porque de -miíma ; y pidiendo la luz, y affif- 
eílb dependería fe acierto, .ó fe tencia del Eípiricu Sanco} y purifí- 
-yerro. -ficando fu Alma con intentos ¿dos

Comenzó la Sierva de Dios, á de dolor de fes propias culpas, 
explicar fe Oración mental en el ■ En el progreso de >m miíma 
•principio, en el medio, y en el fin} ■. Oración halla llegar a la paz in- 
:y halló fe Direéfor, (aunque á ella ; terior, que dexamos referida} no
por entonces nada le dixo) que íu 
Oracionera concinua; porque con 
aníias infatigables de fervir á Dios, 
y de trabajar mucho por fe amor, 
no perdía la Divina prcfencia,def- 
de que fe defeertava por la maña 
na, hafia que fe dormía por la no
che (¡guíente; y aun en el miímo 
Eueño fe halláva muchas vezes en 
-dulces coloquios con fe Dios , yp —SSeñor.

Comenzava el día con profun- 
■dos A dos de humildad,de contri
ción,de adoración,y de hazimien- 
to de gracias , como ya lo dexa
mos eícrico en fe Exercicio coti
diano.

era íiempre de una mifma mane> 
ra , como la Sierva de Dios lo ex
plica } porque en los tiempos 
trabajóles de íequedades,y defam- 
paros, y de varios, y focrtes com
bates , le durava mas, para que
darle fu Alma fola con fu Dios ío- 
lo, en la pacificación referida.

Mas en tiempo de fervor, y 
que previamente gozávadel dicho 
retiro} luego que fe ponía en Ja 
Oración, fe hallava recogida, y 
no íéntia pdadumbre del cuerpo, 
fueíle el tiempo largo, ófudfe 
corto.

Toda la dificultad mayor efla- * 
va, en averiguar el empleo de íus

La imitación de Chrifto Señor ' potencias racionales, en aquellos 
Nueftro, que es el único verdade- dilatados ratos de la pacificadon, 
ro camino, vida, y guia para la y quietud deíu Alma. La Sierva

4 8



Vida de la'Veherabli Jtffadfc Sor^afinta de Atondo. 
Dios-ídéíiaJ, que fegun todo-ló /rnicion. el toicrarja-por ~elTiíft<ft 

ufi ella podia entender, fu volün- ñe Días; porque hallad Alma. lo 
eflava coda empleada en íu que únicamente defea.; y . el no 

¿JPios j V que alli conocía la - riada <haílaÉ>qúe padecer por d  amor de 
¿fe todo do criadp ¿ Ja ingratitud íu Dios, es entoncescl m ayor,y 
Jqupéondii Dios avia: tenido 5 y mas penoíb. padecer, 
quanío le imporcava ícrvir , y : Atendidos, y confídcrados por 
„amar 4 un Dios de infinita bon- el Director, eflos, ' y otros feme- 
|dadi. y ¡de infinitas perfecciones. jantes buenos efectos de la Ora> 
-4 Profiguieodo a ios dexos., y de- xión de la Sierva de Dios ya falia 
„feos, que hallava en fu coraron ¡delcuydado inoleítu,de li le abría 
¿d f̂eues de íémejantes recogi míen- introducido en aquella pobre Cria- 
tes, dizejamiíma Sierva deDios, -tura, alguna talla quietud mofino- 

¿qtie.nolfon i explicables Con citas l£a ; porque verdaderamente fus 
vffbzes; edmunes humanas:; porque ¡potenciasnoeftavan ociofás , fino 
dTc íentia xan lexos . y diftante de ¿fien empleadas en el fumo bien 
.jodas las Criaturas, como eítá Ja ¡de fu Dios, y Señor, 
jjuzdc las ¿nieblas. Que fino fiicf- t Solo queda va fiempre la difí- 
jfe por la obligación, obediencia, ó cuitad principal en pie, de que en 
.-caridad, ya no hablaría con'cria- {tan elevada contemplación, como 
..tura del mundo, fegun los .defeos, -parecía la referida, faltaren íupe- 

.anfias que lequedavan en fu Al* ñores iluítracicnes, y revelaciones 
^ma, de citar fiempre con fu Dios, Divinas ; y que en una Alma tan 
y Señor. -retocada acl Divino amor, no rc-

. y Deípues de la Oración, dize,no -fultaílen los extaíis, y raptos -, que 
¿aibria trabajo en el mundo, que á r̂egularmente íuccden en otrasfe» 
¡m  me cauíáflc.horror, el padecer- mejantes Criaturas contemplati
vo por mi Dios, y por mi Divino vas.
Eípofo Jcfu Chriíto Crucificado En explicar eñe cuydado anda- 
-®or mi amor. va el Director con mucho tiento,

Si dcfpucs de tales defeos, origi- gor dos motivos principales. El 
• nados de la Oración,fueede la di- f  rimero , porque no iinaginafle la 

.cha de oír algún deíprecio; no es Sierva de Dios, que en eíios Divi
d ía  que fe puede llamar trabajo,1 nos favores coníiíte la perfección 
pcríccuiion, ni mortificación 5 fin > Rcligiofa, y .Chriíliana. Lo ftgtm- 
fertuna, dicha 4 y felicidad, y aun do, porque el demodo, que nunca

duer-



duerme, no le'fugeiiellc algún de- modtvquc> haría compaffisn a u 
feo imperfecto de: femejárifea fa- coraron de pedernal. Éntrava e 
vóres Divinos, y por elle camino los horrendos temores. ,' de fi aviar 
lípetcKcflc. • v ”  V?l engajado á. fus Padrcs.efpiritualesii

JE1 Diredor no duda, ni ha du- y en llegando i  cftt  ̂era .perder elr 
dada jamás., que efta SierVa de tiento, iyel'juizioj . i 
Dios ( aun íin conocerlo ella) tu- Viendoíp confuílo el’Diredór* 
vo muy íubítanciales, y fuperiores con la moral imposibilidad de ha-> 
ilaílradones, de lo que mas le im» ¡per cumplidamente elcxamendc- 
portava para la virtud deJu A lv feadoiyaviendo probado una , y» 
ma pique las anfias infatigables, muchas vezes:en diverfos di as et 
de íérvir áíu Dios,de trabajar por, bolvcr á entablar femejantc exa-» 
fu.Divino amor,de abftraheríc de; menj defenganado yá,dc que nun* 
Criaturas,de renunciar el mundo,, ca faejava , fino peqof* rftólefljají

confu Ito á- los hombres» m as doc-« 
to s , y m iíticos., que pudo hailai> 
preguntando, .  fi cab ía  en buen» 
Theologia M ifticá efle  m odo d e  
D ivinas revelaciones, y  Profecías?*

yrtodo lo criado , de aípirar á la, 2 
perfección; de evitar faltas lcviífi-7 
mas,, y de las heroicas: virtudes, 
que de ella dexamos eferitas, y  cí-3 
criviremos en adelante; todo era 
don de Dios, y todo.cfte bien lo» V te tefpondicron, que todo cabra 
facava:dc la Oración mental ( eq el poder Divino; y  aun juzga-* 
- Lo que reftava. de árayor- difi-o van., -feria, cfpcqa] priviFegtoqd» 

cuitad, era el»modo de examinar,. Dios,, para la feguriaad de la vir-* 
y  averiguar, con qué Divina luz? tud , y perfección de la Perlón* 
avia fabido, que íu Director no/ eoníultada 
moriria de una graveenfermodadr Eíta venia muy. conforme aV 
que paxiecibv y dc qucmoiint dĉ  gehio dol Dároctoc, parque ficmrt 
la que muña, y de otras inuchasi prehatenido, y  tiene uda granda 
cofas,que al Diredor le confia van > cobardía, y  tardanza para ailentú? 
por fus papeles del Siglo? . á  las particulares revelaciones D i-

En llegando al examen de cf- vinas, en. fuget-os determinados*
toscaíos paitículares,cra d  poncr- 
fe a  m orir efta  Sicrva dc D ios, 
confundida de fus nimios temores}

principalmente en m ugeres.;
N o  niega,ni puede negar el D i

recto r, que D ios con fu infinita
Í f el no poder dar paflo firme ade- bondad fe comunica frequente- 
ante, ni atrás; fino, confundirle, dcc m ente con fus C riaturas hum anas

ef-
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iSi>%w,^pí/(í d¡? A* Ve h'ét’able'AMdre' Ser]adtita de Atoad*. 
acogidas’s y qne dé cílos Dxvinos:
avores no tienen excluíiva las;> . GAPITVLO VIH.
íBUgeres 5 mas para el actual ere-! 
4ito.dc.que á eíta y o ala otra de-, 
terminada Criatriraíc le comuni
ca el Señor por los dichos modos; 
lobrenaturales, halla grande tar
danza en íiicoracon.

: Ken tiene en la memoria lo. 
■que dize el Apoítol Sari Pablo,que) 
so fe han de deíprcciar las Profe
cías ; fino exáminarfe, y probatífe, 
fi fon de Dios: Spiritum noli te ex- 
íipguere. Propbetias nolite fperne 
fie. Omniamtem probate: qued 
bmum ejl tenete. Abomni ¡pede, 
mala 'abjiintte vos , 1 .Thefal. y . 
t .io . &  feq. Mas por lómifmo 
que enfeña el Santo Apoítol, no 
conviene creer de ligero : Qui ti til 
ttedit y‘ levtt tfi conde. , Retí. 19. 
0.41 ;Y ‘aún al ¿que cree, .le con-' 
viéne.andarla pa fio lento , fin 
atropellarle: Qui crediderit nonft-> 
ñinet, Ifai. % 8. v. 1 6. Y  ningún- 
dnydado bafta, fi ¿el Señor no po
ne para el acierto fu mano pode*; 
*ofa¡ NiJiDomims cuftodicrit Ci» 
vítatem , frujlra vigildt , qui cu-,
fiedit eam> Pfal. 1 1 6 .v. t . El Se-'
nor- tcpga miíencardia de noto- 

tros, y no permíta , que 
leamos engañados.

Amen.

■ .  >

DICTAM EN J  RESOLVCIONi
del Director cfpiritual,Jbbre la 

dificultad propuejla en el 
Capitulo antecedente. i

C Onjiderando lo primero, que " 
el Don de Profecía no tiene 

conexión con la verdadera Sanri-; 
dad; y que las Divinas Revelacio
nes particulares no fon necefiarias 
para la perfección Religioía , co
mo fe dize, y fe explica bien en la - 
Divina Hifloria de la Miiiica • 
Ciudad de Dios, 1 .parí, nu.61 a. 
& feq. /

Confiderando lo fegundo, que la 
Doctora Miítica Santa Tereía de* 
Jesvs, en uno de fus Avifos impor- í 
tántes dize: Que no fe deriva co
fa, que lea revelación, ni fe haga) 
cafo de ello> porque, aunque es' 
verdad , que muchas fon verdade
ras, pero también fe fabe, qué fon: 
muchas faifas , y mentirofas-, y es> 
cofa recia andar facando una ver- ; 

. dad entre cien mentiras 5 y que es 
cofa peligrofa , iom. 1 .Rpifi.Avif. 
fijpag raiebi 5 1 r.

Covfi 'dtrand» lo tercero, que un* 
Sumo Pontífice tan grande como 
lo fue Gregorio Vndezimo, Vica
rio de Nueítro Señor jefu Chriílo, 
cftaado para morir, y teniendo el
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Santifíimo Sacramento delante, 
para recibirlo por Viatico> dixo á 
sodos los circundantes, que por 
¿tender con demaíiada piedad á 
las Revelaciones particulares, avia 
llegado á tan fatal extremo, que 
hu viera puedo efcandalofo ciíina 
en la Igleíia de Dios, fi el Señor 
por fu grande mifericordía, y con 
lu altiííima providencia no lo hir
viera eítorvado con oportuno re
medio, Gerfon . Alphavet. i 8 .litJ. 
Vtfeng.Mtft lib. 5 cap. 1 5.

Confederando lo qtiarto , que la 
Venerable Jacinta padecía todas 
las tribulaciones explicadas, y aun 
mayores, fiempre que fe llegava' 
el punto fuerte de examinar fus 
profecías, y revelaciones; determi
no íu Director efpiritual, acabar 
de una vez con efta materia mo- 
leíiiffima , con la refolucion fí- 
guiente.

Dixele á la Sierva de Dios ab- 
folutamente, que diefle muchas 
gracias al Señor; porque no le avia

fiueíto en el camino penofo, y pe- 
igrofo de revelaciones particula

res, y exterioridades de extafis, y 
raptos; y que en adelante, me di- 
xefíe con humildad, y lifura, todo 
quanto le paflafe en fu Alma;para 
que el demonio no la engañafíe; 
que yo eítaria á la vida , y le pre
vendría todo quanto fuelle nccef- 
íario, y  conveniente, para que no 
srrafíe íu camino.

VIII. aSi
Otra regla general le dexe bien 

intimada, y fue, que de allí en 
adelante, á todas quantas períq- 
nas ( afíi Religioías, como Segla
res ) que le pidiefíen, ó le rogallcn 
que las encomcndaflc á Dios, ó 
que hiziefíe Oración por algún 
negocio particular luyo , les ref- 
pondiefle; que lo haría con mucho 
güito,y rogaría al Señor, que á las 
perfonas doctas de quien pidiefíen 
coníejo, les inípirafle lo mas con
veniente.

Previnele también, que en efla 
regla general entravan todas las 
Criaturas, aun yo mifmo , y que 
nunca le íacaflen de la dicha ref- 
puefta; y que eftuviefle prevenida, 
para peníar bien fus palabras; con 
el deíengaño cierto,de que de ellas 
íe hazia miílerío.

Con efía refolucion, parece íe 
le abrieron los Cielos á aquella 
afligida Criatura; y me bolvió á 
pedir con todo encarecimiento, 
que yo en nada reparafíc; porque 
ella efíava prevenida, para paliar 
por todo; y íolo dcíeava , el agra
do de fu Dios, y el no 1er engaña
da del demonio.

Piadoía mente juzgo, que la 
Venerable Jacinta tuvo luz fupe- 
ríor, y Divina revelación, para to
dos los caíbs partícula res, que de
xa mos cientos en el Capitulo 
treinta y cinco de la primera Par» 

Nn ce
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Vi ¿a d(l<* VctkrMtiflífJre for Jaeinta Átoná«. 
y en bs Capítulos diez y nue- le los formidables combates, y 

ve, y veinte de la íegundá ; ypára- horroroías turbaciones, que le te 
las cofas notables, que eícrivire- íeguian del examen de revelado- 
mos en cita tercera Partes y de los nes particularcsj que, aun aviendo 
trabajos candes, que amenaza- tenido muchos fundamentos, para 
van á Eípaña , de que haremos creer piadofamente , que avia re
mendón en otro Capitulo; pero nido luz íuperior del tiempo de
como el fer, 6 no ler por Divina terminado de fu muerte, nunca 
revelación lo que algunas vezes quiíe preguntarle , íi de ello avia 
dezia ella Sierva de Dios, no era tenido revelación Divina , como 

1 abíóltitamente neceíTario para la lo explicaré mas por extenfocn fu 
íegúridad de íu efpintu, yo pref- ptopio lugar, 
cindia de" ello, con el motivo de En eftc punto crítico cada uno 

;no ponerla en las tribulaciones je- abunda en fu fentir. A quien juz- 
' feridas ; lo advertía todo, y la de- gire mi cortedad , y cobardía , le 

tolva paliar adelante fu camino. luplico , me encomiende á Dios,
■ En'eíla íugeta materia le.ofre- para que me dé verdadero cono
cieron muchas colas, que laSier- cimiento; porejue aun no eífoy 
va de Dios las dezia, lin reparar arrepentido ( ni por aora lo puedo 
en lo que habla va, 6 pueda en eítár) de averme portado con la 
fervor ; ó fea, que el Señor lo dif referida abílraccion, en el affunto 

monia affi; porque pallado él cafo, ■ pe%roío de las Divinas revelacio- 
lo que avía dicho, íucedia en c f c c ^ ^ . £ $ ^ l a r « , en cite determi- 
to; y en llegaudo el examen,

. bol víamos á la cohfuffion a n t fv l^ ^ M ^ n d s , ni queremos atar 
©ua. Omnipotente , y

' • Biep és verdad , que la <luíere tencr fos
de Dios andava defveladiffima, Criaturas efcoai-

'para que (i advertía aver dicho al- ldap% ^yelarles las cofas ocultas 
gana palabra, de que le pudieíf¿.-‘̂ ^ ^ ín ® íita  S.abiduria. No que- 

' hazer miíterio, al inttancela rebo- Pernos, ni intentamos femejante 
zava con otras de tal modo , que .barbaridad. Solo queremos dezir, 
ninguna cofa quedalle en abfoluco, que ñ los Directores efpirituales no 
vaticinio. ' 'v Xc ballaq preciíados al examen de

Y o cumplí tan á la letra, la re^'revelaciohés particularestienen 
gla general que le di, para evitar^^aliviagirande, y le libran de mu.

chos 1■V -ir
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chpspeligros. Por dio conviene' clamava, cómo una Alma dei 
mucho criar las Almas fin afición Purgatorio, y con nada fe doblava 
á Divinas revelaciones. mi-dureza.

Pero (i las indinas Almas di- Verdad es , que yo por enton- 
zen, que Dios les ha revelado al- ces juzgava conveniente, el tra-' 
guna cofa , también importa , y ta'rla con eílé nimio rigor * porque 
conviene-atender, mirar, y exam'i- me ocurría , que como no erraiíe 
nar bien el fundamento con que íu camino verdadero, en dexarla 
hablan. Y aun importa mas el no padecer, y trabajar , no avia pe- 
paílar á operación alguna por el hgro.
motivo íolo de- la, .revela.cion al?-: Eíie punto de mis afperezas, y  
gada j,íin exammaríe tííltcliiffiim deícuydos, íe me ha propneílo con:
primera, y con fano coníejo. Hl\rnas fuerza , deípues que la vi di 
Señor artilla a los Direcloresefpi- \inta á eda Venerable Sierva de
rituales "en femejantes mydados» y ’ Nos s y creció mi dolor, y que 
- - i - — ■ ■ btíiato , quando medezianlas^trabajos. Amen.

Si el Alciíliino Sénf  ̂Jiereco-d naí^con que d  Cielo ¿utni/eil 
municaríe a fus Criaturasnadie/ va , fyer fido tan dd agrado-c 
íe lo puede impedir , tjj.eifibára-,. AlóííuA* fu^irtuofa''Vi| a  ̂
zarj mas para el exam s^j^uger: i píadoíatiente creemos.^];Señdtf  
tó particular favoreei^^fe% véj tenga miíericordia d ^ i^ t r o y  j

¡.rtóíVo, m Amen.r.. i. *. 1-rM- y— - *
•1O0 J

atender a muchas.
. Dos caminos de, 

varios, y díílintos; y&M 
recer, y di el amen, 
el agregado de todí 
tas, n.o_fe puedeji 
cofa alguna partia3^tf\extraordi; 
naria.

es por 
ium? £

meca'

IX /

y
/

H & 0Sa Qv b
i J w E f o n t n i o n ■ 

cn<e>'*í*e Soy 
Jacinp-

En lo que vo ciertamente he fido: ^ - ... - ,

tirano,es..,N eniéis? Sierva de X)-.os en el ic a -
ppCO.p:

M̂ĥU-CiM7 —
j¡( .i-r mén: fírme, y ¿ontlante , de que' t

ta virtuofí C r ia tu é -co%ols tar- ella no tena mas virtud , que las 
danzas, y deípegosen fu#l?>riraal demas Rcl.gmías, fino mucho me-, 
aílifiencia > £prf y w m á v ' V ? * -  Porquctodasdcfcavapíervir

■■
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i Dios, y Calvar fus Almas 5 y tal* la echo á perder. Por lo que á mr 
vez , todas abrían íido menos in- roca , deíde luego le digo á V.m.; 
gratas con íu Divina Magcftad, no ay que reparar, porque yo le 
ofendiéndole menos i y mas fieles, ofrezco á nueftro Señor defde iue- 
amandolc mas. go, todo lo que padeciere por cfta

Efta propolicíon fúndamental, caula fuya.Por lo que toca á V.m. j 
cogió de lleno en lleno todo el hu- dígame lo que fiente, pues yo con 
milde coraron de k  Venerable tanta lífura le digo mi dictamen. ; 
Jacinta ; y me dixo con imponde- Oyendo efto la Sierva de Dios, 
rabies afectos, que dava mil gra- como fi fe le abrieílen los Cielos 
cías al Señor por los claros dejen- exhaló íu coraron , y me dtxo: 
•ranos, que le ofrecía para fu re- Rfdre, todas las cofas han de te- 
0ie¿io. termino. Yo le he rogado:

En efta fupoíicion ledixeajjh /mucho á nueítro Señor, que á 
Señora, vo no hallo motivo , parf V.P. Ic inf":ve lo que mas me ¡na
que V.m.fe fingularize con la C./- porta 5 v ■ ece , que fu Divina 
munion coddiag^^ dándole á¿h- Mageíta^ _ ha dignado de oirme. 
tender,que csjAa Santa,no lo/en- ;,V.P. difponga abíolutamente, lo 1 
do, fin» mu^ngrata con futios, - que mas conviene, y no repare cri
sm o V. n¿ milma lo comeííá. los dichos*de las Criaturas. Y  o cf-

Si las/emás Rcligiofaí de cfta toy para todo $ y por mucho mal * 
ík’ta Comunidad,quc fon virtuo- - que dígan de m i, fiempre íe que-“ 
k s> j buenas ,«o comulgan , fino darán cortas. Si V.P. güila ¿ nía- 
tres ve*/;s en la fc*oana..‘ las que ñaña dexaré de comulgar.

,r V. m. Y o  le refpondi, que no avia de 
idbfvei>¿ ir  can ap rie fla , que yá le aviíaria  1 
‘■ partí- yo  con tiempo , el quando fe av ia  

de com enzará’ practicar cfta n u c-v 
va difpoficion.

Efto le dixe , porque íe acerca- 
va la 0<3r V I C o rp u s, en la  i 

% afi tod aslas R e - 1

F/V* de la Venerable Madre Sor ]acinta de Atondo.

qauí
m a s  i para ha
com ulgando caí*» c 
<a*u que m ácixl v .l 
cular viritkd, 'que eri 
entender? v

A  m i no me oefirre, fino ufi
p a ro , y  es_, la novedad que f i a __
c a u fa r , viendo que V.m  no c o ^ V - i  CQS, 
mulga comodantes} lo qual fe atrita - q u e  fi los defeos

n o ^ n e 'lT  * A**’ °  ^ ^  Y ’ 111* *jC ^ “ ^ n d ít a  C riatura (explica- 
^ n e n c la r .r tu d .q u e fe p e n fa v a }  dos en el Capitulo d ic z y fie te d c
ó a qtte yo foy un temerario, que> la patuca p ^ «  de cfle Libro, y



; Parte I I I .
contenidos en los papeles fuelcos, 
pertenecientes al S ig lo ) eran ver
daderos , fe avian de conocer, y  
au m en tar; viendo , que las otras 
Relígiofas com ulgavan , y  ella 

| no.
L legófc por fus cávales el día 

del C orpus, y  en fu ante vigilia le 
V d i el o rd en , para que no comul- 
• g a lle , fino el m iím o dia Solemne 

del Corpus, y en dos dias de fu in- 
frao ctava> pero que affiftieíle en 

■ el C oro  baxo,quando las otras R e- 
| ligiofás com ulgavan j y  confidc-

I
! ra lle , que pues ella avia com ulga

do fin mas virtud, quando las dc- 
m ás no com u lgavan ; era muy 
ju lio  , que dexaífe de comulgar,- 
quando com ulgavan las otras, 

f H ila nueva dilpóficion “ íolo la  
participe á la  Prelada del Conven
t o , y  al Confellor O rdinario de 
las R e lig io ías, que les avia de d ar' 

i la Sagrada C om unión ; para que 
a íli la  Prelada,com o el Confellor, 
no eltrañallen la novedad; ni tam - 

( poco dixeílen bien ni m al,ni apro- 
| b ad én , ni reproballen lo que fe 
i avia difpuelto, fino que fe eftuvicf- 

fen á la  vid a.
i L a  Venerable Jacinta no dixo 
I palabra de lo  que avia de fuceder, ‘ 
i ni las Religioías Tupieron el cafo 
I hada que lo vieron por el efecto.

L a  Sierva de D ios fe ponia en 
i medio del Coto arrodillada, para

..........................................  "  . .  '

Capitulo IX . y
que todas la víe ífen ; y  pudisilen 
n o ta r, que no cotnulgava ; pero 
a l m iim o tiempo com ulga va e íp i- ; 
ritualm ente, com o direm os en 
otro Capitulo.

A cabada la  función , y  deípues* 
que las Religioías avian dado 
g ra c ia s , u n as, u  otras le llegavan 
á  dezir á  la Venerable Jacinta,- 
que le  com padecían mucho de. 
e lla , por el extrem ado rigor con 
que yo  la  tra ta v a ; que yo  era in
trépido , que codas las novedades 
publicas llcbavan muchos incon
venientes en las Com unidades R ¿- 
lig io íás; y no fa lto  quien le d ixo ,’ 
que ella,le eferiyuia al Provincial, 
para que pufiefle rem edió, y  m e 
quitaÜc de cfte cuydado.

L a  bendita Sierva de D ios no 
les refpondia o tra  cofa , fino que’ 
tiem po avia de lle g a r , para que 
ella ie  defengañaíle; que avia lid ®  
m ifericordia del Señor, el que le  
huviede encam inado un D irector,- 
que acertaífe á conocerla ; que la- 
encomcndallcn a D ios en fus ora
ciones, para que fe fupieífe aprove-1 
char del bien que tenia.

A ffi pafsó toda la O ctava,y a l
gunos oías m as; y  quando íá D i
rector bolvió á examinar, com o le * 
avia  ido ? L a  Sierva de D ios re í-^  
pondió, que m uy b ien ; y  pregun
tándole por las anfias, y  dcícos de 
fu  coraron, p ata  recibir a  fu D iv ir



i8<5 Vida de la Venerable M^are Sor Jacinta de Atondo. 
no Efpofo Sacramentado? Rcfpon- ¡. das las otras en el atnor, y fervícl®>

de fu Dios, y Señor.
A la buena Religiofa fe le def- 

perraron fus grandes temores , y 
ya (e hazia de la parte de no bol-, 
verá la Comunión cotidiana, aun
que fe miirieífe con los defeos , y 
añilas, que las tenia grandes, de 
recibir á íu Divino Eípofo Sacra
mentado j pero valiéndome de las 
poderoías armas de la Santa Obe
diencia, lahize bol ver á la Sagra-, 
da Comunión de cada dia,dexan-‘ 
do puerta vencida, para quitarle-, 
la, liempre que me parecieíle con
veniente. Allí quedo por enton
ces, eíle punto principal de la Go--,

*1 -- -

dio, que na las podía negar, pero 
que todo crá menos, que el obede
cer , y andar fegura en el férvido 
de fu D ios, y Señor. Que eítava 
pronta, para profeguir allí toda fu 
vida, aunque.fe mu rieífe de defeos, 
y andas, porque lo primero era 
primero.

Anadio de nuevo la Sierva de 
Píos, que noreparaífe en los va
rios dichos de las Criaturas; por
que ella conocía claramente, que 

'v'iio era digna de recibir áChriíto 
^cramencado mas vezes, que las- 
demis, ni aun tancas, Aun añadió; 
mas. razones de propio conocí-, 
miento, que á mi me dexaron ad
mirado, y edificado.

Aun dexé pallar algunos dias

munion Sagrada. ..
Pallado un año , le bolvi otra 

vez á quitar las Comuniones á la
mas, y quando me pareció conve-t Sierva de Dios’, con el motivo de 
ricnte, le dixe ajji Señora, yo de- aflegurarme mas, de (i el efpiritu;
yo mirar por mi miímo. Ella Co 
munion cotidiana no comenzó por 
m í, que yo tal vez la huvicra re
parado mas. AHI íe introduxo por

de aquella Criatura eftáva bien! 
purificado del afeólo propio ? Pero i 
liemprc la halle conllánciflima en 
la miílica verdad, de que el hazer,

un. fugeto., que yo devo venerar,:, la Obediencia era.tódó fu querer. ■ 
lan virtuoío ,-,y Santo como el Pa-, En ellas ocaíioees eícrivió la Ve-i 
dré Garccs,con aprobación dé los, r.erabie Jacinta á fu Direólor las-; 
Preladosj y no me quiero tan mal, claululas llguientes. 
que'quiera cargar íobre mi con-. , En el numero 9, dize ajfí’ V,P. 
«V»nclj»f, el dcsházér , lo que otros • dize, que fe me quitandas Comü-, 
mejores- luzicron. : niones por mis pecados ? y yo cpQ

. Solo devo prevenirle á V. m. , nozco , que con mucha razón.] 
qije pues comulga masque las de- No sé como no fe me han quita-I 
sus, trabaje también mas que co;, do todas. No fulo oba.czco con,
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:gu(lo, fino coa grande alegría de 
'mi Alma. Hagaíc en mi la Divi
na voluntad.

En el numero 4 <5. dize: Me dí- 
xeron,que la Madre Abadefa avia 
eflado para mandarme, que me 
comulgara; y quando lo 01, fe me 
cdremeció el coraron. Digolo allí,

, porque en las entrañas me parece 
fenci el movimiento; y temía, no 
me lo mandara ; y me parece, es 
en lo que menos puede entrar la 
Abadeía 5 porque íolo el Confeílbr 
puede faber el eflado de la con' 
ciencia, y fi ay diípofícion en el 
Alma para recibir al Señor Sacra
mentado. V. P. difponga como 
bien le pareciere. Mis deleos fiem- 
pre ion unos, de anhelar por mi 
Señor-} pero obedeciendo , defeo 
vivir, y morir. Ha fia aquí la Ve
nerable Jacinta.

Todas las palabras de ella Sier- 
va de Dios eilan refpirando afec
tos de humildad, obediencia, y 
rcfignacion. Hize, lo que me pa
reció prueba bailante; y conocien
do por una parte fus grandes an
fias , para recibir al Señor Sacra
mentado } y por otra fu perfecto 
retiro , y abstracción univerfal de 
todo lo terreno; me pareció, no 
cargar íbbre mi conciencia , el de
trimento efpiritual que podía pa
decer fu Alma, quitándole las Co
muniones Sagradas, y cotidianas;

'Capitulo IX . \  '  * í 7
■ que yo no las avia introducido . fi
no otros Directores fuyos, à quien 
yo devia atender, y venerar.

Bolviò la Sierva de Dios à con
tinuar fus Comuniones Sacramen
tales ; pero fiempre la dexe con la 
fufpenlion importante, de que fe 
las quitaría lin reparo alguno, 
quando bien me patecieífe. Veanfe 
los Capítulos 1 6. 1 j y  i 8. de ef- 
ta tercera Parte,que tratan de las 
Comuniones Sacramentales , y es
pirituales de ejla Sierva de Dios y  
de fus admirables efe B  os.

CAPITVLO X .

EXAM EN QVe SE HIZO, 
de la perpetua abjlinencia de car

ne, que guardava ¡tempre la 
Venerable Sor Jacinta.

TOMANDO fundamento el 
Director efpiritual de la 

Sierva de Dios, de la verdad pro- 
pueda , y perfiiadida ; edo es, de 
que en ella no avia mas virtud,que 
en las demás Relígíoíás ; paisà á 
tentarla, y probarla (obre lo que 
parecía tingularidad ; de comer 
fiempre, y .perpetuamente de ayu
no , quando las demás Rcligioías 
comían carne en el Refectorio 
común.

Para entablar mejor efta prue
ba ̂ procurò el Director, indrúlr
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bien á la Sicrva de Dios, en la Con efto la Sanca Señora fe 
. virtud principal dé la Santa Obe- confortó, y defea va íaber, lo que 
diencia i previniéndole, como le avia de executar; por lo miímo 
previne, que aunque yo le tuviefle que ya le ocurría, que en ella fe 

. mandada alguna cola, fi la Prela- avia de ofrecer grande vencimien- 
da le mandava lo contrario , le to. Yo amarcillava ficroprc íobre 
obedecielíc por entonces,y defpues el rigor, y la fortaleza necesaria, 
me díetle puntual avilo. y fobre todo con'el fecreto.porque

Hecha efta prevención general, importa va mucho para el cafo, 
llamó cautelofamente el Director Dixele,qucen eldia íiguiente, 
á la Prelada, y le dixo convenia, fin mas dilación, fe hiziefle fubir á 
que hiziefle una fuerte diligencia, la Celda un plato de carne coci
nara la qual eran neceflarias dos d a , de la que fe dífponia para las 
colas i la primera , que guardaffc pitanzas de las Religiofas; fin de- 
odo fecrcto, en lo que fe avia de zir palabra del fin, ni del intento 

hazer , fin defcubrirlo á ninguna para que la quería. Que en tenien- 
Relíglofa del Convento, de ningu- do la carne en la Celda, hiziefle 
pz gerarquia. L* fegunda, que fe llamar á la Señora Sor Jacinta, 
armafle de fortaleza, y de fcveri- con quien avia de hazer la dili- 
dad i porque fi andava con benig- gencia figuicnte.
«¡dades, y contemplaciones, nos Que luego como entrafle la Se- 
echavamos i  perder, y no haria- ñora Sor Jacinta en fu Celda , fe 
jmós cofa de provecho. revíftiefle de la autoridad de Pre-

Era por entonces Abadefa una Jada, y la mandafle arrodillar. 
Señora benigniflima, llamada la Que en eflando puefta de rodillas 
R.M.Sor Buenaventura Ciprés; y la dicha Sor Jacinta, le mandafle 
al inflante que me oyó dczir, que por Santa Obediencia., que fe le- 
avia de ufar de grande fortaleza, vantafle, y comiede de aquella 
y  rigor, fe pufo á temblar. carne, que le tenia prevenida.

Y ó  la corroboró quanco pude, Que íi obedecía prontamente,y 
diziendole, que importava mucho fin replica la Sierva de Dios, la 
para el fervicio de Dios} y que fi- dexafle eftár 5 y le dixefle, que efló 
no hazia la diligencia con la fe- le baflava. Pero que fi ponía algu- 
veridad, qnc yo le proponía, no na eícufa, por leve que fuelle, la 
haziamos nada para el intento; y facaíle á empellones de la Celda; 
fino fe hazla bien, mejor era de- y le dixefle clUramencc, que yá 
xwlpeíUr. '  efla-
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¿flava dcfcnganada de fus cmbuf- Ay Hija He mi alma, que me has 
«tes, que era uu enreda toda fu vir- facado de un grandiffimo trabajo. 
tud,y que avia íido una hipócrita, No podía yo efperar otra cofa de 
y que. ella pondría remedio en ti. Dios te lo pague, y te haga 
«todo. tan Santa como ddco, y tan per-

Díxcle también á la Prelada, fecla, como dcíea tu Padre efpiri- 
que no temieíle, ni hizícíTc eferu- tuál.
pulo de exvcutar lo que Je propo- Yo bien quificra para efte cafo, . 
nía ; porque aífi con/cuia para el y para otros femejantes, aver teni- 
,íerv’4<no de Dios; y que en el calo do una Prelada de fuerte condi- 
¿*icho,de reíiítirícá obedecer pron- cion; pero al fin, en íubítancia fe 
t a mente la tal Religioía, le dixetie hizo todo lo que importa va ; v'

■ mil perrerías,y la deípreciaile haf- p^de facar !a verdad en limpíí, 
ta mas no poder; que Dios íacaria de que la Sicrva de Dios no «nía 

'bien de todo, y que fo reverencia propia voluntad en aquellos publí- 
no falcaría nada en ello , antes eos ayunos. ■,
!bicn merecería mucho. Noobflante, paflado el cafó,

Llegófe la exccucion del cafo, procure examinar á, ítíi encomcft*

Ír todo lo hizo bien la Santa Pre- -dada, de como le avia ido con fu 
ada, menos el rigor, y afpercza; rAbadcfa, y fi detodo fu corazón 

que cómo era Contra fu genio, y "avia eftado refrita cn «iomer-fcar- 
■ benígnidád natural, no pudo la ne, fí la Prelada huvieíle llegado a 
¡buena Señora vencerfc, para tanto la exccucioa de mandarfeío > Me 
tcomo fe le ordenava. refpondib, que í i ; y que cftava re-
-- ¡ Hizo fubir el plato de carnea Suelta, ca dexar tódos fus ayunéis, 
íu  Celda j y mandó llamar á la ,y comer carne« todos los dias que 
^Señora Sor Jacinta'; y íegun me -la Comunidad lacomiede, fi yo 
Vio refirió quien fe halló, prefente, ¡-fe lo mandavá. 
lluego que la vio, fe le cayo en * Dixele,qucpor entonces no hi- 
Stierra la elpada, y  le dixo : Jacinti- - zicílc novedad, que ya le aviaria 
lea, fi yo te mandaflé, que comief- "y o , quando fuetíle tiempo.' Áfli 
cíes carne, la comerías ? La Sicrva ' pafsó la Sicrva de Dios dcfde el 

de Dios le refpondió luego: Si Se- -Mayo de 1693. cn que fe hizoda 
1 hora con mucho gufto. Oyendo -'prueba referida, harta el Sencm- 
scíto la benigna Prelada, le echó -bre de 1694. quc; cfedivántienie 
los brazos, y la ubídzbJisiemUU: le mande comer carne,y la cornil 

'  Oo en á



X

í ̂ a FtV.* ¿V fu ^ir(ralle Medré Serjaétrita de Atando.
ea el día Solemne de la Nacividid ,  ’ Le pedí por el amor de nueftro 
de la Reyna de los Angeles Ma- ,-Señor Jefu Chuflo, que en todo 
lia Santiífima, nueftra Señora. \  aquello que vieflecn m i, que era 

Por todo palia va la Venerable digno de reprehendo n, noemzicílc 
Jacinta , con perfecta indiferencia caridad de reprehenderme > y no 
de fu voluntad; y con alegría deziafoloen.cofas grandes, fino 
Santa , como confía de fus pala- en tanto como un cabello > y que 
bra» en las Cartas figuientes. no lo eícufara, ni en publico, ni en 

En el numere 4. dize »JJi *• Si i  fecrcto , para humillar ella mi 
V.P. Je parece, que fe me ha de grande íobervia. Deípucs me dixo, 
feguir alguna mortificación en la no quería, que comiera carne. Y  

■ Acomida de carne, y huevos, no lo confieflo, que me parece no me 
dilate V.P.pof amor de Dios; que pesó el que levantara la obedien- 
jaünquc yo no defeo, que las Cria- cía. V.P. vea fí es fanal, que ay 
. turas, falten, dándoles que hablar; . allí miento, porque yo a nhelo á lo 
yk tengo, con que defenderme, de mas perfecto; aunque llega carde, 
todo lo que puede venir; con cer- pero no para la mifericordia de mi 

/jar la boca, y acudir á mi habita- Dios.
¡eion interior. Cierto Padre, que íi ... De la comida de carne en el 
¿pudiera fer fin .faltar con Dios, ¡dicho dia de la Virgen Santiífitna, 
.atvia de bufear lavocafiones, para dize *j]t en el numero 44.Defeava 
¿que me ultrajaran.* Conmigo de .llegarte la hora de la mortifica- 
jjufticia fe devia hazcfv don de la comida de carne; y con
,; En el numero 6. dite: Vino la los miímos defeos fe me ofrecía, 
Prelada á nueftra Celda., y me ¿comoferia? Siquando metruxe- 

sDiandó confiera carne, Refpondí, ran la comida , iria con ella hada 
que con muy pronta voluntad fe .'el puerto de la Abadefa,vencicndo 
obedecería. Replicó, fi comería mi encogimiento diziendo: Oy 
todo lo que me diera ? Refpondi, . es dia alegre, porque nace nueftra 
que f i , y que fu Reverenda man- Soberana Reyna, para dar carne 
«ira todo lo que guftaftc; porque humana al que ha de redimir al 
yo cftava determinada, aífiftida mundo. Penfava pedir licencia,
, de la Divina gracia, A obedecer - para comer allí en el fuelo, y co
co todo loque me ordenara, aun- mo a los pies de la Abadefa; y mi 
que Cupiera que me avia de mo- intento era, para que todas me 
nr. ; vieran.

Tam-



;  '  Parte I tC M
T am bién  m e ocurría para co 

m ida can reg a lad a , qué haría pa
ra  morciricar el güilo ? Se me ofre- 
c lan  los agenzos, y echar agua en 
la  efcudilla, con efeuía de que que- 
m ava, y que me quería m ucho, y  
para poderlo bever con libertad.

Tam bién  íc me o fre c ía , para 
no dilacar la prontitud en obede
cer, echar el agua,para poder paf- 
fa r el caldo íin dilación. O frccia- 
íem e, el hazer quatro partes de la  
com ida; las tres para tres Religio- 
ías, y la  quarta para mí. E llo  era  
con la m em oria de mis eres coin- 
bidados Jesvs, M aria,yJofeph.

T o d o  cílo  paílava en mi defeo, 
y cambíen el que me dexárau cf- 
tár á los pies de la  P re la d a , para 
co m e r, y  para e ííár á los pies de 
las Efpoías de m i Señor; y  en aca
bando , dar las g rad as a la  A ba- 
d eía, y  bolverm e á mi lugar.

P ara todo e l lo , los defeos que 
tenia me lo fac ilitavan , y m e de- 
tcrm ln avaá  execu tarlo ; pero en 
m edio de e lla  vehemencia de dc- 
fe o s, fe m e ofreció , fi las M onjas 
lo  dirían hiera de C a fa ; y ú feria 
m otivo,para que hizieilen concep
to de lo que no a y  en m i,y íx feria 
hipocrcíia?

Aqui fe me cnnvíó la determ i
nación , con el temor de la hipo
crcíia. Echava menos, el no tener 
á  Y .P . para el confejo de lo q u e

pítalo X. 2j¡) i
»aria ;  y que feria lo mas acerta

do, para executarlo.. E n  defeos, y 
afectos fe me pafsó hada la hora 
de com er.

Quando baxavam os a l R cfec- , 
to rio , yá las M onjas hazian alga
zara con m i co m id a; y yo les di- 
x c » que la  M adre Abadeia á m i 
no me avia dicho nada. N o  falcó 
quien fe lo dixeffc á la A badcíá ¡ y 
citando en el D e profundis, m e 
llam ó en voz alta delante de toda 
la Com unidad, y me diso, com ie
ra de carne, confio las demás.

Y o  le rcfpondi llena de goz
que viviera, fu Reverenciamuchos 
a ñ o s ; y que Cv gu itáfa . p a lla r ía á  
com er á íus pía. M c dixo,quc no, 
fino que c o r o la  en m i propio 1»  
gar. T od r/»c publico.

Q iaw ó  m e tacaron la  com ida 
de carp í, la  rccibi con gran de- 
fe m b ia z o ; pues aun aquello de 
co rrífm cd eq u alq u icra  c o fa , no 
lo jave . L e  eché al caldo un poco 
de ag u a , con el m otivo de que 
queroava; y  püreacndom c, que 

' aun eftava hartó caliente, le bo lvf 
fegunda vez á echar agua, y  m e lo 

bevi.
Dcfpues com i la  m itad de la  

pitanza de carn e , con poca dife
rencia, íin conocer novedad, ni en 
el cítom ago, m en el güilo. D e l 
tocino com i un bocadito,que avia 
m agro, y en cdb yá  le hallé gü ilo  

O o  a de
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"' decocino/ Ap.t^ de cor^e^qp 
sé lo. demas . para el . pobre 
Chrífei^p.mc ¿a  hscho rfovcda 
alguna.

Mís hermanas ya tuvieron a| 
gun divertimiento con tri comitjp 
.pero en  ípi np hnvp masmed- 
micnto, 5511c alegría en obedc^r> Y 
.todo el -aia tór durd. ,Mis.--*fcclos, 

t»y defeos eran de mi Señar; y cuy- 
-dava de reípón¡d£r.cbn alcgria > a 
lo que las Rcligio^s me pregunta- 
van á cer^a de íarcomida., . -

Todo efe di* Kjc de quietud 
’“»teQqr, y cltedor > y junta menté 
eííav^tp¿j|alegre, y .q^náíion^

/eáunaenr^P'ft̂ d ^ s-Eft<? ©*/'’
1 quajrcío iiíolás^m^ellava con mi 
.^SfcSdr.. Ló$ mifmá^dcíeos mue

ven £  mas aféelos de'wefarar el 
paílo, para llegar con\ias á mi 
-Señor. Hajla aquí la ¿t 
Dios,
: Con todo lo referido,fe conven
ce la pronta obediencia de láye

le ! able Jacinta > y el fin princ?foal 
del examen de íu Biicclor, que 

Jera fiempre atender, y mirar, que 
;en aquel coraron de fu encomen
dada no fe introduxeíle la polilla 
• pcrniciofa de la voluntad pro- 

pia.Elr Señor nos.libre de. 
t¡: r :  t H  . jde e l l a .  Amen*'.. .  -
f'A.í

íjrf
•i; Jr , 4 * - Í

^CAPITVLO XI.

EL ESTADO EN QVE QVE-
duran los ayunos,y alftinevcias 

dt la Venerable Jacinta para 
en adelante.

DESDE los primeros princi
pios en la virtud de ella Ve

nerable Sierva de Dios, fueron 
aílombrolos fus ayunos , y abíti- 
nencias} como lo dexamos eferito 
en el Capitulo undezimo déla pri
mera Parte de elle Libro.

Qu and o yo entré à la dirección 
eípiritual'de ella Sierva del Señor, 
ya lalyállé en la antigua coftum-’ 
bre de fu parciilima comida, y dcr 
fus continuos ayunos} de tal ma
nera , que de tres paites del año-, 
mas de las dos lo palia va con pan¿ 
y agua ; y en lo retíante, le davai
la Comunidad eícudilla de gar-

. _ ■ 1 tí í '
£
tí.

¿

vanzos, y algunos pezccillos.
Hallé también praclicado, que 

aun eílando enferma no comía 
carne, ni huevos; y fo lam C D te Ic: 
da van un caldo , ófopas de gar- 
vanzos, y algún pezecillo freíco, y 
no era otra iü comida ; aun para 
tolerar fu s mayorCrfibbres, no fc 
pbnia Camifa, fino qtíe fiemprc ef- 
tavacon fu Túnica de lana.

A mi me pareció conveniente, 
qlno hazer novedad eneftos ex-

tre-



- i: - Vuri e //l.ù
eremadoa.ngores > porque, ficndo 

- srerdàd,^uC(yo haría mucho repa
ro, li Ios.fcùivic3c de introducir en 
¡íu principio 5 pero también me ha
zia mucha faerza > el deshazer Io 
que hallava tan practicado, y con- 
fiderava, que pata el poder de 
Dios todo es fácil.\

La Sicrv*>de Dios parlava 
* siempre mas enañadi^que en qui

tar ? y en efto es, eo Id que yo an- 
. dava con miy '̂ffirno ciento. Por

gue inforp^™°me de las Relígío-

GfyUuIo.Xl, * 9 $
En lugar de ios ayunos de pan î 

y aj|üa i le mande, que í¿ conviví • 
nicüe con la Reíigioía que allrítiaú 
en la Cocina,ó con otra de lu ma-6 
yor confianza, para que ledicílen,r\ 
una elcudilla de Topas con aguau 
caliente, fin azcytc, ni fal, que eilc*i 
era lo miínro en la Tubíiancia quc[> 
pan, y agua, y le hazia con ma%! ’ ¿ 
difinrulo.y tal vez con mayor mor-.: ¿
tificacion del güito propio. » •

Elle laño coníejo le contenté ‘ .41 
mucho a la Sicrva d<* 1'':

' ‘»raci'’

3
1 que 

.zondela

r .c la Venerable Jacin* 
u  cumplió los ícíenca y quatro, 
años de fu edad le permití llena- 

, | mente rodo el extremado rigor, 
p f arriba dicho> pero dcípucs, en al- 
p gimas enfermedades que tuvo, le; 

mande comer hucvos,aunque nun
ca la precise a que comieíTe car
ne, halla el ultimo dia de íii vida; 
exceptando el dia de la Natividad, 
de Chrifto Señor Nueftro, que Je 
hazia comer carne todos los años, 
por el grande Mrfterio. Antes de 
mi direcdon no U comía, . .,

me pedia licencia, para : 
laborear las tales íopas con algu- 
nos polvos de amargos agenzos»^ 
que tenia molidos, como dclpucs... 
diremos. >

Lo que me da va mucho ánimos i. 
para no moderar los continuados  ̂
ayunos, y admirables abñincncias ' 
de cita bendita Criatura > era la 
experiencia cotidiana, que de día' 
en dia fe me hazia mas clara ;jde: 
que unas vezes, comiendo le dein-' 
licava i otras, con las dichas íopas 
íníipidillimas , le conforta va ,n>.. 
corroborava, como coníta de £us1 
teílimonios liguicntcs.

En el numero 17 .¿irfus Cartas 
¿iza aßt la Sserva de Dios: Los 
días, que tengo ¿en tin a r con las

fo-



t'tt ■ "W-- " f ■ ■;? "Vr . ' »-ìt' " '■' —i'S. " . ’
. VìJa ¿e la Venerable MadncSbr Jacinta de Af«ede. 

fooas ordinariam ente me fuccdc, nera,jx?r lo bien que ló hazia; por- 
¡enorm e coti m as debilitación por que b e n  conozco r q u e  i  qu,en 
k  m a f ia « , y à n o  e ftira d .e rtid a  m as de»o,es a losquc m e a y u d a ^

¿  « ras ocauones, me podi» obS- Par* T Í “ '  ’»“ ' “ T  T  
« rT dexar el ayuno i pero me fo- para efto he naneSer ayuda. O
«de à ia  hora del comer hallarm e q u en ad a foy. 

^ “ S i r a d ^ r r u p r i  difponerm cparaci dia l la  Po-

m e ra p u rla b ra ^ V ifp cra sm e l ü -  riffim a c J e p à o n  de nueltra 
m era P aiaoril . J~  m ifma. R cyn a, y  Stnora, defeando hazer

“ f S t r r A  ir ro b o ra -  a lg o «  cofà mas de m orrilicacion,
liento » y *U¥JSl agenzos cn m {opas con la

"  *"■ «  L » « r- “ o la S S ^ -

> *ra,
-p *  ̂  j5"TraTiTDrC y*

Júc com er. T o m a  , y h irta tc  con 
£)a co m id a de c íla s  (opas. M e de

term inó de dczirlo á la Cocinera, 
encargándole el íecreco; m e las 
h azc con buena voluntad; pero ay 
poco , 6 nada que m ortificarm e, 
porque (aben harto bien.
: E n  la  comida m e regalava con 

algun a p a lab rita , que m e dezia á< 
m i m ifm a , en orden ai güilo de 
m i S eñ o r, y  las fopas m e fabian 
dulces. Y  aun beviendom e d o s , ó  
tips tragos de la  agua , que avia 
q u ed ad o , m e lab ia  dulce. N o  se 
lo  que han hecho,(i ha ávido algún 
y erra  de cuenta. Solo que me ha 
quedado com o cariño,de que qoi- 
u c ta  darle las, gracias á  Ja  C ocí*

C oi...
Abflinen 
ra todos pone
devo m a s , m ás acw> - ; <
ayune á las (opas. E l M artes cou»* J  
y defde e l Viernes llevo todos los 
días parejos con las (opas, y  proíc- 
guire halla la Venida del Eípíritu 
Santo, fi V  P. me da licenciar.

En el numero 84. dize: E l m ií- 
m o d í a , que em pezó el ayuno de 
la Bendita, confiderando, que m i 
Señor (alia al Defierco, ( no se Pa-* fé
dre, que como n entonces (ucedíe- 
ra, me caufava el efeelo) me fen- 
tia el cuerpo muy aligerado; fen- 
tia meaos el ¿río, y codo era ca»

! mi-



// JUUi
^ ìn a r  con m i Señor a l Defìerto^y 
acom pañarle en la  íblcdad,y en c l 
ayuno, 8cc.

En ti rtumro 107. dize affi'. 
S eacerca  I* Aflùm pcion, y  G»ro- 
n jeion deüueí ira R eyn a,y Señora. 
Erto espedir licencia para el ayu* 
nodcíasíbpas. Em pieza m añana, 
que fcajuftan los diez días harta 

. d  dia de la Fertividad , porque <-1 
ayuno de-.oy es por las N i 
V .P . nic A?á lo que q u r
haga,que pa* todo erto 
«Jído coraron. 

r En

•ttulo XI- 1 95
Aun de cftas Topas tan deíabrí- 

das, no quería la Sierva de Diófe 
que le hartarte fu cuerpo, a quien 
licmprc mirava como á mortal 
enemigo de fu Alma.Eu todo buf- 
cavala mortificación, como dire
mos cu otro Capitulen y en efta de 
las Topas de agua caliente la tuvo 
grande fin d»'4- t aunque

- ;-------^  —

.as lOr
„ uatu raleza lo lleva'bien 

halta aora.El Señor nos affifta,&c. 
Hafia aquila Venerable ]affata>¿
■ Aun de erta comida levtrtlma 
dexava muchas vezes alguna par- 
te por cl amor de Tu Señor., como 
lqdizc en el nuñtero  ̂Ja  fus Car* 
jns con ejlas palabras: Enla Vilpe- 
ra de Pafqtia no díxc cola alcana 
de la comida, pero no me dieron 
lino las Topas. Ello fue lo que co- 
pií , y aun me dexe unaspocas, 
yara cumplir en algo lo que Y.P,, - 
mcücac per ñutido.

qLie la Señora Sor ja- 
, y  luego dixo: Pues no quie

ro lavarla, Tino comer en ella co
mo erta. Hizo en ella fas (opas > f 
íegun pareció por cl cfecbo, e rfa ' 
dcudula le avia quedado algún re- 
Ikluo^de los polvos amargos de lá 
Venerable. Jacinta; y al primeé 
bodádo de lopas, qué gallóla Re- 
ligloía, le pareció tan ¡(tidkf 
fu amaigüra, que no folo no $ 
pallar mas adelante, fino que 
fíefla , i e  viópr 
lenco v o m itó n ,

lu<,  «U VWIM
te,qucfi iaStertradfc Dios 
¿cías rtipas ̂ gimlici ^



*$■& Vida de la Tener obli f
losgatosdel Convento Io querían imtKÌ#^'(ld^è^bVtie^i^»^-' 
Corner. Affi pafeò fu vida trabajo- tno,i de dixe : ^afiebre V.m.. 
fa la Venerable Jacinta con aníiás erto procede en buena razón " ¿ 
infatigables de trabajar, y  morti- tiene cabida con la' vircud > $:
ficaríc fiempre mas, y mas i cono- V.m; no 1c ha pagado«1 dote »da 
cicndo, que codo era nada para la Rcligioía, como no fe k«~ - *Ritura gloria que él Señor ms >5«tv» -—--

quando en buena razón ,¡ y 
cía, V.m. la devia ícrviri ella, y 
1 todas Jas demás Re%iofas del 

vento > Qué; jxéna virtud 
^r, la que fe 4*3 ícrvir , 4 

* en con^ctacion de la 
, en V  m. ima-

^  - mente, íi la Vcuv. 
la tenia propia voluntad, y ... 
arrimo impcrfeclo cn el extrema
do retiro, que gnardava; no falieh- 
do jamás al Torno y ni á las Rejas 
comunes del Convento; difeurrió 
fu Bticvo Diráfor efpiritual y el 
opqrtunp.medio íiguiéntc'. c / 

Le preguntoá la Sierva de Dios, 
jpoqpien Je baxavala; ró p a iíü  
jHGtaader* $ y quien fe l̂a futía; 
^ n d o  fe lá boirvian limpia sRefe 
p^d^o y qUcona'. Religiaíi canta* 
uva del (Convento, nombrándola! 
\pz¿o fe. prcgunté . íít clüarJe avia 

* adq ci do teta la dicha Religión

ÍT* , , .vi , íí ■ ‘ -

dcziaj
engaño , y de lu mlictiH 0 t 
cía. Que dilpúfiefle abfoiutamen- 
tc de todo j que ella cftava pron
ta, ipara ejecutar qiranto Icdifpu- 
fieflfe, y raándafle. ‘ . \>
c i No otilante ,. con mucha hu
mildad rñe tdprcbtitója que avia 
pallada en fu Prbféflidn i en da 
qual avia pedido licencia a! Prela- 
do, para hazer quinto Voto íó- 
lcmne de no falir al Torno, ni 
» la ’R.eja común del Convcmo, j 

• ea tbdos ios días de fu vida. ;
. < : • De



-va expref- 
..^acalle à las Seño- 

i. orneras , que quando pidief- 
/ fcn fu ropa para labarla , y quan
do fe la bolvielfen limpia, le man- 
datlèn dàf aviío, para baxar por 
ella; porqueyà conocia la fiora
toli clara, de dexarfe íervir, en lo 
que ella podía hazer por si niifma.

Dixelc también , advirtieíic, 
qug U lU'bamdad, política, grati-

una grandeO
.* V» JÜi

La mifma Síerva de Oíos ex
plica todo el cafo, en los btffi^pros 
7 .y 8. de fus Cartas; en los qitales 
dize ajji: El Miércoles Etc día tra-„ 
bajofo , y ya empezó el Martes, á>? 
la tarde.E mpezó por una pr 
ta de V .P . queriendofab^r 
geto, fi me baxava los paños?¡
.poco fia V.P. de mi! Palle 
á delante, que affi lo procuro y 
hazer. He baxado al Torno. He 
tomado lasTunica^, yhehablada 
a la muger vperpiic^^apflfe cm- 
baraZQ , y_  coO To^'téfibTá^o,



zirlas u u u u ^  .
ella no erradc, todo ic
juzgava por menos, 6 por na«~.

Gón'la mifma puntualidad cxc- 
cittó el orden, de falir a la Reja 
común $ diÍDoniendo Tu Dire&or, 
que cierta perfona la llamado i y 
" pallaos por el fonrojo, y vencí- 

p, de pedir la bendición, y 
éiá a fu Prelada.

'ero como todas éftas di]igen- 
íías tío fe cncamínavan á. dtfjfco
cí ptor entonces, fino al examen 

*‘4e fi lá Sierva de 
Dios térih1, tenia propia vo-
< •' ' ■ '"tí.-r V • t  ̂ * •o reo*» }- iu

cía de u. t
el aftuto enem ^ •
tiferò de fu malicia; paraq^ ¡....
ta la mentira con la verdad, 1K
gando la verdad hada el coraron
ilegaífc también la mentira junta
con la verdad, y tuvieífe efeélo el
veneno perniciofo de fu maquina
infernal.

Sabe mucho el demonio de las 
cicadas naturales; y adì como pa-
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tro de la Venerable Madielímoína, como quien es tan pobre, 

con los actos, y afectos n>a$ fervo- 
rolos que puedo. Y  .aunque es 
verdad, que toda dadiva buena ha 
de venir de lo aleo, muchas vezes 
•entre mis ingratitudes , y deíeos, 
me caufan unos temores, y lagri
mas, y eítoy de tal manera, que 
por una parto aumento las peti
ciones, y clamores para la difpofi- 
cion ; y por otra parte , el hallar
me tan indigna me detiene, íin ía- 
ber, como levantarme del polvo.

En ellos calos le aumentan las 
lagrimas , y defeos -, que para de- 
xar de comulgar, nunca ay deter
minación mia , lino que en todo 
me govierno por la Obediencia, 
aun por mucho que padezca. 
Hajla aqui la Venerable ]acinta.

Y  por quanto la íiigeta mate
ria deefle Capitulo, es coda -prac
tica , y exetnplar, que puede con
ducir mucho para ci mayor bien 
efpiritual de las almas; me ha pa- 
recido.continuarla en el Capitulo 
Siguiente. Yo no hallo claufula 
alguna de todas las referidas de la 
Sierva de Dios, que fi bien fg con
fiderà, no mue^a, y excite utili (fi
mos conceptos, para confundirle 
nueítra grande tibieza con fu fer
vorólo efpiritu. ' El Señor tenga 
piedad de nofotros. Amen.

De las luzes,y reípIandorcs,qne 
algunas vezes íe yieron en el rot:

en el Oficio Divino, corno en fes 
Comuniones Sagradas, y en otras 
ocaíiones, hablaremos en los Ca
pítulos de los Cafos particulares, 
que pertenecen á la tercera Parte 
de cite Libro.

CAPITVLO  XVII.

CO N TIN V ASE LA  M A T E R IA  
del Capitulo precedente , que trata 

de las Comuniones Sagra
das de l.i Venerable 

Jacintsr.
\

E N  el numere 50. profigue la  
Sierva de Dios, hablando de 

fus Comuniones,y  dize: Deípues de 
aver recibido á mi Señor Sacra- 
mentado.me quede con una quie
tud en el interior muy pacifica ; y  
con el aféelo de nii alma me de- 
zia a mi mifma-.Nadie me divier
ta de mi Señor. Ello era conmigo; 
porque á las Criaturas me parece 
las fentia muy diftantes, y como fi 
eítuvieran en otra región.

En el numero 5 3. dize:Delpucs 
de la Comunión eítuve con gran 
quietud en mi Señor, y el cuerpo 
muy aligerado. Ello es de fuerte, 
que no le líente pefo de cuerpo, fi
no como fi fuera una pluma.

En el numero 5 5. dize •. Aun 
durm iendo rengo m uchas vezes 

Ss vi-;
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afe&os de mí Señor , aíQ aífi de íencidos , como de potefl*

cías.
En el numero 5 7 dize: Defpues 

de la Comunión me quedé coda 
dentro de mi interior > y aunque 
no íentia aquella vida clara , que 
iuelo fentir; pero íentia una íuavi- 
:dad, y delicadeza, que toda fe 
me llebava en aléelos de mi Due
ño, y el cuerpo parece fe quedava 
lin operaciones de vida.No es que 
perdia los íentidos, ni yo entendía 
mas, ni fabia corno era lo que f¿n- 
tia } pero íe me ofreció, que el Se
ñor (c me llebava tras el olor de 
fus ungüentos i y que aquella íua- 
vidad, y delicadeza, era llevarfe- 
mc en aféelos del olor atractivo 
del mifmo Señor.

La carne no eftava con las re
beldías , que fuele tener con el ef- 
piiitu i fino que íé fugetava, como 
un manió cordero , iiguiendo el 
cuerpo al efpiritu; y toda junta en 
aféelos vivos, me aeshazia en añ
ilas de trabajar, de padecer, de 
íer defpreciada, y mortificada. 
También huvo aféelos de agrade
cimiento de los beneficios recibi
dos ; y aunque algunos fe me ve
nían á la memoria,al ultimo eran 
tan lin numero, que me hallava 
como en un mar de beneficios.

En el numero 3 ü.dize: Deípues 
de aver recibido á mi Señor, íenti 
íu Divina p i e f e n p a n o  conjp

aque

jara difponerme para recibirle Sa
cramentado, como para no dexar- 
le defpues. Siento íu Divina pre- 
fencia mas clara , que toda fe me 
lleva. N o sé dczidta, pero me ha
llo tan cautiva,que ya no ib y mía. 
Eíle cautiverio, es diferente de lo 
que llaman eíclavicud.} parque acá, 
todos los efectos que fe fíenten, ion 
de amor 5 j  folo fe fufpira por el 
tiempo pallado 5 pues el alma lo 
quifiera tener, para amar á fu 
Dios. ,

Sin paflar mas adelante digo, 
que con la preferida de mi Señor, 
me parece le tengo puedo en mi 
coracon como en un relicario}y es 
de fuerte, como tira , y lleva para 
si, que aunque la Criatura quííie- 
ra de intento divertirfe, me pare
ce feria impoífible por entonces. 
Solo fe defea tiempo , para tra
bajar por el Sentir, y para pade
cer , y merecer, y recuperar algo 
de lo perdido. Eftos fon mis anhe
los, porque eftoy muy pobre, y ío- 
lo en mi fe encuentran maldades.

En el numero 5 6 dize: Deípues 
de tíomulgar, me recogi al inte
rior de tal manera, y me halle 
con una prefcncia del Señor tan 
grande, que me cogia todo el co
raron. No veia nada, fino que 
íentia me teman cogido el cora
zón, y  eftava con toda quietud,
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aquella vida clara, lino con ocra En concluyendo con 1a 
interior. Ni en una,ni en otra veo diencia, baivi al Coro, cómo aéoJ 
cofa particular i pero en la una tumbeo hazerlo fiemprc > y lènti; 
parece es vèr, y en la otra es (en- al coraron un abrazo , diferente* 
tir; y es un Íencírcomo fi fe viera, del que la otra vez dixeà V.P; 
pues no queda ninguna duda , de porque entonces Tenti, como abra* 
que es el Señor. Los aterios de mi zo, pero aura lo tenti,como quan-’ 
Dios, Ion mas crecidos. Toda la do dos períonas fe abrazan muy 
república ella quieta, Sic. ajudiadamente , y l¿ quedan muy

En el numero 64 dize : Me pa- unidas en el coraron. Tojo ejioJe 
rece es efecto de las Comuniones, entiende en fentido muy cfpi ritual. 
el e¡Ur baila medio dia íiempre El dia Rie mas recogido, &c. 
con mas vivos defeos, y afectos de En el numero 6 7. dize : El Jüc- 
mi Señor. Y  aunque en lo relian- ves me levanté con mas vivos dé
te de la tarde eíté el interior quie- feos de difponcrmc,para recibir al 
to, y la voluntad en una continua Señor 5 y aunque me ocurría ha- 
operacíon de Tolo anhelar por íu zer Oración vocal, digo de lás 
Dios, abrazando con guita todos miímas oraciones que tengo ; me 
los medios ; y lo tendría por gran lentia mas inclinada à cílár en ít- 
dicha, el encontrar con ellos, aun- Iencio con el Señor. Allí lo hize,' 
que fueran muy trabajólos, por porque el afecto tirava à ella par-' 
coníeguir el bien eterno , y centro te, y eílava muy deípierta, &c. 
de íu Alma que defea; pero no En el numero 69. dize: Def- 
obílance ello me parece , que de pues de aver recibido à mi Señor 
medio dia abaxo me quedo en ef- Sacramentado, me hallo con tan- 
tado mas común, y menos activo; to esfuerzo, y con efectos, y afee- 
y  el interior fe queda en el Señor tos tan nuevos , que aunque no 
íólo con acto de Fe. Es verdad, lean mayores que otras v c t .c s  , en 
que en ello ay dias de mas, y me- mi fenrir fon como nuevos ; por
nos actividad. que el coracon dicta , y llama à

Enel numero 6 5 dize: Defpues mas, y mas perfescion ; y yo mii- 
dc aver recibido à mi Señor, lenti ma conozco la diverfidad , fegun 
en el coracon aquella pretènda la fuerza con que foy llamada 
clara; y también aviendo falido halla el medio día, reípccto de co- 
al Horno, à poco efpacio que avia mo quedo defpues ; aunque mis 
comulgado,me efluve con la mif- anhelos /tempre fon, atender al 
ma pretenda de mi Señor. Ss i  r uní-
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ico-, y  principal Ipicnds mi Al- mas con el cu y dado de dill mular, 

má. Pero ay Padre de mi alma; por citar en eK Coro, y á vida de 
qué efectos ion ellos, que por mu- Criaturas, 
cho que díga, no puedo dexar de A qualquiera cofa nueva, le rae 
confeílar mi ignorancia; porque aumenravan las andas; y quando 
eíTa conozco es grande, pues no hizieron la fegunda Comunioa,ra
se, ni hallo como explicarme. No deshazla toda por mi amado; y 
hallo razones adequadas, y todas entre el cuydado de detenerme, y 
las que digo me parecen cortas. las anfias de mi Señor, me vienen 

En el numero 7 3 .diz?-. Defpucs unas avenidas tan fuertes, que me 
de la Comunión , me dieron tan da como íollozo, y ello paila fin 
grandes anfias, y defeos; que no poderlo yo prevenir, &c.
$0,111 me parece poíiible poder de- En el numero Defpues
zir, todo lo que por mi paila. Me de la Comunión, me hallé con un 
hallé tan vivamente compelida a conocimiento del íer de Dios ín- 
amar, y con tal conocimiento de mutable,el qual yo no sé entender, 
mis muchas ingratitudes, que qui- Pafsó preílo , pero luego fe figuid 
fiera dar vozes; y eílava tan rao- el perder al mundo de villa. Lo 
vida para darlas, que no me falta- uno , y lo otro pafso brevemente; 
va , fino abrir la boca; y vozes, pero las nnfias,y afectos de mi Se
que fe oyeran por todo el mundo, ñor crecieron, el conocí arenco de 
y que llegaran hada el Infierno, mis ingratitudes también ; y con 
íiianífeílando mis ingratitudes ; y anfias, y lagrimas mequexavade 
no eucontrava ni en la tierra , ni las Criaturas vivientes, de los de- 
en el Infierno Criatura tan ingra- monios, de las fieras, y de los ele- 
ta, como yo foy. mentos, porque eran tan deteni-

Llorava, y me deshazla de an- dos,y no acudían todos á un tiera- 
fias, fin hallar entre todos los con- po á caíligar a cíla ingrafufima 
denados penas bailantes para mis Criatura, 
delirios; fino es que aya alguna No puedo dexar de dezir á 
caverna de mayores penas, deíli- V.P. lo que aora me paila ; pues 
mda para ella ingrata Criatura, fiendo dia en que me hallo muy 

Mire \J.P. que mi conocimieu- decaída , en llegando al punto de 
to es gratide , el dolor también, lo ingrata que he fido, no puedo 
aunque no como devo; pero ella- detener las lagrimas. O qué pun- 
va como rebencando de dolor ; y to es elle de tanto dolor para mi
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cor^on ! No quifiera pallar de 
aquí, fino hazerme toda lenguas, 
para dezir la que he /ida. No se, 
como no me traga viva la tierra.

En el numero 7 5 .dize: Defpues 
de comulgar, raehallava como en 
el centro de mis doleos, y dezia:.

d iré ¡i mi Señor ? Que retri
bución daré .1 mi amado; Sentía 
que todo lo inferior le rendía al 
elpii'itu j y aun era agradeciendo 
el cuerpo, el beneficio de fer ad
mitido del efpiritu.

Sentía también, que todas las 
potencias de mi A lm i, y íenddos 
de mi Cuerpo , eítavan como en 
contienda; qua.1 feria el mas pref- 
to en rendir gracias á íu Señor. 
She daré á mi Señor > Aunque me 
dé coda, no daré nada, porque rae 
devo de juíticia, por fer codo dado 
de gracia.

Se me ofrecía, que la voluntad 
me dexaron. libre. EiTa entrego a 
mi Señor entera,y defembarazada 
de todo lo terreno. Nadie me in
quiete. Dexadme íenridos, y po
tencias, no me divertais, ni me in
quietéis; que mi empleo ha de fer, 
el pegarme con el polvo. Aquiera 
el conocimiento propio de la nada, 
queloy, &c.

En el numero 8í>. dize: Aun- 
que los defeos de recibir á mi Se
ñor Sacramentado han fido tan 
grandes, no puedo dexar de dezir

Capitulo XVTl. 3 15 !
á V.P. lo que fe me ofrece; y es, 
que no me acuerdo aver tenido 
animo en mi vida , de pedir en 
particular me dieran, ó añadieran 
ninguna Comunión 5 fino que en 
cfte punto me he dexado á la Obe
diencia ; y quando me las han 
quitado, conozco fe devia hazee 
de juílicia; y quando me las da- 
van,que era ae pura miíericordia, 
y por neccífitar yo de mas focorro¿ 
que otras Criaturas ; por fer mas 
ruin que todas; y he procurado 
quedarme igual, fin fencir muta
ción.

Bien es verdad , que para los 
días que me las ordenavan, me 
fucedía contar lo que falcava; y el 
afeito avivarfe, quando fe iba lle
gando el tiempo, de aver de reci
bir á mi Señor Sacramentado; 
que como es vida,me parecia, co
mo avia de vivir, fin el que es vid* 
de mi Alma, y alma de mi vida? 
Mas paila va efpcrando , aunque 
padecía algunas anfias muy no
tables.

Deípues de la Comunión Sa
grada, ceñan aquellos afectos in- 
tenfos da difpoíicion,.que antes te
ma 5 y queda el coraron en quie
tud con fu Dios. Pero aunque los- 
defeos veloces ceñan; no*sé , que 
fcd fe difpierta en el interior , que 
á breve rato la luz, y el conoci- 
mienco es mayor.

Un
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En el numero too.dize afjh Bu Señor mas confiante.El aprender  ̂

.otra ocafíon por la mañana, def- y detener paíliones. El mortificar
* ' pues de la Comunión fe aumenta- apetitos, y un cuydado de cuyda-

ron los defeos, y afeaos de amar dos de no deíagradar al Señor.
, á mi D io s, aunque no me parece Hafla aquí la Venerable Jacinta. 
fue luego inmediatamente. Los Veafe también la Comunión , que 
.defeos eran tales, que me desha- ejld en el Capitulo de la jemana 
2¡a; y me dio en el aumento de Santa.
afectos , como deliquio de amor. En eítos dos últimos Capítulos, 
No me acuerdo bien, fi en eíta que tratan de las Comuniones Sa
pearon fue con buelos de eípiritu; Cramcncales de nutrirá Venerable 
que íegun la vehemencia que fen- Madre Jacinta , tienen todas las 
tía, me parecia era mas milagro, almas un campo diIacadiííimo,pa
cí que dexára de llevarte la fuerza ra coníidcrarjy aprender la diípo- 
de afectos, y deíeos de mi Dios el íicion efpiritual.eon que deven lle- 
cucrpo tras si, que el eflar en mis gar á la Comunión Sagrada; el 
inifinos íentidos. temor Santo reverencial, la Fe vi-

Defpues de comer en el miímo va, la humildad profunda ; la in
dia , me dio otro deliquio de na- troverfion encera de potencias, y 
turalcza con gran caimiento, que fornidos al interior deípues de aver 
fatiga harto por lo que fe figue , y comulgado; el hazimicnto de gra
no todo fe puede explicar por mi cías ; la digna ponderación de 
ignorancia; pero la razón puede tanto beneficio; y la oferta cum- 
dictar, lo que fe le íeguirá á un plida, que cada una deve hazer á 
Alma,que folo anhela por fu Dios, fu Señor de fu coraron contrito, y 
y  que todo lo terreno le es amar- humillado, que es para fu Divina 
gura. Magcftad el mas grato Sacrificio.

En el numere 1 1  o. dize : D ef Veafe también lo que dexamos 
pues de aver comulgado ha buclto dicho en el Capitulo diez y fiete de 

- Ja villa del interior con alguna la primera Parte de tfte Librot 
circunílancia mas; digo de luz, pag:66. El Señor ilufirc nucílros 
que el coraron parece le quiere fa- tibios corazones, para que com-: 
lir de fu lugar; y por otra parte no prehendamos bien , quan inmenío 
quiíiera apartarme de la habita- favor Divino fe contiene en una 
don del interior, porque allí fe íola Comunión Sagrada, y nos 
halla todo junto. L a prefencía dd1 depongamos dignamente para.

* ’  '  ' .......... .. ' ella
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relia con ]a affiftencia poderofa de 
Ja  Divina gracia.

Si con el tiempo fe configue, 
disponiéndolo el A ki ¡finio Señor, 
que cfta fiel Sierva íuya llegue á 
tener culto publico en iu Santa 
Iglefia > bien tendrán los Doctos, 
y Miíticos mucho que difcurrir, y 
que peníar, Sobre algunas de las 
(Jaulillas de la Sierva de Dios, 
que con Sencilla narrativa deba
mos deritas en eftos Capituíos, y 
eícriviremosen otros» porque ver
daderamente dizen mucho, y dan 
.que confiderar mucho mas. Por 
acra baile lo dicho. Al Divino po
der todo es fácil. Cúmplale en to
do fu Santiífitna voluntad. Amen.

CAPITVLO XVUI.

EL ABVNDAlMTE FRVTO, 
que la Venerable J  acintafaeava 

de fus Comuniones efpiritualcs, 
y  como fe dtfponia 

para ellas.

EN  el Capitulo diez y ocho de 
la primera Parte de elle Li

bro ya tenemos explicado,qufc a>- 
faíon las Comuniones espirituales? 
Con qué actos principales íefia- 
zen ? Y  como Se pueden frecuen
tar muchas en el dia , y en la no
che?

En clmifrao Capiculo fe dccfe-

Capitulo XVIIT. i i y
r a , como la Venerable Jacinta,-' 
qoando fus Confe dures le quita-* 
van las Comuniones Sacramenta
les, fe confoiava con las Espiritua
les } y de ellas faeava colmadiíik 
mos frutos de vida eterna para fu 
alma. Y  porque aumentándole los 
años, crecían aílimiímo los fervo
res, y las nuevas experiencias espi
rituales, y naiticas deefta bendita 
Criatura > diremos en efte Capitu
lo, para doctrina, y eníeñanza de 
las almas, lo que la Sierva de Dios 
derive de lus Espirituales Comu- 
niones.

En el numero 3 .di:oey advier
te , que las Comuniones espiritua
les Se pueden hazer, no Solo en la 
Iglefia , y en pretenda de Chrifto 
Sacramentado, Sino también en 
qualquiera otra pane,pues la Sier
va de Dios eferive, que eSlando en 
la Comunidad del Horno comul
go elpiritualmente, y Se halló con 
grande rento de íuspptendas, y  
Sentidos al corado, y conociópar-» 
riculares efectos en fu Alma.

En el numero 4. diz» : Mis de-» 
icos fon de delechar todo lo in- 
fmcluofo, y acudir á la fuente da 
mi remedio. Me fui a rezar Jas 
horas en la Celda, y defpues me 
comulgué efpiritualmentc , y afli 
me recogí con facilidad. Y  aut>- 
que en F e , la atendon Se quietó 
cn <¿ 5d»j:> porque cílaya mai
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‘viva l a ' F e ,  y coda fc facili- que dizen, que fino hablaran, y  
caví*. íolo el tiempo perdido me due-

li« el numero 6.dize\ Las Co- le, &c. 
inuniones efpirituales vánen la for- En cl numero 1 8. dize: En la 
ma, que V.P. me tiene ordenado. Alillà Conventual me comulgué 
Anoche fin acordarme hize de- efpirkuahnence , y me fclleguè de 
mas una Comunión efpiritual; y Ja inquietud tan anfioía, que tenia, 
affi que la huve hecho,me acordé, Ellas Comuniones efpiricuales, co- 
y dixe : Señor perdonad. Era à nozco me ion de grande provecho 
tiempo , que adorava al Santo para mi Alma , lì yo las hiziellé 
Giriti» , para ponerme à dormir, bien.
Las Comuniones ejp ¡rituales orde- En el numero z 6. dize: Me co- 
nadas, eran fìtte cada dia. mulguè eípiritúalmente, y me íof

En el numero 8. dize-. Me he legué, y íolo con mi Señor defea n- 
comulgado eípiritúalmente, y los fava; y digo deícaníava, porque 
defeos de amar à mi Dios han fido me paísó allí. Algunas vezesdef- 
mayores, que parece me deshago; pues de la Comunión efpirituaj, 
y no por el ínteres de gozar de la quando me recojo à dar gracias, 
Gloria, que ni entonces me acuer- y pedir el Incorro de mis neceífi- 
dò ; fino que toda mi gloria es, de aades, me liento con una grande 
que mi Señor no íéa ofendido. O fuavidad ; y aunque otras vezes 
Padre , quien comenzara atener también pido interiormente, pero 
fer con elle conocimiento ! En ha- lo dicho me parece es mas interior, 
ícr eílas Comuniones efpiricuales En ellas ocafiones todo el interior, 
ay mas facilidad, y en el recoger- y exterior fe quieta,y íolo ay defeos 
ine al interior » dar gracias. de amar.

En el numero 9. dize: En una En otra Comunión eípiricual 
de las Comuniones efpirituales, fe me recogí como acoílumbro à 
han movido nuevos aféelos, de dar gracias ; y fentia , me reclina« 
amar al Señor! Y  eílandome pre- -va en el coraron, y toda me red- 
viniendo para la Comunión efpiri- rava à lo mas interior. En eílas 
tual en la Mifla primera ; viendo Comuniones efpirituales no sé, fi 
las Religiofas, que yà no me co- hize alguna mas de las ordenadas; 
mitigava Sacramentalmente , oí, . me parece, que fi; porque aunque 
que dezían : Efto tenemos ? Pero à me decenia, en viendo à los Sa- 
puno me hazejnas efefto todo lo cerdows, que fe comulgavan, fe
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me iba el . afeito con el defeode 
hazerlo.

En el mirncr'o 29. dize: En las 
Millas me comulgo eípiritualmen- 
te, y defpues de dar gracias, ( que 
eftas ion como quando lo recibo 
Sacramentado, real, y verdadera
mente ) con íolo dezir en el inte
rioro bondad infinita de mi Dios! 
Luego el afeito como un rayo fe 
va i. fu Señor ; ofreciendofe au- 
menco de razones tiernas, y dolo- 
rofas de no aver amado á mi Dios. 
Es poifi.ble que yo aya vivido un 
folo punto de la vida íin mi Señor? 
Que aya vivido íin la gracia de 
mi amado! Scc.

En el numero 30. dize: Si me 
recojo, comulgándome cfpiritual- 
mente 5 y me quedo en lilencio, 
dando gracias, me (lento que def- 
caníq ; y luego celia aquel pare- 
cerme, que me muero. Losmif- 
mos deíeos de mi Señor, y las añ
ilas de amar á fu Mageítad, pare
ce fe emplean con la Comunión 
efpirituai, y aíli me quieto.
. En el numero 3 i.dize: Hize la 
Comunión efpirituai, quando iba 
caminando al paflo, donde el Se
ñor fe detuvo con las Hijas de Je- 
ruíalen; y me enternecí, confide- 
rando el amor grande., conque 
cite Señor les enfeñava á llorar. 
Allientrava yo con mispeticio- 
5 es.» y coiito waainteÁoíínejate4

penetra valí mas el coracon.
En el numero ^ .dize-.D dcw i 

acabar la Oración vocal y reco
germe. Lo hize, comulgando c{- 
piricualmente 5 y luego me halle 
recogida al interior. Defpues fe ti- 
guieron las Viíperas,y no tuve que 
recogerme, porque ya lo eílava. 
Quando me comulgo eípiritual- 
mente, fe me aumenta la interior 
vida del Señor.

En el numero 46. dize- Me dif- 
puíe para recibir a mi Señor efpi./ 
rituai mente , como quando lo he 
de recibir Sacramentado, real, y 
verdadera mente con grandes afee- 
tos Me quede con mucha quie- 
sud , y los defeos de eítar con mi 
Señor perfeveraron , fin aver en 
ellos pauía, ni diferencia de tiem
po ; porque eran mediantes,. autin
que no con las anfias de martirio, 
que en el día de Nueílro Seráfico 
Padre San Franciíco; pero fi , el 
tener todos mis penfamientos en 
mi Señor} y repida las Comu
niones eípirituales, y me recogía 
con mas facilidad.

En el numero 49. dize: El 
Martes, aunque no huvo Comu
nión , con la eípirítual me recogí, 
dando gracias; y me fentí con la 
prefencia de mi Señor mas clara, 
y los efectos que caufa fon mu
chos j porque recoge, y enamora. 

-Es una prefencia, que parece cau- 
T í  riva,



3 3 <> Vida de la V(vertible Madre Ser]nefata de Atondo.
«va, y no me quisiera apartar ui meros 8. 16 . iy . 34.. 46, y 49, 
un inflante ; y íin razones enfeña, de erte mifmo Capiculo, 
humilla, ddhuda, y ddpíerta mas En citas Comuniones efpiritua- 
vivos dcíeos de mi Señor; y cancos Ies, los afectos, y deíeos del cora- 
bienes juntos» que yo no se dezir. zon humilde, y fervoroío, hazen 
Eftuve harta comer con mas vivos toda la obra por parce de la cria- 
defeos. Hitos efectos de las Comu- cura , con afliftencia de la Divina 
«iones efpirituales eran mayores, y gracia ; porque los ánimos tibios, 
mas continuos que otras vezes. fioxos, y diítraidos,no fon á propo- 

Bn el numero y 6. dize : Con íleo para femejanres comunicacio- 
averme comulgado efpiritualmen- nes efpirituales, y celertiales. 
te, me recogí al interior , dando La Venerable Jacinta fe halla- 
gracias ; y no se que foerza me va can herida del amor Divino, 
liento , que me llama , inclinando que á vezes reípirava fuego,como 
a la voluntad á no apartarte de fu diremos en otro Capiculo. La in- 
Señpr, Hafia aquí la Venerable troverüon mirtica ae fus pocen- 
'Kacinta. cías, era caíi continua; y eíta es

Veafe cambien otra digna pon- muy conveniente, para que íe ha- 
deraclon del efecto loberano que gah con perfección las Comunio- 
cauía la Comunión eípíricual, en nes eípiricuales. 
d numero S i. del Capiculo 14. • Noobrtante, no fe'defamasen 
ae eíta tercera Parce; que confín- las almas que no tienen tan eleva- 
de nueítra tibieza el afectuoío fer- do fervor; porque íi ion verdade- 
vor de eíta Venerable Sierva de rameóte humildes, y fencillas de 
Dios. coraron, con ellas guita el Altifli*

Con las Comuniones efpiritua- mo Señor, tener íus interiores c<y 
Jes renovava los afectos de fu al- municaciones, como dize el Sa
ína; y como las hazia can de pro- bio: Cam fímplteibus fermoefaatio 
pofito, con previa difpoficion an- etas. Su infinita dignación nos ha- 
tes , y con hazimiento de gracias ga verdaderamente humildes; y 
deípues, como fj fueilc para una el Divino Efpiritu nos ilumíne, 
Comunión Sacramental; el Señor y encienda nueftros cía-
atendía piadofo á íus intentos, y 
verdaderos defeos, y la llena va de 
tan gcncrofos fervores, como fe 
Condenen expreílados en los nu-

dos corazones. 
Amen.

cA-



Parte III. \Capitiilo XIX.

CAPITVLO X IX .

ATECTVOSO C V U T O  , T 
reverencia de la Venerable Jacin
ta d Cbriflo Sacramentada $ y fa  

ajjiflencia continua , qu.indo 
eflavapatente en la lg le- 

fia de [a Convento.

A VNQVE ya de ella materia-.
tenemos eferitolo que pa

rece bailante , en el Capitulo 3 3. 
de la primera Parte de el te Libro; 
fin embarco ,, como, todo lo que. 
alli fe. dixo pertenece: al ella do de 
la Sierva de Diosen el ligio 5 con
viene también digam oslo que 
hazia.en ¡a Religión..

En el numero 1 9 . dize la Sier~ 
va:de;üios: El Sabado me levante 
con preíleza; para prevenirme , y 
cumplir con. tiempo mis. devocio
nes ; y para: tener, el. dia mas deío- 
cupadoj porque en el avia: deeftar 
nuertro Señor patente todo el dia. 
Pero me ha fucedido-,, lo que me. 
fuele fuceder en las; mayores Feh 
tivídades , hallándome con foque* 
dadl De mi parte rne parece: me 
he esforzado „ lo que he podido; 
pero ya veo: que; la; Criatura por 
si iota nada puede.

En el numero ¿o.dize: Domin
go, Lunes , y Martes fe han palla
do en el Coro; menos lo que no fe;

3 3 í
podía elciifar, por-eflàr nueftra Se* 
ñor patente. Han lido dias , que 
he diado muy fin perder al Señor 
de villa; pero íiempre con la dife
rencia , que halla comer, era la 
atención mayor , los aféelos mas 
vehementes ; yerto, aunque mi 
comida fuera à las doze , por íer 
deípues de aver comido la Comu
nidad ; y li me dexàran , todo el 
dia me ertuviera. fin cór ner v de 
rodillas ; porque ni lentia nccclìì- 
dad , ni cani anclo, ni fatiga.

En el numero 3 6 .dize : Coníl- 
derando el grande amor' de mr 
Señor,quc no-le contencó con tan
to padecer,, fino- que obró un ex- 
cello de amor, quedándole: Sacra
mentado-, y dándotenos en comi
da, y bevida,exclame fin poderme-' 
detener, y dixe: O naturaleza hu
mana , y que beneficiada eres de 
tu Dios ! Y  qué ingrata he lido 
yo ! Allí profigue en .firvorefos-’ 
aféelos [obre la Pajflon , y amor de 
Cbriflo, fu Divino Efpofo Veafe el 
Capitulo que trata de- la femana; 
Santa.

En el numero 40; dize : Conli
derando aquel exceflb de amor,, 
de quedarle mi Señor Sacramen
tado, y que nos pide amor, dezia: 
Quien tuviera todos los coracones- 
de todas las Criaturas- en uni ma
no, para dártelos, y entregártelos 
am i Señor , déferabarazados de 

Tea. ai*



13 % V en trabíeM ^ne Sor Jaetntd dé Atonda
niñerías}. que yunque lean niñe- que fon intenlbs , y continuos?
rías, etnbaí&zafl para que mi Se 
ffof haga a Atento en ellas $ y nada 
hartamos en dexarlo rudo por le 
que es infinite.

Cierto , Padre , que d coraron 
del hombre es como Infinito, pues 
nada le llena, ni le íatisface , fino 
d mifimo Dios, que es infinito. 
No me admiro, que no halle def- 
canfo , fino en fu centro , que es 
JPio?,

En el numero 4 6, dize: Quan- 
do hiriéronla fegunda Comunión, 
viendo pallar al Santiífimo Sacra

En el numero 79 dizeúít paf* 
fado el día en la pretenda, y alfil* 
renda demí Señor Sacramentado. 
Y  aunque también ha ávido ra« 
tos de roas tibíela j no obllantc, 
he citado harto ineaníable 5 pues 
toda la mañana la he pallado con 
mi Señor. En tales dias me dexan 
comer defpues de la Comunidad, 
y luego me buelvo al Coro,y eftoy 
halla Viíperas, y defpues halla 
May fines, y hafta que dexa de eí* 
tár patente mi Señor.

Vna Pveligiofa medixo, fi tenía
mentó, y adorando a mi Señor en Cuerpo humano, que no padecía 
lo intimo de mi Alma, y con pro- neeeílidad alguna ? Pero yo oygo, 
funda humillación de mi Cuerpo, y callo, y me eltoy con mi Señor, 
d¡xe: Es poífiblc Señor, que no os aunque defpues no faltan fngeítio- 
he de recitar i Y  luego le rae ca- nes. El Señor roe allilta, &c.

Í'eron las lagrimas, Padre , todo En el numero $ 5. dizei En los 
o que pafso aquel dia de afectos, días de Carneílolendas he affiftido 

y defeos, uo lo Tabre dezir. Hize delde muy deinañana en el Coro, 
propolito, que íi alguna Rtligiofa porque ha eltado nueftro Señor 
fnc dava algo que comer , admi-, defeubierto. Ellos dias lo mas or
arlo , pero no comerlo 5 porque li dinario lo paflo mas incanfablc, 
a la pobre Alma le privan del ali* que no se que efectos mayores de 
meneo eílencial; la carne, que fe tranquilidad me liento, El Lunes 
contente con lo preeífo,que le dan} meíentia el coraron tan veloz, 
que no ha menelter regalo. (lo digo como me pa'ílava) que pa-

La fed de mi Dios era infacia-. rece quena levantarle > de fuerte, 
ble } pero ya veo, que no es la que no falta va fino desaparecerme 
mifmo defear, que obrar > ni tam-. de la Comunidad, Ei oezirlo me 
poco es lo miímo.delear una joya, confunde. El Señor me affiíla. 
que el tenerla ya en pofleffion 5 y El Martes, como foy tan corta 
gq nh, folo eíUn los defeos, bien de villa , me pufe unos anteopa

para



para vér a m í Señor j y  m e pare- eran de am ar a m í S e ñ o r, y  rodó 
a a , que la  preíenda de m i D ios lo que es mundo (y aunque fueran 
no era  tan clara , y  me canfava; muchos m as m undos) los reputo 
con que me los quité, y  m e recogi por nada. j
a l interior, y  fenti com o que el Se- : N o  es que tengo en eñe punto 
ñor fe me líebava el coraron deíde luz particular, fino un defafim ien- 
e l Sacram ento ; y fe me ofreció lo to total de todo lo criado. Y  m as 
que el Efpoíb d ix o : ( á m i Padre, digo á V .P . que con los defeos, y  
-affi fe me o fre c ió ) Herido me bas árcelos que ten go , nada me pue- 
■.el corazón con uno de tus cabellos. ' den quitar en eíta vida,que yo pue- 
N o  fue con ojos efto, ya íe entien- da tener m érito en d e x a rla } digo 
de que fue ocurrir. Solo digo, que m érito de ven d m ien to , porque 
en eílos dias los afectos fe am nen- nada m e parece tengo que ven- 
tan , el recogim iento del interior c e r , aunque m e quíten todas las 
es m ayor j y íolo para com er íal- cofas exteriores de devoción. A llá  
g o , y luego me Suelvo al Coro, dentro de mi coracon efta al v ivo , 
L os defeos de fer deípreciada fe el objeto de m i am or; y  en m i Sfe- 
m e han aum entado, & c . ñor Sacram entado, el blanco d e

En el numero §7. dize-, E n  la m is defeos. Hajla aquí la Vene- 
O clava del Corpus lo he pallado, rabie Jacinta. 
ni de todo punto tra b a ja d a , ni E fta devoción Santa de affifKr 

. tam poco con la vehem encia de á Chriílo Sacram entado , quando 
a fé e lo s , que en otras ocafiones. eftá patente el Santiffim o en la  
Solo en dos dias al principio, en Iglefia del feliz Convento de San- 
tanto que la Com unidad eflava ta C atalin a , parece les ha dexado 
com iendo, y yo m as fola de C ria - com o por herencia legitim a la  
turaste avivaron los defeos,y afee- Sierva ae D ios á todas las R elig io- 
tos. La luz, y  el conocimiento Ríe fas de aquella Santa Com unidad, 
m ayor,y me fentia con el coraron porque defpues que pafsó á la V i
to tal mente defnudo; y eñe fentir, da eterna la Venerable M adre, 
era  com o quien vó fin d u d a , y fin fíempre que fe expone el Santiffi- 
neceífitar de m irar, ni exam inar fi m o Sacram ento, es el C oro de las 
por alguna parte avia  affi miento; D ivin as alabanzas como una Ce£» 
porque fin diícurfo fe hazia todo ieftia l Colm ena , donde las in ge- 
p aten te , y  fe conocía la defnudez u io fa s, y laborioíás A vejas racio^ 
<del co raro n , y que folo los defeos, -rules cotran>y fa fen ; y  fucceffiv»?

* meo;

Parte llUdUapUulo XIX. j  ̂



*334 Vida de la Venerable M aire Sor Jacinta Atondo.
¿mente todo el día affiílen fervo- reípondíó,que quandoel aliña efU 
,roías algunas , y aun muchas, embevida , y ocupada con fu Se- 
.mientras otras falen al precífo tra- ñor, no haze entonces. reflexión 
bajo de diverías Obediencias. fobre lo que le fucede, ni ella ca- 

No fofo no te canfava la Sierva paz de ello; fino que defpues que 
.de Dios ( fobre que fiempre eftava ha pallado, íe acuerda del empico 
;de rodillas) a iludiendo á fu Divina dulce, y amaróte que tenia conte 
Efpofo Sacramentado, fino que en Señor; y afilio puede eterivirj y 
,eflb mil m.o que parecía fatiga ,def- afii me lo eferivia, como lo encen- 
.can/áva, y fe aligera va , como la. día que avia pallado. Ello es muy 
,mi{ma Venerable Madre lo con- digno de notarte, porque oatrrirá 
.fiefia humilde, en una de fus Car- ella dificultad aparente en muchas 
tas arriba citadas.. partes de elle Libro.
, Y o  le preguntava algunas ve- Verdaderamente nos conten
tes ( coníidetando que en un dia den. ellas. Criaturas limpies , y 
natural abría eftado mas de diez amorolas de. Dios} y. yomuchas 
Choras de rodillas) fi fe avia, canfa- vezes me he acordado de lo que 
.do? Y  merefoondia, que telo fe dize el. Grande San Aguílin; Que 
.canfava quando padecia fequedad; las.Criaturas humildes, y fencillas. 
hafta; que el piadofo Señor fe dig- arrebatan, el Reyno de los. Ciejosi 
.nava, de abrirle puerta para en- y nofotros cargados de Libros,y de 
¿trarfe bn íu coraron} que ello, di- letras nos anegamos.en.un abiíma 
je?, perfeverando en llamar, y cía- demiferias.. 
jnar, por ultimo fe me concedía} y De las elevaciones: y y abílrac- 
.qn entrándome coa mi Señor, yá. clones admirables de la. Venera- 
efta acabado todo el trabajo, y no. ble Jacinta, en el trato interior de 
.tienen nías las muchas horas, que fu Dios,, y Señor,, hablaremos 
Jas pocas oi alü fe cuentan, horas, mas. largamente: en. el Capitulo 
porque yo no me acuerdo de mi que tratará de íu Oración mental, 
mifma. y también en el de la Divina pre*

Con elle motivo le pregunte}; fonda. Ojala de todo foquemos 
qife como me eferivia lo que; le provecho para nueílras po-

~   ̂ bres almas. Amen.avia pallado en la Oración v fi en; 
ella no hazia reflexión fobre las 
operaciones de tes potencias, tú fe 
acordava de si miíma \ A ello me

CA-
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CAPITVLO X X .

ATENCION  , 7  DEVOCION, 
con que la Venerable Jacinta affifi- 

tia en el Coro de las Divinas 
j alabanzas, y  rezava él

Oficio Divino.

EL empleo Sagrado de las Di
vinas alabanzas, le dize Ofi- 

I cié Divino i porque nada tiene de 
| terreno, y codo le encamina, y le 

dirige a Dios del Cielo; y haze 
í como Divinas á las Criaturas,que 
S con puro coracon le exercitan en 

alabar dignamente á fu D ios, y 
¡ Señor.
! . E lle, y otros alriílimos concep

tos hizo la Venerable Jacinta del 
j Oficio Soberano de alabar a fu 
S Dios en el Coro > donde fe abif- 
| mava fu devoto coraron, y encen- 
i dido con afectuofas conliderado

nes, fe exhalava en la Divina pre
ferida, como confia de fus mil mas 
palabras en las Claufulas liguien- 

. tes.
En el numero j.dize affi: En lo 

reftance del Coro he eftado mas 
recogida. Digo recogida, porque 
efiava con la atendon en mi Se
ñor mas fixa, y (allegada > y me 
fentia á un mifmo tiempo con tres 
cofas La primera, que atendía á 
mi Señor, Eafegm da, que efiava

capitulo XX, _ ; 33$
como inmergida en mi nada. UP 
tercera, que de quando en quan-' 
do fe me Jevantavan unas ocur-’ 
rendas,que me atnenazavan com
bate, pero luego cdTavan , preva-' 
leciendo la atendon al Señor, v el* 
conocimiento propio. /

En el numera 1 9. dize: En los 
May tiñes aífifti con la confidera- 
cion, de que efiava en la preíenci» 
del Señor,y dezia fus Envinas ala
banzas, con el cuydado de no difc 
traerme, &c.

En el numero z 2. dize: En el 
Coro he eftado con la mifma quie
tud que tenia en la Oración ; y 
con la prefencia del Señor me íen- 
tia con una gravedad, 6 magef- 
tad, que toda me componía, inte
rior , y extcriormente. Al Gloria 
Patri hazia una inclinación muy 
grande > digolo,porque el Cuerpo 
fe doblava mas que otras vezes, y 
iba encaminado á las tres Divinas 
Perfonas. Otras vezes liento algu
na, dificultad en inclinar el Cuerpo 
a[Gloria Patri, aunque no dexo 
de hazerlo, pero no tanto como
°y.

En el numero 24 dize: Me fu y 
al Coro, y antes de comenzar las 
Divinas alabanzas, entre en cuen
tas conmigo mifma 5 concertán
dome , como avia de obrar en el 
.tiempo que fe dixcfle el Olido Di
ado» ? Quedé, en propofiio de

aten-



j  3 6 Vida (de la Vdnírabl'e 
^tender, y ¿oníiderar, qué eAava > 
cu la pretenda dsl Rey Celeftial,; 
que avia'de eit.tr muy modeíla, 
con gran corap.jíbara, y deléando 
fer Seraíin, para alabar a mi Se
ñor , y  procurar no perderlo de 
vida voluntariamente; y íi por mi 
flaqueza me di Arala, en ad virtién
dolo, bolver á la mifmá atención, 
fin turbación de mis potencias.

En el numero z 5. dize: Oy Sa- 
loado he eflado muy tierna de co- 
racon; pues de una palabrita que 
dixera al Señor, de oír el Gloria 
Patri, de oir Qui natut ejl de M a
ría Virgint, con qualquiera cofa 
de eftas fe me caían las lagrimas, 
Cutiéndome como herida.

En el numero x 6. dize : Hn el 
Venite de Maytines te han movi
do nuevos aféelos, de imitar á los 
Santos Reyes, que adoraron ¿i.mi 
Señor, con aquellos corazones tan 
ardientes en bufear al Señor. O 
Padre , y qué pobre que yo eftoyj 
Sin tener la pureza que quifiera 
para ofrecerla á mi Señor. A] 
Gloria Patri he inclinado el cuer_ 
po, pero mucho mas el afeito haf_ 
ta el polvo,profundándome en m. 
nada. 1

're Sor facilita de Atondo i - 3$
apartar de mi Señor. Álli defean- •

En el numero xü.dize: En todo 
el Coro, digo en tanto que dura, 
como mi tibieza es tanta, defeo 
mas tiempo. Y  buelvo a dezir, 
que aun jue tibia, no me quiíica

fa mi alma, &c. ^
En el numero 1 p. dize: Aun-, 

que por la indi fpólición de íaludl • 
que be tenido, eílava mi cuerpo, 
un poco fatigado , en llegando a 
eflár con mi Señor en el Coro,def- 
canfava. Y arinque es verdad,que 
íiempre procuro , no perderlo de 
vifla,eílé dia ya eílava mas tela de 
Criaturas, que ya no me vifítavan 
por enferma ; y la atención en el 
Señor era con mas facilidad. Y  
eílando de rodillas, no fentia la 
fatiga del cuerpo , fino antes bien, 
un deteanfar de inerte, que no qui
fiera apartarme de mi Señor. Def- 
pues de Vifperas fui á la Enferme
ría, &c. •

En el numero 3 1 . dize: A la 
hora de Maytines, aífi que fe em
pezaron, fenti llamava el interior; 
pero no era como otras vezes , fi
no como quien avifa. Al inflante 
me hallé la atención pueda en mi 
Señor, v eftuve todos los Mavtines 
fin perderle de vida'. Perfeveró en 
la Celda. En las Vifperas he efta- 
do de la mifma fuerte; que me 
parece ( fegun lo que fentia ) que 
aunque yó quifiera , no podía di
vertirme de mi Señor, íegun los 
afectos que fentia mi alma. Dezia 
alia dentro: O vida de mi alma,y 
alma de mi vida! Quien te ama- 

mctgCvS í i :  amado!
Cü'

ja-, como



p '  v  Parte ì l i . '
•Como me has dexado en tancas 
miíerias? Como me has permiti
do tantas ingratitudes ? Porqué 

I -Señor no aceleravas el conoci- 
I miento?
i  i Empezaron Maytines, y yo con 
i -el cuydado de no perder al Señor 
¡ de vida perfeverc,qunando alguna 
¡  imaginación impertinente , que íe 
I cruzava para embarazarme. Aea- 
¡ be de recogerme de modo , que 
¡ parece toda me iba al coraron, y 
i á la atención en mi Señor. Los ol- 
| dos fènda íe quedavan para oír, y 
\ también para poder dezir} pero 
| hada la vida corporal fe inclinava 
I àzi a el interior. Los afectos fe au- 
| mentavao con el Oigano, desha- 
| sdendole mi Alma en las Divinas 
I alabanzas. '
I En el numera 34. dize: Hizie- 
| ron feñal para Prima , y fiempre 
I edava (in perder al Señor de vida} 
i y demAs me Heneo con una corn
al podura, y gravedad exterior, que 
: me parees fe origina de aquella 
:j vida tan fixa en el mifmo Señor.

. Defpues fenti nuevo aféelo, que íe 
•. ' levantava con anfias de mi Señor* 
1 y era de fuerte, que fe quería re- 
I montar A lo alto. Efto fenti, pero 
i  - à poco rato fe fòffegò, y me que- 
! ' de con mi Señor, y Hntiendo afec- 
| • tos de mi amado. Solo avia la di- 
I ferencia , que edos eran en el co- 
I *a$Qn, y con quietud. Quiero de-

'Capitalo XX. 
zir, que el primero no parece ca- 
bii en el coracoo, y hizo como 
mb vi miento para ir à lo aleo. Ef- 
tüve en lo demás del Coro hada 
-comer con la compodura dicha, y 
fin perder al Señor de vida; y efta 
ya tengo dicho à V.P. que hada 
comer, es mas clara-, peroede 
día, comiendo , y defpues de aver 
comido perfeverava.

Si alguna vez fu ced e, eílando 
diziendo el O ficio D ívído , íentir, 
que el efpiritu fe en tib ia , y  aquella 
vida del Señor fe eíconde,con fofo 
dezir : O Señor, y  quien fuera un 
Angel para alabaros ! Sin  mas, a l 
•indante buelve a  fixarfc la  aten
ción en el Señor.

En el numero 3 6 . dize : A l in f- 
tan te , que fe ha com enzado T e r 
cia  , ò  raí D ios ! D iego  fe m e h a  
ido la atención a l interior; y  puef- 
ta  en el coraron , fe m e lle ta v a  
tanta parte de la atención , que 

, aunque no del todo, pero algo m e 
im pedía el poder dezir. D igo lo , 
porque la atención al in terio r, y  
en  el Señor era mas clara. E n  
S e x ta , y  N ona era de la m ifm a 
m anera ; y  luego redunda à lo ex
terior a  in d ia  graved ad , y com - 

- podura m ageduofa; y no ay duda, 
fino que es efecto de la vid a m as 
clara del Señor.

Y  aunque edos dias ha avido 
lo  que digo en ede p a p e l, la v id a  

Y v  d a -



clara, y  llevando toda la atención 
al interior 5 no avia pallado, y no 
se como es eíto, que parece con 
poco m as, íe quedaría el cuerpo 
iin movimiento de vida. No sé fi 
es, que los fentidos fe encaminan 
al coraron. Yo no lo entiendo. 
Encomiéndeme V.P.al Señor,que 
yo fiempre pido, y defeo el uo lér
engañada, 

c tn  û  numero 3 7 . dize: Y i  fali 
del Coro como Cierva herida > y
el fentir mas la herida, fue pallan

d o  por delante de. una Sanca Ima- 
¡geode la Magdalena, que no sé 
que exclamación le hize de las. 
One acoílumbro, pidiendo amor, 
y dolor, como el Señor fe lo dio. à 
ella díchoía Santa, 8íc.

En el namro 3 5». dize: Me dif- 
pufe para confcflacine antes de ir 
a May tiñes, y me íirvio para eftár 
en ellos, con mas atención, y quie
tud. r  en el4.6.dize: Quando me 

.fui al: Coro, me fentia con el cuer
po aligerado, con gran quietud, 
'que me eítaria muchas, horas fin 
^eanfarme, EL Señor haze toda la. 
coda.

En el numero 47. dize: Quando- 
.empezaron el Oficio. Divino ,, ya. 
me: fentia con los defeos grandes, 
ñ a m a rá  mi Señor. Y  e (lando 
en e.fta dilpofición, me quedava 
algunas vezes tan abíórta con los 
■ « id os, qpefcntbt à  ifà  Señor,, que

ni ola cantar, nífabia dondeeíl#- 
va, y ni de mi mifma me acorda
ba j lino que las anlias que tenia, 
.me tenían toda ocupada. Durava 
poco elle olvido, porque bolvia cn 
m i, y cantava con las Religioías, 
pero lita laber como, me bolvia a 
quedar.

En Sexta, y Nona, ya me que
de con una atención en el Señor 
muy fixa , y gran quietud > y me 
fentia fin el movimiento veloz, pe
ro con unamageílad.y gravedad, 
que me parece era interior, y ex
terior. En otras ©callones del Ofi
cio Divino, al inflante que davan 

Ja  palmada para comenzar, era 
como quien llama á recoger, y  
me quedava con la atención fixa 
en el Señor.

En el numero 48. dízt: Me 
. coníeíse antes de Maycines, y aífi, 
que los empezaron ? fenn aquella 
prefencia del Señor mas clara ; y 
Lego fentia, que el coraron hazia 
tinos movimientos con. alema ex
traordinaria). como quando tienen 
a un niño en los brazos, y le mudf, 
tran alguna cofa de fu guflo; que 
ya que no tiene pies para alcanzar 
lo que defea , nx razones para pe
dirlo, porque no fabe hablar ; ha
ze unos movimientos, esforzados 
con todo fu cuerpecito,. que pare
ce íc deshaze, y efto con grandes 
akgjúas, Alli me parece, que me



Parte I I I .  i 
pa flava á roí en el coraron; porque 
fin razones fcntia los movimien
tos , y alegría de mi Alma j pero 
luego advertí, que no avia de pa
rar en los afeaos, y alegría que 
fentia, fino pallar á fixar la aten
ción en mi Señor j que era el ob
jeto que fe manifellava , y por 
quien yo annelava. Allí pafsó el 
tiempo de los Maytines, que me 
pareció fe avian dicho en un ins
tante.

En el numero 53. dize : £1 
Domingo eftava con mas fcreni- 
dad, y en Tercia can aquella pre- 
fcncia de mi Señor allá en el cora
zón , que fiempre es á donde mas 
predo lo encuentro. Al Afperget 
me fenti con nuevo aléelo á las 
Criaturas, con que el enemigo me 
atormenta} eftando fiempre con 
aquella atención, y preíencia de 
mi Señor.

En el numero 54. dize : En las 
Horas fenti en el coraron, no la 
villa clara de mi Señor , lino una 
preíencia luya con certidumbre, 
como fi viera, fin quedarme nin
guna dudas fino antes bien un (en- 
tir con feguridad, que no puedo- 
explicarlo con otras palabras.

En el numero y6. dize: Erope- 
: zaron Maytines, y eílava tan re- 
I cogida con mi Señor, que mi co- 
| razón mas eílava donde amava, 

que en el cuerpo donde animava»,

.Capitulo X X .
y oyendo el Organo, fe aumenta* 
van mas los deicos de fervir á mi 
Dueño, v Señor 5 y quifiera tañer 
aquel initrumento, para alabar á 
mi Señor con el coraron, labios* 
potencias, fentidos,y con todos ios 
miembros de mi cuerpo. Ello me 
fucede, quando eíloy en el Coro 
con el coraron movido; que con 
qualquiera cofa, que fea de Orga
no, ó alabanza del Señor , fe me 
aumentan los aféelos,.

En el numero 5 7 . dize: A Ter« 
cía, y lo demás del Coro, ya fentia 
la vida clara de mi Señor en di 
coraron. Los efectos en ellas oca- 
finges Ion de mas, y. mas añilas de 
mi Señor. Todo el tiempo me pa
rece corto. Se fuípira por el palla* 
do. Quifiera tener aquellos años 
mal logrados>para emplearlos me
jor. Y  en fin Padre* todo lo que 
ha íido, no amará mí Señor, me 
duele i y nada quifiera me eftor- 
vara , el poco tiempo que me 
reda.

Me acordava de aver oldode 
un Santo de los del. Yermo, (no.se) 
fi era San Antonio Abad.) que 
gadava las noches enteras en Ora« 
cion i y quando faüa el Sol fe que« 
xava , porque avia madrugado 
tanto*que le.vemaáedoryar. Y o 
me quexava de las penliones de la 
naturaleza, que me embarazan el 
tiempo yy defeo todos los medios 

Yv x qoc



Vìfade la VeAtrable MWdre' Sor Jacinta ele Atondo. . 
qxayan  de fervlr para vèr cura- fuerza me compelía, y dezia: Pa- 
plidos misdsièos, yfer morda- dre-, morir quiero, para que la 

. cada. muerte me baile mutria. Eftaseo-
Ett el numero 6 3. dize-. Eftuvc 

en los M aytíxs con canta quietud, 
y atención en mi Señor; y el cuer
po tan aligerado, que aunque fue- 
xa muchas horas, no me parece 
uie fsrvirian de caníáncio; y no 
ans parece que d ava, ni aun una 
leve reípiracion, que no fuera en 
mi Señor. Todo era anhelar por 
mi Dueño.

En el Viernes me íenti con mu
cho caimiento de efpiritu ; pero 
deípues de acabar el Coro, me he 
quedado un rato en e l; y me pa
rece , fe me han recuperado las 

.£ierzas,quicandoíeme el quebran
to,que antes (énda.
• En el numero 64; dize: Al tiem
po que entonaron Tercia , íenti 
una elevación al fer inmutable de 
P íos. E s la primera vez, que he 
fentido efto de elle modo. No era 
como quando el efpiritu íe levanta 
con movimientos afccfuofos, fino 
que íe elevava con fuávidad, y co
mo fin moverte. Al tniímo tiem
po me enrerned, y deda: Que ba
te yo por los pecadores 1 Que tare 
f*r mis hermanos, y  próximos} 
De cita fuerte pafse Tercia» y
Atífla.

A Sexta yá íenti otro movk 
«dentó en el coraron, que. con

^  ¡ ¿  7 7

fas, y razones que dezía, eran, fin 
a ver precedido antes, ni memorial 
de las razones, que he dicho; ni sef¿ 
como me vinieron; porque yo íen-2 
ti lo que he dicho, pero ignoro el 

. como fue.
En el numera j i .  dize: El D o

mingo eftando dtziendo Sexta, y 
Nona, me fend, que fe me ciaba- 
va la vida en mi Señor; tan fuer
temente , que no se entender , co
mo era; porque yo íentia, era con 
clavo ; y me parecia, era mas que ' ¡ 
yo entendía. Padre,para que V.P, 
me manda que eícriva, íabiendo 
lo ignorante que íoy ? Según lo 
que paila, y las anfias, que en mi 
íiento, temo no lleguemos á termi
no de publicidad.

En el numero 78. dize : El íc- 
gundo día de Pafqua por la maña
na , eftando en Tercia, me halfe 
renovado el coracón, y mas heri- 
do;y bien puedo dezir con el Apo£ 
*tol: Til no vivo yo , porque Cbrifto j 
vive en mi. Y  oy , que es el dia 
tercero, he íentido el coracon, que 
aunque eftá en el cuerpo , me pa
rece, que eftá por todas partes co
mo íeparado; y no parece le fal
ta, fino dar el buelo, y dcxarfel al 
cuerpo. Efta no es feparacionfijica, 
fino mifttca^

~ En
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V Parle T JI.C ap itu lo  XX. . t rfT.
r En el numero %6.dize: Quando tar demasiado eíte volumen, las 
me difpongo para el Oficio Divi' avernos omitido* y también, por
no, me convierto á mi Angel, pa- cjue las mas importan:©}, y decla
ra que me aíliftajy luego me fien- nales, fon las aquí referidas, 
to con una Magellad, como de Si todas las dichas Clauíulas 
Reyna , y efto redunda á lo exte- fe coníideran bien , no íblo halla» 
rior} porque lo que íe líente en el nios comprobado el fervorólo cf- 
interior, lo compone todo. El co- piritu de la Sierva del Señor en las 
racon parece, que íe deshaze por Divinas alabanzas, fino que cam- 
fu Dios,y juntamente llora el aver bien fe dexan conocer los efpecia' 
falcado , elaverfido ingrata, el les favores, y delicias elpirituales, 
averie ofendido , y el no averie que el Señor concedía liberal a cC~
amado.

Y  como la luz, y conocimiento 
es mayor, fe le ligue al coraron 
un dolor tierno, que quifiera pro
vocar á V.P. para que me ayuda
ra á llorar mis m iídias, y á toda 
la Comunidad. Todo lo que no 
íea am ar, me duele tanto, que la 
vida me es intolerable; y luego 
fe me ofreció, y dixe: Pero tampo
co me contentare con menos, fino 
que el amor ,y  dolor de aver ofen~ 
dido h mi Dios , me quite la vida. 
No se que me díga Padre, porque 
ion tantas las colas., que por mi 
pafian , que a no fer mi ignoran
cia tan grande , macho podía de- 
zir, pero me falta el faberme ex
plicar. Hafia aqui la Venerable 
Jacinta.

De la materia íiibílanctal de 
elle Capitulo, ay otras muchas co
fas en las Cartas de la Sierva de 
Dios* que por no crecer,y aumem

ta Sierva luya,la qual en pocas pa
labras dize mucho.

Todas las Relígiofas, y univer- 
falmente todas las perfonas, que 
eítán confagradas á Dios,y las que 
le ddean amar con todo lu cora
zón , tienen mucho que aprender, 
en lo que eferive la Venerable Ja
cinta * explicando, como difpohia 
fu estacón, para tenerle atento , y 
devoto en las alabanzas de fu 

' Dios. Deíenganeufe , que ia fer
voróla devoción no viene reguláis 
mente de pronto. Si antes de ro
zar tienen íii coracon diitrahido, 
no lera fácil, que en un inftante lo 
recojan.

La Venerable Jacinta avia he
cho tan alto, y digno concepto de 
la devodon, y atendon interior, y 
exterior, qu&devia tener, quandó 
hablava con lu Dios, y quando 
rezava, que muy de antemano fe 
adii^onia, paraciUt atentas no fdb

quan-



Vicia de l a  V e n e r a b le  M a d r e  S e r  J a c i n t a  d e  A t o n d e .

fiando rezava el Oficio Divino la Venerable Madre, citando eti 
-en el C oro, lino también quando el Coro en el Oficio {Divino 5 tra- 
lodeíia fuera de Comunidad taremos en uno délos Capítulos 

La Señora Sor María Correjas de los Caíos particulares, que 
íctica ,y  dizc,que en los últimos pertenecen a la tercera Parte de 
días de la Vida mortal de la Sier- elle Libro, 
va de D ios, quando apenas ya fe
•podía tener en pie, la halló una CAPITVLO  X X I. 
tarde muy afligida. Y  preguntán
dole la caufa de fu feucimicnco? AFECTOS , T FERVORES, 
Le reípondió ¡a Sierva del Señor, con que la Venerable Jacinta ajfif-

tia en el Santo Sacrificio de 
la M i f ia ; y los Divinos 

favores que recibía.

EL altiílimo concepto, que tu
zo la Venerable Jacinta de

que cita va con efcrupulo, porque 
avia dicho ademada las Vifperas, 
y Completas, y las queria bolver á 
dezir de rodillas.

Yo foi aquella tarde a vifitarla, 
y  reconciliarla; y hallé, que eíla va 
hecha una laflima$ porque no iolo la Dignidad Sacerdotal, y del 
fío podía eítar de rodillas, pero ni Santo Sacrificio de la M ida, ya lo 
.aun en pie fe podía tener por si tenemos explicado en el Capiculo 
/ola, por las continuas, y fucccffi- diez y feis de la primera Parce de 
vas fatigas, y congojas, que le efte Libro.. Aora folo diremos, lo 
apretavan fu coraron. que mas extenfivainentc con los

Verdaderamente es grande años, y con el nuevo citado de 
.eonfu ilion de nueítra mucha ó- Rcligioía , tuvo de feliz progreflo 
hieza, el confiderar« lo que regu- ella bendita Criatura, y alegare- 
jUnnente nofotros pafíamos por mos el abonado ceflimonio de fes 
alto > y las Criaturas, que de veras tnifmas palabras, 
lirven a Dios, hazen tanto reparo. En el numero 10. dize ajfi la  
fin el appfento, donde entra el Sierva de Dios: En una MUTa fe 
3oUe defeubren halla los a tomos, me han .movido nuevos afectos, y 
)os quales no fe ven fin aquella conceptos de la alciliima Digra- 
graodc fez. El Señor nos de ver- dád del Sacerdote> y no se, como 
«adero conocimiento. Amen. no vamos poniendo los labios, y la 

De las luzes, y re/plandores,que boca, donde los Sacerdotes de mi 
vieron en el pecho, y refero de Señor popcnfusplantas.

En



V parte III. Catátalo XXf .
En el matero i x.dize : Eu la si coda la acendón. En la Miifá

Mida Conventual me he hallado 
con el interior mas recogido $ y en 
lo maseíconiido de mi coraron 
fenria unos fulpiros, y conocía,c|ue 
eran encaminados a mí Dueño, y 
Señor, doliendome de los años de 
mi vida pallada, lio aver trabaja
do , a viéndomela dado mi Señor, 
para que le amara, y le íirviera 
con ella.

En el numero i %dizr. Oyendo 
el Evangelio de la M illa, fe me 
¿novio el coraron» con deíeos de 
cftar cnydadoía, y vigilante, para 
.quando me llamara el Eípoío. 
¿Deípoes me quede con una aten
ción quieta en el Señor.. Era dia 
de nucí ira Madre Sanca Clara ,  y 
el Señor patente, y aiíi. me el tuve 
en el Coro halla las dos de la tar
de, que baxea comer,&c.
, En el numera i. ?. dizxi Oyendo» 
una Mída»al tiempo de alzar el 
Cáliz, dixe: Señor Jaxrame con effa 
freciofiffima Sangre Yypurifícame. 
-Luego- fenti'que me ofrecía mu y 
de coraron á padecer y abrazar 
el Cáliz , que mi Señor quifiera 
embiarme; y en medio- de codas 
.ellas co fase ílava  lin íaber mo
verme déla prdenGÍa de: mí Se
ñor.

En el numero1 i 9 - dizer Sentí el 
llamar del cora^onj. y- yá tengo- di
cho* qucátc.lkíniar»<&U&^& tras.

con facitidad me halfe recogida, y 
tanto, que defpucs de aver pallado 
rato, quiíe viíitar los Altares, y no 
íábia apartarme de aquella aten
ción en el Señor 5 y me reco^ia de, . 1 5> ,
nuevo, im poder por entonces apli
carme á la Oración vocal. La vil- 
ta de mi Señor era en Fe; y aun
que es verdad, que la Fe es obícu-* 
ra, porque es creer lo que no fe ves 
aquí era con» luz clañifiim. El 
poder atender al Señor de ella 
manera, duró todo el día ; pero á 
la tarde ya entraron los comba
tes, &C.

En el numera j a * dize : He
oído üáa Mida, y comulgándome 
en ella efpiricualmeiníe, mé he em
pezado a recoger, y á fentrr nue
vos afectos, que me eñcáriñaVa-h 
de mí Señor j y aquel encariñar 
paílava a mas defeos,y áimayore* 
cariños, de no apartarme un inf- 
tante de mi Señor.
. En el numero 40, dize r En el' 
Evangelio-de la Mída Conventual 
le me fue la atención al cor acón. 
Aquí hallo entrada s y aquí: roe 
parece hallo dos prefencias de 
Líos. No se lo que me digo ,  pe
ro me declarare como roe parecen 
Yo eíloy enocáfiones con la me
moria en mi Señor j y procuro no* 
(perderlo de viíta:; pero nt) ¿ne £*-

y cfto$ eoa»f wáenta ,  •&#



Vida de la  Venerable M¡ 
llegar á la pofleffiod que deleo, ni

afelio el deícariío á que* anhelo. No 
lo digo por la parce de apetecer 
dcíiranío, fino que es como la pie
dra deípeñada, que no halla don
de hazer a (liento , harta que llega 
¿íu centro. Aunque yo procure 
eílar con el Señor , no deícaníb, 
halla que llego al coraron. Allí es 
donde deícaníb. A llí es, donde fe 
fea la atención en fu Señor. Alii 
elloyfegura de todos los enemi
gos, que me cercan. Alii nada te 
ino, &c.

En el numera 5 6 dize: Oyendo 
dezir al Sacerdote en una.Mida 
tezada : Domine nonfam dignus: 
al indante me he enternecido con 
aféelo de dolor amorofo de aver 
ofendido á efte Señor. En otra 
M íla, al tiempo de alzar el Cáliz 
fe han aumentado las andas, de 
que el Señor me labára con aque
lla Sangre precloliifima; y fe au- 
mentavan tanto, que como íi bol- 
viera b hablar con V.P. dezia:Pa- 
dre , que fe deshaze efte coraron, 
pídale al Señor,que me lo dilate, 
y no me dexe, porque me perde
ré, &c.

En el numero 6 3. dize: En 
una Milla que fe dixo, al tiempo 
de alzar, fe me avivaron los afec
tos, considerando el grande amor 
de nú Señor. Deíéava recibirlo 
Sacramentado,y lo hiz£ efpiritual-

pre Sof Jacinta de Atondo! 
mente 5 y Juego me vino un gran
de conocimiento de la fuprema 
dignidad del Sacerdote 5 y fe me 
llebava el aféelo, el deíeo de befar 
■ aquellas manos, por aver eftadó 
en ellas mi Señor Jeíu Chriílo Sa
cramentado.

En el numero 7 1 .  dize: Eftan- 
do oyendo una Milla, y toda puef- 
ta en coníideracion, fenti mi cora
zón hecho un Oratorio, fin faltar 
•Relicario en él. Allí tenia fixa la 
atención, y no me impedía para 
eílár en la Mida. Ello de íentirme 
el coraron hecho Oratorio, ya me 
íiicedió otra vez. En efte Orato
rio deícanío 5 pero advierto,que no 
íiemprc lo liento efto.

En ti numero 7 4,.dize:Quan- 
do dezian el Credo de la Milla 
Conventual, como yo foy tan inú
til para todo, llamé a mi Angel, 
para que me alliftielle á alabar á 
mi Señor, y cantar con las Reli- 
gioías 3 y íenti la prcíéncia de nú 
Angel. No vi nada , íi íolo fentirj 
pero fiendo íolo lentir, parece fe 
tiene por tan cierto , como fi íc 
viera claramente. Los efeclos fue
ron , que parece me querían arre
batar con fuerza los íéntidos al In
terior, dexando al cuerpo fin ope
ración de vida. Yo eíiava con el 
cuydado de difimular, por eftár á 
vifta de la Comunidad. Por otra 
parte lemia la fuerza, que me ha-t

áan*
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alan , para Devarfemc al interior. 
Y  me parece,que con la prefencia 
del Angel me animé. Y  aunque 

t muchas vezes llamo á mi Angel, 
■ que me ayude; nunca lo avia íen- 
-tido con particularidad harta en- 
erta ocaíion; y me dio un ̂ parti
cular aféelo á mi Angel, pidiendo- 

de peleaílé por mi contra el de la 
■ embidia, £cc.

En el numero 7 5 . diz;-. El 
■ Martes quando dezian la Milla 
■ primera, al tiempo de dezir el Sa- 
< cerdo te las palabras de la conía- 
gracion, fe enterneció mi Alma; 
•con la consideración, de que la 
•fubrtancia de pan, y vino fe con
vertía en el Cuerpo,y Sangre pre- 
cioíillima de mi'Señor Jeíu Chrif- 
to. Luego me empezó á íerenar 
-de mi fequedad paflada , y á irfe- 
(me el fueño, y a íentirme con mas 
fuerzas. La hora de Oración de" 
'Comunidad me pareció un inflan
te. Luego íenti, que me llamavan 
con fuerza á mayor perfección; y 
«s elle un llamar, que á un mifmo 
.tiempo fe mueve el coraron con 
gran ternura, que parece no puede 
caber en el cuerpo. Oy que pa- 
-rece el interior me llamava, y ae- 
<zia : Ven ele fia  mi a-, ven , date 
■ frieffa. Padre yo no sé como fie 
<eílo; folo digo, que las horas de 
-Oración fe me hazian inflantes; y 
.yo coda herida, uq fupe hazer dif-
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.tinción de como avia fido aquello» 
Dios tenga mifericordia de m i, y 
no me dexe engañar, &c. Hajta 
aquí la Venerable Jacinta.

En algunas Chufólas de la Sier- 
va de D ios, eferitas en efte Capi
tulo, y en el antecedente del Ofi
cio Divino, fe condenen grandes,y 
eípeciales favores,• que el Señor 
hazia a ella fiel Efpofa fuya. Los 
quales tienen la piadoía credibili
dad , de cfcrivirlos de fu propia 
mano, una Criatura tan temeroía 
de fer engañada.
■ _ Aquí devo renovar la memo
ria , de los horrorofos combates 
que fe ofrecieron , quándo quife 
examinar las cofas fobrcnaturales 
de ella Sierva del Señor, como lo 
dexo efcrico en el Capítulo (ópti
mo de ella tercera Parte; donde 
también fe condene la determina
ción eficaz, que entonces hize, de 
no entrar en femejantes exámenes, 
fino en el cafo precifo de conve
nir , para que el camino éipiritual 
de efta buena Rcligioia no pade- 
: defle peligro de engaño.

La Sierva de Dios dize las co- 
fas del modo que las entiende, co- 

> mo en diverfas partes lo tenemos 
adverado con íiis miíroas pala
bras. Por h  qual ferá jufto,y con
veniente, redudr fus obfeuras fen- 
tcncias á fenddo legitimo de cor
riente joiirtica.
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Lo qué dizc en el numero 64. chas ¿oías á cerca dé cfte conocí- 
Capitido veinte, que fintio una miento, me vi preciíado á dexarla 

elevación ai íer inmutable de citar, y difeurrir, que abría (ido el 
Dios, quede aquel modo ñola tTentirefla preíencia, en el modo

* n * 1 _ _■ „ ■ ___ _ ̂  ____ J* 1  >  • r *.. _avia Temido otra ninguna vez, pa
dece deve reduciríe á. contempla
ción paífiva de mas alto grado, 
que la común.

Lo que dize en el numero 40. 
de eftc Capitulo veinte y uno, que 
hallava dos preíencias de Dios, y 
iíe parecían muy diverfas» deve en- 
tenderíé como le explican la con
templación activa, y paíliva, ó ¡n- 
£(flá ;.y eíto parece claro, porque 
end primer modo de preíencia 
rftrabajava de. fu parte i y en el íe- 
gundo, nada tenia que trabajar, 
/como ella inífma lo dize.

Lo que dizc en el numero 74. 
de elle mifmo Capitulo, que fintió 
la preíencia de íii Angel, pero 
que nada vió i parece fe deve en
tender, que fe le infundió alguna 
eípecie propia, ó agena de fu mií- 
jno Angel, como prefénte,y ácílo 
Sama fendr fu preíencia.

En otra ocaíion me aixo la 
mifma Sierva de Díos,que al tiem
po de comulgar avia fentido cier- 
tómente la preíencia del Gtoriofo 
Principe San Miguel Arcángel, á 
quien avia llamado en fu aliiilen- 
e¡a,y también la prefenda de otros 
Angeles, que eítayan en fu com
pañía. Y preguntándole yo mu

que tengo dicho, ó en vi fon inte
lectual , porque-vifion imaginaria, 
ni corpórea, no la avia tenido.

La Venerable Madre Catalina 
de Jesvs, Fundadora del Convento 
de Veas deCarmelttas Defcalzas, 
dize expreda mente, que íentia la 
preíencia de íu Santa Madre San
ta Tereía de Jesvs» (enrieodeíe de 
fu Alma, porque ya avia paitado 
de eíta vida mortal} y no fe ad
vierte, que niviede viiion imagina
ria,ni real de la miíma Santa Ma^ 
dre. En cíTa preíencia, que íentia 
le dio el Alma de la Glorioía Fun
dadora muchos útiles documen
to^ y efpirituales avifos, que íe ha
llarán en el fin del Tomo primero 
de las Cartas de la mifma Santa, 
en la pagina 5 1 1 .con las dodifli- 
mas Notas del Venerable Señor 
Obifpo Pafafox.

No es fácil el entender, como 
perciben las perfonas efpirituales, 
la preíencia que dizen de los An
geles , y de las Almas feparadas, 
quando el dicho fentir, no es por 
vifon imaginaria, ó corpórea»fino 
es reduciéndolo á las eípecies pro
pias , ó agenas, del modo que lo 
tenemos infinitado» aunque tam
poco repugna la formal intuición,
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como feéxplica en la Divina Hif- fideraciones que V.P, me cieñe 
tona de la Miílica,Ciudad de difpueftass y me parece, que la 
Dios, i .part a mrn 645 -ufque ad atención era mas interior, y leería 
6 5 1. El Señor que fabe la verdad no se que deíeos, y afectos mayo- 
de todo, no per mi a i, que leamos . res. Digolo,porque le íéntian muy 
engañados, ni engañemos. Amen, ocultos, y parece herian el cora

zón.
CAPITVLO X X II. En el numero 63. dizr. Empc-

ze a vilitar los Aleares , y quando 
ESPECIALES CONSIDERA- me poftrava hada el polvo, para 
dones de la Venerable jacinta, en adorar la Llaga que le íeguia, le- 
la v i fita de los cinco Altares ; y  el gun ya tengo dicho, eran mis an- 
cuydado que tenia, de focorrer lias, y lagrimas de fuerce, que me 

con 1 »diligencias d las Ben~ deshacía; y no qui/iera levantar-. 
ditas Almas del me de aquella preciolillima Llaga.

Purgatorio. No era ella pollracion (olo corpo
ral, porque tambíeo el coraron ib

EN  la nueva coordinación de arrojava.como quien íe le acaba la 
los Exercicios elpiricuales de vida. Aumencavalc mi dolor , de - 

ella Sierva de Dios, le le diipuíb, v£r que me moria de deíeos, y no 
que viíitando los cinco Altares pa- acertava, ni labia, por donde avia, 
ra ganar las Indulgencias d e ja  de empezar á amar a mi Señor. 
Bula de la Santa Cruzada, coníi- Y  o dezia : Me muero, porque no 
deraíle, que en cada uno de ellos amo como devo. Hize Íoío una vi- 
vilitava , y adorava á una de las lita de Altares, y defpues me que- 
cinco Llagas de (u Divino Eípoío de con quietud, toda en mi Señor. 
Chrillo Crucilicado, En el numero 70. dize: Delde

Ella Sanca devoción le aflentQ que V.P. me dixo, que en cada 
tan bien á la Venerable Jacinta, uno de los cinco Altares adorara 9 
que con ella coníiguió el aumento una Llaga de nuellro Redentor, 
de lüs fervores, y muchas delicias viiito una vez los Altares cada día 
eípirituales para fu Alma, como lo en ella forma Digo un Aclo de 
explica en las Claufulas ligitientes. Contrición. Defpues, la Oración 

En el numero 37. dize afft\ déla Bula con toda atención; y 
Defpues de Viíperas me puíe á vi- pallando al primer Altar, roe pof* 
litar ios cinco Altares,con las con- tro hafia ei polvo, adorando la

Xx 1 Lia-



Vida de la Ven traile ter Jacinta die Atonici
Llaga del pie drecho ; y algunas3 cando al Señor, me admita, puésít 
vezes dento, que*.el coraron fe ar mi defeo es, tener mi habitación 
roja mas veloz, que el cuerpo; y en fu puriífimo coraron. También < 
con grande abundancia de lagri- à las Imagenesdel Aitar, fegun el 
mas, no me quiiìera levantar de Santo que es* ò por mejor dezir, 
aquella precioíiífima Llaga. Def- à los Santos de quien fon las Ima* 
pues de averla adorado, y íliplica- genes, les hago mi fuplica, legua 
do me admita à fus Divinos Pies, mi neccífidad. 
como à la Magdalena, ( que aun- Defpues ofrezco los Altares, y 
que mis pecados exceden à los fu- Oraciones que he rezado , y todo 
yos, fu mifericordia excede à mis lo pongo en las manos de mi Se* 
pecados ) digo un Padre nueílro,y ñora , para que fe lo ofrezca à fu 
Ave Maria con Gloria Patri,y un Hijo Sanciffimo,con todos fus me- 
Requiem fiternam por las Almasj ritos, y los de la mifma Señora, 
y defpues fallido al Santo.de quien Las Indulgencias de la Bula,los 
es el Altar que vííito, con un Pa- Sacrificios de aquel día, y el teíoro 
dre nueftro, Ave M aria, y Gloria de la Igleíia Sanca, todo lo ofrcz- 
P<*f ri.Efto va dicho con atención, co para gloria de fus Mageftades, 
y  muchas vezes con la confiderà- y en fatisfaccion de mis pecados,y 
cion en cada razón de las que voy por las Benditas Almas del Purga- 
diziendo, y el interior eftá recogí- torio} nombrando à mis Padres, 
do, y afeckuoío. T ia , Hermanos , Confederes, y

En avíendo adorado las cinco otros deudos, y á  mis hermanos 
Llagas de pies, y manos, y cofia- los Religiofos, y Religicrfas, que 
do en los cinco Altares} fe me han muerto defpues que eftoy ed 
ofreció aquella Divina Cabeza, la Religión} y por ultimo,lo ofrez- 
tan llagada, y lafiimadá de la Co- co por las Almas, que mas fueren 
roña de efpinas ; y el afecto me in- de la voluntad de mi Señor.

' dina à adorarlas, pallando à otro En el numero •) 3. dize: Vifitan- 
Altar. Defpues ib me reprefenca- do los Altares, y adorando la Lia
ron las de aquel Cuerpo Santiífi- ga que fe feguia,me pegava con el 
mo, y pafsè à otro Altar, fuplican- polvo. Allí fe noe renovavan mis 
do, noe labàra con aquella precio- andas; y con razones falidas del 
fiSima Sangre. coraron, hablava con mi Señor,

Regularmente la ùltima es la pidiendo fu affifiencia. A fus Di- 
del Collado, Allí me acojo, fupli- vinos pies me exbalava, y le pedia,
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S e  admitidle como á otra Mag
dalena , y le dezia otras razones» 
que el afeito adminiftrava.

Adorando las Llagas de fus Di
vinas manos, le pedia á nú Señor, 
que me tuviera ac fu mano pode- 
rofa para mi remedio. Adorando 
las Llagas de lii Divina Cabeza, 
•coronada de efpinas , y tan llaga
da ; le pedia, que me iabara toda 
mi Alma. Adorando las Llagas 
de todo aquel Cuerpo Santilfimo» 
fe me aumentaron las aníias, re- 
prefentandofeme mas vivamente, 
corriendo arroyos de Sangre, y en 
aquel mar fe engolfa va toda mi 
Alma, para labarme , y airarme 
de una vez.

En el numero 7 5 .dizr. Quan- 
do viíitava los Altares, y llegava 
a adorar la Llaga de nú Señor, 
como el conocimiento cftava mas 
claro, toda me enternecía, y me 
vivifica va. Adorando aquellas San- 
tiffimas Llagas,fon tantos los efec
tos , y afectos que por mi pallan, 
que folo para referirlos, abría pa
ra mucho rato. Pero ta miñen dL 
go, que defpues viene la íéquedad, 
en la qual be de menefter mucha 
paciencia, y refignacion.

En el numero 9 1. dizei Vifi- 
•tando los Altares, en aquellas pof- 
traciones que hago» adorando las 
-Llagas de mi Redentor, eftando- 
las adorando con la confederación,

iluta ' JtX l 1 .  • í 34-0
álli parece qué mequreto, y me 
conlóelo; y pido eon afeclüoía vo
luntad muchas cofas, para el ma
yor bien de mi Alma, y de otras 
Almas. Hafla aquí la Venerable 
Jacinta.

Los ioteníos fervores de ella 
gran Sicrva' de Dios, davan alma, 
y  perfección á fus Santos Exerci- 
cios efpiriruales. Por lo qual,aque
llos exercicios comunes, que en 
otras Criaturas no pallan de pura 
devoción común, en ella íiibian, y  

fe elevavan á contemplaciones af» 
dúknas.

Y  fo mas admirable es, que ea 
•una de fus Cartas dize claramen
te ; que no fe acuerda, aver hecho 
diligencias jamás, para alcanzar 
extraordinarios fervores,™ favores: 
Sus palabras en el numero 9 2 .fott 
tjlas-, Eftoy con temores, de las 
•cofas que pallan por m i, li fon en
gaños; porque va he dicho en otro 
papel, que me parcce,no puede ícr 
natural lo que me fucede; porque 
nunca por diligencias mías he al
canzado fervor. Loque mas a l
canzo, es ,11 en él tiempo de elfos 
anhelos, y anlias, li yo puedo po
ner alguna mas eficacia, y aumen
tar las anfias ? Pero cambien repa
ro, en que haze algunos dias, que 
ellos defeos me caufan acabamien
to , y como deliquio, ó fea debili
tado!) cu la naturaleza. Padre,di-

g 0
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•goefio con coda declaración, por 
¿los temores que padezco. Hajla 
aquí las palabras dt la Sierva de 
píos.
. En el Católico defeo de aífifiír, 
y (ocorrer a las Benditas Almas 
del Purgatorio, con las eftimables 
Indulgcncias,que tiene concedidas 
la Sanca Iglefia, crabajava cam
bien infatigable ella Sierva del Sé
nior. Para cíle caritativo fin, apii- 
cava las Indulgencias de la viíica 
de los Altares, que dexamos refe
rida $ la vifica de fu Iglefia , y las 
de algunas Santas Imágenes , y 
fAJares , que tenían coiKedidas 
particulares Indulgencias , y las 
del Exercicio Santo del Vía Gru- 
<is, como confia de los Capítulos, 
que tratan de fus Exercicios efpi- 
lituales.

En lo que fiempre tuvo grande 
cuydado eíla Sierva de Dios, fue, 
<en no apetecer, ni defear faber de 
ninguna Criatura difunta, fi avia 
falido , ó 00 avia falido fu Alma 
de las penqs del Purgatorio; por-
2 ue en ocurriendole ,que efio no 

: puede (aber fin particular Reve
lación Divina, fe ponía á temblar; 
y ni por fu Confefior difunto, á 
quien tanto devia; ni por el Alma 
de fu Hermana ., ni por lasdeíus 
Padres, y Parientes, ni por otra 
nin guna le determinó, á defear fe- 
jijan te  nouciíU

adre Sorpfeinta Atonda.
Eó cieña oeafioo,, qüc' en fii 

Convento fe oían algunos ruidos; 
y fe dezia, que procedían del apa
recimiento de cierta períona di
funta, meefcrivió,y medixo tftas 
palabras: Aora me ha dicho la 
Madre Abadefa, que cierto Reli- 
gioío le avia llamado, diziendole, 
que una muger que el govierna, le 
avia dicho, que los ruidos de efie 
Convento eran de tai Alma, y que 
ella la avia vifio muy anguíuada. 
Aquí han entrado mis temores,io- 
bre que tantas Religiofas dizcn 
han oido tantos ruidos, y todo lo 
demás que fe ha dicho > y yo coa 
certidumbre no puedo dezír nada. 
Parece ha huido de mi eíla Alma. 
Conozco, que á mi no me toca 
mas,que encomendar á Dios á los 
Fieles Difuntos. Hartos temores 
tengo yo, de fi ay engaño en otras 
cofas mías. El Señor tenga miíc* 
ricordia de mi, &c, t i  afia aquí la 
Venerable J afinta.

Efie Santo defpcgo me coníb- 
lava muchífilmo en efia buena 
Religiofa ; porque en entrando en 
los fatigólos cuydados, de averi
guar algunas Revelaciones parti
culares , lo rengo por una impon
derable molefiia,fobre el manifief- 
to peligro de algún engaño perju
dicial. Regularmente de las Al
mas de perfonas autorizadas, fe 
cítienden por los PueUos las nocís-

cías
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das de Revelaciones particulares, 
que las dán libres de fus penas; y 
de efto fe fuclen fcguir graves in- 
convcniences. £1 beñor nos de fu 
gracia , y nos libre de ¡foliones. 
Amen.

CAPITVLO  X X IIL

ESPECIALES CONSIDERA- 
dones, f  afelios de la Venerable 

Jacinta en el Exereieh Santa 
del Via Croéis.

í

A  Elle Santo Exercicio del 
Via Crucis' fue fiempre 

muy inclinada la Venerable la
cinia,por quatro motivos, principa
les. E l primero, porque con él fe 
-adieftrava para íeguir ios palios de 
íu Divino Efpofo Crucificado, y 
para imirar los trabajos de fo San- 
tiflima Vida.

E l fegmdo , porque con la agi- 
tacion del cuerpo deílerrava mu
chas vezes el pdadilEmo fueñor 
.que la oprimía,y la tenia muy afli
gida , como veremos en otro Ca
piculo. E l tercero, porque con la 
variación de Santas consideracio
nes, y meditaciones diverfas,halla- 
-va muchas vezes remedio contra 
Jas penofas íequedades de elpiritu, 
que folia padecer íu Alma. E l 
quarto, por las muchas, y grandes 
Indulgencias, que los Sumos Pon-

fn o lo X S U t. 
tifices han concedido i  todas ¡as 
perfonas, que can devota coníidso 
ración vilitan las Eítaciones del; 
Calvario , íobrjp las quales han, 
puerto punto fixo, y determinado,; 
el Santo Pontífice Inocencio Vn- 
dezímo,y cambien el Duodezimo, 
cuyos Decretos Apoftolicos fe ha
llaran en las Rubricas de nuertro 
Breviario nuevo FrancUca.no, nu
mero 1 8 z. ibi: Pia loca Vi¿ Cro 
éis, &e. Y  en el Libro de la Ter
cera Orden Seráfica, tercera Im* 
prellion de Zaragoza, part. z .cap. 
i2 .p a g .ijo .

También era motivo eficaz;' 
para que la Síerva dd Señor íc 
aplicarte á elle Santo Exerácio coa 
mucho aféelo, lo que fo eferive eq 
la Divina Hirtoria de la MiíHca 
Ciudad de Dios , que la Soberana 
R,eyna de los Angeles Marta Sán- 
tiflima lo eufeno con fu Celeftial 
«templo á todos los Fieles, en el 
tiempo feliz que vivjo en Jerufa- 
íen » y alcanzo la Soberana Rey* 
na muchos favores, y bendiciones 
riel Cielo, para todos Jos que I# 
imitallen en ella SantÜGma dero* 
,cion,3./?jr.»a/w. 3 67.4.81 .y 7 1  
, Las cfpecUrtes confideracíonas, 
-y afectos de la Venerable Jacinta» 
en los particulares patTos de efle 
¡Santo Exercício,los explica la mií- 
nu  Sierva de Dios en las Clauíulas 
íiguíentes.

En
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, En el nwrHzro io.dizí'ajji: Hizc 

¡el Via Grucis, can laarencion de 
.acompañar a mi Señor, y con la 
con fidc ración de loque paísó en 
aquellos nados. Se de meínoria 
»lucha parte de las Oraciones, que 
efiánen el Librito; y concluyo con 
la conííderacion del dolor,que tan 
amargamente hirió el coraron dé 
uueftra Reyna, en dpecial con la 
•herida del'Cortado del Cuerpo di
funto de fu Santiífimó Hijo. Efto 
pertenece á la Eftaeion duodé
cima, .

En el numero 2 6. dize : Halla- 
vame con grande indiípoficiota de 
Cuerpo, y penetrada de frío ; cm- 
pezé á hazer el Via Crucis, y á 
(loco rato que lo hazla , no dolo fe 
ane quitó el frío,fino que íe me ca
lentó el Cuerpo ;, y de acabó toda 
jni mala diípofidón. No só, fi es 
ardid dej enemigo , porque no 
cumpla con efta devoción Santa.
■ En el numero 3 1 , dize: Él Via 
Crucis lo hizc con atención, y 
quietad interior; y yo también mé 
iyudava con las mifmas Oracio
nes, que ya tengo dicho del Libri- 
<0; y aunque no las dezia vocal
mente, las dezia, y confiderava en 
d  coraron, y arti me parece , que 
íín hablar fe dizen con mas afecto, 
y penetran mas 'en lo intimo del 
■ Alma.

■e $ or J acínt.i de Atondo.
V ia Crucis iba con la atención Kí- 
guiendo á mi Señor, y con toda 
quietud recogida. Én acabando, 
íne previne para conféffar con ac
tas mas fervoroíb$,que otras vezes, 
y me parece lo pude atribuir al 
Exercicio Sanco, que avia prece
dido.-

En el numero 5 1. dize: Vn día 
‘habiendo el Via Crucis, quando 
andava los partos con la confide- 
racion, de que acompañav'a a mí 
Señor; enere el dolor de aver ma
logrado tanto tiempo, y aver fido 
tan ingrata, y el excedo de amor 

rn  tanto padecer mi Dueño; ícn- 
ti, que mi coracón corria con mas 
'vehemencia á íii Señor con los 
aféelos, que con los palios corpo
rales. Le acompañava á fu Divi
na Mageílad con mis pobres con- 
Sideraciones, y wdaenternccida,y 
abrafada en afeólos, ni el frió me 
molertava, ni reparava en defeon-
vemenaa ninguna.

En el numero 5 3. dize: Vn día 
•de ellos hazia el Via Crucis, y íin 
Sentir cola particular halla la ter
cera vez, que mi Señor cayó con 
la Cruz en la íubida del Monte, 
confiderando la voceria conque 
llebavan á aquel manfirtimo Cor
dero ; y como unos de aquellos 
Miniílros de maldad tirarían de
los extremos de las logas, y le ha- 

En el numero 34. diz« \ En. el fian acelerar el parto; y otrps dra-
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4 ó } c r  í e n ? o < s e ¡ d e p - > '  y  c o e & ó ‘  f e á d i s t p
traría k  Cruz cdn la Corona,y h ! 
Coroña con' laCruz; y como fe 
profundarían las eípinas en la -Di-; 
vina Cabeza,y todas las Llagas de 
aquel Santiífímo Cuerpo fe abri-l 
nan; y correría arroyos de San-1 
gre la Llaga del pefo de la Cruz’ 
en el ombro, las de las rodillas de 
las caydásj que dava en tierra} nte» 
enterneci de tal * excedo de' amoiy 
y mas con mis ingratícudesjá villa 
de tal padecer.

Antes de las diez aquel mifmo 
idia, eílando en la Capilla-def 
Monte Calvario, acordándomele 
cite pallo, me diÓ cómounitaipe* 
tu de dolor ; y juntamente, como 
follozo de lagrimas; pero conoz
co, que todo es podó, ó nada , en 
(Comparación de lo que el Señor 
padeció1 por nueftró amor.- ■
; fin el numero s 8 .dize: El Mar-

¡tolo XXflf. - i ^  -V'í 3 $ j
Razia' él Via Crtids con otra Rc- 
ligfofa} f  porque no penfar a \ qaeí 
era devoción; fe díxe llena-de íâ t 
grimas, que me éneomendafle & 
Dios, que ella va afligida. Ellas 
devociones de la mañana me fon 
muy próyechófas 'para todo el diáJ 
fi yo ño me déícuydafle.

En el numero 6 4..dize-. Dcfoues 
de la difclplina hize el Via Cro
éis, y llegando al paflo dolorofo' 
de la tercera caída del Señor , fé 
mé aumentó la compaíBon cotí 
nuevos afectos; y leuda, que eran 
mas inferiores, y efpiritualizados, 
que: otras vezós. Profcgiñ halla 
acabar7, deteniéndome en la ulti
ma Eílacion cdn la conlideracióft 
de las flete palabras' que el Señor 
habló en la Cruz. Yo a cada una 
hazia mi petición. Deípues me 
quede con gran quietud , y reco- 
gimíenco en el Señorhaíla prtco 
antes de las anco de la mañana;

tes haziendo el Via Cructs, (enría En el numero jo.dize: Le pido 
tal vehemencia en el coracon , y fu bendición, y licencian la Sobe
rao grande velocidad en anlias de' rana Reyna,para legUirfuS paflbs, 
¿ni Señor, que éra harto, poder- y acompañarle al Monte Calva- 
detener el cuerpo , para que no rio > imitando fus afectos, y parri- 
andara con mas velocidad dé lo cipando de lus dolores. También 
que importava. '*■ hipíicó a mi Señor, y á fu Madre

En el numero 6 z.dize: Eílando SanáffiáSa,que admitan mi cora- 
en ei palló, de quatidó el Señor zon,yríic concedan el andar-aque- 
fubia la fuñida-del Monte Calva- líos paños, que mi Señor anduvo 
rio, y cayó la tercera vez con la con aquella tan pefada Cruz, que 
Cruz , me enternecí deraatíado; M  Mageíladflcvópot jni amor.

í¡  ̂ Xy I*



3̂ 4- de la Venerable,

fosMageíladj^y 
láb-pecadoi! v/tíi pojr rias 
Almas d e l  p íw ^ tcM ^ m ín b ra n íb  
¿Jas de. m i  especial Q bljgarip iv ¿
, En la .primera £ílae¡Qfl mC;de» 
tengo , C,c)nfi4eíap.40r,qtl6>»iül&íft 
el lugar, d.on&ÍP 4*9 la.. SeniRwifc 
de muerte contra quien i  mi me 
díola yida, Digo la Oración del 
paflo, mas con el cora$on,qye pon 
Ja lenguavpoquc aíli comunmen
te me mueve mas a compalfioivy 
recogimiento.

Profigo con la atención en el 
Señor, fignieadole fus palios * pero; 
advierto, que no todaslás vezes es 
de una manera je porque en unaa 
oaíioúes ay mas quietud , yfe ?á 
con una atención muy recogida.; 
Otras vezes, el coraron fe halla;, 
como un movimiento veloz, y, 
aferiuofo, de llegar k fu Señor. Y> 
quancfo mi Señor fabe la fobida, 
del Monte Calvario, elle paífo me 
mueve k mas eompa(fion»y tal vez 
k afectos más interiores;, y efpiri- 
(ualízados.

Algunas vezes enternecida, di- 
go con mucha corapafiion: Ven
gan Señor ella Cruz, y elfos tor
mentos fohre mi. Pagado .quien 
tiene culpas, y no quien no las tie
ne. ni las pudo tener. Profigo,baf
ea que mi Señor efti en la Cruz 
clavado, y focada la Cruz en fu 
lugar.

're^or JadM a de Atondo.
4m

V5 -
d r Señor dixp,en:la Cr,u$i t q  pfM 

Quando diXo : Padre perdo 
na a epos yque ho {aben le que ba-- 
%¿p* Pido aJ Señor vm^ perdón^ 
Pftes.yd foy uná* queM.be;íáhidq¿
fo que , me hp hecho en ofen* 
derie. ,

Loftgmá^iquando el b.ienLa^ 
dren exclamó djziendo : Senott 
aeordaofde-mi en Reyno* 
Y ’el Señor ledixo : Oy feràs co«.. 
migo en el Psraifo, Aquí pido poj¿ 
todos los defterrados Hijos de 
Eva.. ; ■ : • . •  -, ,

Z^íífC ^quanda el; Señor d k  
so-a íu Madre Santiiiitna, mof-> 
orandole à San Juan; Muger\ o f  
tienes à tu Hijo, Y  al Difcipujot 
fe dixó : Ay tienes h f» Madrea 
Aquí, pido à mi Señora.; quenos> 
admita por hijos, pqes el Señor? 
defde la Cruz le encomendó, que 
fuera nueítra Madre.

La. quarta, quando el Señor di- 
xo: Dios mio, Dios mío, porque mes 
aveis defamparado i Aquí pido al 
Señor, que no me defamparc,por- 
quepereceré} y queá todos nos 
afiifta piadofo, pues le callamos 
tanto. .

La quinta, quando el Señor di' 
xo: Sed tengo. Aqui confiderò la 
fed. de mi Señor 5 y que es, de que 
todas las Almas le faiven,y que no

íe



^ ^ a ló g r ^  íiJ bSm to ^ »  de fu i f i j n a ^ ^ i t í f f i ^ S e & K h  f. -pues* 
p a lito «  Sanñi£m >.' Pido íc d U d e  ■ ya  m i^ io r y p í í f e í ik ' d ifu n ^ io b  
jj> ad tf# vd e  am arle, y 'd e  todas las íá  podía íeotir. • i 
v irtu d es, y  de fer deípredada por Atiendo a  las razones de la  p ía -  
,íu am or > y fe d  ,d e  que todas-las dolí (lim a R eyn a í'-'-y ■ com o curia, 
JU m a síe  falven, f íe a m e a  ¿ oráqda ptír elSaldj*do:D/<>/rr t*i- 
. La /c*/.f,quando e l  Señor dixer. re conm ftricordiapor el ¡dolor 
La obra de la Redención cjla con- que bas dado h mi alma } y  el So- 

fumada. A quí pido por todos los ñor fe apiado d e  é l ; porque aú i 
agonizantes, para que acaben el lo  pidió , la que es toda m itericor- 
deltferro de e lla  vida m ortal en d ía, y piedad. »■■■./.■; - 
Ja  D ivina gracia de m i Señ o r, y .  C o n iJe ra n d o efto ,y  convircien- 
coníigan la vida eterna. dom e coda a e lla  S e ñ o ra , digo*.

La feptima, quando el Señor Señora , avr,\ ávido otra) criatura 
dixo a íu Eterno P ad re:£»  tus ma- en el mundo, que- inas dolores a y a  
nos. Señor,encomiendo mi cfpiritu. ocalionado á vueítro candidH fim o 
A quí encomiendo y o  nú eípiritu C oraron, que yo i N o  a porque h e  
en las manos de m i Señ o r, y  m e fido prim era fin fcgunda en in gra- 
quedo toda reíignada en h a z e r , y titudjes. Y  pues es tan gran d e vueí- 
cum plir íu SantilFi m a voluntad. tro am or, que dais trien por m al, y

Luego pongo la corifideradon m 'fericordias por ofenfas , mirad*- 
en m i S eñ o ra , puerta al pie de la m e con piedad, y alcanzadm e d el 
C ruz, toda llena de d o lo r; levan? Señor, que m e m ire con íu  infinita 
tados aquellos Soberanos ojos, m i- m ifericordia. 
rando á fu D ivino H ijo  tan H aga-' T odo ello va d icho con e l inte- 
d o , y desfigurado. Com o eítaria  r io r,  y  con clu yo ,  ofreciendo á la  
aquella R e y  na de los Angeles, m i- M adre puriffinia los p a lio s , O ra - 
rando, y coníiderando, com o ba- d o n e s, y  afectos de acom pañar á  
xaría  á fu am andifim o H ijo  de lá  fus M ageílades en fus tormentos, y  
Cruz } y  com o quando llego aque- dolores} y jo d o lo  ofiezcoen  unión 
lia tropa de So ld ad os, y v n o d e  de la S an tiflith a P a lS o n .y M u e r 
ellos con una, lanza de yerro cruel, te de m i . S e ñ o r, y con todos fus 
abrió el Sagrado pecho de mi Se- infinitos m eredm iem os, en rem if- 
ñor, que yá eítava difunto. C onfi- lion de m is pecados , y  por las 
d e ro , que aquella herida fiie  en?- benditas A lm as del Purgatorio, 
cam inada a l coraron de la  SantiL nom o b tengo dicho» -

Y y a  En



j<y£<v Vida deibVetierMh'M
> <jv&K ekwfa&mqíi i  idiu&iÿ&M . 
<ljagOiel'iVJa]ŒociSj.cjînàv)àic»t^ 
paüion de ver à mi Señor tian fal 
-t¡gado,y el dolor de averie ofendi
do, inedàn tales, anfias, que aigu*

. nas vezes Tei aprcfafâ Ja, relpira* 
cîo’n, y en diferentesocaiiones me 
dà foik>zo con abundancia de la
grimas i y unas avenidas de afec
tos, que parece no me coge el co* 
façon en el pecho. Lo miíino me 
duele fueeder,quan¡do viíito los Al
tares , y me podro para adorar la 
Llaga que pertenece al Altar. 
Jiafta aqu't la Venerable J a- 
santa. - ,■ : .:.v

En ornas muchas Cartas habla 
la Sícrva de Dios de los particu
lares efcClos, que fentia fu Alma 
con efte Santo Ejercido de Via 
Cruds ; pero nos ha> parecido, que 
convienen con lasClaufulas referi
das , y por no dilatar demaíiado 
efie Libro , las omitimos, y dexa- 
inos en lilencio. ,
: Lo cierto es, que efte Santo 
Exereicio del Via Cruds, fi fe ha- 
ze con las prevendones, y confíde- 
raciones Santas de la Paffion del 
Señor, como lo hazia la Venera
ble Jacinta , fera de grandiííimo 
provecho efpirítnal para todas las 
Almas j y conièguiràn las muchas 
bendidones del Cielo, que la Rey- 
pá de los Angeles- Maria -Santifii- 
ma les tiene ofrecidas en el lugar 
ra diado. ¿ ;

hsfr&Sbr}atisba deÁtóniol p
? f Am re^a Vendablé Mádfefe

: "ám/is mucho í^Eftadotf de fe; 
fubida del Monte , y  en ella fe de
tenía'mas de propoíito $ porque 1 
aHi fe le defpercavan con mas | 
abundancia -los Afeólos de íii tice- | 
no ¿oraron.A otras Almastes mo-»J 
verán otros palios particulares, y l 
Ies convendrá detenerle mas en • 
ellos} porque el Señor inípira á , 
unas para un pallo, y á otras para | 
otro , y de todas deve fer aten- I 
dido.  ̂ / I

El coníiderar las Hete palabras | 
de Chrifto en la Cruz, y hazer las 1 
peticiones correípondientes, con- 1 
fórmelas hazia nueftra Venerable ] 
Madre Jacinta , lera también de 
mucha coníolaáon efpiritual, y  i 
aprovechamiento de las Almas. í 
E l Señor infpire a cada una lo que 
mas le importa, y le conviene  ̂ i 
Amen. ¡

CAPITVLO  X X IV . ¡ i
■ < ,  , í

A T E N C I O N ,  T FERVOR 
con que la Venerable Jacinta 

rezava fus Oraciones 
vocales. ■

i

L A Oración vocal ella, muy 
, fugeta á diftraedones; y 

quando ellas fon del todo volunta
rias, inutilizan la Oración 5 por lo ‘ 
qual^ixo el Glande San Aguftin,

que



ParteITT. 
míe en vino trabaja la lengua, fi 
el coracon no ora: Dum cor non 
orat, in vanum lingua laborat.

Pero fi las didraceiones en la 
Oración vocal no fon voluntarías, 
aun puede la Oración vocal fer 

- muy buena, y fructuofa, bien que 
no tendrá el lleno de perfección 
Chriíliana , que tendría, fi con 
atención actual oraflfe el coraron 
junto con la lengua, atendiendo 

:el Alma cuydadoía á lo tniímo 
que pronuncia , y pide con fus la
bios. De efle punco y i tenemos 

¿dicho todo nuedro fentir en el Li
bro fegundo de ios Defengaños 
•Mifticos cap. i .&  2 .pag. 145*
< La Venerable Jacinta tema 
muchas Oraciones vocales defde 
fu principio, como ya lo dexamos 
advertido en el Capiculo fexto de 
ella tercera Parte; y fe le refon- 
marón algunas, para que fo diede 
mas dilatado dempo á fu Oración 
.mental.

De eíla reforma de Oraciones 
vocales habla la Siecva de Dios en 
el numero 20. y  ^/zr.Hada quan- 
do ofrezco las obras del dia, y ha
go las peticiones, me quedo en fi- 
rjencio. No es que las dexo de ha- 
'zer interiormente,finó que con fa
cilidad me hallo , como digo, en 
filencio, y no trabaja la lengua, (r- 

;no el coracon.
En el numero a i . dize: Aun-

XXIV. . 3 5 7
que las Oraciones vocales quiero 

• rezarlas,atendiendo á lo que digó, 
y con quien hablo, me hallo algu
nas vezes como diftraida , y no se 
en que 5 folo se, que rezo, fin efíár 
en lo que rezo. Quando lo advier-' 
to, me pongo con todo -cuydado, 
y atención á lo que eftoy rezando» 

- perofi el efpiritu eíU con fequedad» 
todo me canfa.

En el numero. 27. dize: Eftava 
¿ mi alma tan recogida, y atenta af 
interior > que me avia ae esforzar 
para la Oración vocal. No se de- 
zir mas, fino que por entonces me 
eítorvava el rezar. Aun quando 
dezia en el Via Crucis la Oración 

•del Libro,era con el interior. Eíla 
mayor atención, y llamamiento al 
coracon, me ha durado baila me
dio ¿a . En lo redante del dia pío- 
curo , no perder al Señor de vida» 
-pero lo que me fentia edosdias de 
eíle mayor recogimiento,e»;a muy, 
diferente, &e.

En el numero 3 1 .dize: Procuro 
hazer la Oración vocal con toda 
la atención que puedo; pero no 
■ fiemprc coníigo la confideracion,y. 
atención aclual continua que qiri- 

.fiera; porque fcgun el cfiado que 
tiene mi alma , quando rezo; li
gue, y acompaña mas, ó menos la 
atención á las palabras;blen que de 

-mi voluntad íleprc defeo edar mi$y 
atenta en jnis Oraciones .voGalssr

En



Vida de la Vene ralle Madre Ser Jacinta de Atondé.
< En el numere 7 5 . dize-.i La ísce mi ruindad, ’ ym iferia, & c  
.Oración vocal era con tanta aten- H a jla  aquí la Venerable ,}<*-
cion, y fuerza de aféelos, que en cinta.
¿llegando al Pan nuejlro de cada En e f a materia de las Orado- 
¿ia olvidándome del fudento cor- nes vocales haze laSicrva de Dios 
.poral; dolo eran mis anhelos del mención de los diverlbs diados, 
.alimento efpiritual. Rezando el que el Alma tiene-, porque regular- 
(Jv e  M a ría , diílinguia lo que es xnenre, conforme al eftado en que 
^alabanzas de Nueftra Señora,y lo fe halla el eora$on humano,es mas, 
que era pedir íu interceífion pode- 6 menos la atención, y fervor de 
rola, para el tiempo prefente,y pa- Lis vocales Oraciones, 
ra la hora de mi muerte. A ratos En las del Oficio Divino, y de 
eran los afectos con mas vehemen- otras Oradones vocales,qrie dezia 
da, pero la atención acompaña va en latin ella Venerable Sierva del 
para todo lo que rezava, y no te- Señor, como la atención no era al 

vida difracciones a otras colas im- fignificado de las palabras, lino al 
pertireuces.Efto deleo en todas las Señor, que tenia prefente, le reco- 
Oraciones vocales,pero no íiempre gia con mas fadlidad 5 y en cafo 
lo alcanzo. de diílraerfe, me dixo muchas ve-

En el numere 75 . dize t Fui a zes,que á lo mas tarde en llegando 
,1a Capilla del Monte Calvario, y al Gloria Patri fe bol vía á poner 
;eftand o haziendo las peticiones en actual atención, y nueva coníi- 
qt e acof umbro á San Pedro de deracion, de que eflava hablando 
Alcántara, iban hechas de un co- con fu Dios, y Señor, 
ra^on herido. Atendía con fervor En' las otras Oradones vocales, 
d quanto pronunciava mi lengua que rezava en nueñro idioma , y 
en la Oradon vocal, y el aléelo lengüage nativo,atendia mucho al 
corría como un Ciervo, que trepa íignificado de las palabras , y á lo 
veloz por montes, rífeos, y valles, que actualmente pedia al Señor, 6 
fin embarazarle nada, ni temer á á fu Santiífima Madre,6 á los San- 
nadic. Me fentia el animo fcreno, tos del Cielos y en ellas Oraciones 
y animólo, como Reyen la tierra, eílava mas fugeta á difracciones 
que es fuperior de fus vaíallos,y no involuntarias; pero en conociendo- 
depende de ellos. En efo digo al- fe difraída, bolvia al infante á la 
go de lo que por mi pafla en efa- coníideracion, y a cencío actual de 
do femejame. Pcro luego fe cono- lo que rezava.

Se



; Parte I I I .  Capitulo XXIV. 359"
Se incllpava mucho fu coraron, de fus Oraciones- vcca!e>. Elprt- \ 

á pedir muclias cofas al Señor, de- mero, es, quando el extraordinariô  
tellando el perniciofo error de los redro interior parece, q;e impiden 
Moliniflas,quc quiíieron dezir.que la Oración vocal exterior. En elle - 
el Alma relignada no avia de pe- cafo fe ha de tener mucho cuyda-. 
dir al Señor cofa alguna. Efta Sier- do , de no faltar á las Oraciones
va de Dios feguia la doctrina Ca
tólica, y dala razón eficaz de fus 
muchas peticiones, en el numero. 
103 .diztendr. Yo mucha inclina
ción tengo á pedir al Señor,porque 
conlidero , que no pido á algún: 
hombre cuytado, fino á mi Dios» 
Omnipotente de infinita miferi-. 
cordia, quc .cs liberaliflimo, y pía-, 
doíb con todas fus pobres, y miíe- 
rables Criaturas.

En otro eflado diílinto de los: 
explicados Ce folia hallar ella Sier- 
va de Dios, en el qual,fus Oracio-, 
nes vocales afeéluoíiífimas eran el 
defah >go de fu abralado coracpn>1

June folia dezir, que en elle cafo' 
a Oración vocal,no folo no le fer-.' 

vía de embarazo, fino que fentia 
en ella efpecialí llamo confíelo ; yJ 
que en (anejantes ocafiones • no' 
avia de menefter cuydado , para 
atender actualmente á lo que re- 
zava, porque el mifmo fuego del. 
coraron, y atención interior, falia 
acompañando á fus peticiones, y 
palabras.

Según todo lo dicho, en quatro 
citados di verías podemos coníide- 
rar á las Almas para la atención

vocales,que fon de obligación; co
mo ya lo tenemos prevenido en los 
Deíengaños Miílicos. .

El fegando eflado, es, quando el> 
coraron humano tiene - bailante 
fervor para confiderar , .y atender 
á lo que reza, pero una vez,ü otra 
fe halla con dií fraccione > involun
tarias^ para ede cafo yá dexamoS* 
prevenido el remedio.

El eflado te rc e r  es, quando el 
Alma fe halla en fequedades, y  
delamparos, ó porfiadas tentacid-f 
nes, en las quales fe mulriplicaf 
mas la diílraceion en la Oración: 
vocal; PCro tampoco es volunta-,, 
rio el eflár diílraida. En elle cafo,, 
es meneíler mucha refignacion, r  ? 
paciencia; y no acabarle de def-t 
confolar el Alma, fino efperar hu-j 
milde,y refignada á las puertas de. 
la Divina mifericordia. •

El eflado quarto, es el ultimo,- 
que explicamos de la Venerable 
Jacinta, quando el coraron huma- 
no comienza á desfogarle en afpi-, 
raciones, y clamores fervorólos á. 
fu Dios, y Señor. En elle cafo 
fe ofrece-poco, ó nada, que tra
bajar para la actual atención;



s ” , 3 ^ ‘ de A* Venerable Mfydre Sor Jacinta de Atondo.
parque toda el Al ana parece, .qué guel Arcángel recürriá también Iq 
wJc. .c xh alada junta mente. con las Sicrva de Dios éon miíchá fre*
ardientes jaculatorias. El Señor 
enforvo rize nueílros elados cora
zones. Amen..

C A P IT V L O  X X V ,
,1 • -, . ■

O R A C I O N  PARTICVlARy  
mtí bazia la Venerable Jacinta à 
v algunos Santos , para fines o 
: ; efpedales del bien de >

j ii Alma%

EN los Capítulos nueve, y diez- 
de la Primera Parte de eftcj 

libro , tenemos dicho el eípecial 
amor, y devoción, que la Venera- 
sblc Jacinta tenia à la Reyna de 
los Angeles Maria Santiiïima, y à 
los Angeles, y Santos, efpecialeS- 
Advogados de fu Alma. Allí le' 
Nombran todos, y cada uno en 
particular > y también éftàn men
cionados endos Exercieios efpiri- 
males de ella Venerable Sierva de 
Julios * en el Capitulo diez de la 
Jegunda Parte, y en el quinto , y 
fexto de la tercera.
■ A la Reyna de los Angeles Ma

ria Sàntiflima recurría la Sierva 
de Dios à todas lioras, y la tenia 
por efpecial Madre luya, como lo 
dize expresamente en el numero 
84. de fus Carcas, 
v ’ Al Glorieío Principe San Mi-

quencia , y lo tenia partí ciliar de
voción, como fe dize en losCapi- 
talos citados, y parados cafos gra-1 
ves le hazia fu deyótiffimo Nove-' 
nario. -  ̂ '

A fu Angel'Cuílodib ya le tenía 
la Venerable Jacinta mucha de
voción dcfde los principios de fu 
virtuofa Vidaj y le aumentó fobre' 
manera la devoción, y atención á' 
elle Gloriofo Principe, y Angel de 
fu guarda , deídé qtíe por modo 
maravillólo fíntíó dos vezes la pre
fínela, como fe .condéne en el nu
mero 74. de fus CártaS'V qué-de- 
xamóscitado, 'y explicado ene! 
.Capitulo veinte y uno de ella ter
cera Parte.

Al Gloriofo Patriarca San jo-1 
fephle tuvo íiemore lá Sierva deJ 
Dios eípeciáliffima dévocion, y  á ' 
el recurría para el remedio de íus 
neceífidades efpirituales, como lo 
dize en el número 4. con eSas pa~5 
labras: En un día de ellos paila-’ 
dos, eílando pidiendo á San Jofeph* 
fti interceflion,pará el remedio de 
mis necesidades,me enterneci,8cc.r

En el numero S. dize: Deípues' 
del Coro he íalido a tomar la bén-' 
dicion de San Jofeph, a quien en 
tiempo de mis defamparos he te
nido por Maeílro; y pueda á fus 
pies,fe han avivado los aféelos con1



la  memoria de los beneficios, que 
el Señor roe ha hecho por fu ínter- ■ 
ceífion > y no hablo de otros inu- 
mcrableSjtino del que nuevamente 
me ha hecho, dándome Padre es
piritual, &c. _

En el numero 1 6. dizx ajft: He 
ido á San Joíéph, y le he Suplicado, 
que pues labia, que en una oca- 
non, hallándome íbla, y fin puerta 
abierta, y afligida, quando me pu
le en íii prefencia, antes de levan
tarme de fus pies me halle conifo- 
jada,y dilatado el coracon: Y  pues 
aora ya el Señor por Su miícrieor- 
dia me ha dado quien me govier- 
ne, me alcanze del Dulciffimo Jc- 
íus,y de fu Divina Efpola, que iluí« 
tren mi encendimiento, para Saber 
dar cuenta de mi vida. Y  fi por 
mi mISeria aun efto no Supiere,me 
concedan por lo menos el Saber 
reíponder a lo que le me pregunta, 
para que V.P. no fe deíazone. A 
mi me parece, que no puedo mas. 
\Ef Señor me aflifta, &c.

En fus grandes aflicciones inte-f m O
ñores acudía la Síerva de Dios al 
.Gloriofo Patriarca San Joíéph, y

Euefta á fus pies, allí clamava , y 
oráva j y le rogava le alcanzaflé 

la pacificación de íñ corazón, y la 
'perfecta caridad con filis próximos, 
• como confia de los números i  i . 
y i 5. de las citadas Cartas de la 

' ¡Venerable Madre.----- 4

Parte t i l . Óafttulo XXP. • A l ' 3S i
: En el humero 7 0 . dize la miß.

■ ma Síerva de Dios : Eftando afli
gida , y fin alfifiencia de Director 
dpiritual, me fui a San Joíéph, y 
puerta de- rodillas, y llena de lagri
mas, lerogué fuera mi Maeftro, y 
le dixe al Gloriofo Patriarca todo 
lo que el afeito me diclava en me
dio de mi dolor. En un punto me 
hallé toda trocada, y mi ahogo fe 
me convirtió en una dilatación, y 
confolacion de coraron tan gran
de, que fali otra de la que avia en
trado.
'■ Deídc entonces continuo la fu- 
plica al Gloriofo San Jofcph s pi
diéndole también, que me alcanze 
del Señor la gracia, de ir fiefflpre 
en Su Santiflimá prefencia, fin per
derlo de virta; un grande dolor de 
mis pecados s un grande efpirito, 
fervor, y amor, para recibir á mi 
Señor Sacramentado > una humil
dad perfecta, y obediencia ciega, 
conocimiento propio; y que todos 
me Conozcan, y raigan ael error 
en que conmigó viVenjitna caridad 
encendida, pureza de alma , cora
zón, cuerpo, Sentidos, y potencias. 
La virtud de la Fortaleza,y Tem
planza. Pacificación interior , y 
-exterior. Dilatación de.̂ coracon, 
luz , memoria t y gracia , pára 
faber marafertará V. Paternidad 

rfin engaño las- cofas' de mi Al
ma. ' -»

Z z  Pido
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rodos los :d¡as, al mif uno* confien de fu remedio, lii
■ *£r

- Pido, rodos Jos ¡días, ai mamo confien de lu remedio, lino 
Gíoriofo Patriarca San ]oleph,que. aprendan á eíperar en la infinita 

■á V.P. le. alean# gracia, para go- mifericordia Divina. ¡
venarme con acierto. Q¿e á mi-. Pallando por delante de la San-, 
C5C alcaln?# ,«i> grande amor de. ta ImagendelaMagdalena, dize, 
Dios,, y d.el próximo , para, que yo la Sierva deDiosjao seque excla-' 
defce á todas las demás Criaturas macion me hize de las que acof-1 
todo el b ies, que deleo para mi, tumbro, pidiendo el amor \ y do- 
ijn caibidía; que fea mi Advoga-; lor, como el Señor fe lo dio a ella, 
do, que interceda, por mi,y que me di chola Santa. Afli lo dize en el 
ayude en la vida, y en la hora de numero 3 7. de fus Cartas, 
mi muerte. Al aflombroío ejemplar de Pe-

En una ocafion,eflando en ellos nitencia San Pedro de Alcancara, 
coloquios , y pendones á San Jo» le tenia también efpecial devodon 
ÍCph,cüxe en voz alta,y dwx.Santo la Venerable Jacinta; y 4 elle Glo- 
rftio, ä donde, eßü mi Dueño ,y  Se- riofo Santo recurría, quando íe ha- 
m n  Yo. entendí eílar fola, y bol- Haya combatida del lü eño.que en 
yicndo la cára, vi a una Rdigiofa, ello padeció mucho la Sierva de 
que yo me la avia dexado en el D ios, como en addante vere- 
Coro, y era una Rcligioía impe- mos.
«dida, que Ilebava muleta; y no sé : ¡ En el numero 70. dize. aßt-, 
como fe fue , que no la vi. entrar, Recurro a San Pedro de Alcanta- - 
y me quedé toda elada, y confuí- ra, fuplicandole al Santo me affiP- 
ía. Haß a aqui la Venerable Mar t a , para vencer el fueno , y para 
¿re. deílerrar de mi coraron tanta fkw

A Santa Maña, Magdalena xedad, y tibieza> y me alcanze de 
Cambien le tenia la Sierva de Dios mi Señor aquella refolucion , fer- 
anucha devodon, porque dize, que 'vor, amor , y perfeveranda , con 
cíla Glorieta Santa avia dexado á que el Sanco le am ó, viviendo en 
Jos pecadores con el exemplo ge- carne mortal, y aorale ama en el 
«erofódefu convcríion animofa, Cielo. Y  pues con la gradare 
un exemplo grande , para que fe- jDios fupo vencer el faeno , y vivir 
pan convertir fus almas los peca- tan muerto, y perfecbamcnte mpr- 
dores, y hazer verdadera peniten- tificado, me alcanze grada, para 
eiade fu mala vida paflada,y.un faber vencer, y vivir muerta á to- 
naotivo grande, para que no deC- do lo que es mundo, y 4,mi miG

ma.
a



th'á, y jfeifeef ámente mortificada: 
^Hajl* aquí la Sierva de Dios.

La. invocación de los Sancos, es 
cxercicio Santo, y Católico, fegün 
ella decretado en el Sagrado Con
cilio Tridentrno, como practicada 
defde fu principio en la Ígleíiá Ca
tólica, y defendida por el confenti- 
mienro, y doctrina común de los 
Santos Padres , y Generales Con
cilios.

Solo fe deve prevenir, y notar, 
que las Millas que le dizen de los 
Santos, no fe ofrecen á los miímos 
Santos, lino á Dios del Cielo, que 
los corono, y ios hizo Santos , co
mo fe explica en el citada Conci
lio, z.r<*p. 3.

Los Santos , que reynan con
"Chrifto en la Gloria , ofrecen al 
Señor fus Oradones por nofotros, 
Jy es útil, y bueno, el invocarlos 
con humildad, para alcanzar de 
Dios los favores, y beneficios, que 
‘ncceífitamos; advirtiendo , que 
Jaurrque los Santos ruegan por no- 
forros, j>ero los benefidos, y favo
res que fe nos conceden, todos fon 
‘por los infinitos merecimientos de 
nueftro Señor Jefu Chrifto, como 
fe explica en d  mifmo Sagrado 
Concilio, Sejf. 1 5 de invoc.SS.

Por efte motivo, todas las Ora
ciones que haze la Iglefia Católica 
Romana , en las quales interpone 
la intercesión > y méritos de los

Parle I t i ,
’Santos, conclu yéhalegando éíiií- 
fenico mérito de Chrifto SenOr 
nueílro, con aquellas palabrá^iPifr 
~t)oMÍftum nofirum ]efum Ctírif-

,  *  , v

; í
fttm, &*■  .
> En efta lana doctrina dhíva
bien catequizada la Venerable Ja
cinta i V es d'gna de fer imitada 
en las fervorólas peticiones, que 
hazia á lös Santos i ad virtiendo 
también, que unos alcanzan mas 
que otros en aquellas eípeciales 
gracias, en cuyos a Huncos trabaja
ron mas en vencerfe por d  amor 
de fu Dios, de cuya mano omri- 
.potente vienen todos los beneficios, 
y favores á fus Criaturas. De to
das fea alabado por fiempre. 
Amen.

CAP1T V IO  X X V I.
t ■ J J 1 ,

SE TRATA DE LA PROUXA  
Oración mental de la Venerable 

Jacinta , y de los afe fíat 
admirables, que de 

ella facava.

AVNQ VE ya en el Capitula 
feptimo dp efta tercera 

Parte dexamös dkfcas múéhas co
fas , pertenecientes á la Oración 
mental de la Venerable Jacinta) y 
diremos otras muchas en los Ca
pítulos que träten de fu . condona 

. pretenda de Dios j f de fus añilas
r  n -  .

[
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infatigables,para trabajar m as,y á breve rato mefui aí Coro.Yéd? 
mas en el amor, y férvido de íu mo la voluntad eftava anfiofa de
Señor; y en el que trate de los Di
vinos favores, que recibió en algu
nos dias particulares; noobftante, 
porque el adunco propueftofueel 
mas común, y continuo en la vida 
contemplativa de efta bendita 
Criatura, haremos en efte Capitu
lo eípccial mención de algunas 
Chufólas luyas mas notables.

En el numero 8. dizs : Eíluve 
defde las ocho de la mañana haf- 
ta las diez, con las coníideraciones 
ordenadas; y aunque no eftava 
tan anegada, tú tan fin diícurfo, 
como en el otro papel dezia, no 
obftante eftava quieta , y recogi
da > y parece me qixreilava de 
efta naturaleza , que avernos de 
ctiydar de íocorrer fus neceílida- 
des, y gaftar en eflo el preciólo 
tiempo.

En el ̂  numero i o. dize: Las 
rodillas cftavan trabajadas, que 
parece las apretavan con la tierra, 
y  ellas fe quexavan con harta vi- 
<ve2a ; pero deslíes de mucho ra
ro,me íbílegue de toda aquella in
quietud , con una atención en el 
Señor en Fb, y Jas rodillas fe alige
raron; eíluve halla las diez da
das.

En el numero 1 7 .  dize : Me 
empeze á recoger, y moverle los 
. afectas, hablando con mi Señor, y

fu bien, fin dificultad, ni trabajo, 
me halle recogida en el interior. , 

En el numero 7 5. dize: Em
pezó mi coraron con tal movi
miento, que no se entenderlo ; fa
lo , que no parece cabia en fu ha
bitación } y íenti, que eftava tan 
herido, como íi con un inftrumen- 
to material huviera íido la herida; 
fíntiendo dolor , aunque no como 
los otros dolores 5 pero no era me
nos fenlible. Hizieron con tanta 
brevedad feñal para Prima, que 
me pareció, avia íido breviflimo 
el tiempo de la Oración de Co
munidad. Notefe, que es ana hora.

En el numero 17 . dize'-. Eftan- 
do en la Oración , me vino el fue- 
ño > pero quando bolvia de el,fen- 
tia como que eftava hablando en 
el coracon con mi Señor, dando 
gracias,y haziendo mis peticiones; 
y fiempre aquellos aféelos de mas, 
y mas perfección. El rato haftft' 
Prima me pareció muy corto.

En el numero 30. dize : Aora 
eftoy con parecerme,que no tengo 
Oración; porque por la mañana 
con hazer el Via Crucis, y ofrccet 
las obras del día, peticiones, y cla
mores } y pidiendo difpoflcion,pa
ra recibir á mi Señor Sacramenta
do, fe paña el tiempo. Deípues de 

, comulgaren dar gracias. La Ora- 
' don
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con <fc la Comunidad, fe paSà te , que parea deshacen a l mlfim; 
luego, 8cc. Con/Uertfc, que defde coraron , y lo enamoran mas, y 
media noche bajía las fíete de la mas 5 y aun no sè, fi me diga, que 
mañana eflaxta fícenle' con fu Se* de edos efectos redunda,el ir Íiciti— 
jfari * en continuos exercicios efpi- pre fin perder de vida à mi Señor. 
ritualesjji dize le parece,que no te • La Oración de Comunidad ya 
nía oración. tengo dicho, quan breve es. Y q

En el numero 3 1 . dize : À las bien quifiera, para recibir à nú Se- 
ocho de la noche ya eftava de ro- ñor Sacramentado, tener tres ho- 
dillas en la Celda,y me eduve haf- ras de Oración antes, y tres det
ta las diez ; y me parece me hu- pues ; pero ya conozco, que es pri- 
viera edado toda la noche, fegun mero la Obediencia, que el volun
to aligerado que lentia el cuerpo, tario Sacrificio.
Solo con dezir : 0  bondad infinita En el numero 3 6 . dize: Sentía, 
de mi Dios ! Me quedava en el que me avian cogido el coraron,y" 
miímo Señor. Todo el día figuien- todo me lo teman ocupado. Ello 
te eduve muy aligerada,y con una lo lenti todò el d ia , aunque era 
íuavidad en el coraron, que parece con mas claridad por la mañana,, 
hería, ò penetrava. Lo que puedo dezir à V.P. es, que

O válgame Dios ! Que aun el tiempo defde las doze de la uo- 
aora no sé dezir,1o que he ientidos che, hada medio dia no me pare- 
pues el eípiritu fe quería llevar to. ciò largo. ■
do lo exterior, y encerrarlo en el En el numero 40 .dize: Deípues
coraron ; y lo lentia tan dilatado, del Via Crucis me quedé en la 
que no íolo un cuerpo , pero mu- pretènda de mi Señor, hada la 
chos mundos encerraría en si.Mas hora de la Comunión,que yo aun 
buena correfpondencia me parea tomara mas dilatado tiempo.Def- 
tiene el eípiritu con el cuerpo, que pues me recogi al coraron , y par 
el cuerpo ha tenido con el eípiritu; , dos vezes he (éntido como quien fe 
pues el cuerpo, lòlo le comunica al reclina, y defcanfa. La una vqz 
efpiritu peíadezes, y mííérias ; y el ' fae el clavarle en el coracon'; no 
eípiritu comunica al cuerpo en entiendo loque es,, ni sé fiesta  
cierto modo, alguna participación . atendou, ò lo que es » íolo liento, 
de fu ligereza,y.favores Divinos, . que vá derechamente, y fe fixa en

En el numero 34. dize : Los el coraron ; y en clic punto no ay 
afedos en la Oradon, fon de fuer- que temer cofa de por acá , p ar

‘ * " que"'

Parte Iti. Capitala XXPI: r



T Víd^dejd^enerable M% 
íjúe toda la Criftura folíf atiende 
a fu Señor. Y acordándome de 

' que no có'nvíenc tener apego; me 
refirmo, en que foio defeo , házer 
la voluntad de Diós > y antes mo* 
rir,qne pecar ¡ y trabajar apnefla, 
porque fe acaba la yida. Aun de- 
feo añadir alguna mortificación 
en el ayuno.amás de las (opas, &c.

En el numero 5 . dize: En la 
Oración luego me halla va recogi
da, y eífedia huvo mas horas,por
que eftuve defde las doze harta 
•Vííperas, y defde las qüatro harta 
ÍVlaytines. Ertava incanfable,nada 
W  embarázava, &c.
■' En el numeró 8 8 .dize: Eftando 
en la Oración de Comunidad, me 
ientia toda puerta en mi Señor; y 
juntamente defnuda de todo lo 
‘terreno; y me caufava una grande 
confolacion j de fuerte, que me pa
rtéela, que aunque no huviera otro 
jpremio, era mucho lo que tenia, 
:íin echar menos cofa alguna de ef- 
ta vida mortal.

Me parecia, que empezava á 
gozar de la Bienaventuranza. Lo

3ue íenti, fue efto. Los afeólos,que 
efpues fe figuieron , fueron con 

f̂carta abundancia. Diré lo que pu
diere, y me acordare; porque co- 

«'moeftos fon con tal abundancia,y 
Janfias, 6 fervores del coraron , y 
’foh tantos, no es fácil el acórdar- 
' me* porque fon como rayos,y unos

re Sor Jacinta de Atondo.., T ,  , 
llaman á otros. Ló digo alfi',poi
que lx> ay paufade defeos, y afec
tos,!

Yo dezia en erte encerramien
to intérÍor:No foy Criatura terre
ría? Pues como no apetezco; 16 
terreno ? Como hallo confoladon, 
en verme negada á todo lo que es 
propio de erta naturaleza terrena? 
Es tan hermoía erta defnudez eípi- 
ritual, que por fu hermofura todos 
lá pueden codiciar. A más, que ua 
coraron defnudo de aféelos terre- 
ríosjuego fe vá á fu Dios,y allí tie
ne todos los bienes juntos.

El amor no puede eftár ocioío, 
'porque ha de amar, 6 cofas pere
cederas,6 á los bienes eternos. Pues 
fi yo anhelo por mi Señor, como

Íuedo echar menos lo terreuo? 
.uego me fentia, que no fabia, íi 
mi coracon era el que fe iba á fu 

Señor. Efto ya fe fabe, que es Dios 
el que lo lleva; y fin fu Grada,na
da puede la Criatura hazer bueno, 
y meritorio de vida eterna.

Pero mi duda ertava,en que no 
me atrevia á determinar, íi el co
raron iba al Señor, ó li era el Se
ñor el que fe venia al coraqon? 
Cierto, Padre,me parece, que auri- 

f que Dios nos lleva á si, no fíempre 
’ nos lleva, fino que íii Mageftad fé 
viene al Alma.No eípera íü amor, 
que vamos; que fino ay impedi
mento, el miímo Seño; fe viene á

b.f-
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Bufcarnos. Bien puede admirarfe,^ pb le parecéria largo 
el C ielo , y la tierra , de ver tan cedía á la Infigne Sanca-Terela de 
grande miícricordia de mi Dios, Jesvs, da qual dize, que en el tiem- 
con Criatura tan ingrata ! H a fit i pofatigoío defus trabajos iuteno? 
aquí l a  Venerable Jac in ta . i rcs,dcíéava muchas ve£es,qüe d¡cí^

De efta dilatada materia de la] fe el Rielox, para dexar Ai Oración 
Oración mental de la Sierva de1 mental.
Dios, y de los admirables afe&os, . Inumerables dificultades fe 
y efectos, que en ella íenda , eftán componen, con la diftiñdón dé 
llenas todas fus Cartas; que para' los enveríbs Eftadbs dé las Alma* 
dezirlo todo, feria neceílario el co- efpirituales i y míeftra,' Vetferábtó 
piarlas cali todas. Jacinta los explica admírablemen-

Lo cierto es, que la Oradon de te , como lo veremos en uno del 
la Sierva de Dios era cali conti- los Capítulos de efta tercera Par¿ 
nua, y aunfin cafis porque aun te; cuya puntual expiicadonyíj ' 
quando eftava durmiendo , fe ha- la mifma Sierva de Dips ño lá 
lia va muchas vezes en coloquios,y huviera hecho, no feria fácil, el 
razonamientos humildes, y amo- darle la perfecdon que tiene, auo¿ 
rolos con fu Señor. A la Oración que muchas vezes me la avia refe- 
íba ya en Oradon,y todo para ella rido de palabra. ;
era Oración. De Ai continua pre- Sobre los efe&os admirables, 
fenciade Dios hablaremos en el que la Sierva1 del Señor tenia éh 
Capitulo Aguicnte; y también por la Orádon, y en el mas efeondí-. 
ella fe conocerá, que Aempre efta- do redro de fu Alma', no fe ofré- 
va efta bendita Criatura en alca,y ce cofa alguna, que añadir, ó qu?- 
condnua Oración. tar, fino aexarlo á la piadoíá con-«

Ló que dize la Sierva de Dios fideradpn de los MtfHcós í y Dóe- 
én él nu mero 8. y en otros, que la tos. Lo cierto es", qué él ¡Áltí/Iimó 
Oradon de la Comunidad fé le Dios riene Tus delidas cori1' lis  
haziabreve, (íbbreque regular- Criaturaseícogidas. Sea por 
menté es uoa hora Cumplida J fe " ' fiemprc alabado, 
deve aplicar al fervor efpédál de ■' . " Aniéh. - ! ‘
fu Alma, y al eftadó de redro ¡ti* , ■
.tenor,que por entonces tenia, Por-

2ue fi melle en tiempo trabajofo 
e íequcdadjtal vez el breve dem -'

j domo lcíu-S
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C A P I T V L O  X X V I I .

eSorjafiritade Atondo. , r 
Señor} y algunos ratos dentó, que 
me acabo} y apocada de fiierzas,

, . : :  ̂ i 6 quebrantada, me eíloy affi en la
GQUTlÑyÁ PRESENCIA DÉ‘ prefenciá deí Señor. Algunas vezes 

V¡osjtn quefitrnpre.andayala t xnefucede , que (latiendo que Jas 
Venerable jacinto. miímas andas me acaban, me re

cojo , comulgándome efpiritual-

LA continua preíencia de Dios, mente» y aíli me quedo en dlcn- 
d fe nene como íe deve; ha- do, dando gradas; y conozco,que 

zeperfectas á las almas, como fe deícaníb; y celia aquel pareccrmc, 
dize en la Divina Efcritura: Am- que me muero. 
i?it!a corar» me, &  ejlo pcrfeílus. En el numero 40. dize•• Hallo
La que fíempre tenia nueílra Ve- dos pretendas de Dios. En ocado- 
»erable Madre Jacinta, confia de nes eíloy con la memoria en mi 
jas Claufulas dguientes. Señor, y procuro no perderlo de
i. En el numero 19. dize : Con viílaj pero no me íatisface,y efloy 
t\ defeo de no perder al Señor de como violenta, fin llegar á la poí- 
yiíla, procuro andar con cuydado feífion.que defeo. En otras ocado- 
todo el día; y quando otro no pue- nes ya llego al coraron con mi Se
do,voy clamando al Señor. Anhe- ñor, y allí es donde deícan(o,y allí 
Jo a eftár íiempre en fu Santifíima eíloy fcgura de todos los enemigos,

f referida, fino que unas vezes fe que me cercan. Allí nada temó.1
alia, todo hecho, y otras hade De ejlas dos preferidas ya avemot 

Cofiar trabajo. hablado en otra parte.
En el: numero 50. dize : En el En el humero 41. dizei En la 

Corp, y fuera de e l , procuro no prcfeneia de mi Señor voy dn pa- 
;pcrder al Señor de viíla. Y d algu- frar, como una Cierva fedienca. 
tü. vez ay algún breve diflraimien- Con mi Señor pallo á las opéra
lo, ( no se d me díga inflante, por- dones exteriores, y de ellas me 
que es breve el uempo , aunque .buelvo con mi Señor. Nada me Ta
para no eílár pon mi Señor no ay tisface fin eíla Sándflima praen- 
rato breve) áífi que lo advierto, cia. Eíle defeo de eílár con mi Se- 
luego buelvo. Si deípues del Coro ñor, es continuado, 
voyála Celda, y me aíIiento,me ’ Eñ el numero 68. dize: Me 
quedo dn acertarme á levantar, challavá con facilidad en laprefen- 
conbs miímos deíeos, y andas deí óa dexni Señor > y aunque-no era

c o r r o



como aquella * que caufa los efec
tos, y »fectos>que en otras ocaíio- 
nes; es mayor, que la que íplo es 
no perder aí Señor de la memo
ria. Ella paira alia en el interior, y 
fe halla tan bien; eli Alma , que 
nuevamente fe encariña, y no qui- 
fiera a -parca-ríe-. de fu Señor.

En el numero j i .  dize: Tam
bién he advertido , q,liando- eltoy 
cargada de fueño, que; quando« 
delpiertOj me hallo* como quando 
fe iberia, con los mifmos aféelos,y 
razonamientos, que-antes de dor
mirme tenia cota mi Señor j , y  por 
otra parte me parece* que aquello; 
no es íonar * fino que el coraron? 
períevera en fes defeos,aunque los. 
fentidos eftan- dormidos.

En-el numero-73 . diz» : Eílos 
días voy íln perder de villa- a  mi 
Señor; ni un?punto, ni podriai En; 
otras ocaíiones. no- puedo fácil
mente foflegar el interioren lat 
atención quiera-de mi Dios j-pero* 
en ellos días luego- me hallo- en; 
quietud,y fe me aumenean las an
fias de íérvir- mas , y mas A quien1 
tanto devoj.

En «Enumero Sy ,diz£\ A quién; 
mas temo, es A elle enemigo de* 
cuerpo , que vA conmigo mifrna,í 
pero A vida dé elle Sol de Juítícia,, 
que me nene en fu Santiffima pre- 
fencia , fió me darA lüz , para-.no> 
corar > y fi.gor fer tañí miferabfe
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Criatura, falto ; también fío, me 
darà A conocer mis yerros ; y me 
concederà fa grada, para levan
tarme. Muchas colas diferentes 
han paflado por mi, pero defeo fer 
Crucífíeada con Chriílo mi Señor.

También ad vierto, que en. ellos ' 
días era la prefencia de Dios que 
llebavatanta 5- que A villa de mi • 
Señor, todo fe me facilitava ;,y no> 
ay duda, íino que A vida tan clara 
no abria combate ,, que pudiera 
contrallar el cor acón ; ni coracon,, 
que no llevara con conílancia el 
ler combatido; y ello porque Dios; 
lo dava todo hecho,, pues yoyA. 
puedo conocer lo que’foy , pueftar- 
enla ocalion. • Digolo affi , por la;; 
dificultad que-ay, en fabemos co- - 
nocer A nolotros mifmos.

En el numero $ 8. dize : Se me
lla ofrecido-lo- que deve, hazer un; 
hi jo bien criado eílando enláprc— 
fencia de fu Padre} y dé eílo fecof 
para el hien de mi Alma, elreípe- 
tOj veneración , atcneion -, y reve-S 
renda-, que devo tener en la pre- ; 
fencia dé ini Dios. Veafe eflacTm-.1 

fula mar dilatada^ en el- Capitulo} 
treze de tfla- tercera Parte..

E » e l numero. 1.00; d ía : Algu- 1 
nos dias he íentidb como otra ha—: 
bitacion-interior, donde la luz fe- 
manifeíláva con mas repetidos de- 
feos de miiDios; Lo que aquipaf- 
feva> no lo sé dezir. Solo digo.quc: ; 

Aun ne.
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me ballava can embevida en mí: Digo luz, porque ningún obfkctivy 
lijos, que queda va como íülpeníá* lo le le pone delante. Y  no obftan- • 
viniendo a olvidarme de las opera- tq, parece que por otra parce ocul- 
cipne? exteriores, aunque durava t a } y cita hiriendo el coraron 5 y - 
poco; pero con la tnifma brevedad aqui es, quando al coraron Je vic
ine bolvia à quedar fufpenfa, repi- nen las lagrimas ,y  quando nada

* \ r  % - \ ' 1 1 ' 1 • 1 *  ^  ojfendofé harto á menudo 5 y quan- le detiene sal coracon, jii afectos, 
dobulvia eo mi,ó eftava con Cría- ni ternuras, ni nada 5 porque todo
turas, parece le templava, o baxa- lo tiene por medios para ir al Se- 
va de punto ella prefencia. No sé, ñor; mas no para detenerle en los i 
cómo me diga ello, porque la vo- medios, lino para paliar veloz al 
laucad fiempre eílá mas donde mifmo Señor. Y cierto Padre,que;, 
a m a ,  que donde habita; y fi defea, elle dia el mifmo coracon parece 
es verle defembarazada de Cria-,, falla yáenfeñado >. ó como la luz 
turas. Y  liendo eftó a llí, aquella - era tanca , conocía en donde avia 
habitación del ipterior, y luz, no de hazer affiento. No sé, ri he ía-' 
íermanifeltava, hada eftár foja j y bido darme áentender; porque ya 
eo eftandolo,luego me halla ya con . conozco, que citas colas.no fon 
Ja luz, y mas conocimiento de mi , para mi,fi lolo para dezir .de pala- ; 
Dios. ; pra Jo que pueda. No falcan cra-

O Padre 1 Que habitación es bajos, obfeuridades, &c. f S 
cita, y lo que dirta de lo terreno! Bu el numero 103. dize : Difi- i  
Mq atreveré á dezir ,que dirta lo ; cultoío fe me haze, el aver de dar ■ 
que ay del Cielo á la tierra. No . noticia del eftadoen que me hallo} ■■ 
5é que me diga, que fin ruido de porque las vozes,y explicación men 
palabras ay luz,:mnoeimfeüto,en-v falta. Diré lo que mi cortedad al- 
íerunza, avifos, amor ¿ .dolor , def- ¡ canzare, (oponiendo primeramen- 
juidez, y conocimiento, de que to- ¡ te, que el defeo es de acertar. E l >
<dp loque no es Dios, todo es na- Señor me aífifta* 
da; y finalmente de todo fe aprenr., Sentí nuevo conocimiento, y  

de,, ,qiiew; todo fe puede,reaoeir recogimiento del interior, de fuer-; 
¿ letra. ; . te, quereconocia, avia dos Cielos;

En el numero íoz . dize-. ■ Algu—je l uno el Empíreo, y el otro el del 
pa vez conozco, que la prefencia interior recogido. Los efectos, y 
de Dios que tengo,tolo es una pre- afeites, que íénti por tres yezes en ; 
fcqcía en F é , yunque todo es luz, i  diferentes dias, faejon grandes, y¿ 
■ - ' f e
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fe han repetido con mas, 6 menos did diligentes á encerrar, que en 
ínteníldn, Elle ultimo ha íido de lo eíconJido del coracon hallareis
fuerce , que hallándome como Se
ñora de un R.eyno pacifico (no co
mo los de los Reves de la cierra, 
queedanllenos de zozobras) co
nocí , que elle es un lie y no feliz, 
en el qual no fe halla otra pela
da cubre , fino el no aver llegado 
anees á encontrar con ede Cielo 
pacifico.

Eíto me ha caufado dolor cier
no , de fuerce > que era como un 
deliquio; que entre confíelo, y do
lor, m¿ quería acabar. Me diver
tía para difi mular, por eílár en el 
Coro, y rezando de la Madre de 
Dios con otra Religiofa, 7 avía de 

-eítar con cu ydado,porque la aten
ción del interior me venia á hazer 
quedar como fufpenía.

Ellees un eílado, en el qual na
da da cuydado, fino es el de inas 
defear amar,y padecer, y merecer 
por todos los medios,que fu pueden 
alcanzar. Ello tiene de mas,que et 
Cielo Empíreo, aunque nos queda 
el peligro de perderlo, por la mile- 
ria humana; mas tiene otro bene
ficio,que es, el hallarle fin diligen
cias humanas deíñuda el Alma de 
todo lo terreno. Nada apetece, li
no á fu centroque es íu Dios , y 
Señor. Allá mira allá atiende. 
Nadie meinquiete. Dexadmeíen- 
tidos, y potenqas>dexadme,y acu-

!al mifmo Señor. No neceilicartjos 
de íalir fuera para encontrarle.

Otra diferencia hallo en ellos 
Cielos,que el uno es de gozar,aun
que como he dicho , yá libres de ' 
poder pecar. En el otro , aííiítidós 
de la Divina gracia, podemos pa
decer, y merecer, y mucho amar 
'fin pecar, no dexandonos Dios de 
lu mano. Pues con la aííiítencia dé 
mi Señor, y li es fu voluntad,ven
ga el merecer, vengan todos los, 
medios, queavan de lervir para 
mas dar gufto á mi Señor;, que de
j o  mucho, y eítoy muy pobte de 
buenas obras; no porque entienda, 
que yo pueda hazer obra merito
ria para fatisfacer á la Juftícía Di
vina, que todo ha de fer con aílif- 
tencia de la Divina Gracia.

En el numero 1 1  o. dize\ No 
quiílera apartarme de la habita
ción del inrerior; porque allí le 
halla todo junco. La preíenda def 
Señor mas cúndante, el aprender,’ 
y detener paíliones, ei mortificar 
apetitos, y un cuydado de am ia- 
dos de no deíagradar al Señor.. 
Hafla aqui la Venerable Ja- 
cinta.

Todo quanco le contiene en elle. 
Capiculo, es una eficaz, y podero- 
fa confirmadora , dé lo quevá te
nemos dicho era et Capiculo paila- 

Áaa a do;
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4o i que efta Sierva de Dios anda- 

ore en una Oración conciba . . . .
nua } y aun muchas vezes quando 
dormía, no parece que ceílava, ni 
íe interrumpía efta Oración conti
nua de fu Alma.

Los puntos, y afluutos miflikos, 
que explica maraviüofamente ea 
Lis ultimas Claufulas , p'Jcn mu
cha atención, y confidcracioujpor- 
que verdaderamente, no parece 
pueden íer, fino de una Alma muy 
limitada,y enleñada én la Eícuela- 
del Cielo.

Yo íiempre cftoy en el fírme 
difam en, de que ella bendita 
Criatura tuvo altillimasiluílracio-

CAPITVLO XXVIII.

El 'GRANDE CVTDÁDO, QVB 
tenia la Venerable Jacinta A para l 
no diftrabtrfe con el trato /«- 

excufa ble de las Criaturas.
Se dize fu abftracción* 

y retire.

A Vn Iníigne Varón en Santi
dad le preguntaron: Donde 

avia hallado á Dios? Y  rdpondio 
diícretamentc,que allí avia encon
trado al Señor, á donde avía de- 
xado á las Criaturas. La experien
cia clara nos eníeña, que el trato

«es, y luzes claras del Señor i el , frequente de Jas Criaturas, como 
qual por fu infinita mííéricordia la no tea por losdos motivos princi-
qnífo librar de las exterioridades, 
que arrebatan los ojos del mun
do, para tenerla masfegura, y fin 
e(torvos en fu Santo férvido > por
que fegun han fido ellos turbadif- 
fimos tiempos novillimos,fi hirvie
ra (ido conocida fu perfección, y 
virtud, temo, que nos huvieramos 
yiíb con los Seglares afligidos en 

muy grande trabajo.. El Señor 
fea bendito, y alabado por 

todo. Amen.

* * *  * * *  * * *
* „ *  * „ *ir ir *

* * *  **■ *
W 7*

pales, y privilegiados de ( bedien- 
cia,ó fea de Candad peifccla,em- 
baraza mucho p^a el trato inte
rior de Dios, y para confervar fii 
Divina preferida. Veamos los tes
timonios, que nos ha dexado deri
tos la Venerable Jacinta.

En el numero 2 .dize afji. Siendo 
verdad , que con las Criaturas no 
tengo mas, que lo que no puede 
dexar de íer,aun quifiera eftar mas 
Lola. En la íbledad deícanío. Las 
Criaturas me marean.

En el numero 5. dize-. Acor
dándome, que me avian de quitar 
el recibir á mi Señor Sacramen
tado i y que me quieren Cacar a l

bu-

■ i
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bulficlo de las Criaturas,me hazla y dexar la foicdad,y retiro} i  dea- ; 
mucha guerra, d  enemigo, íuge- de todas mis placicas íéaq con mí 
riéndome, que por todas partes Dios, y con íu Miniítro. 
me quieren apartar de mi Señor} O quienfe renovara, para ámar 

. .porque mi Dios, donde mas fe co- mucho á elle fumo bien i Que ha- . 
munica al Alma, es en el retiro, y re bien de mi vida i No me puedo , • 
foledad. Solo me coníolava, que íi quexar de tu bondad infinita * pe
la Obediencia lo diíponia, elfa es ro fieíloy quexofa, aunque coa
la que falva. Luego fe me ofrecía, tierno amor, porque no medirte 
que íi yo pudiera pallar fin dormir, el conocimiento con la, vida, para 
ya me quedava la noche, para en- averia empleado en amaros i Ha
rrearm e toda, á mi Señor} pero . lióme con defeos de íoledad , y 
también me ocurría, fichando retiro de Criaturas j y aunque fea 
onfada del dia, me dormiría la a puertas cerradas, clamaré a mi # 
noche? En todo cafo me conlóela, Señoreara que tenga mifericordht 
AÍli la Obediencia, como también de mi. Anhelo por el retiro de co
cí cuvdado de abílraher mi cora- do lo que es Criaturas, y en la 
' zon de Criaturas, aun e(lando con . tierra íolo me lleva, el defeo de 
ellas, con aífiílencia de la Divina hablar con quien me ha de llevae 
gracia. ! á mi Dios, y darme noticias de mi.

En e l numero i^ d ize: No me Amado, 
haze ningún efecto todo lo que es En el numero 14..dize: Con las 
mundo} por lo menos yo no lo al- Criaturas procuro , no hablar ad- 
canzo. Solo deleo atender a la vo- vercidamsnte palabra alguna, que 
luntad del que megovierna, y me no lea muy limpia, y purificada,y 
explica la de mi Señor. De Cria- que fe encamine para mi Dios > y 
turas quanto menos, mas con- íi fe ofrece eftáren alguna conver- 
fuelo. facion.que fe toque en tercera per-

En el numero 17- dize : Y á el lona, quedarme libre, fin cargar á 
mundo acabó conmigo, y yo con ninguna parte. Lo mas fcguro,y lo 
el. Hile coraron es de mi Dios, y de mayor conlóelo, encuentro en 
no ha de entrar en él otro amor, la abllraccion, y íoledad. 
que el de mi Señor. Yá las Cria- En el numero 2 6. dize: Coa- 
turas me fon peladas} y aunque las cluyendo d  Oficio Divino, me 
amo, por 1er obras de mi Señor} ocurrió dezin Espofjible , que y» 
fiemo el ayer de andar entre ellas, aya de tratar con Criaturas, y que

. Uja ■
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fifa de co m iri T o io  pafiò luego, 'afecto , pero a m i  méiìrven de 
sperò é;v tale* òcaiiònes riada irii- rnorcifiòaciònVpidrqdé ixtiInterior 
pid[e. • ’ <rinte&¿fe,,'ájmp^dfa¿ y ir i diver-
: Bn-el numero- 3 1 .:<#«<* Arinque ; tifine de lo queeitoy anhelando, 
procuro en todos pueilos, no per- " que es mi Dios. Nòobilante, me 

risr al Señor de villa» esmuy di- procuro vencer,aunque lea vìolen- 
fereote;eflàr:toda el Alma,y Cuer- 'tandome; pero íi puedo huir de 

<po fin embarazo de Criaturas, las ocadones, lo hago, y m e v á  
Efta amantilfirna foledad, donde bien.
hallo à mi Señor, fe me lleva, todo ' ' En el numero 5 r. dize: Ya e f  
el coraron. , taremos mas deíembarazadas de

y En e l numero 3 1 .  dize r El '"Criaturas *, éjue aunque el obede- 
* Martes me lentia,como fi yo eftü- l>cer es dé güilo, el Alma mejor fe 
' viera fola en el mundo. Las Cria- 5 halla en la foledad. Y a  oy en el 
'turasene fon amargas, y pefadas; :Coro parece fenda diferencia.de 
pero las trato por caridad,las amo ‘atención ; felá, el fer yo tan mife- 

jpor mi Señor, y las encomiendo, a '-rabie'; aunque también difeurró, 
in Divina Mageftad. Siempre me íi fue, por aver idadcla foledad 
hallo mejor fin Criaturas, que con 5 al Coro.
ellas ; pero he de feguir en todo el En el numero 67. dize: Sin po
ggilo de mi Dios, y el rumbo fe- rierlo efeufar , ot algunas, palabras, 
¿juro de la Obediencia. que alparecer no mefonaronbien,

En e l numero dize: Me ea~ porque tocavan en tercera perfo-
contré con una Religiofa , y ha- na; pero me adì ilio luego el Señor, 
riéndome aquellos alagos, y cari- y me quedé tan libre, que ni aun 
cías amorofas,que ámimerepug- vel peníamiento fe torcia à hazer 
nan tanto, me dixo: Que fi ella no cargo à nadie, íino que antes bien, 
m edezia, yo no le deziáT nada, aunque oía las palabras, luego 

«Dixelé, que no fe ofrecía cofa par- quedavan en olvido. Siempre me 
r icular. Y  es, Padre, que yo ya les hallo mejoren el retiro, y en la 
rigo aquello de buenos dias,ó tar- Celda; que fuera de ella , lino es 
des, ò noches, quando lo advierto; con los motivos de Obediencia, y 
■ però fin ocaíion , yó no hallo- que obligaciones de perfecta Caridad, 
hablar con las Criaturas Y à co- En el numero 7 3. dize-, ‘ Me ha-
nozco, que las palabras alagueñas, llava tan confolada, de verme fo
que ms (^en^ fon nacidas de buen la de Criaturas > que confieflb es

' * - gran
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gfàO cofa la  noche, para feguir à fj  dado por guia,y bien dcHUaì A í m * $  
raí D ueño * y  el coraron libre: d e0  L o  deniàs yà acabo. S o lò ‘ipe peíá‘¿ £  
fcr notado, arroja lufpiros à lu S e -< el no aver tenido erte cumplido!;, 
ñor,defeando llegar à  c l, por quien conocimiento dcíde b s  primeros 
nú A im a vive munendo] y a llà  en p a ib s  de mi. vida.
Jomuy interior (lodigo allí, por Enel numero.%-jfdizex Mèfe 
que Cencía menos de atedos lénfi- ria con pi coracon totalmente dell, 
bles) lentia una como marca iua- nudo de todo lo que es mundo, b, 
ve, y delicada, que me inclinava à ■ Efte ientir, era, como quien vè fin¿ 
mi amado, y à llegar, caminar, y_ • duda > fin neceflitardè pairar,, ni • 
fufpirar por mi Señor. O Padre, y  , ,examinar, lì, por alguna, parte aviab 
que bien me .halle .fola ! O quien 1 allimiento 5 porque lìn diicurfo le 
pudiera librarie del luerio ! O co- hazia todo patente, y fe conocía lab 
mo le dilata el coraron en la loie- defnudez del coracon, y que fola- 
dad,y lo que embarazan las Cria- - mente los defeos eran dé amar ¿o  
turas! No sé que fe es, que aun- ; mi Señor. ¿
que íean yiraiolas, el coraron no A  todo lo que es mundo (y aun-b 
admite, lino à fu $eñor. qué hieran muchos mas mundos ) -

En el numero 74. dize : Solo fo reputo por nada. No es que ten-;,». 
el penfar, que tañerían à comer,,igo en elle punto luz particular, fi-o 
me podia obligar à lalir del Coro}.,; no undefafimiento total de tódorr 
pero en fin, de las Comunidades.: fo criado, y'ungrande deípegode;- 
no fe puede faltar ; y no es poco u coraron de todas las Criaturas ; y : 
trabajo, en tales ocafiones, que el • ni aun en colas de devoción conoz-j 
Alma eftá recogida en el interior, : co affimietitQ.Nada me parece me 
aver de ir entre Criaturas», La pueden quitar , en que yo tenga,q 
Santa Obediencia Jo fantifica -, que vencer. De los afeólos, ò feam 
todo. , .deípegosde Criaturas, nada me ».

En el numero 84. dize: En el • duele, aunque me dexen. ;A nada'*" 
filencio, y retiro enriendo, que ha-r; de ;efta vida mortal conozco aífi<X 
bla V.P. del,interior} porque.deb^múento. Eftpnoesdezir, que uoiq 
¡de las Criaturas, fi yo pudiera to-i ) tengo mil miíerias, &c. >
do eíeuíárlo  ̂lo hiziera» porque mi •; .Enel numero 90. dize: Avien- # 
aféelo fob anhela à fu bien infini- . do; de refpopder à una Carta, que- o 
to ; y en la tierpá fofo defeo ai^n- ;qria defembarazarme de aquel eP k. 
der alqueel nfifiBQSeuor ge ba -torvo, que no erapocopara un ■>



3 7 6 :  ffid a  it  la Venerable fáM re Sor Jacinta de Atondo '.
coraron, que fofo moría por fu • la memoria} porque todas citas- 
Dios j y íblo defeava , defnudarfe cofas: paila van,, Citando con feotir* 
d¿  todo lo terrenok D ixe: Qué es '■ dos, y muy cala tierra,,aunque df > 
ejlo, que yo quiero d&xarel mundo, afecto no lo<eítava¡. 
y  el mundo no me- quiere dexar A i  En-el numero 9 5 .  d t z e Aorai 
anh Solo quitíera fe- acordaran,pa- efíoy con. cu.ydia do , íi falto: en. ha* 
xa compadeeerfe de mis miferias  ̂ blarcon: aquella Religibfa-,. que: 

*y pedir ái Dios, núferieordia por* fuer nú Compañera.̂ - Yo coa rilar 
«ifc. no-me detengo de propofito* De*

Difctitrí el refpond'er luego en (baque V.Pt. me díga , lo que de* 
el mifmo Domingo-, por dos.mo- va hazer. A  mi,, bien me cae,todo„ 
tivos. El uno, pareciendo me-, que lo queesretiro de- Criaturas j pe- 
jxk podía eícuíar con. dezir ,. que- ro defeo, no exceder, ni faltar, 
eran dias ocupados dé- Coro-i y- En el numero, yé.. dize: Quan* 
con eílo falirme con menos: razo* da V.P. me d ixoQ u e era muy- 
nes. Lo otro mas principal, porque - mía. (ó no se, con que ter ajino m e ' 
el eoracon no eítava para admitir,. lo dixo,.paradcztrme; que era ib* ‘ 
«í tratar cofa terrena , y quería. diñada al retiro) Digo.Padfe,quc 
faeudiríe, halla deefle leve cuy,da- es verdad; Dios me ha dado cita* 
do,echando- afuera todo fo que es, inclinación ; pero* también me la :; 
mundo 5 y toda, y en todo fer pa* ha- dádojparapedif defde el retiro,,; 
raíni Dios. Eofin^yodocxecucéi, implorando-la Divina roiferícor* ; 
como me ocurrió, y me quife de - dia para mi,y para* todas las Cria* 
cífa moleftia.. turas. Veaje el Capitulo, de la, Car-

-■> En elnumen* ^^. Sze. ^ S .^ J r i4adi.
pífitueíla-va can veloz, que.- parece * Defpues de aver afM db cone
fe quería foltar de la prifion del motivo-de Caridad-a una Religio- 
cuerpo terrena, y volar a fo Dios, fa, fe me figuio, un aumento dcJ 
y o  mc acabava de aníias de mí apretura de coraron, y undbíabri- 
Dios. Elfo duro buen rato. Def- - miento de todo Ib criado,tan gra n* ‘ 
pues, defeendiendo la memoria1 át ’ de , que me hizoeomo deíabrido) 
Criaturas, y que avia de tratar el trato d« las Criaturas. En nada 
con ellas; parece me fentia-, como* halfo deícanfo-; y Ib que á mis de* 
que-defeendia 4 otro Reyrjo , a  feos íátisface, es un lenguage, y- I 
Provincia, y que fentia el climadev' platicas, que foto las puedo tener  ̂j | 
otra región, £ífo fe me ofeecio a con «̂ engovierna mi alma,y && j

llfiva I

o
¡J
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lleva a mi Dios > porque lolo a efle- fhegrienco pecado, y que 
puedomiamfeftar con claridad mi J ~ *— J - A - J ' r- —
toracon.a

O que diferencia ay de las pla
ticas, que yo deíeo, a las comunes 
de las Criaturas! Va la diferencia, 
como del Cielo a la tierra. Véa 
V ^ . fi ay moSvoS; para que todo 
lo humano me lea deíabrido! Al-

.da has dcxado a toda la naturafe 
za humana! Pues una buena.obra 
no podemos hazer,dél todo limpia 
de polvo. i
> Buelvo á la igualdad de fe 
blante exterior con las Criaturas/ 
La mifma entereza que llevo eú - 
tiempo^dc fervor, llevo en tiempo

gunas vezes, las converíaciones de de mas obícuridad, y quando ef-' 
las Criaturas mé parecen algara- ;toy mas combatida de fugeítíones. 
via. Mis defeos fon nkiy diveríos. Porque mi deleo fiempre es ilno,y 
El Señor retida rniíericordia de las anfias fon fiempre de dar güito 
mi, que en medio de mis aníias,y á mi Señar j y nunca me inclino 
deíeos, no hallo en mis obras, fino á hulearlo entre las Criaturas, fi- 
ingratiendes, y ruindades. no en el retiro de todo lo criado,
j Eh el numere i ox.dizr. Quan- Allí voy como Cierva fedienta. 
do me hallo en alguna obra de Procuro, que el exterior con Jas 
■ Obediencia, que forzofamente he Criaturas,fiemprc corra en un fer.' 
de eftar con Criaturas, me parece -Porque loque Ibbrcviene de traba- 
eftoy eon adrado; digo en el fem- jo, 6 mas fervores, no me parece, 
blañté, y cod el mifmo,fi oygo al- ■ lo pueden comprehender tasCria-
guna razón, que no roe parece turas. Y  fi alguna vez advierten
:bien, luego procuro dezir otra eo- ( fin poderlo yo impedir) el que 
la para atajar, y ella es en cofas eftoy con algunas lagrimas , ello 
leves. Defpues me convierto al in- píenlo fc> atribuyen,a que tengo al- 
terior, examinando, fi lie tenido gun trabajo ; pero comunmente 

'algún defcuvdo. Verdad e s , que reíulra mi ternura de afectos %I
quando tengo alguna falta , no es 
nééeflario ponerme á hazer exa- 
'iriéns porque luego el mifino inte 
*rior me reprehende , avifandome 
la falta. Aún en las mifmas obras 

‘de virtud advierto , lo que fe les

coracon; digo , de quando la ha, 
y conocimiento e$-de luerte, que 
todo palla a  unriempo.̂ an pron
tas vienen las lagrimas > cemo la 
luz. '

En el numero io6.dfze?Ño ayi . i • t í * * *apeo-a ;y  el polvillo que llevan, de ‘entodo k> criado cofa, en que h^  
¡nfedto (fe d ía  natutafeza. O  ífe copfiido, • fofi® de mi

‘ ........  .... — -■  -■ jQr_

'• ¿ÍÍa íS » - -



3 7 8  fida de
porque todo es nada. No socomo 
puedo paííar á dektnte, íeguu el 

dolor que fe me renueva, de aver 
.faltado yo tanto con cite Señor, 
las Criaturas nos detenemos unas 
i  otras , para yoUt a efte ultimo 
.íins donde eíU, y ha de eítar nuef- 
, tro eterno deícanío. 
v . En el numero 1 1 1 .4 $ » :  En 
ningún citado, aunque fea de obf- 

,ajridad, bailo gúílo en lo terreno, 
mi en criatura humana, exceptóla 
que cita en lugar de tni Dios. En 
íOtras Criaturas, ni hallo confuelo, 
mi en ellas lo bufeo , porque mis 
.peníamientos no fon eltos. Quiero, 
y fe rae oculta lo  que quiero. 

¿Quiero la virtud,y quiero dar güi
to á mi Señor > y por ingrata no 

-fon admitidos mis defeos. No 
¿arroítra imafe&o a cofa criada,ni 
-puedo hallar .confuelo verdadero 
en Criaturas. H afia aquí la yene- 
rabie Jacinta.

x En cite Capitulo tenemos un 
prlncipalíífixnoddengaño, para la 

. vida Miltica^ paca la vida Reli- 
!gioía s y confifteetila abílracción 
perfecta, y cedro Santo del trato 

sdc Criaturas; como no fea con los 
- [motivos e&eciales, que .la npfma 
kSierva de Kosinílnuaen fus refe- 
í lidas Claufulas.El Señor 00 es dc- 
. íícado, pero es zcloio, como en 
MtA parte nos lo dize la miíma 
s Venerable. Madre.

Ve Sor Jacinta de Atondo. !
Ella grande Sienta de IX») 

acabo de una vez eon el mundo, y 
el mundo con día, como lo día; 
en el numero 17 . y eíl> le fervia 
de mucho confuelo, para confa-. 
grarle del todo a íu Señor; d  qtjal 
no quiere los corazones partidos, 
fina que nos pide SI coraron 50-
tero.

En el trato Inexcufable de las 
Criaturas, andaba íiempre la Sier- 
ya de Dios coa macho rczclo., y 
con grande tieatOjComo quien an
da entre penetrantes eípinas; que 
ii fe defcuyda un poco, .al inflante 
lo paga de contado con una pun
zada en Ja conciencia, que le llega 
al coraron.

Dize cambien los motivos prin
cipales, que fe han de tener, para 
d  limitado craco de las Criaturas: 
que fon, la Obediencia ,1a  nccelfi- 
.dad, y laperfecta Caridad$ y con- 
liderar íiempre , que das Criaturas 
con quien traca , ion obras de las 
manos liberalidimas de fu Dios; y 
atíi deve amadas,y e (limarlas co
mo hermanas, porque íon hijas de 
un tnifmo Padre Celcílial.

Apenas ay Clauíuia de la Vene
rable Madre en todo elle Capiculo, 
que no merezca cfpecial reflexión, 
y con'ideracion, para facar pro
vecho efpiricual de ella ; pero 
ella compendiofa Hiíloria , no 
^permite k  extej^i^^ande , que

con
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icón reflexiones legitimas podía tad íkmpre atóela. Ha/la aquiía 
¡tener. Venerable Madre. El Señor pes
i Lo que importa mucho, es îmi- conceda efte grande privilegio de 
tar á la Venerable Siervade Dios» eftár Tolos entre muchos. Amen., 
en las prevenciones,, bendiciones, y
'licencias,que de María SantilUma, • CÁPITVLO X X IX .
<como de íü: Angel Cuftodió, y de
i ¡fus Santos Adüvogados ,lolicitava,, C O N S I D E R A C I O N E S , ,  
.para fortalecer fu Alma ; fiempre j ,  cuydados de la Venerable ]acin-
*■ • 1 r* i*- 1 1 \ / I*/J 1 r 1que avia defalír del Coro , 6 lea. 
de la Celda para tratar con las 
C riatu rasy el ai y dado: grande 
que tenia, de coníervar entre ellas 
ia  Divina pretenda, y atención al: 
-Señ o ry  en bolviendo. al retiro,

ta, para no dijlraherfe en el 
alio, de Comunidad 

del Horno.

EN T R E los acTos de Comuni
dad , en que' la Siérva de 

jhazer. examen¡ riguroío de todo lo- Dios avia menefter andar con mas 
quede ha: £altado- aiydado ,.para no diítraherle con'

Nueftra- Venerable: Madre Ja- d  trato de Criaturas,era la fondón 
cinta: configuió de íu Celeftial ET- del Horno, para la qual concurren 
polo elcílimable privilegio,de eJlHr todas las Religiofas ea- Gomuni- 
ffila: entre: muchas , como lodize dad; y no es fácil, que todas-gtiar- 
aen d numcroi 19.. ton ejlas pala- den el perfecto hiendo-, que feria. 
iras-. Somos muchas mugeres jun  ̂ conveniente, para: no embarazarle 
tas,, y avia gran bollicio. A mi por el: retiro interior- unas á otras.
&  milericordia de nú Señor nada; Por lo- mifmoque efle ado de: 
me eíforbava, ñipara diíponerme: ’Comunidad-era’ mas expuefto á 
•para la.GonfelSbnj ni. para, confef- diítracciones, tenia- mayor cuyda- 
íarme, m para levantar el efpiritu, do Dueflra Venerable Madre Ja- 
y afecto al'Señor, ni paraaimplir cinta; para no dirtraherfe, ni per
la penitencia con-atencíon,ni para- der el norte fixo de íu Alma , co-- 
comulgarme dpiritualmente, ni' moconftadelasCIaufúlasíigiiién- 
paras dar gracias . Y  en ciert&eca- tes. s
fion, porque una Religiofa’ no me: En el número 3. dize affy. En*
Ucgalle a hablar, me* podre en el Horno efluve.íin embarazarme 
tierra, y me eíluverecogida con; iasCnácuras. Hizealli la Coma* 
mi Señor , que c&la que lazvolun* nioaeípirituai, y  lucgo fctvri el re*

Bbb r. tito
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tiro al coracon , el deleo de amar mentado, me quedé con gran paz 
á mi Dios, y los afectos mas vivos, interior. Defpues he ido al Homo, 
Aun el cuerpo fentia mas aligera- y yá iba con el cuydado, de no 
do. Las lleligiofas hablavan, mas perder de viíta á mi Señor, comp 
para rrú era, como íi guardaren lo he propuefto. Interiormence de
fiendo. Nada me eítorva,quando zia alguna palabrita á mi Señor,y 
el Señor me llama al interior. fentia allá dentro, ( no sé como lo i

En el numero 7 . dizei Luego 
que acabaron la Comunión, tañe
ron al Horno, Eftando en é l , me 
bolvi á mi Señor , y dixe i Padre 
mie l Y  fin mas, me enternecí to
da j porque con íola aquella pala
bra de Padre mió, y con la ternu
ra, parece le manireítava yo á mi 

; Señor todas nais aflicciones, y ne- 
ceffidades.Aífi profegui todo aquel 
.acto de Comunidad,encerrada mi 
1 Alma con mi Señor.

En el numero 27. dize: Fui
mos al Horno , y yo procuré cuy- 

;dar del interior, donde eítava mi 
leíóro} porque poco antes avia co
mulgado } y acordándome de la 
-Arca del Teftamento, procuré 
*on la coníideracion, hazer á mi 

.coracon Arca cerrada, que tenia 
en si al bien de mi Alma; y la mi- 
rava, y la bolvia á mirar, veneran
do , y adorando á mi Señor. En 
.concluyendo con mi Obediencia, 
me fui á la Celda , y me pufe de 
¡rodillas en pretenda de mi Se- 
•ñor.

En el numero 34 dize: Defpues 
adeaver recibido, á mi Señor Sacra-

diga) me parece que fentia, como1 
quando tienen á un niño en los. 
brazos, que ii mira á fus Padres;, 
haze unos como faltos de alegría, i 
que fe quiíiera ir volando á ellos.- ;

En otra parte dtl mifrno ñame- i 
ro y^.dize a ffi: Fui al Horno.,, y j 
aviendo mucha alegría en las Re- ¡ 
Jigiolas, por caufa de un Habito, 1 
yo con nada me divertía; porque 
todo mi cuydado eítava, en lo que 
mas me importa. Procuré difimu
lar , para no eítár melancólica, y  
trifte con mortificación de mis 
hermanas; pero mis cuydados fe | 
iban á donde me llamava mi Se- i 
ñor. i

En el numero 44-dize: Defpues j 
de aver recibido á mi Señor, fui al i 
Horno,y en elle acto de Obedien- j 
cia continué el hazimiento de gra- j 
cías por la Comunión Sagrada. . 
Y  o me eítava recogida con mi Se- ; 
ñor, y las manos trabajavau en lo 
excerior. Me embiaron del fegum 
do 5 y mefenti, que aunque, yo ef- 
tava con la atención en mi Señor, 
fe aumentavan los defcos,y afectos, . 
con que quiíiera volará mi Señas,

1
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y fentía lina cofa como reventón, paüo con -harta quietud. El bol» 
Aífi me explico. No sé, fiera oca- ver;me al Señor, no sé dezir com<| 
iionado .de los mil'mos afeaos, es j pero li la voluntad no defea,fi? 
Digo las cofas, como me han paf- no á fu Señor, como quiere V.P. 
fado j el Señor tenga miíericordia que vaya, fino toda amarga,y do- 
de mi. lorida, de que la divierran de fu

|¡ En el número 6 1 . dize afji: Ef- Señor unas cofas,que es corrimien-
"í tando en el Homo, me vino una to el dezirlas; porque tocan á lo 

Religioía con dos Claveles , los que mas aborrece mi Alm a, que 
mas hermofos que avia viíloen mi es á lo contrario de la caridad 
vida ; y de íolo mirarlos, fe me perfeéta. Dios tenga mifericordia 
deshazia el coraron, alabando, y de mi. Hajla aquí la S ifrva  del 

SfengrandeciendoalSeñor,en a ver Señor. ■ ■■ 1 „
|  criado flor tan hermofa; y confi- En efte Capitulo tienen las Se- 
ideran io , que fi eílo obra mi Se- ñoras Religiofas, y todas las Al* 
ignoren una flor delicada, y eran- mas que tratan de perfección 
Ufeunce , qué obrará en una Alma .Chriíliana , tres.documentos prin- 

en gracia; Yo trabajé, en detener -cipales para fu mayor eípiritual 
Jas lagrimas; y aun en divertirme, aprovechamiento. , „
por citar en puerto publico. Ellos > El primero fe funda , en que la 
■ movimientos prontos del coraron, .Sierva de Dios no fe defeoníolavi, 
í̂bn entre conocimiento de mi. Se- ¿porque luego deípues déla Comí** 

¡¡ñor, y quan digno es de fer ama- nion Sagrada , fin darle el tiempo 
d o , y dolor de mis ingratitudes, que ella quifiera para dar gracias, 
O Padre, de íolo la memoria para le compelíala Santa Obediencia, 
efcrivirlo.fe me renueva una amar- para afliílir en el Horno,donde íé 

| gura penetrante,, de que no'puedo ¡confervava interiormente récogi- 
íjconfeguír lo que defeo. Que haré? da, como fi eftuvieíle en el Coro. 
iQuien me remediara mí dolor? Deíengañenfe todas aquellas 
|No es poííible, dezir codo lo que perfonas, que fallamente imagi- 
|̂ >or mi paila. nan, que los empleos exteriores dp
í  En el numero 6 1 .dizet En aca- .Obediencia, y de fu propia obliga- ¿ 
•bando la Milla, he falido ál Hor- clon, les firven de embarazo, y ef- f  
no i donde he procurado eílár re- torvo para no fer Santa$,y.perfec- % 
cogida, y cu íüencio, y fiempre ay tas. Él mal no. efta en las Obe- 
afectos mas tiernos. Halla aoralo diencias,finoen la fobra de propia
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voluntad , falta de prefencia de
píbSj de coníideracion.y de redro CAPITVLQ x y y . 
interior.

El fígundo* que las. Criaturas no. C O N S 1 D E R  A C I O  N E  S}
embarazan, lino el afe&o defor- 
denad.o , que en ellas fe pone. La. 
Venerable Jacinta eílava. fola en
greías.Criaturas, y  no lé embara- 
iavan,.porque fu coraron no cita.- 
vaeniasCriaturaSjfinpenfuDios^

s  ’ ’

y  afettoí de la Venerable 
]aánía en la Comunidad, 

del Refefforhtu.

EN los Capítulos diez,. y onze;
de ella tercera Parte a vernos; 

dicho eLeftado, en que quedaron.
También es digno, de. notarle,, los ayunos, y abftioencias, de la 

que el exterior es cola muy diftin- Venerable. Jacinta.. Aora-defeanios. 
•iadel interiorj.y muy bien puede hazer manifiefto el efpiritu fervo- 
1̂ exterior coníérvarfe. igual,y coa.- rofo, con que la Sierva de Dios, 

"forme. con las Criaturas con quíeü, afliília. en.eíle. acto de Comunidad, 
tratamos j, y al refino tiempo ef- del Refectorio,, 
itár el interior, y el. coraqon i todo, Mientras foeNcmda, tenia en. 
bien,empleado con fuDios,. el. Refectorio las confideraciones

E l tercero documento, reíulta. Santas, qnc fu Directoreípiricual 
del númerQ.6i. en el qual dize la. le avia dilpueíto. En eííe tiempo 
-Venerable]acint a,que. mirando á. fervia comunmente- á la Meía la 
dos Claveles, fe le arrebata va fu; Señora Sor Franciíca dfc Sola; y 
Coraron* y fü.efpiritu áíñ.Criador,, tenia orden de la prudente Mael- 
JEfta lición general',. esutiliflima;, tra de. Novicias, para quitarle á la 
porque mientras el Alma no aprem Sierva de. Dios la comida con to
ce ella, éiencia.dc los Cielos,, para: do. diíimulb> y para que fiera ma- 
fitbir délas. Criaturas al Criador, yor el’merecí miento, felá ponian 
omnipotente»y marayillofo,labe: delante, y luego fe. laquiravan. 
muy poco, ó nada j y fiempre fe; Ello era muy continuo, fegun lo 
enredará conlasmifmas Criatu-. tcftifica la mifma Religiofa. 
ras , fin. faber apartarfe de la Defdeque profeísó la Sierva de 
- derra. El Señor ponga nüeftros; Dios , halla que fue. Maellra de

eora^ones en el Cielo, 
Amen.

Novicias., fer.via>á la- Mefa en to
do el tiempo, de. Quarefma $ con- 
fclandofe«uid>a^ de lervir á las*

Ef-
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Efpofas de Jefa Chrirto,de quienes mi Señar ¡ y a  defpachar qnanttí 
íe eoníiderava indigna Sierva. antes,para bolvermc al Coro. To- 

A  todas las Religiofas procura- do mi caydado fe encamina á nov 
va coníolar, quando las íervia 5 y perder á mi Señor de vifta ¡ y co- 
folo para si no admitía ningún mo las converíaciones de las Cria- 
conlóelo, ni alivio * como diremos turas no hazen para mi fin, ion 
mas extenfamence en el Capitulo, para mi,como finólas oyera, 
que tratara de fu continua moni- En tí numero z i . dize: .  En la; 
ncacion, que la bufcava en todas cpmida procuro, defoues de pe
las cofas * y  principalmente en la dir la licencia, y bendición al Se- 
comida ¡ haziendole fiempre due- ñor, darle gradas > porque fiendo 
Jo d  tiempo,que gartava en comer, la que foy, me dá de comer ; y 4 
y dormir. - otras mejores que y o , y que le

Todo eftoíchara patente en aman mas, les falcará un poco de 
otros Capítulos ¡ porque en elle, pan, y a mi me íobra. Bendita fea 
(olo deseamos manifeílar las de- ja  infinita Mifcricordia Divina. • 
vadas confideracioncs , y Sancos En t i numero 1 1 .  dize : E l 
penfamíentoSjCon que la Serva de apetito ie me aviva muchas vezes» 
Dios procurara no perder la Divi- y la fruta es, la que me d i bate- 
na prefencia,CD cftc Religioío ado ría. Verdad es,quc la fed cambien 
de Comunidad. Veamos, y confi- me da que merecer. El Dominga 
deremos, lo que la Venerable Ja- a la tarde me pulieron un razimo 
cinta dize, en varias Claufulas de -de libas, y tome algunos granos; y 
fus efpiriruales Cartas. me Cabían tan bien,que luego me

En el numero \.diz* ajfi.Qoa.n- ocurrió, que podia mortificarme 
jdo he ido a comer, iba con confi- harto, fí losdexava dé comer; pe- 
deraciones mas fervorólas; y fien- to luego fe me vino a Ja mem oria, 
do verdad, que la comida ha fído lo que V. P. me avia dicho; que 
nan, me fiento con las fuerzas do- de lo que ponia la Comunidad, 
piadas. Harta aora períevcmJa comiera, ydexira.Arnis.qie ppc 
tranquilidad, pero no dexan de Jo regalado que me rabia, me aa? 
(venirme muchos temores. yamotivo para alabar a Dios,quc

En el numero 19 . dize: Baxi ariacriado cofa tan regala Ja. No 
fii comer defpucs de la Comuni- sé, fi lo erré en comerla , V.P. me 
dad; y aunque hablavan algunas lo dirá, y  citaré advertida para
Rjdigiofas, yo no atendía,  fino a pera vez.

En
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En el numero 2 4..dize: Quandó En el numero 3 2 . dize

voy á comer, llevó Ja coniidera- huvo deícuydo en el comer, y to- 
'.¿ion en mis combidndos,que ion me ja comida con harto aeelcra- 
Jesvs, María, y Jofeph. Atiendo a miento,y parece tenia como aníia 
la lición mas, que al labor de de laclar el apetito. Oy-heeftado 
la comida. Si íucecle , qué por al- 'ya con cuydado; y affi Jo he pro- 
gun ruido no oygo la lición, apelo ‘puefló con la affiftencia de mi So
ft mis confideráciones,'dando gra- ñor 5 porque lo demás es beftiált- 
rías á D ios, de que me da de co- dad.
mer; y á otras,que.nole han,oten- Enelnumcro 34. dize-. En/a 
dido como yo, les faltará podrá, comida me régalava con alguna 
/er Ja comida. En la bévida pro- 'palabrita, que me dezia á mi mi£ 
curoconfiderar, que bebo déla ma, pertenecienteála yel,y viná- 
JJaga del Collado ae mi Señor. gre de mi S e ñ o ry  las fopas me

En el numero 2, 6. d ize : Para íábian dulces, 
el fuflento de ella naturaleza , to- * En el numero 3 5. dize : En el 
jtoo lo predio j mas procuro,mor- Domingo de Palmas baxe al Re^ 
nficar el güilo> porque elle no es feclorio, confiderando el aplaufo, 
xnenefter, para que la comida fir- con que nú Señpr fue recibido en 
va de alimento. No quiflcra, lino ‘Terufalertj y deípues de tán gran
ito más defabrido > y con folóeílo de recibimiento, no huvo qnien le 
¡regalarme, qué áffi me Íucedio diera de comer. Cpn ellaeonfide- 
fon aquellas Jopas,que dixe á V.P. ración, he partido la comida con 
En los íentidos reconozco mas el pobre de mi Señor Jefa Chuflo, 
cuydado, ymenos deíbrden,y na- En el numero 36. rf/ze:Quandp 
da fatlsface mis defeos,fi¿o mi, Se- dlava comiendo, eílava como en- 
ííor. Para éónféguir eflé bien, ef- 'golfada, atendiendo á mi Señor; 
soy pronta, para abrazar todos los ‘íin embarazo del bullicio que al-, 
íiiedios, aunque lean muy trabajo- ¿unas Criaturas hazian. Quatido 
ibsjfiandólq todo de la afliíleñciaí a  ^^ór.llanta de fuerte-, ninguna 
Y  gracia de mi Señor. En eflo dé cófá éftórva:' '
^a mortificación de los fentidos;me . En el numero 40. dize : Fui ál 
IpárccetetEO más conocimiento Refectorio cbn las confideracio- 
dé lo que se explicar. Bien quiíie- «es, que avia lacado del Coro > y 

» no tener tañto que hazer con qtiando fal’a , iba con gran com- 
dlg naturaleza, y que mí? ddaíTe paftura, Me parece, que eílava 

& tiempo tibgj,. ~ ' ' mi
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mi Alma donde ansava» y de la do, y aun dar fu poco de batería} 
•preíencía de nú Amado me nacía y á la hora del comer,aunque pro- 
aquella compitura exterior. curo mezclar algunas conftdera-

En el numero 63. dize : Llego cíones, fiempre le queda a la con- 
la hora de ir á comer, y oyendo la cupifcible que íacar,por el apetito 
lición,que fríe de la caída de nuef- con que fe toma aquel -alimento} 
tros primeros Padres > ' y confide- y aun me rezelo, íi paila á ex- 

-rando, que por una deíobediencia ceño. ;
'avianfidD arrojados del Paraiío, También he advertido, que 
me vinieron de tropel todas mis tengo mas dexo en las cofas, que 
ingratitudes , y me hizieron tal fon deftinadas para acudir á Jas 

: efecto de dolor 5 que no se., íi yo neceJiidades de efta naturaleza,
- fuera la letora, íi buviera podido No quiero por efto dezir, que el 
pallar á delante» y aun para profe- amor propio dexe de tirar lobra-

1 guir en la comida fue con bailante do para si, que es gran procurador 
-trabajo. :de la carne. Ceño,pique por mu-
■ En ti numera <>7. dize: Si fe .choquequifiera dezir,liempre me 
1 ofrece hazer alguna cofa fuera de -quedaría muy atrás, en el conocer 
la Celda , voy hablando conmigo la miferia humana, de que eftoy 

‘jnifrna, y diziendo: Que haré* Co- veftida.Dios me añida con íu gra- 
m o daré gufío a mi Señor ? Si voy ,cia para conocerloy conocerme* 
á comefi ta converíación es, pedir y para amarle ,  pues tan digno es- 
licencia al Señor, para tomar la de fer amado; y le de luz á V.P. 
r̂efección neceíFaria 5 v que todo para entenderme, y govemarme 

‘fea para íervir,y amar a fu Magef- con acierto,
- tad. En fin Padre de mi Almagro- En el numero 8 9. dize : Me fui
-do es ir fin faber en donde parar, á comer, -por averio yá hecho la 
-y Gomo digo arriba, no quiero fa- -Comunidad. Y  eftava de fuerte 
vores, fino padecer, que es lo que con las anfias de mi Dios, que yo- 
mas correfpoñde á mi vida} que lo no devía de eftár- en lo que hazia» 
demás, es muy dudofo en mi. . prquela Madre Abadela ,  que fe

En el numero 8 3. dize: Veo ío -fue conmigo ,  y eíluvo prelénte,
■ imperfecto de efta naturaleza in- me dixo, que aquel modo de eo- 
' fecia. Se me proponen á la imagi- mida no fe pdia añencar en el ef- 
• ilativa colas de-comer ,y  luego fe 'tomago. Yo concluí, lirt acabar lo* 
‘ •'ligue el avivóle el aputo fobra- que me dieren. ¡ y me fui tan eia-

C c e  ’ b e-
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b:Iü¿5.-Ux con mi Dios, que iblo e(- Frequentemente fe quexava é¿  

'ía ms llevara. Deanes m íe una erta peaíion de Ja naturaleza , y fe 
inerte borrafca de íugelkatsés. Jamen cava dd tiempo,que gallava

En e l numero 9 1 .  dtze : DelHe en comer. Algunas vezes lentia 
la Enfermería fui à corner, y todo viviífimo el apetito j y íi entonces 
porci amor de mi Dios; y todo no andava con mas tiento, luego 
,jns era motivo , para mas avivar teníamos acuellas el dolor, 
las añilas de mi Señor. El comer Para evitar ellos delabrimlen-
ha (ido con fatiga , y oí aun valor 
para comer parece tenia.

En-et-numero 100. dize: Aora 
Jola digo una falca , entre las mu
chas que tengo, y es fobre d  ali
mento. Como el apetito es en oca- 
ííones harto vivo, un día me pare- 
d o ., que avia ávido deíorden, y 
ideípües me quede con amargura. 
Aínas de efto,me dio como encen
dimiento , y aflicción > que preíu- 
mi, era como quien purifica,ó caf- 
liga. N o se como fu e, íolo digo, 
que en tales ocaíiones quedo elco- 
cida, -y efcarmicntada, y con pro- 
poíitos de Ja enmienda, pero íiem- 
pre ruin. Hajla aquí la Sierva de 
¡D:os.

Toda la Vida de ella bendita 
•Criatura , fue una anfia continua 
de mortificarle mas, y mas, por el 
¡amor de fu Señor. Aun en la co- 
“inida infij.Hdi!lima de que uíava, 
4¡ole tomava la Ucencia de .farií- 
•facer jamás el apetitos fino que 
flcmpre fe avia de quedar con am- 
dve, y íeá , fin hartarle jamás aun 
-áp paa, y agua.

tos, yo le propufe s que antes de 
comenzar á comer, le taíláííe ella 
miíma el pan, que le baila va para 
íocorrer á la naturaleza y que allí 
no quedada con los amargos cuy- 
dados, de a ver excedido.

Elle medio fue el único para fu 
quietud, y foíliego 5 porque anees 
de comenzar i  comer, apartava el 
pan , que le parecía necesario 5 y 
na comiendo mas,fe quedava quic- 
ta,y fatisfecha. Aífi lo dize la mif- 
ma Sierva de Dios en una de fus 
Cartas.de que avernos hecho men
ción en otro Capítulo.

Yo tengo por cierto, que la 
mortificación de las fopas intipidas 
-de pan, y agua caliente,fin azeyte, 
ni la 1,ha conducido mucho para la 
dilatación de la vida de ella buena 
Religioía s aunque yo no tuve elle 
penla miento, quando afli lodilpu- 
fe. Porque íiendo verdad, que las 
¡tales fopas no tenían mas en la 
íubllanciaque pan , y agua s no 
óbílante , la circunílancia de fer 
agua caliente , me parece le pro- 
porcionava menos mal con la ex-

tre-
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tremada flaqueza de aquel cuerpo- 
debilitado;

Ello lo dücurro aoraeftrañan-. 
d o , y admirándome mudao, que' 
tuia vida d!e tanto rigor ,  y de tan: 
aflombrofa penitencia, cu una fla
ca , y delicada M ugeríe aya po
dida» dilatar baita (atenta, años, 
cumplidos. Suponefe, que la razón, 
principali es, el aver fido aiE la vo
luntad Divina

El documento; legitima,, mas 
propio, de eíte Capitulo ,  es ,  el de 
«rotar à ia  Sicrva de Dios * lapri- 
merv‘Cir fus- penitencias regulares 
imitables y t  lo- fegundo, en ei iki* 
perder dc.vifta la ptefendà Divi- 
na}quando altmentamosel cuerpo* 
fino que cambien alimentemos et 
cfpiritu con: alguna Santa confide .̂ 
Eacion ; y noeomamos como bef- 
oasj.fitx) comoCriacuras radona>- 
fes ,. deílínadas para la Gloria 
eterna ,- y con bazi miento de gra
sas al Ablfll mo’Dias, que nos-íuí̂  

tenta. Todas las Criaturas: le: 
alaben, yle glorifiquen:.

Ament. .

Capitule XXXI. 387

C A P I T V L O  X X X L

PERFECTA CA RID A D , COK 
qiula Venerable Jacinta vifitava 

a las Religiefas enfermas * y 
el cay,dado que\ tenia de 

na dijtrakirfe.

A vifita caritativa de las Re- 
ligioías enfermas, es acto de

Coníticudon general en la Reli-

A A A 
V  * * *  V  

* * *  *■ ** 
* * *  v

* * *

gion,.y punto principal de la Regla 
denueílra Serafica Madre Santa 
Clarará que nunca falcava la Ve-: 
rerable Jacinta,, bien que para nt» 
diítrabetle r ni perder la Dívinae- 
prefenciaiba con los: cuydados* 
que fe explican en las. ClauíblasiÍ* 
gj-iieutes. >

E n el numera r.M zaaffpi Vifí— 
cando las enfermas:, tengo el cuy- 
dado,. dequeflhablan.otra& Refi--' 
giofas ,  yo procuro atender ¿ m i 
Senior.. Emina ocaGorrrcferian al
gunas gradofidades,pero yo calla- 
va ; y quando m as, me fonrera#. 
porque à mas rifa no era fácil pai
tar,por la opreffion. de nú interior.. 
Cumplía. con aquella obligado® 
dfc:Caridad,y de. Regla, y:me boli- 
via x mi retiro;

Errelnumero 4 , dize-. Quan
do* voy à las enfermas,procuro ne» 
perder la pretenda- defc Señor,, yr 
p0Bgiio-á- V.P. qqexn: {cmejsommf 

C$S- x.
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cica!; anes,como allí concurren mu- ñas vezes, allí eíioy con el cuerpo, 
chas Reügiufas, conviene tener y eíioy penfando, quando eítaré 
mayor cuydado. .en la Celda , y me veré libre de

Un e l nmero 1 i .  dize : A  la - Criaturas ? En eílas ocafiones es, 
tarde fui á la Enfermería , eílu ve quando eíioy mas entre ellas, 
rato, pero procurava levantar el Siempre me lleva el deíéo déla 
efpintu al Señor, y allí comulgué . íoledad , para eílár con mi Señor 
efpiricualmente; y aunque no eíla- fin embarazo ninguno, 
va con aquella tan viva preíéncia En el numero 1 6 dize: Defpuei 
de Dios como en otras ocafioncs, de Vifperas fui á las enfermas. OI 
(en las quales eílá recogida el Al- las quatro, y me bolvi al retiro, 
ma fin cortarle nada, porque todo Y a en el Coro me vino, y me ha- 
parcce fe lo halla hecho, y nada le lié diziendo: Es pofftble, que yo aya 
embaraza á la atención de aquel de tratar con las Criaturas ,y  que 
fumo bien) no obftante conferva-, aya de comen Ya conozco,es prc- 
va la preíéncia de mi Señor, bufi- cifo acomodarme á todo, 
candóle con algún trabajo,y deíéo. En el numero zy.dize: A todas 
de no defcuydarme voluntaria- las enfermas no ay lugar de vifí- 
mente; bien que d  coníéguirlo,ha tarlas dos vezes al dia , porque el 
de venir de lo alto. dia es corto. Haga lo que puedo,y

En el numero z i . dize: Quan- atiendo á las mas neceífitadas. 
do voy á las enfermas, deíéo llevar Siempre eíioy con anlia del retiro 
compañía , para que fiiftenten la de la Celda, y no queda mucho 
conversación ¡ porque con el tra- tiempo libre, 
to de Criaturas, fi yo hablo, como En el numero z 9. dize : Fui á 
no fea bre ve, luego íé me rinde la la Enfermería; y cierto Padre,que 
cabeza. Padre, eílo, y todo lo que yo mas me inclinava á eílarme en 
paila por mi,parece una algaravia. la íoledad del Coro; porque todas 
No hallo otro medio,fino arrojar- fe avían ¡do, y yo eílava como in- 
me á las puertas de la miíericordia canfable de verme a (olas con mi 
de mi Dios,y eíperar en la infinita. Señor. En fin yo fui, porque inda- 
clemencia de mi Señor. va la Caridad , y la obligación.

En el numera iz . dize: E11 la Proíéguieneílár con mi Señor,fin 
viíira de las enfermas deleo cum-> íérvírme de eílorvo las Criaturas; 
-iir con la perfecta caridad., y con porque por fer muchas me eíluvo 

Ley ííe la Religión ; pero alga- mejor, para eílár con filencio, yí
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■** retiro 5 y cód-facilidad' lo podía En otra Carta roe dize, que 

hazer, porque no se como es aquel muchas vezes le fucedía,el eíperac 
llamar al coracon, que fe lleva to- oportuno tiempo para vificar a las 
da la atención. En ellas ocafíones enfermas,quando no huvieffe mu- 
nada íirve de eftorvo. - chas Religiofas prefentes, por dos

En el numere x 1 . dize: Dexe motivos. Lo primera, para di-ftra-
la Oración, por ir á ver á una en? 
forma; y mi defeo bien era,de ef- 
tarme mas en la Oración, porque 
íentia deícanfava. Y  aunque pro
curo en codos pueílos, no perder al 
Señor de villa, es Padre muy dife* 
reute; eílar coda, Alma, y Cuerpo 
fin embarazo de Criaturas. Yá co
nozco, que me he de vencer,y que 
es verdad lo' que V.P. me dize: 
Que fin  Puridad, no ay Diesj y que 
Dios es Caridad. El Señor me la 
de perfecta.

En el numere 5 8 .dize: En aca
bando con el Coro, antes de co
mer fui á ver una convaleciente) y 
fobre tener muchas razones, era 

■ atendiendo al coraron j y elle lo 
íenci can efparcido, ( lo digo aífi, 
porque aífi lo íentia) que eílava 
para acudir á todas partes, fin de
trimento de fu principal empleo, 
q'ue era la atención á fu Señor.

Dvípues de aver comido, fui a 
otra enferma j y llegue á tiempo 
de exercicar la caridad con ella, y 
la coníoie , para que facaílé fruto 
para el bien de fu aliña, pues ya le 
tenia cuydado de la falud de íu 
cuerpo. Hafla aqui la Venerable 
Madre Jacinta.

v  •*

herfe menos. £0fegundo, para de* 
zirle a la enferma con mas Santa 
libertad, ŷ a íolas,lo que le impor- 
raíle para el mayor bien ae fu, 
alma.

Ella provechofa dilcredon, es 
muy digna de imitarle > porque 
a más délos dos motivos principa
les alegados, ocurre otro, y es, que 
íi todas las Religiofas. van á un 
mifmo tiempo á vificar las enfer
mas, fe haze confuífion con la 
multitud, y puede íérvir á las pa-; 
ciernas, mas de moleíHa, que de 
alivio; y mas de gravamen, que 
deconfuelo.

Por ello la diferetiffima Santa 
Terefa de Jesvs advertía á fus Hi- ’ 
jas,que no vifitaílen á lás enfermas 
todas juntas, fino léparadas,, y 3 
diílintos tiempos. Nueílra Vene
rable Jacinta diílinguía las ocafio- 
nes, y también la calidad,y eltado 
diverío de las pacientes; porque la 
diícrecíon, y prudencia verdadera 
reíulta de confideraríe muchasco» 
fas 5 y no pueden regularfe to
dos los calos particulares por uña 
fola regla general.

. Nueílra Venerable Madredio
mir. í
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mucho confítelo en fus enfermada- rrar con perfeda caridad 5 yeíl¿e$ 
des* y  trabajos, k muchas Religión bcnigna,afabIe,compaílivá}y afee« 
fas de fu Convento, y deefto ha- tuoíajcomo lo dizc el Apoftol San 
Liaremos en otros Capítulos, de Pablo. No fe le ha efe dar mas 
día tercera Parte» aflicción a la queeííá afligida * ra
- Y  porque el frazer bien con cí- mas trifteza á la trifte, y melan- 
prítual detrimento propio del al* cólica} pero tampoco ferá conve* 
jna, no es caridad perfeda,ni bien mente,felcí car en fe preíencia con* 
ordenada5 convendrá, que las Se« sedaciones inútiles, y vanas»
ibras Religíofas en la vírica cari
tativa de las enfermas, imiten á la 
¡Venerable Jacinta } atydando de 
no diftraheríe, m perder la Divina 
preíencia, que tanto les importa}; 
íobreque también eñe cuydado 
virtuofo, puede: mucho, conducir,, 
para darles á fes. hermanas d¿ ver
dadero) confeelo ¿ que necefli tan»

N o quierodezir eneík>,queef- 
j£n. melancólicas,y trilles* quando- 
vificaa las enfermase porque la 
melancolía, y trifteza imperfecta* 
para ninguna cofa es buenas Lo> 
que previenen Ibs, Santosy dida 
la buena ratón, es,que no convie
ne feí citar conv criaciones inútiles,, 
y  vanas,en prefenda dé las pobres. 
Religiofas enfermas y. lo primero, 
porque algunas, fe fatigan; dema- 
fcado con femejantes platicas;, y  
mas. íl fe levantan las vozes}. y  lo 
j%tW«*porque fe Agiten otros gra
ves, inconvenientes}: y mas quando; 
fe van agravando las eufermeda- 
des.

Alás^eunasfefo hadéyifiv

' V kimamentc, nos. ofrece nues
tra Venerable Madre Jacinta, un 
cxeosplo imitable de perfecta ca
ridad, diziendo, que dexb la Ora
ción por vilitar, y confolar a una 
enferma neceííitada. Efto es lo 
que de verán imitar las ReKgioíaSj, 
para fer perfedas.} porque Dior es 
CaridUdjr la qtte vive en caridad^ 
vive en Dios, y  Dios en ella. E l 
Efpiritu Santo* inflame; nucí Iros 
corazones en; afeduoía CarkiatL 
Amen»

CAPITVLO x x m

PACIENCIA DE LA VENE- 
rabie Jacintaen fus enfermedades^ 
y  el cuydaeb que tenia,de no d if  

traberje: con latvifitasfre
quemes de lasR ehgtofas..

)

A L Apoftol San Pablo fe fe;
dtxo} que la virtud fe perfír 

dona en las enfermedades 5 pero 
es meneíler mucha virtud, v conf- 
tantc aporqueíi la virti d es poca,

"  y *\
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y  de flaco fundamento, íe fufoca 
cón el milmo trabajo de la prolixa 
cnfermcdacLEl poco fuego íe aho-

fa con la mocha leña i pero íi el 
lego es grande, quanto mas leña 

Je aplican, íe hazc mayor.
Las enfermedades ¡de la Vene

rable Jacinta fueron muchas, y 
profixas i pero como la virtud de 
fu alma era tan robufta, no íe 
ahogava con las enfermedades, y ■ 
(dolencias de fu cuerpo,fino que de 
día en día fe hazla mas anímofo,y 
mas valicncc fu buen cípiritu.

Deíde el año 1693. be tenido 
experiencia continua , de la firme 
conteflacion déla verdad propuef- 
jta > porque aviendo íido repetidas 
vezes las que con varios acóden- 

_ tes nos pulo en bailante cuydado 
en ellos últimos veinte y tres años 
/de fu trabajóla Vida, fiempre ha
lle valerofo aquel confiante cora
zón de la Sícrva de Dios, y con 
tina grande prontitud de animo, 
para que en ella fe cumplidle la 
Divina voluntad.

Sus continuos deíeosde padecer 
mas, y mas, eran ílempre grandif- 
fimos , como lo eícriviremos en 
otro difiinto Capiculp. Y  aunque 
,no dexava dé íeptir los dolores, y 
aflicciones, ( porque efto es Cola 
natural,y díverfa) fu voluntad pa
ra padecer por el amor de lu Se
ñor , efbva fiémpre firme Como 
una roca de diamante.

Capitulo XXXII.  ;  3 9 *
En el mífmo año pñmero, que 

la dirección efpiricuaí de ella Sier- 
va del Señor comenzó ¿ correr à 
mi cuydado, fe ofreció la ocaíioa 
oportuna , de conocer por expe
riencia fuerte, la conftancia varo- t 
nil de efta virtuoía Criatura. Por- • 
que aviendofele hecho una Lupia 
callofa,y disforme en la rodilla de
recha, y embarazándole demaíia- 
d o , para eftár en prcfenciade íii 
Señor con las rodillas en tierra, le 
rogó al Cirujano que fe la cor- 
taflé.

Vifitavala ya en aquel tiempo ¡ 
el Doctor Don Felipe Borbon,quc ! 
junta molte con el Grado de Doc- . i 
tor en Medicina ha tenido en efta 
Ciudad, y Colegio de Zaragoza, 
el de Maeftro de Cangia. Elle 
Do&otyy Maeftro era piadofo de 
Condición , y avía hecho grande 
concepto de la virtud de la Siervá 
de Dios. .

Antes de pallar à la cxecucion 
fuerte de cortártela Lupia, habló 
conmigo ; y me dixo,. que téoíA 
algún reparo, en confoiar ¿ la  Se
ñora Sor Jacinta ; porque neccfla- 
riamente avia de fer la herida do* 
larqfilfima , por el motivo de cftá* —
tan callofa , y redoblada aquella ™ 
piel dé la rodilla ; mas que por . 
otra parte también le hazla mucha f  ?
fuerza , el no darle confíelo à , 
aquella virtuoía Criatura. ; . • /

Ya :
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‘ Yo le rcfpndi,que de eíla nja** Eíluve muy esforzada en la exc- 
teria no encendía nada s cjue fu cuccon del remedio; y me parece, 
merced, obrafle¡conforme le pare- fue mayor el íliíIo- dael Cirujano, 
cicílc mejor; que por parte del do- que d mío. Procure fortalecerme 
lor incenío que avía de tener la -can las confederaciones que V.P. 
pacienta, no hallava inconvenien- me previno; y por eí amor de mi 
te, pues ella mifma fe ofrecía guf- 'Dios, todo me parecía poco,y por 
roía; eílimando menos fo conve- mis pecados de la mif ma fuerte, 
niencia propia, que la eonfolacion Todo es, ir ,y venir Monjas; oy 
eípiritual de fu alma.. 'me han dexado un rato fola, y me

En. effos dias me eferivió ía hallava muy biens porque ta vo- 
Sierva deDiosla Carta del mime- 'luntadfe empezava á mover al 
io 1 1 ,  y medize eftm palabras amor deefle Gran Dios, Scc.
Me ha viílola rodilla el Cirujano, En el numero i 3. dize: M e 
con harta mortificación mía. Me hallo con la diípoficion, de no po- 
han mandado noeflé de rodillas;; der ponerme en pie, ni aun doblar 
y neceffito de mas defvelo, para ía rodilla, porque no fe abra la ve
no perder á mi Señor. Mucho me na,v por íer en puerto que es juga- 
plañen efta rodilla ; y fi me tomo dero; y'dizéu- fue boca de arteria,, 
alguna licencia, no falta quien fe ,‘que de eílo fue el ímpetu de la 
Jo diga k la Prelada, y luego áy Sangre. Mis años no permiten déf- 
mandato. También me ponen, euydo , ni un punto; porque fí lo 
horror en el corte de la Lupia, pallado, aviendo fidio tanto , íó he 
Dizcn , vendrá, el Cirujano el Lti~ empleado tan mal, aora qué es Ib' 
nes á las fíete 5 con lo que huviere que he de poder hazer ? El Señor 
de novedad avilaré ; y foplico á tenga miferieordia de nji. Ha]t& 
V.P. me refponda, porque lije pa-‘ aqiú la Venerable Madre. 
rece neceífito de ello. En eF miftno dia que el Doctor

Conefte avifo foi á coníblar, y Don Felipe Borbón corto la Lupia, 
fortalecer á mi encomendada ; y á la Sierva de Dios, fe vio conmi- 
Aviendoíe refiteleoel pallar á la £ b , y me dixb ellas palabras :E$ 
execucion de cortarle la Lupia, le impoífible, queyo no le aya dado 
di algunas confideracionés Santas, un intenfilfimo dolor á aquella 
para paliar íu trabajo. Hizofe la bendita Criatura; porque al tiem- 
obra , v en él día figuiente me ef- jx> de cortar aquella piel tan callo * 
trivioejlaspakbrar.{¡m m iid u .}  y’endurecida, no le ajuftaroá
’™V', “  "".... .. " " ' - ' - - bieá r
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;l»en las meras, y lo que avia de queria?Nole fopeda ¿ V.ítt.iaiea-* 
fer de un raigo* y de un golpe, fe tras yo viva.fefponer los cijos en 
hizo de muchos. ella, y tema a Dios..
> Y o  le pregunté al mifmo Macf- Vcnerava tauto el Doflor Don 
tro,fi la Señora Sor Jacinta fe avia .Felipe Borbon alaSier va' de Dios, 
quexado mucho en tan dolorofa, que fe confundía mucho cesa eíla 
y amarga execudoníY' refpondió* ífcfimaginadaiptevcncion* y entro 
que ni una palabra avia dicho, fi- en tan grande tensar, que fegun 
no que pueltos fus ojos en una Ima- aíirman algunas perfonas, que le 
gen de Chrifto Crucificado, affi fe comunicaron de cerca, nunca fe 
avia quedado inmoble în explicar atrevió á mirar lfeLupia cortada, 
pna quexa, ni dar un fuípiro. fino que felá tuvo fiempreoeulra 

Anadio también él mifmo en el mifmo lugar donde primero 
Maeftro, y me dixo, que aviendo la pufo. .
infinitado á las Religadas, que á la Murió ei Doékor Don Felipe 
Señora Sor Jacinta lo muselfen antes que la Venerable Madre, y 
ana bevida cordial > para templar nos hizomueho.dueloiporque avía 
el luílo de íti grande trabajojquan- tomado bien el punto á Ja tem- 
do fe la pulieron delante les dixo piada curaaon de los graves aeci- 
Ja Sierva de Diosque fe la dieflen dencesdc la Sierva de Dios r, y en 
al Maeíhroy que fin duda fe avia fe cuyejadoía aüfifteneia fuGedre- 
aftuftado mas que ella, y tendría ron algunas cofes hien panícula«' 
mayor neceffidad. res. Verdad .£S' también,. que ]»
, Otra cofa bien notable, fucediót mifma Serva del Señor lé procuro 
en efta.aúfma oca ¡Ion ; y fue, que pagar en eíla vida mortal el buen» 
aviendolfe llevada el Doftor Don afectoquele teniaj .porque .le apli- 
Felipe afir Cafa la. Lupia ■ , que le cava frequentemente muchas, y  
avia cortado á. la Sierva deDiosy, fervorólas Oraciones ^y bazia-nor 
embueba* err los pánicos con que ólalgurmpaccicuíares penitencias,, 
entonces la curava * fabiendo eftoí. con que favorecía , y fomentav* 
la Venerable Jacinta,epando¿bol- ’ el bicn e^aritnd deíb afina*y de 
vió' eí dicho Maeftro a  airarla , . í c \ . elfo eftava bientansfecho,- y cono» 
pufo la Venerable Madre con una cido el arifmo Do» Felipe, 
rara , y extraordinaria feveridadi Deípucs de la precióla Muerte 

y l í  dixo efías palabra* \ Para que. dé la Sierva dé Dios* acordándole 
Y.m. fe ha llevado aquella por- Don Miguel de Eforbon , hijo del

Ddd di-



, $*>4- Vida dèTa YéheraBe M adri Septycmta de Atonia.
•dtd*a»JBbèlfcSpe-fikb ’tgte.am? los guíanos^ fendila pòlillki ejt* 
nido dSfiir Padre, Éfe/à^èr,. y cepto iqtie, llegando à la fengré 
ddcubrir la Lupia,queeftava ccr- de la Sierva de Dios no avian tot 
rada en nnàgaveta; y hallo,y viò cado cofa alguna, ni la polilla, ni 
la maraviltoià incorrupción , con los guíanos, 
que actualmente fe conícrvava / De eftapafmofa maravilla bol- 
frefca, è imada, dqfpfes de veinte veremosà hablar en otro Capicu- 
y  tres años, que hazrá,íe avia cor- l o , delpues de la precióla Muerte 
rada de la rodilla déla Sierva del de la Sierva de Dios ; donde pon- 
Señor. dremos el teílimonio fidedigno de

Eífco llegó à imi noticia, y  fui à los Doctores Médicos, y Maeftro 
vèr con mis ojos ella grande ma- Cirujano,que han reconocido, y 
ravilla, en compañía del Padre examinado erte grande prodigio. 
Predicador Fray Jofeph de Aza- ProfiguiendoaoraconJasenfer- 
gra,.y ambos tuvimos en inuedras anedades de la Sierva de Dios, es 
manos la dicha Lupia cortada ■, y. notorio en todalá Comunidad de 
yimos, y  admirarnos fu prodigioía .Santa Catalina ., que dieron mu* 
incorrupción.# chas, y prólixas,principalmente en

Pufo la Lupia el Doitor Doti las llagas -, que frequentemente fe 
Felipe en la cubierta concava de le abrían , deíde las rodillas hada 
un eftuche de faldriquera, har«* los tobillos ; y. las frequentcs diíl- 
crecidoj y la embolvió en los mife pulas,ó herifipelas, que de la infla
mos pánicos enfangeeritados de la macion de las miímas llagas le re
paga de k  Sierva de Dios. Y  am- íulcayan, con fiébres tanintenfas, 
bos, a viéndolo defembuelto,ad ver-* quemadlas vezes nos ponían en 
timos dos cofas particulares. La grande cuydado. 1 . .
primerá,quc la Lupia fe conferva- » A efto fe llegayala quemadura
va con perfccliilinio color, no nc- penofa de ambos lados, que pade- 
gra, ni cárdena, fino blanca, y luf ciò mucho tiempo la Sierva de 
«roía, clara, y tranfparcnte, como Dios ; y vivía temblando, no fe fi
tina cera blanca , que dcdina ün guieífe el cafo fb rei ili mo'de queda 
poco à encarnada/ : huvieífe de vèr hombre;ninguno.

La /¿gurda notable circundan- Para elle fin moltiplicava fus Ora
da , que a .I vertimos, fue'} que el clones, y el Señor fe dignó de 
panico, de lienzo,en que eílava em- confiarla , porque jamás le llegó 
o aelca la Lupia, ella va trepado de à tal extremo.. • ....

.. En



Parte I I I .  Capitulo XXXI í . ;  v  \ J £ i  
I Eüqjxos tiempos padeciauna Sjerv  ̂-dcDfes;, fe -mq-
lúpocondña cerr-adiflima, quercaS fho > q u é g g d e c i f t i ; •, pgro 
la dexava fin aliento; pero el di- hallara m  feifrqjg ^¡̂ a^íolu^an 
ĥo Medico Don Felipe Borbore jíe nfTcfeda,

• hallo el modo de focorrerla con. vina voluntad, qqeaiíi i» diípo-
te e s ,y  eficaces remediosjy mien- 

t tríjselfe Medico vivióle, tenia con 
fcl etteftep^n^ulas'aceden» 
grande conluelo.
, £n las- inflamacionesy - dífípu- 
ía$,, que dexamos dichas.era cot

i piun el tcmñnajfe acrojapdq p95?
Í las dichas llagas, una agua,. o.fea>
! mor tan ardiente, y deítemplado;.
| aue algunas vezesnie-dixo el dicho
¡ jhíqdíco» que fi; aquella- agua le 
i arrojaíle (obre un pedernal., tenia 
f por cierto, que lo liaría pedazos.

Y ole preguntava,que donde íe 
: podía engendras Mn humor tan
j wqEte, y rafdient¡e,iiendo¡ yerdad,
■i que la comida, ccáldar de aquella
| Religiofa era panlagua,pues aun
• Jas {opas,  que: comía, en fus. fre- 
1 quentes ayunos, no eran, de ocra 
í febítancia? Acedóme refpondla el
\ padofoiMedíco que el no podía
i atribuirlo a otra caufa eípecial, fi- 
1 uoalintenfo fuego del amor.de 

Dios, con que fe abraíiiva fu cora
zón, y fe encendían fes enuañas;
porque-regola* nysmte'fes aféelos 

k muy fervorólos.del Alma, alteran 
1 también a,los humores del Cuerpo. 
I A mi' me admirava tnuchOjCo- 
1 mn fedilacaya t anto ja  Vida, dé la

Con eíie motivo le concedfe 
muchas licenctaS: p ia  fes $actre- 
madosayunos, (angrientas, y lar
gas difciplinas, y extraordinaria? 
yígiliqS ji y ,<wr î\nQr5Íhcadpnes 
feregulares^.q^fin apeíáP^Dxqs 
4 que todo fe puedp j .parecería tef 
meridad el concederías.; ; ' - i - - - J -4 ■ _ - 4 . . . ... -

El lando con fes llagas penoftf- 
fem as.com a ,no-- cuvieife aclualr 
,inente recia cafentfira, fe iba ¿1 
Coro; y medezia, que’ allí déícan- 
,.fava con fn Señor; y perfeadiendq- 
le muchas yezes ( principalmente; 
¡en el uidmo ano,que le lehiz.ierou 
fuertes re medios en .fes llagas) que 
tomafle el alivio de fcntarfe cn.el 
Coro ,_me rcfpondia; que fí yo fe 
lo maniiava,feria precito el obede
ce}- ;; pero; que ft la  dexava en San- 
tajíqertad ,  efperavaj en fe Señor», 
que le doria , fuerzaspara no dc- 
xar elle: mal exemplo en la  Comu
nidad. Con ello, me'detuve» lin 
-paitar a  mandarfelo,.

Siempre'qic fe ponía algún re
paro en la ejecución, de fes rigo
res,, me reípondla diziendo: L a  v i~  
da, fe. acabayfTtoiCMmcxe flaífuear- 
«¡fin  de la ca^rrra, Yo le doy*.

Ddd z . alr



3 Vtd/» deh  VetierableMniìre $or]àrìnta de Atondo, 
alguna (acudida,* para que ho èri- tí<míuéIo de dèzif éri Gomuáíííad 

’ tendieflè, í}ue ih ràzon trié luziá las Diyináy alabanzas \ lirio tañad 
ftferzaf yfrequériténferitc lé negâ - blenpòr éfcúfar las viíicás frequeri-í 
va algunas licencias 5 pero defpues tes de las Reiigiofas ; en las quafesr 

me hazla ballante armonìa, y la redóblava el cuydado, de no per-i 
dexava correr con fus iuceufos fer- deb là Divina pretenda con ks 
vores. . :  ̂ : converfaciones de las Criaturas, y

E a Señora Sor Màrk Ct^rejas elleera fri’ mayor defvelo. 
d ize , qué éílarido enférma la Ve- Y a tenemos dicho en otra pat̂  
nerable Madre, le pidió, que le fu- te, como là Sierva de Dios ni aun 
bieflecon todo íecreÉo aquellas ío- hueros comía en fus enfermeda- 
pas infiptdas, que acoftumbrava A des, hada los ultimcri años de' far 
comer, fin Tal, ni azeyte. Dos ve- vida, en los quales yb’Ia precisé, A 
jes, dize, fe las fubi ; la una, vifpe- qrie los comiede, por acallar de aí
ra de la Madre de Dios del Pila rj guna manera al dicho Medico 
y  la otra, viípera de la Natividad Don Felipe, que melo ponía eri 
pallada , quando yA citava con la conciencia. o
enfermedad dé que murió. Otra Por el mifmo motivo convine 
Religiofa dize, que fe las íubió con los Médicos, en el ultimo día 
muchas yezes,eílando también en- dé la Vida mortal de Ja Sierva 
Termala Venerable Madre. Su de Dios, para qué tomafTe uná 
Mageftad nos dé gracia , quc la "taza de caído de carne , còri ta- 
ímitemosen algo. ‘ les, y tales circiihftanéias, qué

Hilando enferma la Sierva de ellos -difponian ; pero lo mi imo 
D ios, nunca íc ponía Camila de fee, tomar elle modo de alímen- 
liertzó , finó fus Tónicas de la ha. tb, que morirle luego , con muy 
Hilo campo#o fe lo permitiría vo, poca diferencia dé tiempo. No 
fino fuera por la razón que arriba digo, que fe mtmelfe pop averio 
dexo iníinuada. tomado, fino que refiero la rea-

E1 mayor cuydado,que tenia la lidad de todo id fucellò. El 
Venerable Jaéintá ; en aliviaridofe Señor tenga mifericordia 
un poco dé lo ’fuerte de fus enfer- de riofotros.

'anedades, era, de pedir licencia al » Amen,
Medico para feguír el Coro, y fa- 
í?r de la Enfermeria i y ello no íó-

%mehte lo hazia por el afecto, y 1 •
' **  CA-
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gapitvlo xxxiir. >
EMPLEOS, T CVTDADOS DE 

la Venerable1 Jaeinta, <w */
' retira Santo de fu  Celda.

*■ -* I ' - " ■ *

EN cI Capitulo veinte y ocho 
de ella tercera Parte ave

rnos dicho, el grande cuydado que 
tenía la Venerable Jacinta,para na 
dillraheríe conel trato inexcita
ble de las Criaturas. Aora trata
remos de los empleos honeftoS, y 
virtuofos, que tenia en el retiro 
$anco de la Celda 5 de donde no 
falia, fino compdida de los moti
vos urgentes de obediencia , cari
dad, ó neceflidad. Atendamos a 
lo que dize la miíima Sierva de 
•Dios» ‘

Capitulo X X X lt t .  ■ ^

Celda ; donde todas mísplatica-s 
fean con mi Dios. Mi conlóelo 
principal Te compone de ir a la i 
Comunidades, y eftàr lòia en ln 
Celda. No obliarne conozco , que 
es predio vencerme) y falir i  todo 
lo que me mánden, y à las obras 
de perfecta caridad, que ojala yor 
las acierte à hazer con coda per« 
feccion. /

En el numero 18 . dize: A la# 
ocho de la tarde fui à la Celda, f  
me pule en la preíencia deI Señor; 
y luego fe me fue toda la atención 
al coraron. Allí fentia rrii telòro; 
y digo, que lo fènda, porque digo 
íó que liento, del modó que'lo en
tiendo. Alli fin vèr nada, ni mas 
luz, que fentirme inclinada , à nd 
apartarme del coraron , à donde' 
el Señor me llamava, conocía mi

' En el numero z. dize a jji: Con 
las Criaturas no tengo mas,que lo 
que lio puede dexar de íer. Aun 
quifiera, eílar mas fola. A nueílra 
Celda vino una Religioía Compa
ñera , y me dixo , le avia pallado. 
una defazon con otra Religioía. 
Yo atendía á mí Señor, fin dar, ni 
quitar; la procuré foflegat, y de- 
feava , que quanto antes fe fuelle, 
para quedarme fola , y encomen
darlas al Señor.

En d  nimero 17 . dize: Siento 
aver de andar entre las Criaturas, 
y dexar la íoledad , y retiro de la

flaqueza, y miferia, y fe  inflama* 
van los afectos de nai alma. • 

En el numero 20. dize: Deípueá 
de Vifperas me fui á la Celda ; le| 
un poco en un Libro de Exentólos, 
y defpues en la Doctrina Ghiüfia- 
n a, y me pule á hazer házienda, 
con el cuydado de no perder al 
Señor de villa. De rato en rató 
mefletenia; y cerrando los ojos, 
me ponía como quien defcañfa 
con toda atención en el Señor. 
Efto lo repetí algunas vezes, hafti 
que concluí la hazienda. En la . 
Celda fiempre tengo el cuydado.



$ 9 $  Vida d ito  Venerable Madre Sor Jacinta de Atondo.
¡de no perder al Señor de vida, mulgué efpiritualmente, y luego 
yunque cilè, fin ningún fentimien- me fénti llamada al eoraçon.., En 
0  particular,fojo. el que la Criatu- entrando en el retiro interior , ya 
ca pone enrió deícuydarfe. ttó ay moleília, y alli defcanfo.
' En el numero, 2 i.d ize : Quan- E¡n ei numera afe¿#^Llefpues 

do m e recojo à  la Çelda%, ÿ es déla vífita de las en em as» me 
dempo. de fequedadçs,defamparoS, he ido à la Celda ; y luego he feu- 
b combates» y me he de poner en tido, que iíamava cl coraoon, ó'fe 
la preíencia del Señar,quiüera mas me llebava la atención i y no avía 
îr a remar, y deíeo fe acabe la ha- mas luz,, que indinarme à la mas 
fa. N o  me fatiga la fofedad de la perfecto, y mortificar todo lo que 
Celda, fin® la lèqtiçdad de. mi eo- es defordén, La tarde del Viernes 
façon. De ejlox trabajaos tiempos eftuve en la Celda, que. hazia dias 
defeq^ejiicuy de ejonibatesjhabla ■ m  avia eílado tanto, rato , y me 
teman fyat adelante en otros Capî  pareció mas efpacioía que todo el 
íg&t* Convento junto» Hi?e hacienda,y

En él matera x 6 ,dize- Quan- atendía à mi Señor- :
do enera en̂  la Celda , luego me : En el mimera 29. dtze : Vietv- 
ÿongo de rodillas, adoro à mi Se- dome ya íbla en la Celda, me pu- 
©or, digo una falutadon. à fu San- fe en la preferida del Señor- Me 
díTuna Madrc , me comulgo efpL levanté con tiempo, y me fentia 
'cítualniente ¡, y el otro diafentí tnéjar.Los cuerpos à lo que ;los ha- 
aquel afecto, que tirava, o inclina- zen. Si à regalo, lo piden i fi à po
ya al interior. Si eftoy con alguna co , también fe contentan. El 
dbieza, me arrojo con la Magda- Miércoles vino una Religioíh à 
lena à los pies de Chrifto. mi Se-? nuellra Celda, fe eíluva un ratoj 
ñ o r, y le pido me mire con. mife- yo eftava quieta , pero no fentia 
aricordia como à aquella dichofa cofa particular i fuefle la Religio- 
Críatura > que aunque yo le he ex- fe, y al inflante fenti el llamar del 
«edida tanto, en elpecar, fu mife- coraçon. Es gran cola la foledad 
ncordia excede fiempre à mis per con el Señor.
(¡ados. En tl mmera 30. dize : El rato

En d  numero 1 7 .  dize r En que eftoy en la Celda, írtele venir 
conduyendo. mi obediencia , mp algunas vezes la tibieza, defga ñas, 
fifi à la Celda,mepufede rodillas, dolores, anlías, y darme como 
«laxe un diez defe Corona» mect> congoja 5 pero en rayando la luz,
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' Parte llt~. 
fe acaba todo el nublado. Vna
tarde pafsó de eíta; y quando pe
dia la bendición, y licencia á mi 
Señor, para recogerme, y también 
quando dixe la culpa á mi Señora* 
lo hize con mas vivos aféelos; y 
acompañava el interior a las razo
nes, y peticiones que hazia. No ay 
punto firme en eftas cofas. El Se
ñor iluftr,a, y llama quando quie
re^ de sai parte no ay fino ingra
titudes, y miferias.
. En el numero 3 1 . dize. Quando 

me recogí á la Celda ,el rato que 
me pufe de propafito en la preícn-. 
da de mi Señor,fue fin poder quie
tar las potencias.- No hablo de la. 
voluntad; que ella, aunque á efeu-, 
ras, fiempre anhela por fu bien; 
pero como no hallara entrada, 
todo era íequedad. Note/e eflo^pa-, 
ra componer algunas dificultades.■ 

En el numera 48. dize : Me re-- 
cogí a la  Celda , y me pufe en la 
preíencia de mi Señor, y me car
go un grande peíodefueño. No. 
dormir, que folo era pcíb; pero esi 
pelo que fatiga. Me duro como 
media hora, con poca diferencia. 
Defpues cefsó el pefo, fe quitó el. 
faeno, y quede en aquella atención' 
al Señor. Y  aunque al principio 
acudi con la coníideracion , á po
nerme á los pies deChrifto Señor 
Nucílro, me halló fin faber como, 
en aquella bondad infinita de mi

Capitule XXXJTr.
Dios, y proíegui hafla las diez;

En el numero jó . d ize : En 
concluyendo con las Comunidad 
des, me retire á la Celda; con de# 
feos mas, y mas de mi Señor, y 
nuevos afedos de mi bien,y aque-: 
lias razones, que el coracon herido 
labe formar. En medio de eftoí 
defeos,íe me ofrecían aquellas, pa
labras '• 0 m fericordia, y  bondad, 
infinita de mi Señor l Y  haziau 
talefedo , que parece elevavan el 
coraron. Digolo aífi, porque den- 
tía fe lebantava á lo alto; y las an* 
fias de mi Señor parece desfalle-í 
cen¡aunqueeíladebilitación, no 
es como la otra que tengo, explicad 
da ¡ porque aquí las mHmas anfias 
anhelan a otras mayores, y el Al-, 
ma queda con mas, y mas íed ; yi 
quifiera romper con todos los im# 
pedimentos, que le eftorvan , parar 
llegar á coníeguir eílcamor cum-> 
plido deíü Señor. ,

En el numero 70.dize: Deípues/ 
de las Comunidades, me buelvo 
a la Celda; y íegun el tiempo queí 
tengo,'’tomo un Libro , y muchas  ̂
vezes me cauta efedos nuevos,avi-.* 
vandofe los defeos de amar á m i 
Señor, dolor de mis pecados,y deí : 
tiempo perdido.Hafia aqtá.la Vc-e. 
nerable Jacinta.

Enefte Capitulo tienen todas 
las Religiofas documentos íobera- 
nos, para defear, y eflimar d.reti^

í



Vi Ja  de la  fitte ? a lle  M a ire  Ser Jacin ta de Atondo', 
io Santo de Ja Celda ; la qual, aun ca Ciudad de Dios. Trabaja va ini 
jn  el nombre, parece que iabe à rato /contemplava otro , y nunca 
Cielo 5 conio lo notaron ‘el Dui- erta va ociofa > porque folia dezir,_ 
ciffitru Sati. Bernardo ,y  Nueflro que la íbíedad,y ociofidad eran ma 
Serafico Dodor San Buenavcntu- agregado- muy pernicioso.

, Cella quajt Ccelum (ibi f i t , qua En tiempo de Sequedades r de-
Coslica ccrnas. P ax malta ejl in lamparos, y molerto fueño, le pro- 
Cella: fa rti autem , plurima bella, curava defpertar la Sierva de Dios 

Con atenta reflexión le he puef- por todos modos ; y advierte en 
to por tirulo à la Vida de nueftra una de fus Cartas,que perfeveran- 
! Venerable Madre Jacinta: Exem- do el Alma en clamar à iu Seriori 
fia r d eR e ligiofas. Porque para nunca fe halla defraudada, ni fe 
todos los empleos, y ocupaciones queda fin ei conveniènte confuelo, 
de una fiel' Eípofa de Chrrfto, fe Erta lana prevenciones muy ñe- 
hallará exemplar perfecto en la ceílaria, para que las Almas Mo fe 
Vida Maravillóla de ella Venera- pierdan en la foledad * porque el 
ble Sierva de Dios. demonio erta íiempre à la- vifta, y

Quando entrava en la' Celda, fi la pobre Religiofa fe dexa opri- 
adorava à fu Señor, y íatudava à mir del amargo deíconluelo 5 no 
la Reyna de los Angeles Maria fob no le ferá de provecho la fole- 
Santiffima, y erte es exemplar imi- dad dé íu Celda, fino que k  podra 
« b le , para que todas las Eípolás fervi r en alga ñas ocaiiones de mu-, 
del Señor hagan lo mifmo , liem-- cho detrimento, 
pre que entran en el Cielo de fus A cierta Religiofa, que fe fafti- 
Celdillas. dia va de eilàr fola, le dfi> la Vene-.

Dize la Venerable Jacinta, que rabie Madre Jacinta un fono- con
fo Celda le parecía mas ancha, y fejo, y fue dezirle ; que quando fe 
dilatada que todo el Convento jun- vierte tentada de falir de la Celda 
to 5 y es, porque alli fe dilatava fa fin caufa legitima,confiderarté,que 

, Alma fervorofa,en afe&os ardien- el Akilíimo. Dios la avia puerto 
tes de fu amado. Affi eftava fola prefa pof fus culpas* ò que fe le 
con fu Dios folo,y affi defcanfava. ' avia dado por penitencia de fus 

Los empleos en fti Celda , eran pecados aquella breve reelulion ; y 
la lición utililfima de los Libros que hiziedé gloriola empeño cieno 
efpirituales, de Santos exemplos, y falir, harta que fuelle llamada pa- 
¿e UjWvina Miftoaa de la Mirti- ra algún acto de Comunidadpbli-



gacion v ó caridad 5 pero que fe 
guardare en aquel tiempo de cftáe 
Qcioíá, y de admitir deícpnfuelo.

- ‘ Parte I?!*.;- G aptfuh W J Í 1 .

en la execucion de efte documen- ' . . , í; , , r/f
to practico fe deve atender a todo; y  OS Libros elpiritnales, que 
porque inftu&aolamente conlide* I mas ÍTequentemcnre lela la 
raña la buena Religiofa , bien juí- Venerable Jacinta; eran,,1a Docr 
tiricada fe recluüon por fes.mot-i-, trina Chriftiauafe -les «jes; Tomos 
Vos alegados» li de ellos, en vez de la Divina Htftpria de la Miftfe 
de provecho efpiritual, íacalfe al- ca Ciudad de Dios y las; Obras 
guna perniciola melancolía-, y dar- de la Infigne Madre Santa Tercia 
ñeía triíleza. ( de jesvs » y algun-T^fe® de las
. En cafes femejantes k> que ín> Chr anteas’ ,de. la Religión ,  y la^ 

porta»es „comunicar el Alma for Vidas, de los Saniosy.SancarS:d¿ 
tribulación con fe Director efpiri- fu Orden, De ella licióneípirituai 
cu'alcomo. lo. hazia la Venerable íaeava los- niaravilloíos efectos  ̂
]acinta> y feguir el íaludable con- que fe pueden, inferir, y conocer 
fejoj que le dieren, para el mayor por las Cíaufulas íiguientes. 
bien de fu Alina. En el numere 4. dize ajjt■ l&
■ 'Lo cierto es„umverfalraente lia- Sierva de DUs: Aunque liemprer 

blando >- que la foledad Santa de he vívidocon hurtos c¡yr¡orcs,aora 
la Celda,lirve de grandiíl; mocon- meapretau mas. con- los engaños; 
lucio- a todas las buenas Religio- que leo-,, que fuelé ayer- en las Afe 
fasj y mientras cada una no- fe afi- mas. Y  de Ib que V  P. me dixo, 
Cionc al Santo retiro* y al honeílo que avia querido asegurarme , y- 
tcabajo , no eíla-ra bien fundada, aíleguraríe, entro en rezefos-„de íf 
para fu verdadero- efpiricual apro;  yo no eítava bien legara? No omfe 
vechamicnco» La-ocioíidad es per- ra V.P. diligencia alguna,-para la. 

aiciofiflima, y eníena muchos mayor feguridad de mi Almaj 
males El Señor nos-libre de porqye ellos engaños que lío „ na«: 

cl&. Ainerc bazen temblar,Y aunque la ktus»
Is«r*
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rae caufa confufljon , pero junta- En ti numero 20. d iíe ; T"oítiSí' 
inéoré hie'dtfpierta i  huevos cuy- la Doctrina Chtiffianá.y con ella,: 
dados,de no jérder á mi Señor de y con un fiúceflo que rae contaron  ̂
vina> ydí ay algitná1 diílrácción* de un hombre pecador, que de£ 
Itiego Buelvo, N o Se fi durará la pues fue Santo; me hizo tal efecto 

• mas larga, una Ave María.: El Se- en mí Alma, que fe alentó mí eP- 
fior me affifta. • - peranzacon deíéos de trabajar to-

En el numero ■ 5 .dize-. Me lleva- da .mí vida en fervicío de mi Diosy 
ron un Libro, para que mirara, 1¡ y Señor-
era bueno para la lición de la En el numero 2 y. dize: Le}

, Oración de la Comunidad ? Es de aquellos dos beneficios, que hizie-; 
la diferencia de lo temporal, y ron a la Venerable Madre Marid 
eterno. E l leerlo hizo tal efecto en de Jesvs en la Dominica del Ñiño' 
mí coraron, que cierto Padre, no perdido,y en el dia del Dulcid!mo 
eftraño el bien grande , que dízen Nombre del Señor. También lef 
ha hecho efte Libro. Yo lela, y la prateftacíon dé la mayor per-; 
mucho mas eomprehendia ,y  he- feccion,y yo la hize con ferenidad»' 
ría mi ¿oraron> y con los mifmos Moviófeme el afedo, dexe el Li
díeos eítava diziendo •. Como he bro , y pufé los ojos en el Santo; 
de vivir yo fin mi Señor? Chrilto, y dixe: Amado de mi co-

E» t i  numero 15?. dize • Le yen- raz.on¡que bizeyo qaandu os ofeadi'i 
do , y confiderando, que el Señor Con ello me vino un claro cono- 
mandó a los Leones, y le obede- cimiento de lo ingrata que avía fi- 
cieron 5 y mandó a la Ballena , y do con efte bien infinito. Me fen- 
clta cumplió fu mandamiento ; y ti de modo , que parece fe quería 
mandó á los Cuervos, y ellos le rendir la vida , y fe me acabavan 
obedecieron puntuales ¡ íe me deí- las fuerzas. Digo lo que puedo, 
{•»crearon en el coraron unos gran- pero no me parece puedo dezir to- 
des afectos, confiderando,que tolo do lo que paila, 
el hombre le niega á íu Dios lo En si numero 30. dizr. Leyen- 
que ¡e pide > (iendo verdad, que do las preguntas amoroías, que la 
polo pide, fino lo que tiene, que Alma haze por fu amado , y las 
es fu amor, y voluntad. Con efto reípueftas de los Angeles , fe me 
empezó mi coracon á moverle con deípertaron grandes cariños de mi 
tales afectos, que no hallo termi- Señor, con amargo dolor de avet 
nos para explicarlos. perdido tantos bienes juntos volun

ta-
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tunamente. No hablo de los .be- da -, aver, trabajado en ^omponac 
nefícios, que fon gozar ; . porque todo eíle interior,; ¡y e-xtérferj digo 
íolo me duele;, el aver ofendido' à íéiuidos,. y poteneias,- niity al guita 
eíle Señor;. En efta ocafion fue, de mi Dios, En: acabando el \Ca- 5 
„quando-fenda r que me'paoría jvy pitelo, me bolyi, ah G oróoy aun 
el acabarme era cora dalzura > y duiavaralos efe#qsMe da-licione! 
.como finÉentir.. ,.¡ piritual, . .

En (Inumerò? y r. dizev Y á  me ■ En et m imero^i* dtze : Voy 
.fenda movidos los aféelos ; he co- fin5 parar,como una- Ci'eryaíedisn- 
..mado-el1 Libro,y ha fido para mas ta. Del.Libro-paflo à la .pr eferida 
Jaedrme e!coraron?, cayendóíen.)  ̂ de mlSeñor.} y ¿e me bue! 
Jas lagrimas,. La lición ha fido,, de- vp>al Libro ;-y ;dg; fa,lición,,bífelvó’ 
„quando el! Señor diò prinapioà Ja á- mi Señor i y con fu». préfenri» 
Xey de Gracia 5 y aquella; excla- pallo-à cumplir cíán las Oraciones,, 
.macion.,. que hazen:bs Ai3geles;á'- y devociones y afijes?. ffoclyQhiijí 
la naturaleza truHcuna^dizieodble,. Libro. Nada me (àtisfeceì:, 
que:alabe;àdiv.Dios-eternamente,. ¡mi;. / . » y j q ^ e s i ,  &
.pues-paraella huvo tal remedio, y: ,dónde hago mas larga manfionp 
.reparo; Los. afectos» ham.fídó-mu- queaunqye no engueiitro con; lo’ 
.ctp&. que defeo.,,',y oo;sé_lü qUo rnSufe-'
< . E&el numere» d iz e iíe  1;Ias; fèo i p e r m f e á d n i  ^nof'
£ kg1 a maciones ,.que;haze eli Alma ¡défeo ; yeífe dfifeo es.-- conrinuado} ; 
por fu-bien; amado*aufentejy pafsé" pero no encuentro eoo b que .de- 
á.la>reíptiefta de los Angcles.. Yo* feo pni sè; fi eítoy en déígtacia der 
Jhdeia;, y ha¡z& ta les- efeit os en mi: eíle Señor *que dgíé/v ; : ;M(lo es ir ' 
cor acón;,, que'goreílár otras Reli- común ay continu afo,dequé haré- 
@òfa;prefente procurava , no eni por mi Señor? 
rregar toda; la* atención a. los afee- En el numere y 1. diz*'. Leo. .en*
,cos;. Pero défpues me fui al Coro,, el Libro de la Doctrina Chriflia- 
y  allí défahoguémi Almav , tía; y atjnqt,e'no feo mucho, però5

En d -n u m ero '. dize -. La>li
ción efpíritual hizo tales efectos en 
mi: Almaque prorumpi en una co
mo- exclamación al 'Señor con

es todos Ie/dias,Llegué à los Man
da miemos; y me cargó tal nubla
do5, qwe-viéndomela que he fido,T 
nre dlò horror, y temor; y  una co*

gran ternura* de-mi coraron ; que; íá/*or todo el .cuerpo , que hada 
quilieta deídeelprihcipiodela- vb los brazos me tetablavan. N o sé

Eee z en>
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¿ti#nrf8f»í ^ ein p -h ^ a ' fLíípifar? raV y na me ádmiro ^üe dígarf; 
Wa raé' déit'é domiuv* El Sfeñof jpadecio más qüe codos los Martí- 
tenga mifericordia de mí. res juntos; porque el dolor avía

En e l numero 6 6. dize': 'Me fui de fer 4- medida de la luz, y cono- 
a la Celda,para ver, fi leyendo*poi cimiento de lo que perdía una Ma
ílla animar éfle CeH-ac-ón' í Leí unas dref y tá! Madte, llena de Gracia» 
doctrinas, por pareeerme; que por lin averie tocado el contagi o de la 
fcr le aíra tan dulce', hallaría mas culpa. Y  fia  una Criatura tan 
fácilmente lo qué’ deíeava ; pero cargada de pecados como yo, con 
hallé lo que mas me con venia*,por- folo un'rayo de luz,que le ha ama- 
queef&n d@ía: Fe , EfpérahZa, -y »ecidó á mí - alma de mas claro 
Caridad.* Dtíxe el L ib rom e pule conocimiento, caufan tales efectos 
de rodillas, me comulgué eipirl- eftas auícncias del Señorjqué efec- 
tualmente , y affi me ettuve reco- tos, y dolores ferian los de aquella 
gida hafta que * fe hizo hora de cahdidiífima Paloma! O Padre,y 
Máyriiiés. ‘ ; ’ * lo qué tengo que llorar. : ; 1
i En é l minero 70.diz.edLz lición En el numero 85. dize: Antes 
de los Libros efpirituálés algunas de tener el Libro, que eftoy leyení* 
vezes rae caufa nuevos afeélos,aví- do 5 ya me hallava yo con la inclr- 
vándofe fes defeos (fe amar á mi nación de igualdad, y recogurúem 
Seño*,, de dolor de mis -¡muchas to del'inrerior; y mepáreció, que 
ingratitudes ,yd el tiempo que he hablava el Libro con los defeos de 
malogrado ; y me mueve a tantas mi coraron. Defeo correíponder á 
lagrimas, q\ie algunas vezes he de lo mucho que devo ; y ya que no 
Hazer paula Aporque me impiden pueda en todo , li quiera en hazer 
para leer. Pues que diré :<fe lo que algo por mi Señor. * '
comprehendo 1 Es con'tanta cía- En el numero 88. dize : . Eftoy 

. ridad, que no puedo dexar de ad- leyendo en los Libros de Rodri- 
vercirlo , porque fegun mi natural guez , tocante a la mortificación 
ignorancia, reconozco, que es mi- interior, modeftiá, y filensio; y me 
fericordia particular de mi Dios; parece , comprehendo los puntos 

En el numero 84. dize: La li- de lo perfecto , é imperfecto con 
clon de oy (que ha fidodel dolor, luz tan clara, que conozco la ver- 
con que nueftra Reyna, y. Señora dad de la miíéria humana; y có- 
bufeava a fu Dulcíllimo Hijo per- mo no ay , que defcuydar; pues 
didu ) me ha caufado gran temu- fiempre ay que arranear, fiempre



!

$ que vencer, y apetitos 
que ' mortificar. La experiencia 
también me lo enfeña 5 pues aun 
con los defeos, y cuydados, que el 
Señor ha puerto en mi coracón de 

- lo mas perfecto, apenas fe paila 
día, fin experimentar una miíeria, 
ti otra. Compadezcafe V. P. de 
mí. Hafta aqui la Venerable 
Jacinta.

• En todo tienen admirable ma- 
gifterio los exemplos, y doctrinas 
de efta gran Sierva de Dios 5 por
que todas las cofas Santas, y Bue
nas, las haziacon excelente per

fección.*
5 La lición atenta de los Libros 
•efpiricuales, ha hecho maravillas 
en los corazones humanos, como 
nos lo dizen las Ecleíiafticas His
torias. Verdad es, que para todos 
los buenos efectos importa ladíf- 
: poficion del recipiente 5 porque fe- 
gun buena filofofia, todo lo que fe 

¿¡^recibe, fe modifica, y.proporciona 
con el iniímo fugeco, en quien fe 
Recibe.

La Venerable Jacinta fe difpo- 
<nia para la lición eípiricual; leía á 
'paulas, para que le entrarte en 
'mayor próvecho de fii alma ; del 
-Libro paflava al Señor, y del Se
ñor bol vía al Libro. Atendía á los 
■ movimientos que hazla fu cora- 
-zon,para no dexarlos pallar en va
no, lino radicados bien 5 y utilizar

Parte IU  Capitulo ̂ XXXIV.  : 4 0 5
los Divinos auxilios,cuando el Di
vino Señor fe los emoíava, Todo 
crto es digno de reparo, para fjh: 
imitado.

Lela todos los días el Sagrado 
Libro de la Doctrina Chriíliana; 
y aunque no leía mucho, para qUe 
fe le acordarte mejor s era todos 
los dias, para venerar,y tener pre- 
fente la doctrina fubftancial de fu 
Divino Eípofo,y Celeftíal Maeftro. 
Sin elle Magifterio del Cielo,todo 
fe yerra.

Lela los engaños fetales , .que 
han padecido otras almas; para ef- 
carmentar en cabeza agena; y 
aunque muchas vezes fe le aumen- 
tavan los temores con lo miímo 
que lela, quería mas efpantarfe, y( 
remediarle con tiempo , que per- 

. derfe para fiempre.
Leyendo la diferencia de la 

temporal, y eterno, fe- iluftraron 
fus potencias 3 porque fiendo ver
dad, que el affunto es horrorofo, y 
haze temblar; la miíina prefera 
da entendimiento, para huir del 
grave daño inminente, antes que. 
llegue; y también el Señor iluítra, 
quando la Criatura teme, y fe hu
milla. ‘

Vlti mámente conforme ¡i la li
ción efpiritual eran los afectos pan 
tieulares, que la Sierva de Dios 
faca va’ para mayor bien de fu Al-I 4 • %
ma, como fe puede notar en todas

' ~ fus •

■ití*

*
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lús refeudas Claufulas. N o leía fccla, y de dolor del-tÍGmpo~pee- 
para íolo (aber, fino para entervo- dido. O tiempo pallado! Y  que 
rizar fu coraron , y obrar en todo para llorar eres, por kx mal que
jo m as perfeáo, en obfequia de fu he cocrefpondida a eííc Divino 
Dios. El Señor nos libre de la xnu-. Dueño* y Señor nao.!’ Y  como ya 
til, y vana íabiduria, y nos conce- falgo del Sermón, movida ,, y fe 
da la  Ciencia.de los Santos* empieza luego el Via. C m d s, ufi

, Amen.

CAPITVLO  X X X V *

JSt. G VYD  ADO- GRANDE,, 
que. tenia la Venerable- Jacintat, 

para, aprovecharfe. de los. 
t Sermones , y Platicas, 

efpirituales,.

L A palabra Divina, es; compa
rada, en e l Santo Evangelio, 

a ! granopuro de. la fémilla fecun
da , que produce mas ,. 6- menos,, 
.Conformeá la calidad, ydifpoíi- 
cion de la. t¡erra,donde fe Hembra.. 
iVeamos el grado , que tenia de 
, eípirituali fecundidad, en el cora- 
. zon de Nueftra Venerable Madre; 
¡Jacinta.

En el numero  ̂t.defus Cartas 
dize-affi: Eftuve en el Sermón, y 
aunque no huvo- aquellos aféelos,, 
i) movimientos; extraordinarios. 

, del coraron 5 pero flempre' me 
caufa buenos efectos la Divina pa
labra i va de dolor de aver falca- 
do con elle Señor, a quien tanto 
‘devenios > ya de defeps de fer per-

Exercieio Santadiípone para otro.
En el numero 3 5.. dize: Quan- 

do el Predicador dixo, que ya avia 
acabada fu Quarefma:,. y eftavá- 
mosenla Dominica de Paíiion}; 
añadió, y dixo también; que aun
que falta van quinze; días hada la. 
Pafqua, era eícufado el predicar}.

Eies yá la Santa Igleíia con veftir 
s Altares de luto* inanifcftava la 

Paílion: de Chriftu Nueltro Señor» 
Con ellas, razones me: movió a 
grandes afeclos, y deleos,y dixe en; 
mi corazón; que naqueria confíe
los fino acompañar a mi Señor 
en fus trabajos. Con elle Sermón; 
efiuvo aullóla mi aliña, . para la. 
imitación de mi amado*

En el numero 68. dize :• En el 
Sermón de nueftra Madre Santa 
Clara, fue herido mi coraron.,, con 
una razón que dixo el Predicador; 
y por comprehendida  ̂me penetró 
mas;. y fue dezir, que no fe puede 
recuperar lo perdido; porque to
do quanto fe haze, fe de ve por 
eli tiempo prefente , y aun no 
llenamos toda nueftra obliga
ción.

Efto
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Bfto hié toco en el alma, y to- También es practica verdad;' 

dáaqi/e.lá 'ta'rde, y al otro dia me lo que dize la Sierva de Dios, qué' 
venían las-aflicciones, y los com- unExercicio Sanco diípone para*

,, bates como las olas del mar. Se otro 5 y affi con los buenos efectos- . 
I lebantava una ola,y en aquel pron- del Sermón paflava bien difpucífet;
I to fe obfcurecia todo el interior, para el Exercicio Santo del Via 
s Luego me boívia á pacificar cotí Crucis. En lo bueno, y en lo malo *
? la eíperanza en la infinita miíéri- fucede lo mifmo. En lo malo.una 

cordia de mi Señor, y quando me- culpa leve difpone para otra m a-!
►  nos penfava, mebólvia otra ola yor; venia virtud, un acto de 

turbulenta, y un combate llama-! piedad, y devoeion vivifica las po-' 
va á otro. Comunique mi traba- tencias, para que fin repugnancia* 
jo, y con la Confeífion rae acabé fe exerciten en otras obras fuccef- 

i de quidtar. En mi ay una canden- fivas del fervicio de Dios.

I da porfiada,pero defeo, que mi vo- Las almas infelizes, que de los. 
luntad fea toda de mi Senor¿ Sermones focan mal,ya; citan muy"; 
Hafta aquí la Venerable ]a~ perdidas. Mejor Ies.feria no eílát* 
eiinta. en los Sermones, que oírlos, para

1 Todas las Claufulas de ella calumniar, y ceníurar á los Predi-

I Serva de Dios eftan llenas de uti- cadores. Para la Venerable Ma- 
liffimos documentos> y los que dá tire Jacinta todos los Predicadores, 

i en ella materia dé los Sermones,y eran buenos, porque fe apiieava lo 
! Platicas efpiricuales, fon muy itn- que le convenia para el mayor;
I portantes para todas las Almas, bien de fu alma; y para elle San-- 

allí Religiofas como Seculares. to fin fiempre hallava muchos mo- 
Dize la Venerable Madre, que tivos en todos los Sermones, aun- 

; fi no ay eítorvo en el coraron hu- que fuellen Panegyricos. í
í mano, fiempre haze buenos efec- Quando le fucedia turbarfele 
í tosía Divina palabra; y ello es la conciencia con alguna doctrina 
■ una practica verdad inegable; por- de los Sermones efpirituales, como ' 

que la palabra del Señor es opera- - le fucedió en lo que refiere en el ’ 
tiva; verdad es, que pide conve- numero 68. acudia luego al eficaz r 
niente diípoficion en el coracon de remedio de comunicar el aílimto 
la Criatura, como lo tenemos eí- con el Director de íii alma ; y en 
crito mas por extenfo en el Libro falta de efte, con el Confellbr Or- ‘ 
de los Deíengaños Milticos. . dinario de fu Convento ,y  affi fe“ *

I quie-
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uiotava. Algunas perfonas depn 
eoir los Sermones de Miífiones 

Apoílolicas, y de perfectos defea-, 
gañps j por el nimio temor de no 
turbar fus almas. Ellas harán me
jor > imitando á la Venerable Ja-' 
cinta 5 porque muchas vezes la 
turbación de la pifeina, es caula 
de perfecta falud. Sana contritio• 
nes eius , qitia commota ejl. El 
Señor nos infpire lo mas impor
tante. Amen,

CAPITVLO XXXVI.

DIGNO CONCEPTO , QVE 
hizo la Venerable Jacinta de la 
, foberana •virtud de la  

Santa Obediencia.

otros Capítulos de elle Libro 5 no 
obílante, coníiderando que es de 
utilidad univerfal, lo mucho que 
ella bendita Criatura dize de ella 
grande virtud de la Obediencia, y 
liempre con expresiones nuevas 
excelentes; nos ha parecido no 
omitirlas todas,. aunque no todas 
las podemos eferivir , porque Ion. 
inumer ables..

En el numero 1 .  dize : Hallo 
tanta facilidad en obedecer , que 
lo que parece avia de fer venct- 
jcoicnto» fe me convierte en frui

ción , y gozo; coníiderando, qúe 
en pito coníiíle todpr. mi aprove
chamiento efpintuafbiíe funda en- 
ello.
. En tos números 7. f<y, dízé: 

Aunque liento tanta repugnancia: 
en eferivir loque me palla  ̂y algu
nas vezes me parece un imponibles 
no obílante acordándome, de que; 
es Obediencia , todo eíla vencido», 
porque por la infinita mifericordia 
de mi Señor fe me ha concedido 
elle beneficio,que no folo obedez
co con güilo, lino con grande ale
gría de mi coraron, aunque por 
otra par te fe conjure todo el in
fierno .

En el numero r 1. dize : A ce 
dándome de lo que V.P. me dize 
en un papel, que yo. íblo cuente 
con Dios, y cota los que cílan en ' 
fu. lugar} fe me ha movido la vo-, 
Imitad á la Santa .Obediencia de ■ 
tal modo, que reconociendo mis 
aféelos, hallo,q.ue folo eíle me lle
va , y me conínela mucho , vene
rando á mi Señor en la voz de los 
Prelados. En todo lo demos no 
alcanzo movimiento, y hiera lo
cura el tenerlo, aunque de mi raí-. 
feria todo mal fe puede temer.

En los números 3 1 .3 4 . y  37. 
d ize : Quando eítoy en alguna 
obra de Obediencia, le doy codo 
el tiempo neceflárío con toda 
quietud j pero en concluyendo,pa

rece
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j¡ccc íoy tu> ayre ligero, para irme mi coraron á cerca de la Obedien- 
con mi Señor á mi retiro. Por mi cía, quefolo bailo una razón para 
miíma quietud deíeo fer pronta manireítarlo, y es ,que no querría 
en obedecer; y aun antes que V.P. alentar, ni reípirar fin Obediencia, 
me infinuára el mandato, ya lo En el obedecer hallo tanta alegría,
auifiera tener executado. Conoz
co, que no íolo íe ha de obedecer, 
fino que deve fer con güito , y á 
ciegas.

En el numero 6 1 .dize-.E\ Señor 
me ha puedo cariñojy veneración 
á quien me ha de governar, y me 
ba de mandar; y eíloy atenta, y 
pronta para todo lo que V.P. me 
ordenare. Me liento como deíem- 
barazada,, y libre, como fi eíluvíe- 
ra fola en el mundo con quien go- 

. vlerna mi. Alma. El' conocimiento 
propio-me parece es mayor ,  y los 
fundamentos masfixmes,y profun
dos con Ja  Santa Obediencia.

En el numero 7 1 .habla la Sier- 
ya de Dios mas de propoíito de 
cftaíoberana virtud de la Obe
diencia ; porque coníiderando yo 
las Claufulas particulares, que me 
dezia en varias Cartas.de ella fun
damental , y excelente virtud , le 
mande, me lo dixefle codo de una 
vez ,  y íe explicó en la forma fi- 
guiente.

Dize affi-, Aora entro en- lo- que 
no fabre explicar, fi la miíma vir
tud déla. Santa Obediencia no me 
alcanza luz de mi Señor. Es- tal la 
«Afinación que Dios ha pucíto en

y coníolacion interior , que a mi 
todo fe me haze fácil, en fa hiendo- 
que es. Obediencia ; y alguna vez 
me palla, fi el llevárteme tanto el 
afecto, es por lo que tiene de deí- 
canfo.

Cieno, Padre, que de mi mife~ 
ria todo fe puede temer. En effcc 
punto yo no entro por aora ; pues 
ya Dios me dio un Maeftro, y  
Centinela para mi íeguridad; y á  
mi íolo me toca, el pronto, y ciego> 
rendimiento a ios Prelados,y Con- 
feífoies.

O mi Dios ! Que virtudes e£- 
ta, que por güilo deviamos buícar 
las ocaliones de exercitarla ! Malí 
dixe por güito,porque' en efta vida, 
mortal, ni íc han de hazer las co
fas por el güito que íe halla err 
ellas, ni tampoco íe deven-admitir' 
guítoseneíta miferable vida, qu© 
íolo es para trabajar ; y no con el: 
motivo foloj de que deípues de ci
te trabajo vendrán los guítos eter
nos,, fino por un Señor, que de juf- 
deia fe deve amar,y dexarlo todo' 
por fu- amor -T renunciandô  hada 
nueftra libre, y propia libertad.

El que figue a lu dictamen pro
pio» tendrá mucho trabajo, y mu- 

EfF eho
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cho peligro. O  pobrcdca derni, yendo lo que es Obediencia, YTrr 
A lm a, íi fueras governáda por tu- dilación acudo à mi Señor, y prò-» 
voluntad propiai Con foto el noni--, caro ajuftarme con el riempo qu© 
fere yà veo, y tiemblo del peligro. me fobra; y quando nada de ricm- 
No Padre, no me déxe V.P. vo- po me fobràra.jo dexaria todo fin* 
juntad propia. Obediencia, Obe- melindre, ni eícrupulo ? porque err 
tiiencia rno aya voluntad propia d ie punto me hadado el Señor* 
en mí, fino la de los Prelados, y «oraron muy dilatado. 
Confesores. En Jas cofas de virtud ( aunque*

N o puedo dexar de dezirjo que yo no la tengo ) conozco, que no 
me fu cedió una mañana de Re-, de han de tomar como por tarea; 
furreccton. Me dieron un papel ni deíconfolarnos,íi nos falta tiem- 
ances de camulgarme.Efl:e coace- po, para cumplir con nueftras par- 
nia una orden, que V.P. me dava, ticulares devociones. Lo primer«?
■ de que comiera carne,y que fuelle 
à  dezirfelo à ia Prelada. Obedecí 
Juego deípues de la Sagrada Co
munión > y en a viéndolo dicho, fin

»  *  i  . t  «  1 .t r ~ \

fiempre deve íer primero ; y para 
mi, fiempre el obedecer es lo pri
mero.

O Santa Obediencia, amada -
eíperar mas,me bólvi luego al Co- de mi coraron! Quien no te bufea 
ro llena de gozo •, dexandome de con alegría, pues en ti ella coda 
todo en todo,a lo que la Gbedien- la femin idad de mi Alma ? No te
cía quifieflé difponer de mi en la 
mudanza del alimento; fin pallar
me cuydado, de que fueíle por po
co tiempo, ni por mucho , ni para 
fiempre; porque á mi no' me to-

conocemos. Pues cierto, que nuefc 
tro buen jesvs , buen exemplo nos 
dexó de Obediencia,y Obediencia 
hada la muerte,y muerte de Cruz! 

Cierto, Padre, que alguna vez
cava fino obedecer. En eílo con- difeurro conmigo mifma; qnd ha

ré yo para morir con Obediencia? 
Y  en el mifmo difcurfo fe me ofre
ce, el pedir licencia, y bendición a 
mí Prelada, ya  mi ConfetTor, pâ  
ra morir. Y  en teniéndola , con
vertirme á mi Señor, diziendo* 
Vamos Señor fin dilación. Venga

filie todo mi confuelo.
Se me olvido el dezír á V. P. 

quando di cuenta del empleo del 
día ; que Ir le me ofrece cola de 
Obediencia, todo lo dexo por acu
dir a mí principal obligación; y lo 
dexaria , aunque eíluviera como
un San Pablo arrebatada baila el la muerte, que el obedecer, ha de 
cercer Cielo; íob que en eo n clu íer fin dilación
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• Cedoen éftepunco, porque no Lo cierto es, que á toda Cria- 
ay memoria paramas; nidifeurfo tárale conviene el eftár fugeta, 
bailante, para dezir los efectos, y como dize el Apodol; y ninguna 
afectos, que en mí obra la Santa ay tan indepenaente , y tan gran- 
Obedíencia. Y" li alguna vez he d e , que no tenga otra poieftad 
hecho algún reparo,quefemcofre- fuperior fobre $1, áquien íügstdr- 
cia fobre lo que fe memandavaj fe , como dize el Sabio ¿ y (obre 
aunque para executarlo fuera con todos es el Altillano Dios, á quien 
prontitud, y fin replica, va me pa • devemos atender, y venerar. to- 
recia, que no avia fido obediente das las Criaturas del Cielo, y de 
•perfecta, y me confeílava de elb; la tierra.
rezclandome,fiabria ¡Ido la falta, La- Venerable Madre-Jacinta; 
,y el delicia mayor de lo que yo defeanfava obedeciendo, y efiuvo* 
llegava a conocer? deídefus principios tan radicada,,
- Vnavez me dieron orden de y bien fundada en efta principa- 
parte de 1‘a Prelada,de que comie- íiffima virtud , qité ni aivn ia teteó' 
jra huevos en el Adviento» Y  aun- cipn deConventO; paíader! R©&- 
j.que lo executé pronta, parece no ■ giofa , quifo que dépendieílc de; 
ane agradó? porque ya no me im- lu propia voluntad , fino que lo> 
pedia el aver eítado enferma , y determinaffe fu Cofifbflbr: y afli 
«por fer Adviento Ib fcnti. O mi vino al dichofo Convento deSáñ- 
sDios! Y  quedifeuríbs tan ociofos,. aa Catalina fó 't  'Obeáfeucid-lfor- 
-y errados 1 Quien me ponía á m?,. mal de fu Iníignc Director el Pa
nno en obedecer á ciegas , y fin dre Carees, como lo conteftan las 
difeurfo propio ? Pero de mi mi- antiguas- Religiofas !del raiífno 
feria, que otra cofa fe podía cf~ Convento} y esrefpecialíe acifér- 
perar > Hafla aquí lu Venerable, dá bien de eíte punto- la fMddfe 
Jacinta, Jdaria Cafajus1, que actualmente

En otras muchas Cartas habla. vive; El Señor nos libre de
■la Síerva de Dios de efta grande 
virtud,, y dize,, que á todas las 
Criaturas del mundo Ies conviene 
governar fus operaciones por vo- 
lunrad agena 5 y temer, el'no 
perderfe por fu propia volun* 
tad.

nueítrl’ propia voluntad. 
Amea-

A  A  A -  

V  V  * * * '
A  A  

: * * *
. F ifa  ' CA-
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APíTVLO  X X X V  Ií.

a l t i s s i m o  c o n c e p t o ,
que hizo la Venerable Jacinta 

de la Celejlial Virtud de
la Santa Pobreza.>

EN  muchas de fus eípiricuales 
Cartas dize incomparables 

elogios la Venerable Jacinta de la 
Santa Pobreza> pero donde mas 
ex tenía mente declara , y explica 
íu grande concepto, es en el papel 
fignado con el numero 7 1 . en el 
jqual dize muchas, y varias exce
lencias de ella Regia Virtud, que 
nos enfeñó en el mundo con íu 
do£trina, yexemplo el Rey del 
Cielo , humanado por nueftro 
amor.
. Dize ajft la Sierva deDios: En 
el punto de pofleer bienes perece
deros he tenido harto desapego. 
No entiendo, que es en mi virtud, 
lino dexamíenco natural. Sea lo 
que fuere,folo digo,que en el efec
to foy mas rica , quando devia (cr 

^íius pobre, por el eílado de Reli- 
giofa, y .Religiofa Frandíca i aun
que en la Religión he procurado 
vivir como pobre, y cpmo quien 
tiene pueGo todo fu aféelo, en- 
quten es bien eterno. Y  como mis 
adeos íiempre cftán anhelando 
por efte Señor, que por mi íe hizo

e Sot Jacinta de Atondo. 
pobre en e!k mundo, deíeo todo 
lo mas pc:fcck>.

El Domingo primero de Ad
viento jnc fucedió, queV.P. me 
dixo, como me avia de dexar defc 
timida de todo. Y  fin eíperar mas 
declaración, ernpezè à dàr gracias 
à mi Dios, porque le avia puedo à 
V.P. end animo {entejante deter
minación. Y  aviendo tañido à co
mer, me fue forzofo,trme à la Co
munidad ; pero me fenda el cora
zón con tal coníolacion, y alegría, 
que defde effe infiante, fi puedo 
■ dezir, me alegró la nueva. Bendi
to fea mi Señor.

Hablando conmigo miíma, to
da llena de gozo,dezia-. Es pcffiblet 
que be de fer pobre ? Y  repeda: 
Que aya de tener la Santa Pobres 
za en pojjejfton ? Espofjtble í Y  los 
aféelos del coraron crecieron de 
fuerte, que me dava como deli
quios i y temía, que me obligara 
tanta vehemencia dd coraron à 
dàr vozes. Effo íenti aquel día.

Defpues no han faltado repa
ros, proponiéndome las neceífida- 
des precifas, y que yo no tengo 
quien me de nada ; que no me po
dre dàr tan del todo a D ios, por
que avrò de trabajar para mi ío- 
corro ; y quando tenga una cofa, 
me faltará otra, y no hallaré quien 
me la de,porque me podrán dezir: 
Para que avia yo dado al Con-
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vento, lo que avia de meneftcr? Ni que cites me avian de fervir para) 
yo tendré cara , para pedir Jo ne- librarme del Purgatorio; digo re-i 
celíario; y que fcrá motivo, para fuelramente, que eícogiera antes, 
ir fiempre divertida , con la me- el eftár muchos años en é l, fietído 
moria , y con el cuydado de lo la voluntad de mi Señor,que el de
que me falta. Y  quando tengo d  xar de coníeguir, d  1er perfecla- 

defnudo de dios cuydados, mente pobre por el amor Divino, 
ferá irme á buícar un laberinto, y y por hazerme conforme en algu- 
un divertimiento, para no tener el na cola con mi Celeftíal Efpofo. 
interior con quietud. Sucedióme en otrq Domingo

O Padre, ya me ocurre*, que ef- del miímo Adviento , que empe
ce tropel de reparos me deve ha- zando del dia de antes, me dieron 
zer á mí mas reparar, en que eíte grandes anlias de mi Señor; y el 
defapropio es de Dios. Y o deíeo conocimiento era mayor, de tal 
lo mas perfeclo, y no ha de aver fuerte ¿ que nuevamente me hería 
reparos que nos detengan. Tam- el coraron? y al mifino inflante 
bien me ocurrió, íi mi Prelada me me dava dplor de pecados con la
dina , que á la hora de mi muerte grimas. Los defeos de íer perfecla- 

ndria, quien hizíera por nu mente pobre fiempre coutinuavan.no tem
Alm a} efto es, que no me dirían Hajlaaqui la Sierva Je  Dios. 
Midas, por no tener yo nada. Eftos ardientes defeos, que tenía

A efto fe me ofreció,que no me la Venerable Jacinta , de fer per- 
dava ningún cuydado, pues yo yá reciamente pobre , los proponía 
tenia c5 quefatisfacer por mis pe- una, y otra vez á fu Director dpi- 
cados,aunque eran tancos*,ofrecien- ritual, como coarta de fus mifmas 
do los infinitos merecimientos, y Carcas. Por lo qual, confiderando 
Sangre prcciofiífima de mi Reden- yo muy de propofito , que el apa- 
tor,que padecí ó,y la virtió por mi, rato efe la Sierva de Dios era bue-** 
y por efto era mías y ofreciéndola no 5 y que no convenía omitir to- 
al Eterno Padre en íatisfaccion de .dolo que efta bendita Criatura ' 
mis pecados, ofrecía íatisfaccion defeava,y podía hazer en obfequio 
infinita, y aun fobrada fetisfac- de fu Señor, y en exemplo glorioso

de las demas Relígiofás; diípufe,cion. C. r
Y  por ultima reíolucion dtxe: que en efeelo paílaíle à la perfect 

Si por tener muchas conveniencias ça renunciación de los Viola ríos 
temporales en cita yida, tupiera, lícitos, que cenia > y aíli lo hizo,
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como fe contiene en el Capiculo condición, que defpues de los días
figuiente.

C A P IT V L O  X X X V III.

PERFECTA RENVNCI ACION 
que biza la Vekerable Jacinta de

de la Vida mortal de la Venera
ble Madre, paila fle á favor del 
Hoipital de Valcierra, conforme á 
la ultima voluntad de fa buea 
¡Hermano,-

Con ellos competentes Viola-
los Violarles liciíes^ue tenia para, tíos eftava bien aíliftida la Sierva 

fu  ajjtjlencia > y  de todas de Dios en el predio remedio d®
las cofas de fu ufo 
‘ permitido

ENIA tá Venerable Jacinta 
para el remedio de fus ne

fas neceílidades urentesj y todo 
ío demás que iobrava,ie emplea va 
i>ién en utilidad de. fa Sanco Con
vento.

Luego que á la Sierva de Dios
fceíltdadesun Viotario de ciento y lepropufe, que feria del agrado 
Cincuenta Reales de plata , que le -del Señor , el que de una vez re- 
dexó por Teíta mentó fu Tía Do- muneiaíle perfectamente todos efe 
ña Ana dé Atondo, en el año de. tos, temporales arrimos,y fe dexafe 
¡t 6 8 e. Ella buena Señora hizo fe cumplidamente a la caridad, y 
ton la Sierva de Dios oficios de piedad de íu Prelada > no íoffegó, 
f/ladre. ni deícanso fu fervorólo coraron,

Amás de efto, tenia Ja Sierva baila que en efecto hizo la entera 
de Dios otro Violario,de dofcien- renuncia en manos de fu Abadefa, 
tos ochenta y ocho. Reales de pía- en el día feñalado dé la Natividad 
ta  , que le nexo también en Tefe -de NueflroSeñor Jefa Chriítofaei 
tamento fu Hermano Don líidro. ’año 16^5^ Eldeiapropio, y re-

* v u iv tá \  o r í l l e  T r t  t H n n r u r i r t n  PC  A t i  í lp fp ' i  A nde Atondo, que murió en las In- óunciacion, es á la letra en la for-
dias Occidentales, íirviendo á fit ma íiguiente; y eílá arteramente 
Rey, y Señor, y en obfequio de la eferita de mano de la mifma Sier- 
Fó Católica, como ío dexamos efe va del Señor en- un Libro del
«rito en el Capituló primero de la 
primera Parte de efte Libro.

En el goze de eilefegundo Vio
lado entró la Sierva de Dios, ( ó 
por mejor dezir fa Convento) cnj 
daño 1 6 yo. y fe fondo con la

Convento, de donde fe ha 
Tacado Con toda fideli- - 

dad eíla Copia,

* * *

DE-
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DESAPROPIO DE LA VENERABLE. JACINTA.
i ;  ̂ * i ' ' -

EN  veinte y cinco de Diziembre de mil feifeientos noventa y cin
co, día feliz etique mi Señor ]efu Chrifto, Rey univerfal de Cie

lo, y Tierra, apareció pobre en el mundo para darnos exemplo; digoj 
yo Sor Jacinta de Atondo, la mas ingrata de las Efpoías de Chrifto,í 
que voluntariamente, y de todo mi coraron renuncio, y me deíapropio: 
de todo quanto en efta vida mortal tengo, y puedo tener, y defde ao-i 
ra para fiempre reiigno en la Comunidad el Violarlo de quinze Efcú-; 
dos, que me dexaron de limofha mis Parientes} y cf que fe efta para; 
fiindar, fea dé lo que fuere, que por Teftamento me.hadexado au» 
Hermanó mío s y enciendo firmemente, que por nn Profeíüon, y pop 
efta Renuncia no me queda en uno, ni en otro mas derecho,que á otra 
qualquiera Religíofa de efte Convento. Y  fi alguna cofa preciía etj, 
adelante fe me ofreciere, la deveté pedir con rendimiento,y humildad,; 
como de limofiia á mi Señora' Abadefa} y fi me la dicte, darégraciafc 
á Dios, y á mi-Prelada} y fi no me lädiere , cambien.} y mo dcvérér 
acordar, que foy pobre. Alfiinifmo me deíapropio de todas quantasí 
cofas fe me concedieron para ufar de ellas, halla de un alfiler i de taL 
manera, que ni un hilo de la ropa que llevo acuellas, fe pueda dezir,es¿ 
cofa propia mia , ni yo tenga-mas jurifdiccionpara defenderla,que II 
fuelle agena, y preftada, como lo es, y sefli lo enciendo, y  defeo entena 
der halla deípues de la ultima reípíracion de mi vida, en que entregue, 
mi pobre Alma á mi Criador,y Señor. Y  por fer aíli la verdad, firmé, 
de mí mano efte deíapropio.y lo quifiera firmar con la fangre mas pu
ra de mi coraron. En el dicho dia, año 169 5.

Sor Jacinta de Atondo.

Confiderenfe bien las ardien- cunftancíadel día, con el exemplo 
tes, y expresivas palabras de la de fe Divino Efpoío humanado, y 
Sierva de Dios, que parece fe der- pobre por nueftro amor, riendo 
rama va en ellas todo el fuego Sa- Rey, y Señor abfoluto de todo lo 
grado de fe fervorólo coraron, criado.
También conduxo mucho la át\ Losinflamados aféelos deefta

ben-
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bsadíta Criatura » para hazer fu que ha fido muchiífímo el poder- 
cumplida deíapropío, fuero» con- í me reprimir, para no baüzer una 
tinuados en caíi todo el Adviento notable demonftracion de alegría 
precedente ; aunque el demomo en preíeucia de las Religiofas. El 
no fe defcuydava, en hazerle fuer- Señor me ha alíiíKdo para dete- 
teguerra j porque defde la prime- nerme.
ra vez , que le propuíe femejantc Quando ya fe iba llegando la 
renunciación, no loííegb fe Alma, - Venerable Madre al tiempo de íu 
halla que en el efecto la hizo > y partida para la Vida eterna , me 
afíi íalieron fus palabras como de vino con unos aféelos incompara- 
uncoragonabrafado , y caldeado bles j rogándome, que yo>confi
en el Sagrado fuego del amor Di- guiefle de íu Prelada el favor ,  de 
vino. quitarle quanto tenia en la Celda»

Nunca fe arrepintió la Sierva porque defeava no tener á difpofi- 
dcl Señor de aver hecho íu cum- eion fuya, ni á fu mano, fi fbk» la 
plido, y total deíapropio; fino que Jornia del Habito» que Ilebava 
antes bien dé dia en dia fe enfer- acuellas.
\orizava mas en aféelos de la : Yo la fungue diziendole, que 
Santa Pobreza,y algunas vezes no nada tenia propio, nr aun la for- 
párece le cogía el gozo en fu pe- ma del Habito 5 porque ya labia» 
«ho. ' que todo era de la Comunidad, y
■. En cierta ocafion le íucedio,. en. nada tenia cofa propia ■» fino el 

qnc aviendofele polillado un Ha- puro, y limpíe ufo, que fu Prelada 
tico, que le guardaran para mu- íc concedía de miferieardía. 
darfe , quando fuelle neceflario; No obftante,me replicóle díe£ 
fe pufo á dicho Habito cierta Re- fe el coníuelo de que le quicaíTe íu 
liaofa caritativa algunps pobres Abadefa de la Celda la llave de. 
remiendos» y viéndolos la Sierva una Arca donde éílava la ropa 
de Dios , quando fe lo pulo , me blanca de lienzo, que avia traído 
dixo citas palabras: No eftrano del Siglo. Viéndola tan inconfo- 
Padre, que íaltafle, y bavlaflc Da- lable, le dixe, que ella tnvieílé el 
vid de gozo delante deí Arca del vencimiento, y merecimiento, de 
Teftamento j porque aviendome pedirlo a fu Prelada > y que eítu- 
yo viílo mis pobres remiendos, me vielTc á íu parecer, y dictamen, 
ha venido tai afluencia de gozo a Era entonces Abadefa la R.M, 

la Santa Pobreza, A ta M ará de Afluí, que también 
* fe
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ío es actualmente} y por coníblar da tomó la mas conveniente pro- 
à  la Sierva de Dios, tuvo compaf- videncia, difponiendo, que todo lo 
lion con ella, y le admitió la llave, que fe fuelle cobrando délos Vio- 
y la entregó à la. Madre: Vicaria larios, que antes pertenecían à la 
del Convento, que la ha tenido en Señora Sor Jacinta , fe tuvieílc 
fe poder por parte de la Prelada, aparte,para remediar todaslasne- 
halla la preciofa Muerte de la ceífidades de aquella pobre -iLeli- 
Sierva de Dios. gioía ; aplicando el remanente pa-*

N o:podemos dexar de adver- radefempeños delà mifma (lo
tir la mucha juícincacion, dife re- münxdad. Affi fe ha hecho efecli- 

yprudencia, con que las vamente,deídeeidiadeldefapro-cion
Preladas del dichofo Convento de pío , halla el'de fe preciofa Muer- 
Santa Catalina han afliftido pun- te, fin averie faltado jamás en Jo
rnales al remedio-de las predios queavia de menefter. Para todo 
ueceiTidades de la Venerable Ma- a y y  fobra , íi fe lleva con buenas 
dre Jacinta,.deípuesde fu defápro* cuenta,.y razón; 
pió univerfal i para que íi alguna Ddengañenfe las Señoras Pre-- 
otra Rjdigiofá la imitare en íerne- Jadas en todos los Conventos, que; 
jante renunciadomhaUen también li no-es imitando el difere-co modo' 
las Preladas el exemplo, de como dé proceder de eíle Santo Con
deven portarle con íemejantes Re* vento deSanta Catalina de Zara- 
ligioíasdefapropiadas, y pobres. go^a en ella fogeta materia do-

La Venerable Madre hizo fe defapropios, no podrán las Reli* 
defapropio tan cumplido , que no giofas : imitar en fe generóla rc- 
contentandoíe con lo que avia el* nunci ación á la Venerable Madre- 
crito, y firmado de fu mano ; fue Jacinta. El Señor mejore los Con- 
en bulca de la depofitaria, le pidió ventos de fus Efpoíás, para qucT 
k  bolía de íu depoñto, y con fus 
ihifmas manos icbolvió los dine
ros de íu bolfa con los déla Co-* 
munidad 5 y porque la bolfa tenia1 
fe nombre, la arrojó con fu mif* 
ma mano en el pueílo más inmun
do , diziendo, que allí devia eftár 
como en fu propio lugar.

Sin embargo, la difereta Prek-

todas le firvan con mu
cha perfección. 

Amen.

* * *
V

* * **  **•-
**■ * 
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, CAPITVLO XXXIX. ' ^ta,  que íc dexa conocer en las
Claufulas figuientes.

CÁVTBLA VIRTVOSA, COAT En el numero 3 8. dize aífi: Mí
duela Venerable Jacinta tratava Prelada me mandó .eferivir á una 

¿ Jlu  Parientes y  la prudente parienta mía Seglar , a cerca de

E L amor clefordenado de fus rio por muchas canias. También 
Parientes ha ¡perdido efpiri- me detengo en folícítar, el que un 

•tualmente s muchas Religiofas, deudo mío trayga fus hijas para 
¿como lo prueba con Divinas , y Religiofas en elle Convento,por lo 
Humanas Letras, con̂  Hiítorias que temo la cercanía de Parientes, 
IjclefiaíHcas, y authoridades de y  el trabajo que fe me podía fe- 
Santps Padres el Erudito, y Vene- guir,en cuydar délas Niñas, y fo- 
rable Padre Alonfo Rodriguez,cn jicitarleslo neceflario, porque folo 
,el Tratado quinto de Ja íegunda defeo mi retiro; y por otra parte 
Parte de fus Éxercicios de Perfec- temo, el no falcar á la perfecta 

-cion, y Virtudes Chriflíanas. .caridad.
Nueílra Venerable Madre Ja- En otro negocio temporal me 

. cinta, coníiderando los muchos , v quiiieron introducir mis Parientes, 
grandes peligros, que íe ofrecen Pero yo íiempre me he procurado 
con la frecuente comunicación, y falir por un lado con aftucia,y con 
trato de Jas Criaturas, huía de co- verdad; diziendolesque ya íabian, 
das , como lo dexamos elenco ,quan retirada vivia de toda co
jen el Capitulo veinte y ocho ¿mmicacion humana , principal- 
de cija tercera Parte > pero mas mente de Seglareseftranos; y que 
-cuydadoiatnente defeó abílrnhcr- fi alguna vez ialia , era compelida 
íc  del trato de perfonas Seculares, de la Obediencia. Ofrecíales, que 
,aunqiie fuellen íus mas allegados los encomendaría á Dios, para 
parientes, y para elle fin, quifo que fu Divina Mageílad obralíe 
Jjaxcren ,fu Profeílion el quinto en todo lo que fuelle de íu volun- 
Voto de no falir al Torno, ni á la tad Sanciilima.
Reja común de lu Convento en Ya me ocurría el medio, por 
todas Jas días de lu yida. Con íus donde íe podía hazer alguna dili-

abjlracción que de 
ellos tenia.

nn ajuíle de intereíes; y yo en ef- 
to de eferiviríiempre obro con
mucho tiento , v lo hallo neceíTa-

.  .  >

gen-
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•encía de las qtie me encomenda- cho quetemo á mi grande fragi- 
van ; pero luego me detenia, con- Hdad,, y miferia. Me temo á mi 
Aderando, que quien me pone i  mifma,porquees muy mal padraí- 
mi en negocios temporales de tro, elle de la carne, y fangre. Si 
Parientes ? Dios los engracie , y la venida de eftasCriaturas no me 
allá fe lo ayan¡ Las Relígioías conviene , el Señor lo embar azc 
avernos dexrado el mundo , y no con firínfinica miíericordia ,y por 
nos conviene bolver i  el. los medios oportunos de fu aktíu-

En el numera 7 7. buelvc á ha- ma providencia, 
blar otra vez de las Niñas Parien- En el numere 06; dize : Todo5
tas fuyas,. que querían traerlas á fu 
Convento., y dize affi-. A mi,Padre, 
me parece, que para encargarme 
de todo el cuydado de las Niñas,, 
abria de menefter todo el tiempo.. 
Amas;, que no- quifiera, que el 
amor dé; carne, y íangre me affai* 
tara con algún deíorden. De mi 
grande miíeria todo fe puede te
mer.. V.P. me diga, lo que dcvo> 
hazer en efto.
. Por otra parte me ocurre tam
bién , que no quifiera íer eftorvo,, 
para que las Niñas le priven: del 
grande bien de la Religioni Yá. 
procuro encomendarlas à Dios.. 
Por mí no fe embarazará fu veni
da, ni tampoco la procuraréfinó' 
quedo dexaré todo á la difpoficion 
Divina , como fi yo eíluvieflé 
muerta , del modo que lo deveria 
eftár.
- ’ En el numero H t.dizei Pérfeve- 
ra fiempre el aflamo de-mis So
brinas, y no sé en lo queha de.pa
rar. Yá tengo dicho á V.P. lo mu

lo que no es mi Dios,es amargura 
para mi. El día de San Bartholof 
mé, cftando. en elCorome dixe- 
ron, como avia muertooni Her
mana la Religiofa; Yo la enco
mendé á Dios, pero me dio como1 
un encendimiento moderado, finí 
fentir mutación mayor en el natu
ral, y fin perder el interior fu quie
tud. No chibóte,entré en el reze-- 
lo , de fi avia fido algún deíorden1 
de la ca rn e y  fangre 1 Hize me
moria de ello, quandó me fui á 
confeíiar.v con efto ceíscv mi cuv-y i 4
dado. Hafta ¡tqu't la Venerable 
Jacinta.

De cita cautela Santa con Ios; 
Parientes, pueden todas las Scño-- 
ras Relígioías tomar exemplo per
fecto , para que la afición deforde- 
nada de íus deudos no les perjudi
que al mayor bien eípiritual dét 
fus Almas*
*. En el punto de los interefes tem-' 
porales, no les conviene á las bue
nas Religiofas, entrar en alterca- 

Gse 2 dos.



P  4 io Vid» de l*  Venerable Aladre Sorjacintade Atondo.
dos con fas Parientes} fino.portar- garfeJas paríenras en algunos Co»-¥ :" 

fe con tan  graude abftraccion , y  ventos, regularraente esocaíion d e  
negación propia, que ni por ellas m uchas deíazones, am argu ras, y  
dexe el Convento de cobrar lo  que pefadííbres,para unas,y para otras;
Je pertenece; ni tam poco fe les dé y no acaban de entender,lo que d  
mayor moleítia de la  que fea jufti- Señor les quiere d e z ir , con Jo que 
ícad a . E n  ella m ateria ay m u- ellas gritan,y llam an ingratitud. , 
(Chos, y  grandes trabajos. L a  bue- Todos los reparos,que hazia Iz
na R elig io ía  deve juzgarle m uer- Venerable M adre Jacinta,fon d ig- 
,ta , para vivir q u ie ta , y pacifica, niifiraos de confiderar.; pero no fe 
Procúrenlas Religiofas,tener íie n v  puede hazer regla general, porque 
.pre m uy prefente , lo que eícrive hallamos exemplares calificados, y  
«el citado Padre Rodríguez Pobre c a n o n iz a d o s y  uno de ellos pue
da afición deíbrdenada de Jos Pa- d e  fe r , ,el de oueílra Seráfica M a- 
lientes, y  guardenfe mucho, de no d re  Santa C lara  , que tuvo en fu 
itazerfe enemigas de íus Conven- m ifrno Convento áfu  buena H e r
iros por e l amor de Ius Parientes, m an a Santa In és ; y  no fe eraba- 

T am bién  es m uy importante, razaron  la una á Ja  otra para fer 
.que las Religiofas no fe mezclen, perfectas, y Sancas. En eíta m ate- 
jiife  introduzcan en Jos negocios d a  todo Jo  compone el íano con- 
¡temporales de fes Parientes; fino fe  jo . Difponga el Señor, que (le na
que aprendan de Ja  Venerable p re  tengamos quien nos lo  dé co a  
Jacinta , para hazerfe la buena acierto. Am en, 
cuenta, y  dezir c a d a  una .en fe
jt'oracon: Quien me pene A mi en C A P I T V L O  X X X X .
Jo que no me toca , ni me importa?

dtxi ei mundo ¡y no m  quiero ASPIRACIONES FREQVEN- 
bofaer ñ.M. ' tes , coa que la Venerable Jacinta

M ayo r cautela íe rá  menefler, defpertava fu  corazón para
para diílinguir b ie « , y  obrar lo  volar í  fu  Dios ,y
mas perfecto-(obre e l otro a  (Tonto, Señor.
,<de traerle pa t ien tas, y  íobrinas i
fe  mKmo Convento las Religioías, jQ O N  las afpíradones del cora- 
qug defean la perfecta quietud de i j  zon humano, un cierto m oda 
fes A lm as. L a  nimia íugecion , y  de atizar , y  avivar e l Juego dei
dependencia, con que ferien colr- amor Divino, y darle nuevo fi>

men-
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mentii oara que no fe amortigüe, con mas vozés,que fi a&ualmenée 
mento, para q r . :c^ „  „  jas tuviera, y las pensára. Y  como

para mi Señor no es menefter mas, 
que vèr, ò mirar al coraron de la 
Criatura 5 procuro, que todos ñas 
nenia miemos fcan incellablcmentc 
de dàr gufto à mi Dios, fin admi
tir otros defeos. Infinitas miferias 
tengo, pero mi defeo, me parece,

1 ---  *
ni fe acabe, fino que fe vivifique,y 
fe conferve. La Venerable Jacinta 
no fe defcuydava en erta conve
niente diligencia, y habla de fas 
afpiraciones en las Cl&ufulas fi- 
guientes.

En el numero $a.d:ze afji-. Ha- 
11a va me con ternura de coraron,yj i a v í i m c  — ---------> * ¡  - x, 4

con una palabrita que de quando <]ue eftá firme en mi D io s , y en 
en quando dezia a mi Señor,fe me quererle dar gufto. El Señor le d i 
renova va los aféelos, y fe me caían luz á V. P.para conocer mis faltas, 
las lagrimas. Y  quando fe llegñ que yo digo lo que alcanzo, pero 
el tiempo del Coro,avia de traba- fiempre devo temer, el fer enga-' 
jar para entrarme las lagrimas á nada.
la parte de adentroiy algunas ve- En el numero 78 -d/zí’.En el día
zes me bolvia con difimulo ázia el del Eípiritu Santo fe me avivaron 
Altar, para enjugarme los ojos. los defeos, de que el Señor me 

En el numero 3 4. dtze: Con embiára fu Divino Efpiritu} fin 
el cuydado de no perder de vifta. faber eftár, fino en una muy con- 
á tni Señor, le dezia de rato en tinua afoiracion, pidiendo: O val¿ 
rato alguna palabrita,y fentia allá gamc Dios! Quejas defeos me 
dentro, ( no se como me lo diga) parecen mas eípmtualizados , y  

me parece, como quando tienen á que los fienro como entrañados en 
un niño en los brazos, y le muef- el coraron. Eftos defeos mucho pi
tra n cariño, que la criatura fe ex- den. ívlc parece, que me compe- 
plica, y manifiefta fu alegría con leo, á que arroje de mi todas las 
fus manos, y con fus ojos, y con veftiduras del hombre viejo, y me 
todo íu cuerpo, fin íaber hablar, adorne con las del nuevo, que es 
Aífi eftá mi coraron con mi Señor mi Señor Jefa Chrifto. Mucho ay 
en tales ocafiones. que quitar de efta Criatura ingra-

En el numero 7 1 .  dtzt: Algu- , ta. Siento averio fido tanto con 
uas vezes, fin poderlo prevenir, fe cm Señor. Le bufeo fin cellar con 
me van algunas razones faeltas en actos de , y alpiradones de mi 
voz clara, encaminadas á mi Se- coraron; y aunque no todas vezes
ñor i y aun me parece, que hablo puedo quietar el interior, me pa- 

¡ rece,
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rece, que la voluntad no declina, Señor, Jóle dejen daros gofio, y  ekf- 
i)í fe aparta, deí objeto que ama. lindarme de lodo lo terreno. No 
Mis defeos fon de lo mas perfecto, puedo dezir todo lo que paísó; íb- 
aunque mis obras van íiempre lie- lo digo, que el Alma, aífi que le 
ñas de tierra. dan alguna luz, le va deshalada

En el numero 9 z . dize : En lle
gando à la Celda, he dicho. Ama
do mie,para qué quiero yo la vida, 

jiña te he de amar ? Y  luego he di
cho : Que me aya de morir , fin 
¿averte amado ! Con eflas aípira- 
ciones fe han avivado las anhas de 
#ni coraron.

En el numero 1 o 1 .dize: Quan
do spreta la íugeítíon ; conozco 
.que conviene, embiar al Señor al
guna aípiracion en voz fervorofa. 
Con ello fe atierra-el enemigo, y 
rd alma rcfpira. Hallavame con 
.defeos tiernos, aunque doloroíos, 
_|>or no tener lo que defeava 5 y 
»algunas vezesembiava à mi Señor 
,alguna ¡palabra fuelta en voz,bien 
¡que me guardava de que nadie me 
oyefle. Vna vez, conociendo mis 
.ingratitudes. , he dicho en voz: 
.Amado mio perdonadme lo que he 
faltado.$-y he vi fio una Rieligiofa, 
tnosè fi me avrà oído.

En el numero 1 1  z. dize : Me 
amaneció un rayo de luz,y con él 
.empezé , como quien embia una 
aípitácion al Señor, Digolo affi, 
porque aun no me parece fe po- 

; dian fermar razones, diño como 
aípiraciones. Y  toda tierna deridi

tras de fu Señor, Haß a aquí la 
Sierva de Dios.

La practica de eflas breves af- 
piracioncs,y como jaculatorias del 
coraron humano, es muy conve
niente para todas las Almas, que 
. tratan de perfección Chriítiana, y  
Religiofa ; porque los eftados de 
las mifmas Almas,fon en diílincos 
tiempos muy díveríbs > y muchas 
vezes importaci ayudarle la cria
tura de la parte 5 para que, fiel 
fuego del amor Divino fe entibia 
en fu coraron, fe buelva à avivar; 
y fi arde fervóralo , fe defahoguc 
de algún modo.

•De todo nos dà convenientes 
cxemplos nudità Venerable Ja
cinta ; y no dudo , que fi le confi
derà bien el alma de fus palabras, , 
•ha tiefende grande utilidad eftc 
Libro de fu dpiritual Vida. Prin
cipalmente fe deven confiderar lös í 
tiempos , y ocaüones en que la 

-Sierva de Dios ulava de femejan- 
tes jaculatorias ; porque fino fe 
-obfervan los diados,y los tiempos, 
-.no podrá fer la imitación perfecta.

El Señor nos libre de. cora- • 
zones tibios.

Amen.
CA-
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nada fin mi Dios. No obflante.!

CAPITVLO X X X X I.

ANSIAS FERVOROSAS, CON 
que la Venerable Jasinta defea- 

va amar,y fervtr a fu  
Dios y Señor.

DE la materia propueíla en 
efe Capitulo , ay en las 

Cartas de la Sierva de Dios inu
mera bles ceílimonios, y preciólas 
Chufólas. Efcogeremos las mas 
principales, porque el eícrivirlas 
todas, lena alargar muchiífimo 
elle Libro; y defeamos,que quede 
en una medianía proporcionada» 
para que , ni le falte lo predio, y: 
mas exemplar, ni caufe faílidio fu 
demaíiada exteníion.

En el numero 8. dize: El co
raron parece le me exhalava con 
afectos mayores, que las fuerzas 
pueden executar ; y todo era en 
obfequio de mi Dios, y Señor,por 
amarle,y íervirle mas,y mas; pues 
nunca llegaré,álo que devo hazer. 
En la parte íuperior del coraron 
íentia los anhelos de lo mas per
fecto.

En el numero 10. dize: Mi vo
luntad defea todos aquellos me
dios , que conducen para mas lle- 
garfe á íii Señor. Me parece,defeo 
hazer de mi parce todo quanto 
puedo; pero ya veo, que no puedo

voy como una Cierva lodienta,en-; 
tre defear, y no poder. Solo mi- 
Señor me puede íátisfaccr mis de
feas,y en la cierra fu Míniílro,dán
dome luz de mi Amado.

En el numero 1 j .<//i*:Difcurro 
conmigo mifma, y conozco, que 
neceílito de mas defvelo, para no 
perder á mi Señor. Me ocurre, lo 
que devo hazer; el euydado que 
he de llevar, ya en la comida, y 
bevida, y en lo reliante del día- 
clamar á las puertas de la mileri- 
cordia infinita de mi Dios. Temo, 
no fea,que el miímo caimiento me 
robe, halla eíte poco de euydado, 
de no perder á mi Padre Celeítial.

En el numero i-j. d ize : Son 
muchos los afectos, y defeos del 
Sumo Bien. Ya el mundo acabo 
conmigo , y yo defeo aver acaba
do con el mundo. Elle coracon es' 
de mi Dios. No ha de entrar en el 
otro amor , que el de mi Señor. 
Ya las Criaturas me fon peladas, 
y aunque las amo,por fer obras de 
las manos de mi Dios, ya liento, 
el aver de andar entre ellas Todos’ 
mis defeos fon,de eílár con mi Se
ñor, y hablar de mi Amado 3 peco 
ello á folas con V P. Padre ? va
mos, caminemos, corramos, vole
mos al Sumo Bien. No perdamos 
ni un punto de vida; que aunque 
eílu viéramos en la refpiracion pri

me-a
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mera de e lla , feria corto el plazo, Señor. Y affi que deípercé, ( y ño
para amar , a quien tanto merece 
íc t  amado.

Ficriviendo efto , me dan cales 
añilas del bien eterno , que no sé 
explicar, lo mucho que quema de- 
feir. Qué haré, Padre mió ? Qué 
harás Jacinta, á vida de lo que de-

sè fi del todo ) lo primero que en
contré , fueron los defeos de amar 
à mi Señor.

Quando empezaron et Deus in 
adiutorium para Tercia .(enti, que 
el coraron fe iba en afedos de fu 
Señor. Al Gloria Patri híze una

ves, y nada eres ? Quien darà en- gran reverencia, con Cuerpo,y Al- 
íancnci los afectos de elle cora- ma j y todo el Coro eituve con las
7on í Solo mi Señor.

En el numero 2 1. d ize : Eftoy 
efofeada, y no obftante, la volun
tad anhela fiempre por fu verda
dero bien. Aunque procuro bufear 
¡a mi Señor con la Fe , y confor-

anfias , y defeos de amar á mi Se
ñor. No me impedía el dezirj íolo 
quando me fenté a la Epiftola, íe 
me olvidó el levantarme,hafta que 
ox el Evangelio.

En el numero 30. dize : Todo
toarme con fu voluntadlo acabo -es clamorearme de mi gran pobre- 
de llegar á mi centro , ni me fof- za, que por fer. tanta, me impide 
íego. Yo me voy como muriendo el llegar á mi Señor. Caminando 
con defeos, de no malograr un' al Coro, iba con un ay, qué pobre 
punto de vida j y no: encuentro fi- que íoy! Y  no es, Padre, que por 
no amarguras, tibiezas,defmavos. efto me olvidava de mi Señor. En. 
y falta de fuerzas i el cuerpo eftá, efto no sé darme ¿ entender. Por
como quando fale de una enfer- que los defeos no eran menos vi- 
rnedad , que fe va cayendo a un vos, aunque con diferencia que 

* fado., y á otro. Eftos defeos me otras ocafiones. Son con añilas de
■ Acaban, y el. no hallar á mi Señor, am ar; y aunque fon anfias,. fon 
" 'ni acabarle de amar, y fervir co- mas fuaves. Acá fon defeos con

4;uq defeo. Tenga V.P.compaffion' mas amargura, pero fon defeos de
■ de mitraba jo. llegarme al Señor, y fin hazerpau-

lln.el numero % 6. dize : Los fa. Y  yodezia : Si no acabo de 
defeos de amar a mi Señor fe.avi* dar el primer paffo, como ha de 
varón,y efaVa el coracon con an- fér?Porque fi diera el primer palló, 
fias de fujá;en,v Dueño. Quando con facilidad daría el feguudo. 
Míe pi fe a dormir,fue con los nv.f- Pero fi no doy el palio primero, 
xnos defeos, de a mar mucho a mi no llegaré á dar el legundo.

Con
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Cóñ ellas añilas pafse la ma- parece eftoy con cuydado, de no 
pana. perder á mi Señor de vifta,aunque

En el numere 34. áizc. Me pu- contrabajo. Digo con trabajo 
fe á ofrecer los Altares, y me que- porque en la difpoficion en que e p  
davá fin pallar á delante, con an- toy, he meríefter ir con cuydado* 

. fias de mi Señor. Me parecia , ef- -Si miro á la concienciado sé íi es
• tava herida > y no era una íola la 

herida , porque halla va muchas; 
una de deleos de am ar, otra de 

. jao aver amado ,. y muchas de 

. qüantas ofenías tengo hechas á mi 
Señor..

En el numero 40. d iz t : Hallé 
mas entrada en. el coracon, y allí, 
me parecia ,  eftava como ert mi 
centró. Allí íé fiie la atención, co
mo una íáeta , ó como un dardo,, 
.que corrió fin íaber de donde na- 
_cia, y fe hxo« en el coraron , que 
heria,. y enamora va, por anfias de 

,fii Señor. O válgame Dios!: Y  qué 
-diference pcefencia del: Señor es 
ella! Aqui,uada de lo de elle mun
do impide. Aqui es eníeñada el 
Al ma. Aqui deícanía en ios pies 
de íu Señor.
: En el numero 4.5 . diz?: Eftoy 
confuía , v voy con anlia mirán
dome, y remirándome ; por don
de encontraré lo» que me impide 
el paílo ? Y no sé., por donde ella 
elle impedimento. No hablo de 
Jo pallado, porque pa;a ello ya 
avia do eftár arrojada á los Infier
nos. Del tiempo que eiioy hab!o. 
¿i miro , como empleo el día, me

que no lo entiendo; pero algunos 
días nt palabras ociofas hallo,aun
que me contiefloyde fi acafo he ha
blado alguna fin neceílidad.En fía 
toda fo / una confu ilion. Dios mío, 
qué haré ? MiradSeñ;>r,quecoi,e  
mi vida, api iciiac No perjuráis,. 
Señor,que me llegue la muerce.ua 
'aver llegado á amaros.

Oyendo leer un Libro del 
de Dios, y diziendo: Á-ppfvi» • . 
ro,yamo,y en m i manos ¡tongo ' 
corazón y me he enternecido, ca- 
yendoíeme las lagrimas, fin movi
miento de coracon; lino coa aque

llas anfiasque me hantquedadó,,, 
de amar al Sumo Bien de mí Al
ma; Y  fentia , como quando um
cuerpo eíU con todos, los poros- 
abiertos, que por todas partes fe 
exhala: affi fenria yo,que rodadme: 
exhalava», por amar, á mhDios.. 
Todas las puercas halloí perladas», 
y iblo los deleos de amar a-mi $2-- 
ñor tengo; y ellos eftán’d&énidos,« 
y como encarcelado ,̂,- fin poder 
obrar lo quede deféa. -i

En el numero 46. dize: Efifey • 
mi, íoloeftan los deleos, findaleaja-jjL 
Zar- el bien eterno’qüe Éíbáyfi 

Hhiv íjié «¿íy
i
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, me aumenta, el afpirar a mas de- mi defeo de no dormir, fino díípb:
íear amar , fin llegar á empezar, nerrae, para recibir a mi Señor el 
Se me ofrecía pedir á 'V.P. que me Domingo. Aíli paílb en aníias , y 
eiifeñára a amar a mi Dios, apli- deíeos mi pobre vida, 
cando todos los medios neceila- En el numero 59. dize: Él Jue- 
rios. O Padre de mi alma ! To- ves fentia el coracon como herido, 
,dos mis penfamientos, y deíeos eí- y  muy herido, con unas anlias de 
tan en m i Señor. Quando be de ir mi Señor,que me parecía,me mo- 
á ¡comer , quando me he de poner r ía ; íolo, que era con íuavidad; 
A dormir quando eítoy con las pero me parece , que aunque no 
■ Criaturas, todo es .defe.ar bolver á eran mas que aféelos, y deíeos,de
sdar con mi Señor. Aun quando bilí cavan con delicadeza fuá ve. 
.eítoy á íolas en la Celda, aunque En el numero 6 3. dize : No ay 
no pierda a mí Señor de vida , el- punto firme en ella vida ■ rraniao- 
toyeomo .violentada, halla que ria. Ya me liento con tanta quie- 
CÍloy .toda entregada, y encerrada tud , y atención en mi Señor, y el 
,en el interior con el bien que deíea .cuerpo tan aligerado ,que aunque 
mi Alma. fueran muchas horas de Coro, y

En el numero 48 . dize: Quan- de Oración, no me parece,me ler
do duermo, fi fueño , esde los de- viriande canlanrio. Ni aun una 
icos que tengo .de mi Señor. Y  una leve reípiracion deíeo dar, que no 
vez no .era íoñar, fino dormir, y fea en mi Señor. Todo es anhelar 
¿Libertar, fiempre con la mifma por mi único Dueño. Que haré, 
memoria. Los mifmos deíeos me Padre, que no puedo coníeguir lo 
tenían defvelado el coraron , fin que defeo , y no se por donde em- 
hazer fueño perfecto, ni largo. El pezar 5 porque anhelo a  íolo mi 
vSeñor tenga miloricordia de mi. Señor, y arrojar de mi todo lo que

En el numero 4.9. dize: En ellos me impide, y nada configo; fino 
días, amas de los deíeos continua, que me voy muriendo de anfias, 
dos de mi Señor, fiento unos mo- Quando me veré defembarazada 
cimientos prontos de mas vivos de impedimentos ? Quando á mi 
defeos, que ddpiertan, para andar imaginación no llegará imagen de 
Con mas diligencia en un continuo Criatura > Quando ellas parbule- 

íftnhelu de mi Señor; fin hallar ,zes me dexarán, para íolo atender 
dempo (obrado, fino antes bien á mi Señor ? Bien se, que de eo
lítica de tiempo. El Sabado ya era ra$on no anhelo á otra cola, que á
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mi Señor. O Padre, fi yo fupiera 
explicarme, y como me parece 
diría , lo que no se dezir por fer 
ignorante!

En el numero 6 5. (ttzei Algu
nas vezes me liento con una vehe
mencia de defeos de mi Señor , y 
•.tan deínuda de todo lo terreno, 
que en quanto al defeo me las 
aportaría con la Magdalena; pero 
luego fe ofreceque como los de
feos no fon io rniímo que obras, 
me hallo que en el obrar, qual- 
quiera Ciiatura me haze ventaja. 
También eftando pidiendo a 
aquel Señor de la Samaritaua, la 
agua viva de la Gracia,. y que na' 
mirara a mis pecadosfino a íit 
Miferícordia, y las demas razones 
que el aféelo admiiuftr a, dixe pre
cipitada:. Señor i m irad como■ ha de 
fe r , porque ha. de f e r ; yo oí he de 
amar̂  O Padre, qu ando el cora
zón erta herido, y que atrevido es!:

En el numero- 7 2 - dize: Las ani
llas de amar a  mi Señor no fufren 
rtingunadllacion. O válgame Dios, 
y  que anfias fon ellas,, que no se; 
aezir! Quifiera tener a.V.P.de ef- 
pacio,. no fofo para dar atenta de. 
lo precifo, fina para hablar de mi 
DuenOiy- Señor ,de los puntos prin
cipales, de-la virtud , y délos me
dios para alcanzarla: Con¡ la fuer- 
2a de afectos me liento» que me. 
*nuero¿ y. digo Padx^quemfi; mué-

ro. V.P.no quiere creer que yo me 
mueroj y me ocurre nuevamente, 
que aunque entiendo, queV.P. 
deíéa el bien de mi Alma , deíeo 
el compelerlo de nuevo, á que me 
ayude mas,y mas; porque el tiem
po fe acaba, y en mi no ay lino 
deíeos. Temo , no me coja la 
muerte fin aver empezado á amar 
á mi Señor .No ay quedefcuydar- 
nos. Yo no se que dezirme , por
que mas me parece parta pac mi 
interior en un día , ( y aun digo 
mucho) que podría eferívir en 
muchos, y fiempre quedaría corta 
de razones.

En el numere So.dize-. No me 
admiro de lo que han dicho los 
Santos del amor de Dios, ni tam
poco de que San Aguftin, y la 
Magdalena ay an amado tanto, 
Por mas impoflible tendría, el que 
lo dexaran de hazer ,ertando i 1 ni
trados ; que no el que fo' hízieflen 
ertando tan heridos. Porque li en; 
mifquefoy unamiíerable Cria
tura ) hazen rrás ddeos- tales efec
tos ., que harían en; el coraron pu
ro» de los Santos?

En ti numero 8 2 . dize ; Ertus- 
disleos.de mi Señor me acaban la. 
vida, y me llevan tan fin» perderlo» 
die viftá, que dio miímo tne fifve 
de; mas avivarme los defeos. Vfir ; 
diafobieroná tal grado-, que 
vda, y oía, pero no compreheñ#! 

tjhhiE em-;
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enteramente Io que veía, ni oías con grande fuavidad 5 y juntS* 
porque los aféelos del coraron , y mente gran fuerza, que fe me lie*? 
anfias de mi Amado no me da van baya la atención. 
lugar à divertimiento ninguno. Luego íenti una impoífibilídad, 
Aun ella ndo comiendo, no perce- ócorao ligadura, ò no sé como 
Lia el güilo del mantenimiento, era , que parece nae quedava for» 
que tornava 5 porque todo era af- talecida para no pecar. Luego ícnw 
{tirar por mi Señor, y no me acor- tia unos vehementes defeos do. 
nava de mi miíma. amar, y me parecía, que el amor»

En el numero 8 9 *dize : Los de- me tenia cautiva ; y me fenda co
leos de amar ami Señorío aumen- mocon cadena déla protección 
taron, el coraron no sé como fe Divina, para no ofenderle mas,: 
citava, ni fi era rebenton, 0 que Por eílo no dexava de fentir Iz 
íue lo clavavan, ò uno , y. otro, propenfion de eíla miferable natu- 
Las lagrimas me venían con harta raleza, y me temía à mi miíma. 
abundancia , y yo no fabia,  que La ícd, que à la Alma fe le defc 
hazerme. Los defeos, y anfias,que píerta de fu Diosen eflos cafos, es- 
tenia de mi Señor, eran muchas, y como infaciable $ pero también fe. 
me acaba va. Ceflaron un poco, me ofreció , el rieígo en que eíla- 

\ pero no la &d de mi Dios. Yo va de perderme, que elle conoci- 
CÍloy fedienta de mi Dios; la agua mirato no me faltó ; pues no ay ■ 
me La mueíli-an à la villa, y yo no íeguridad por nofotros en ningún 
puedo llegar. No faciaré mi fed, eílado, mientras cílamos en eila . 
fino en aquel mar inmenfo de mi carne mortaL 
Dios. Es cierto, Padre, que à ma- En eila s cofas todo es fentir,fin 
yor luz, y conocimiento, íe liguen vèr cofa particular ; pero no pu’e- 
afeélos mayores,y mas, y mas fed. do dexar de dezir à V.P.que es un 
£1 Señor eníeñe à V. P. ette mi fentir con grande fuerza; y con
trabajo. . ella compelen à dsíear con anfias, -

En el numero 9 2.. dize : La ve- y cafi fe llevan la atención. Pafian 
- hemencia de. los defeos de mi con tan clara luz, y conocimiento, 

Dios, me compelían à gran pure- y .aféelos tan fervorólos ; que lo«’ 
-^a de conciencia, luz y conocí- que folo es fentir, fin. ofrecerle du- 
Íi í̂iento de lo imperfecto; à  enamo- da, fe a (lienta, ò cree, como fi fe 

;me de la hermofura de la Gra- viera. Ella mayor luz me durò 
y todo paííava à un tiempo, y hada Vifperas. * i

Ert ■
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Éfj el flamero 9 5 .dize: Los de- de aver fido tan ingrata. Si quedo í 

feos de mi Señor fiempre citan en en apretura de coraran,fufpiro por 
mi coracon,emre la coníideracíotf' mi Señor. No se que me diga, en: 
déla infinita mifericordia de Dios nada hallo repofo. 
para conmigo, y mis ingratitudes En el numero 99. dize-. Como 
para con fu Mageftad. las obras no alcanzan á mis defeos,

Yo me fentia , como feparada eftos me martirizan el coraron ; y : 
de toda eíla maquina del Vniver- qüando fon con mas clara luz , y 
fo i y conocía en todo lo que el conocimiento , me acaba el aver' 
Señor avia criado defde el Cielo, fido ingrata, el ayer malogrado el 
tierra, luz , elementos, mares, pe- dempo preciólo, y el maí empleo 
2es, aves, animales, plantas,frutos, de las potencias, y fentidos. Aquí) 
y horabres,que en todo fe ha tnof- cftoy para defmayar, con lo mu¿ 
trado, y nos efta predicando el Se- cho que he malogrado, y que con-] 
ñor fu grande mifericordia. Pero fuelo puedo tener,aunque arrepen- 
yo dezia,que no neceífitava de ía- tida, íi fiempre eítán dando vozes 
lií de mi mifrna para conocerla, mis pecados en mi coraron ? No, 
Porque aunque todo lo que Dios atiendo,ni al premio de Ic-Gloria,' 
ha criado es un excedo de amor,y ni á las penas del Infierno, fino á 
en todo campea fu mifericordia} que he ofendido aun Dios tan dig- 
maspara conocerla, vengan, y no de íeramado, 
vean lo que yo he fido con mi Se- En el numero 10 1. dize: Defea
ñor, y lo mifericordiofo que efte que hablemos de aquella grande-' 
Señor ha fido conmigo, y yo se, za del amor, y mifericordia de mí 
que en mi fola fe hallarán motivos Dios, y de allí defeender á la mi- 
para conocer eíla infinita miíeri-; feria de efta viciada naturalezas 
cordia. En llegando á efta confi-' El Señor me dá defeos de lo nías 
deracion, todo entendimiento hu- > perfeéló; y como mis anhelos fon 
mano fe agotaría. eftos, defeo , que V.P. me hable;:

No se lo que por mi paífa, por- para iluftrar mi entendimiento, 
que no se que defeos fon eftos; que - que aífi' yo me podre explicar 
fiendo de mi Señor , me martiri-'1 mejor. *
zan. Yo anhelo por mi Señor, y ' No defeb bufear á mi Señor ' . 
por otra parte no alcanzo lo que entre las Criaturas, fino en el re- . 
defeo. Si fe avivan los afectos fon ¡tiro de todo lo criado. Alli voy co
para danric mas fed, y  mas dolor *mo Cierva fedienta de las aguas*'

1



^jo Vida de la Vinefable Madre Sor Jacinta de Atonde.
y, no agua como quiera, fino.de., Divino , fegun lo explíeá eiJ Ííis 
vida eterna. Al inílarite que ama-, (¿artas 5 de las quales*.aunque nos 
ncce la luz , fe entiende mi cora- parece a ver lacado lomasprinci- 
%on, y >2 aviva la íed de mi Se- pal» fiempre queda muchiííimo da 
ñor; y á vezes crece tanto, que fe ella mifma materia» que no ha te
me haze intolerable, laauíencja de; nido lugar en clic Capítulo,por tía 
fe Mageftad, : bazerio demafiadamente prolixo.

En el fjumtea íoA..dize; Efefea, El Señor-inflame nueítrbs coraqoh
noticias, », y enfeñanza de lo que es,, 
eterno,, y de eíta. miícria humana; 
para conocer, y deshacer todo lo 
que impide,para arnafcá.miDips,;, 
Ted > es íed , y mas aumento de-, 
íed, y fin poder laclar mi fed; pues 
aunque Y .P , me diga , y los. alec
tos ie aumenten,todo, es. para mas. 
aumentar las. anfias, y defeos de 
llegar à amar. El padecer es gran
de, porque las, ardías lo. ion., aun
que. con. diferencia porque algu
nas veaes. crecen de, íneric-, que 
afinque con íuavidad.» parece aca
ban la vida..

Suelen, dezir que también mata 
4¡ngozo, como, un pefar. Cofa, 
dulce es el amor, pero fuerte mas,; 
que la muerte.. E l Señor me dé ítt¿ 
Divino amor,y mas que me mue
ra. Hafla aquila.Venerable M a
dre Xaiwta.

nes en fu! Divino amor. Amen-

C A P IT V L O  X X X X II-

D E S  E O S  INSACIABLES, 
que tenia, la. Venerable. Jacinta, de 
trabaiar mas,y mas,y. de mor- 

tijicarfe en obfequia de fu.
Dios,y Señor*

EL  amor fi es verdadero , na 
puede citar ociofo. Eíta era 

máxima principal» y muchas, ve
zes repetida de la Venerable Ja - 
cinta.Siempre que fe  intentava po
nerle alguna moderación; en las, 
aíperezas,y rigores de fu Vida,ref-. 
póndia prontamente ,que en codo, 
e ílav aa la  Obediencia s pero que; 
dévia mucho a  D i o s y  no podía 
cumplir con poco.En las.CIaui.ulas; 
literales, de la raifma Sierva del;

i. En elle Capitula no fe óftece 'Señor,, hrillaràiniismaa bien, expli? 
cofa, que prevenir ti fino muchas» caída cita prafldea^opoficion. 
que'Coníid¿rar»y.admirar Aporque: ■ Enel,nu.mrtt i..dizei q/Ji- Santa

' verdaderamente efta grande Sier-- Terefade Jesvs, dezia *.: Señor \ 0
cerf morir. Y  me han, dicho,, 
Santa Maria Ma^dafefe- de

Pa-

' va de Dios padegió. dulce maru- ..patte 
j?''^r¡^prulon^4°>c^cIiníenÍQ^aLatorrque
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- PH K deM : P n J m r  . y m  rn rn r . ■ conocimiento ! Defea nmch o fra-
A e la fe aconuua mojar en ello bajar por amor de mi Dios: v
nr. deleo ¡ porque padeciendo y aunque mis iberas e , cedieían
no muriendo, no fe acaba el cade- ; i  ,„¡s defeos, aun no h aria rodólo
cer, y merecer. Lo que me duele, que d evo 10
es, el no averentrado antes i  co- En , l m m m  l< u B ze0  p . ,
nocer d mi beuor. O  quienempe- quegrande «abajo e s , de/ear v
aara con la. « d a , para padecer no poder confeguitfequek  & ¡ !A *mas, y mas por el amor de mi Se
ñor , que quiío padecer tanto por 
mi Alma í Padre, aun ay tiempo 

• de ganar ella pobre Alma. No 
deímaye V.P. que yo buen animo 
tengo.

En el numero 8. dize: Defeo la 
-vida, no con otro fin, fino por pa-

7 • ' /T* Ó * . i

Deléo trabajar, para correfponder 
en algo á mi Señor, y es un marti
rio prolongado Jo que padezco. El 
no confcguir efteamor á Dios tan 
defeado, me caula efectos como 
de muerte. No me quifiera apar
tar de mi Señor, ni perderle de 
vifta, aun para dormir. A  ella vi-▼ * 7 J. l .i

recerme, que con la alfiítenda de • dada naturaleza no fe le puede 
■ V.P. be de trabajar mucho por d  dar una breve licencia,porque lue- 
amor de mi Dios, mediante fu go fe toma mas de lo que le quie- 
Divina gracia. Mis anhelos ion de ren dar, y el tiempo de trabajar fe 
lo mas perfecto. Temo no fe acá- acaba.
be la carrera de ella vida, fin aver En el numero 10. dize : Defea 
'■ empezado á trabajar. No quifie- trabajar, y con ella mala rodilla 
ra, aver de cuy dar de elle cuerpo; me tienen atada. Al Cirujano le 
digo , para que coma , y duerma; dixe: Hajla quando avernos de te- 
porque me haze duelo el tiempo, ner que bazer con efta rodilla > L? 
que no fea eftar atenta, y deívela- Portera reípondió:H<»/?¿* que V.m. 
da,para buícar al que ama mi co- la haga trabajar. Y  yo dixe: Pues 
racon. mas vale , que fea defde luego. E l  ■

Con los defeoS de amar á mi Cirujano no dio tal per millo, per® 
Dios me defahogo; y no por el in- yo me le he tomado algunas- In
teres de gozar de la Gloria, de cencías; porque el tiempo fe palla,y L  
que por entonces no me acuerdo; me haze mucho duelo. Si el Señor v 
fino que toda mi gloria es, de que quiere tenerme allí, hagafe fií Sao-'' 
mi Señor fea amado. O Padre, nlíima voluntad. No es poco tor- .-Ó 
quien empezara á tener, fer con naentQjdcíear obrar,y no poder.

' E n

a
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Eñ el numero 3 j.d iz c  Bien me .•bien; y voy huyendo ■ de todo- Id 

duele, aunque no como de vía, el oque alcanzo, que es dañofo, y con- 
hallarme tan adelantada en la 'trario á los defeos que mi Señor 
edad , y aver trabajado tan. poco} me da de trabajar, y mortificar- 
y nq me tiran las penas, ni glorias, <me por íu Divino amor.. O tiem- 
ílíolo(el.defcar íervir ami. Señor <po perdido, y como me duele el 
perfectamente. Y  aunque por mis a verte .perdido! Padre, el tiempo 
muchas ingratitudes me aya he- es breve, y no ay que defcuydar. 
cho indigna de confeguir la gran- En el numero 5 3 ctize: Mi vida 
de perfección, que es folo para las parece va muy adelante , y como 

' Almas efeogidas, que a mi Seqor i íuelen dczir, quando una cofa fe 
le hán ítdo heles} mi determina- . zcdhx.No ay fino dar priejfaá tra- 
cion es, de hazer, y trabajar todo ; b a jar, que la candela fe  acaba. 
lo que pueda, affiftida de la Divi- Me hallo tan animofa,que íblo me 
na gracia, para mortiñear mis íen- duele, el que fe me acabe el tiem- 
tidos. Atiendo á todo loque apc- po, en que puedo trabajar, y mór- 
teccn,porque quiíicra degollar to- ' tificarme por el amor de mi Dios, 
dos fus apetitos deíbrdenados. j y Señor, á quien tanto devo. Lloro 

O Padre! Tarde es efto} y por el tiempo perdido, que fe ha paila- 
fer tarde , defeo no perder un mf- do ; y no conviene , que dexernos
wnte de vida, pues yá no citamos 
en tiempo de malograr ni im inf
lante. Quien mucho deve,no paga 
«on poco. El Señor me affiíta , y

pallar ocioíaniente el poco que 
nos queda. .

En el numero, jj.d ize : Quando 
V.P. eítuvo, yá me fenti mas mo-

lenga miíericordia de mi, y me vida de afectos á mi Dios. El día 
perdone mis muchas ingratitudes, figuiente yá me defperre,diziendo: 

En el numero 44. dize: En todo Altiffimo Señor, &c. y fue como a 
loque V.P.me tiene ordenado de unmiímo tiempo. Del íueño de
Exercicios profigo , aunque algu
nos ratos con mas tibieza que 
otros ; pero fiempre con defeos de 

' no malograr el breve tiempo que 
me reità; y con un continuo dolor 
del tiempo perdido. Aun en ¡ne- 

, dio de or tibieza , eftoy con uni 
$andnua inclinación por mi mayor

elle día avia mucho que dezir de 
afectos, y efectos. Ceda ron-las re
beldías , que lóele tener el cuerpo 
con el eípiritn. Se recuperaron los 
ánimos, y las fuerzas. El cuerpo yá 
fe íugetava como un manió Cor
dero á feguir al efpiritu. Las anfias 
de trabajar por el amoi de mi Se-
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Sor, fe aumentaron > y los defeos po fe me acaba. La muerte me va 
-de padecer, y defer defpreciada.y cercando, y viene volando. Me 
-mortificada , dolerme del corto .acabo por puntos, y eíloy con an- 
tiempo que tengo, y del paflado fias de acelerar el pallo. No se co- 
■ perdido , fin averio empleado en mo hazerme para trabajar, y no

* * . . 1  • _ __ í-.- a__ 1___ir n _ 1*__-íervicio "de mi Dios.
O arios, quien os tuviera por 

rpaflar l Padre , vamos i el tiempo 
es corto, y el viage largo. No ca
minemos con palios lentos. Procu-

defcanfar. Ayúdeme V.P.y alíen
teme en el camino de la virtud;
levantándome de la muerte á la 
vida, y del peligro ¿Via fcguridad. 
Son mis aníias de fuerce , que en 

remos alas, y ellas fean veloces á el tiempo que me falca (y fi yo pu- 
; fuerza de afectos, y de trabajos, diera íacudir el fue no) yá daña 
No ay que reparar en trabajos, algún defahogo á elle coraron; pe- 
Yo devo mucho , y no puedo pa- ro el fueño es enemigo, que me 
gar con poco. Trabajemos halla moleíla fobrado, y me fatiga; ha- 
inorir, que largo tiempo avrá pa- liándome con las fuerzas mas de- 
.ra defcanfar. En ellos „ y otros . bilitadas, quaudo mas duermo» y 
i aféelos paíse toda la mañana; def- .quando la "vigilia ha fido mayor» 
pues, y ále templo algo la vehe- me liento con dobladas fuerzas; y 
mencía coneltratoinexculablede para todo» el efpiritu mas ro
las Criaturas. bulla.

En el numero 75. dize 1 No se, En el numero 74. dize : Es mi
que es ;.qus aunque fean virtuolas ignorancia tanta , que aun mani
las Criaturas, mi coraron no ad- feílar lo que aflige á mi cuerpo, y 
mite fino á fu Señor. O vida de efpiritu , no lo se dezir. El Señor 
mi alma , que es k> que hize en ponga en el coraron de V.P. con • 
tantos años 1 Q nú bien, y Señor, firmeza, la que, yo defeo, que es lo 
quien me ha detenido I Que haré mas perfeéto; aunque fea pallar 
yo Padre, para trabajar fin cellar porferdeíprec¡ada,ycaíiigada,haf-

Íor mi Señor?.-No se como dezir» ta hazerme humilde. Que yo, Pa- 
) que liento en mi coraron. Haf- dre,á mi Dios bufeo, no coníuelos.

tan dias, aun me parecería corto gan todos fes tormentos, vengan» 
tiempo. aunque fea por los medios» que yo

No sq, que bazerme, Elocm - mas puedo fenclr. JEI tiempo es
is  cor-
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" • corto, y no ay que defcuydar. Y o £0 medio de la guerra que pa£

por mas ruin , neceífito de mas dezco, reconozco un grande bene- 
ayuda, y  afliftcncia , que otras fíciodel Señor, yes; que la volunt- 
Criaturas. - tad eftá Getnpre confiante, en de-

¡En el numero 84.dize: Yo ten- íear amara mi Dios, y trabajar 
go mucho que llorar. Que haré mucho por fu amor.No s£ que ha- 

; para obrar algo por cfte Señor, á zerme, para lo mucho que devo; 
quien tanto devo.? £ 1 tiempo es Aunque tuviera todas Jas fuerzas 
muy corto, y el mal logrado ha G- de todas las Criaturas, y todas Jas 
do mucho. Conozco, que no me- jenjpleára ,en fcrvir á mí Dios, aun 
rezco llegar á la cercanía del Se- quedaría certa ; y folo los inGnitos 

como las Almas que le han merecimientos de mi Señor Jefa 
Correfpondido bien ) pero defeo Chriílo pueden farisfacer á la Juf. 
trabajar por fu amor, y eftarb co- tjeia Divina por mi obligacion.JEl 
jno pobre , efperaqdo las miíeri- .Señor tenga miferlcordia de mi. 
Mordías de mi Señor. En el numero 8 7. dize : La ví-

En ¿1.numero ;8 6. dize: Eftava da me es intolerable, y me parece, 
mi efpiritu tan alentado.que fe ha- que fobro en .el mundo,  fupuéfto : 
Java .con la vehemencia de llevar- que no amo á mi .Señor, i  quien j 
fe al cuerpo, aunque fuera arraf- devo mucho. Por otra parte, me . ¡ 
arando , para trabajar en iervicio Jhallo .con defeos de mas vida ) y  
•de fu Señor. Temía, í¡ me obliga- que aunque me ofrecieran la Glo
ria el Medico i  que tuviera quie- ria, la dexaria por trabajar, merc- 
*ud,impídicndome el orden de mis cer, y a mar, con aGidencU, y guf- 
Exercicios, y el correr veloz fin to de mi Señor, que devo mucho, 
emitir , ni hazer paufa en ellos, Padre j y como jio ’coníigo lo que | 
tnicntras las fuerzas no fe rindie- dqfeo, defeo antes de morir amar 
xah con actual neceífidad. Me A mi Señor. Y  aunque fea de paí- 
iOcurria Hezír : No me detengan  ̂ lo, digo, que aun quando eflov en | 
porgúeme fera martirio. Lo es citado común, no puedo foífegar j 

• grande para un coraron, defeoío de defeos de amar. Quando ay [ 
•r de trabajar por amor de fu Dios, mas luz , y .afectos,  la íed es ma- i 

vel quererlo detener. Mis defeos yor, y yo nunca llego a lo que de
lira n  tan vivos, que ni el íueño me feô con que no pallamos de'deíeos» 
%j>oleíiavai y aunque quiíiefle dor* y todo es padecer, porque no pue- 

jjfir, los .defeos, y .afeaos del cora- do llegar,á confeguir lo que defeo. . 
290 no me davan lugar, O Je«;
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0  Jesvft mío» íl huviera de dezir, es cierto,que en mi todo ha de fer 
6 fi Tupiera dezir lo que palla en de míferkordia. 
mi Alma! Tenga V.P.compaífion. También le me ofrece , que 
de mi» aunque el Señor- de miferic oraia

En el numero 100.dize:- En una me ha dado ellos- deíeos de a mar- 
ocafion eílando en la Capilla: deL fe,, me halló , que aun á los* actúa* 
.Monte Calvario- fenti una Habla les defeos-no-correfpondo. Porque' 

i interior. No era de vozes- mate- fegun los deíeos,, en el obrar avia 
líales formadas * pero- fue Habla , yo de fer un Angel.. Pues aora, íi a 
interior.. Ello-palsóde fuerte, que ellos defeosno llega nías obras, ni 
iodo- pailava.en el interior ,, y mi puedo dar retribución'que haré 
Al ma la percebia. Allí eran- los de- con Ib mucho- que dbvo ? Lo que- 
jfeos de aínar. a mi D iosdolor de. dixe antes-, que todo-ha de fer de- 

• averie, ofendido; aféelos-de defnu*- miíerieordia..
dez efpiiiuial, de humildad; cono?- En el numero-10 1 .dize: Conoz-
¿ m i e n t o -de. Ib  quefóy „y, he lido;. c d jque fe-acaba, el. tiempo' detj;a-- 
y delo-queíer¡a>frDiosdéxarade: bajar,, y para ella-brevedad d# 
obrar en¡mi.. Y  paradezirló- de: tiempo no. me dize V.P. en-que he 
una vez,, todo paila alia, en el inte- dé traba jar,para no perder el tienv« 
fibr¿. avisos ,,y enfeñánza ̂ y/ es-um po. Embio alpiraciones al Seño«:, 
jenguage; que. enamora,y aficiona,, doliendbmc dé las-pensiones de -el- 
A aléjale el; Alina-de todo, lo.ter- ta- naturaleza. , y-'de: aves de ena
reno.. Que hediondez, es.- todo!; plear mucho tiempo de la vida eo 
Que abominación!. cuydár de ellas El¿ver dedormir.

Padre. ,, aqui es-j-donde yoeíloy-’ es lo que mas me ladinas , por fer 
pasa-perder el;juizio; viendo que: el fueño un retrato de la muerte,Y 
no-puede dexar de feclo yá-perdi- quando no ay operaciones-dé^vida- ‘ 
do, y-malogrado l  Y que es,16 que racional.
yo puedo hazer ,,Criatura ruin y. y : Quando veo elle'tíempbqae he-’ 
limitada- ?' Que aunque yo-obrara'- dé perder en el fueño, privándome' 
mdodorperféclo,qtie han heclio>to* el-ellar con' mi Señor, medúéle- 
dbsloshtj9s.de.'Adán;, délde que: mucho; y eouoaoeafiomera-de* 
Dios crió el- mundo -haílas el dia fuerte, que dezias Conro fra'de íer- 
del Juizio, qué.íeria codo Nada, ello ? Por una parte parece.'efloy ü  
y aun menoí que una gota-de agua: efeuras, y cómo con'* defá'mpaío;; 
en.cümgaradon;déun mar. Pues- .por otra , ddeo cqn áítóisib-8WS 

/ ./ l& ü  ws&-
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perfecto. Quiero mucho obrar, y morir ¡ y en algunas ocafiones me 
no alcanzan las obras con mucho liento que me muero , porque na 
a los defeos. me muero. Pido al Señor, encien»

Ello, Padre, esun martirio. Se da en eñe coracon nn ardiente dé
me repreíénca la edad, y efta es ya ico, de que todas le amen. Hajlst 
impedimento para lo que defeo. aquí la Venerable Jacinta.
Con que pobre de m i, que haré, Me tiene alfombrado el coníí- 
íi V.P. no me ayuda? Mire V.P. derar los varios modos, y diíHntas 
quan pobre eítoy de todo. No ef- expreffiones, con que explica. íiis 
cuíe V.P.hazer todo lo que pueda, afeólos,y defeos ella bendita Cria- 
que á todo rigor, no le puede du- tura. Porque fobre unamiíma nía' 
rara V.P. mucho el trabajo, que teria no parece cabía en el corto 
galle conmigo. talento natural de una pobre Mu*

En el numero 10 5 . dize : Son ger tal abundancia de conceptos, 
tantos los defeos que tengo de mi y íu explicación tan propia con 
Amado, que en nada me foíliego. términos ajuftados , y expresivos, 
Procuro trabajar en lo que íe me fi fu entendimiento no elluvieflc 
eíU ordenado; y aunque no como iluftrado con la Divina luz. 
devo, ( como avia yo Criatura li- En el Capitulo íiguiente halla- 
mirada de obrar lo que devo? Que remos otros nuevos fundamentos 
foy yo para lo que devo?) pero de- para ella digna admiración; por
to  obrar perfectamente. Quiero que en él fe explicarán mas exten- 
dezir, que deípues de todo el cuy- lamente los inteníos defeos de ella 
dado que pongo para trabajar, no Venerable Sierva de Dios para 
Julio nada. Solo veo , lo que he fi- mortificarle, y padecer ma$,y mas 
do, y lo que devo fer. por íu Dios, y Señor. Ojala

Soy enfeñada , de como he de 'que lepamos imitarla, 
íepultar en mi mifma aquellos 
apetitos de la parce íenfitiva; y pa
ra elfo no neccífito de mas pre
vención , que la que da. el interior 
cti las ocaliones que le ofrecen.
Noobílante , todo lo he de regu
lar por el conleja, y dirección de 
quien govíerna mi Alma. Eíloy 
€00 los defeos de morir, antes de

c a ~

Amen.

*  *  *
Vr # ¥r *  *  *

* „  *  * , *# ■** -
*  *  • * *

** * *  
n  -



CAPITVLO  X X X X Iil. perdido; y de los aféelos, y añilas
ae padecer, y morcücaríc, que tu-»!

L L O R A  L A  VENERA BLE vo en fo coraron, hada el fin de fui - 
’lacinia el tiempo perdido t y fe  en- Maravillóla Vida. 
fúnde mas en de feos de mortifi- £«<?/ numero 9. dize ajfr. Eftoy. 

sarfe , y de padecer mas, y  con gran dolor del tiempo paíTa- 
tnas por fu Dios, do , que tan malamente he perdí-*'

y  Señor» do. Recogiéndome á dormir con
la memoria del ]uizlo,me parecía,

L OS intenfos afeaos, y defeos que la muerte me iba á los alean- 
de efta Venerable Sierva de z_es, y me hazía gran fuerza eñe 

D ios, para fervir a fu Señor , y tiempo pallado. Eíte tiempo perdí- 
amarle mas, y mas 5 y padecer, y do me duele ííempre; y aumenta 
mortificarle por fu am or, fueron rní doloi el conocimiento , de no 
tan continuos, y llegaron a tal ex- poder alcanzar mis obras a mis de- 
tremo, que yo en el breve Teíti- feos. Y  o miíma pidiria al Señor, 
monio que di eii un pliego conciío que executara fu juíücía con cita 
deípues de íii precióla Muerte , no -infame Criatura, que tan atreví- 
pude explicar elle aflunto, fino lia- damente le ofendió; pero como só,
mandóle H¿dropefia efpi ritual que el lugar de los condenados es 
porque quanto mas hazia , y tra- para los enemigos de mi Señor, ef- 
oajava, padecía, y fe mortíncava to no lo puede íufrir un coraron 
por el amor de fu Dios, y Señor, arrepentido, 
tanto mas infacíable fe ponía fu El hallarme tan ímpoílibilitada 
apenco, para trabajar, padecer, y para trabajar , es lo que mas me 
mortificarle de nuevo, fin quedar fatiga; y que fe palla el tiempo f i n  

jamásdel todo íacisfecho í'u ardien- házer nada. O tiempo perdido, y  
te defeo. cómo me dueles ! Ellas rodillas -

En el Capitulo precedente ave- eftán fatigadas, y fienten el pelo 
tnos hecho prueba manifieíla de del cuerpo, como íi fuelfe de plo- 
efta practica verdad;y aun fe muí- m o ; pero que fe lo pallen. Yo he, 
tiplicaran los motivos, y fonda- de trabajar, ó morir, 
mentos de todo lo dicho, con los En el numero 1 o. dize : Las re
nuevos Teftimonios figuíentes;que dlllas eftán muy quexoías, pero no 
tratan de las lagrimas, y llantos de firvenpara enfriarme en el defeq,r

Pórte tlt. Capitulo HXXXflf' 437'
la Venerable Jacinta par el tiempo’
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.de batear à mi Señor ; fino de pe- Mucha fatta me haze, el que 
far, de que fe me agaba la vida ñu me plañen tanto la enfermedad de 
hazercoia ea fu Santo fervido.He. las rodillas; yo me animo ; pero 
leído la Doctrina de la ingratitud, corno no falca quien fe lo diga à la * 
de los mortales ; pero conozco,que Prelada, luego ay m andatoy es 
«tomo yo , no ay fegunda en. los predio obedecer, 
tojos de Adán., Loque mas. me En el numera 1 6. dize: V.P¡mG 
aflige., e s , no poder hazer lo que manda,que todo lo paila do/fe de* 
qtñiiera por ella bondad, infinita de xe à la míferícordia de Dios, y fo
rcai Señor. lo c.uyde de lo pretente > dexando

No fe eípante V.P.queyodíga,, con fello, toda la vida partada.. 
onc efto es martirio.. O dichofas Refpondo, que fi. lo pallado, y le
las Almas, que emplearon la vida, liado no eíU bien fatisfechoqué; 
en fervir à ene Señor ! No os ten- íervirácuydar de lo prefente? Ver- 
go cmbidia por la gloria que go- dad esvque lo fio de la infinita mi- 
ítais, finp, porque amafiéis à efta fericordia de mi Señor; pero, tam- 
ínünita bondad ! Padre* que haré- bien conozco., que me conviene 
«nos, para qne ¿fie eípiritu bucle à trabajar; O quien huviera tenido, 
Iti Señor, que parece Jo. tienen co- conocimiento del Sumo. Bien def
ino encerrado, y en el mifmo en- de la primera refpiracion.de la vi- 
cerramiento eftà como i tíbentan- datara averia empleado en ama?- 
.do,, y no halla por donde íalir, ò, à  mi Señor!: 
jjevantarfe à fu Señor? O' Cielos,y Tierra-, como no oS;

En el numero 1 1 . dize Sufpíra. bolveis contra la mas ingrata de. 
jni Coraron, yertos fuípiros. van en- todos los hijos de Adan ? Padre: 
.caminados à mi Dueño., y Señor;, hagame V'.l\ trabajar , para qu$ 
fdoliendomis; díalos años,y vida, paC- no quede foli) en vozes. el defea de 
-fada,fin aver trabajado,ni aver lo,- mi cor acón, 
grado erta vida, aviendomela dar En el numero i y. dize r Toda- 
do mi Señor, para que le amara quanta fov eftoy llorando,,aunque, 
Aora cLAlma lu fp iray  llora, por: no ha falido el llanto à lo exterior, 
fu bien perdido, y no pavees: le- fino en la. Celda quando me he: 
quierenabrirlas puertasvy clamo; puerto aeferivir.. O pureza de m¡ 
que aunque ct tiem, o yá no puede- Alma „ y gracia perdida !. Padre,.

>; Jfer mucho.erte- poco no fe me paite toda: me quifiera cubrir de ceniza, 
ijkdíaenfila fiabaícx: nada.... , pues ì  ,eíto me felicitan las lagri

mas,
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mas, y también á acudirá mi Di- voy llevando con que harta que 
redor con mi aflicción. Padre .par cayga con defnuyo , no le be de 
ciencia; que yo no pretendo apu' dárdeícanfo, halla que íc cumpla, 
rar á V.P. Y  pues V.P.fecompa- el tiempo feñalado. Quandoíeíof- 
dece de otras Almas, no falte la liega el interior, fe le adelanta al
caridad con ella. Me puede V.P. 
refponder.que las otras han corres
pondido con fidelidad á fu Señor, 
y yo íola he íido la ingrata; pero 
eíto mifmo ha de mover mas la 
compalfion de V.P.conmigo.

En el namero 1 6. dizc: Se me 
eftavan cayendo las lagrimas, en
tre amargura de lo perdido, y de

deos de llegar á eílar bien mrrtifi- 
cada. Y  aunque tan combatida á 

jacos, pero bien examinado ,\mis 
potencias memoria, entendimien
to, y voluntad no anhelan,fino por 
fu Señor. La voluntad me parece 
cita firme como una roca en el re
tiro del corat̂ on. Ello no es que . 
yo lo entiendo, fino que en ellos 
días liento un movimiento anfiofo 
ren el coracon para fervir á mí 
:Dios,y allí cucuentro luego mi vo
luntad con las aníias de amar.

En la difcíplína algunas vezes 
-me enojo con ella carne. Los gol
pes fe fiemen con harta viveza , y 

-por ella caufa me enojo contra mi 
cuerpo, porque no me ayuda co
mo deve para el fervicio de mi Se-' 
ñor, y hiende mi Alma.

En el numero 17 . dize\ La car
ne apetece el defeauníb, pero yo la

• cuerpo el alivio, porque luego fe le 
quita toda la fatiga ; pero mien
tras no llegamos áello, que tenga 
paciencia, pues no me ayudo para 
fervir-a mi Dios.

En una peafion citando aflígí- 
. da con la memoria de mi vida paf- 
fada, pufe los ojos en el Sanco 

^Chriílo, y dixe: Amado de mi co
raron , que hize yo ? Ello <fe fu í 

¡¿¿zeyoilo dixe con lagrimas,viéq- - 
? ,<1q lo ingrata que avía íido con eí- 
te bien infinito. Me fenri que pa
rece fe quería rendir la vida , las 

, -.fuerzas debilitadas. Padre yo digo 
¡ lo que puedo, pero no me parece 
, que digo todo lo que me palTa.He 
ayunado con las (opas por la Con- 
verfion de San Pablo; que todos 
los Santos que han fido pecadores, 
y han llegado delpues á ler Sancos 
me llevan mucho el afecto.

En el numero 2 8.dtz¿:ConficíIb 
que he fido la mas ingrata de los 
nacidos, y no merezco el titulo de 
Efpofa de mi Señor. Lo queme 
duele es, aver ofendido á mi Dios; 
y mas quifiera no averie ofendido, ; 
que la gloria > y fuera dicha care- |  
cer de gloria,por no aver ofendido g f 
á cite bfen infinito. No ob ílat^  f

fio á



v Vidi de íaVíficrahle flíidre Scr]aeìnta'de Atondo.
H'o deèfle gran Dios,1 y de fu inft- -pegado al efpiritufinó miferias » y 

mifericordia ; que me ha de -rebeldías,y eleipiritu parte con èl . 
hazer de los de fu C a ía , aunque todas fus felicidades, en el modo 
•fea la mas pobre en ella ; fi es que que él es capaz de recibirlas. Ten- 
«n la Cafa de ini Señor pudiera ga paciencia en fas mortificado* 
âvsr alguno,que fe pudiera llamar hes , pues me tiene ocafionadós 

-pobre. tantos males*
; Enel numero 30. dize : No sé . En el numero 3 4. dize : E flava 
-que hazerme con tantas miferias, congojada con el tiempo perdido, 
y que eftas raeayandefer impe- y dixe à mi Señor: ÁmadomtQ-fen 
'dimento para llegar à mi Señor, miferkordid de mi. Y  me parece, 
't)dichoías Almas,tas que os aveis íjüiíiera ir por todo el Convento 
' coníervado puras , y agradecidas! dando vozes, y à todas [asqueen*
■ Con vofotras, y en voíocras tendrá contràri deziríes, fe eompadecie- 
-jni Señor fus delicias ! Pobre foy, -rande m i, y me encomendaran à 
: compadézcanle de mi todos los Dios.
- Cortcfanos del Cielo, y Criaturas < En el numero 3 6. dtze : Con la.
"délaTierra. -Ecencia,que V.P. me dio para-to>*
'• Leyendo lo que los Angeles de- 'do lo que fuera de mortificación
< jzían, que h tedas admitía el Settori en la Semana Santa fin exponer la
- entre dolor, y ternura-fe meefta- VÍda,yo citava con grandes defeos,, 

van cayendo las lagrimas; pero penfando, qué baria por mi Señor*
• fiendo ofenfas hechas à un bien in- Me parece hize lo que pude ; pero
< finito, no sé como he de vivir fin à villa de lo que mi Señor avia pa¡- 
. dolor ? Y  íi fupiera claramente, decido por m i» nada fatisfacia k 
« que el Señor me avia perdonado, • mi coraron,de quantas cofas fe me

y me ofrecía la gloria; quifiera ofrecían para mortificarme ; y no 
’ mas no averie ofendido , qne la "era mucho, poique me lentia co*
: gloria ; aunque ella la cipero de fu mo enamorada de mi Señor, y ef- 

infinita bondad. . to fin faber por donde me venia.
' ' En el numero 3 1 , dtze: El cuer- A ello fe llegava el tiempo perdí*
< fio fe' relíente en algunas mortili- • do,que fiempre me duele--

■ *' «aciones ; pero rio confiderà , que ■ En el numere 3 7 • dize: Siento
• mas buena eorréípondencla tiene defeos de trabajar,y de mortificar 

i? el eípiritu con él,,"que él ha tenido - los fentrdos ; y para ello los miro»
£ou el eípiritu y pues él no le ha y sdendo, qué es lo que apetecen*

Por-

I

.m
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Porque todos fus apetitos quifiera gir j no de temor, fino de dolor, ¿> 
.decollar. O Padre, tarde es eílojy no se lo que era ¿ porque no lo en- 
por fer tarde , deíeo.;no perder un tiendo. Solo conozco , que he íido 
inflante de vida- Ya noellamoscn ingratilfima Criatura con mi 
tiempo de malograr,el que nal Se- Dios.
ñor me concede de pura miícri- En el numero 70. dize : Suplico 
cordia. 2 mj Señor, que me baga toda liir

En el numero ^.j.dize: Los de- ya, y que me haga heredera de fil
íeos que tengo aun en tiempo de Santiíiima Cruz , y no me dexe 
mas tibieza, fon de lo mas perfec- ím-un teforo tan grande. Con e i fe
to } pero ay dolor, que luego roa- favor Divino fe coníolará mi AL 
,niíielto lo-que foy, y mi gran mi- ;ma, para deíconcar en algo, pade
cería !; Con los deíéos de amar á ciendo por mi Señor, el mucho» 
mi Señor viene, comunmente el tiempo que he perdido.
.dolor dé las ofenías cometidas, y En el numero 8 5. dize : Co- 
del tiempo perdido , que todo va nozco que el padecer es lo mas íe- 
■ junto y porque al raifmo tiempo guro, y que folo le puede apetecer 
que liento los defeos de amar, me la vida para padecer algo por el 
duele el que no puedo lograr todo .Señor. Deíéo tener igualdad eo 
lo que defe.o. Se acaba el riempo;y todos los íuceflos, afli proíperos, 
como veo tanto mal logrado, íe como adverfos, admitiendolbs to-
au menta mi dolor i-y mas , quan- 
do toda la vida me pareciera cor
ta para los afectos, y defeos que 
tengo. Me liento mas. herida de lo 
que se raanifeftar.

En el numero 68. dize: Conti
nuaron las lagrimas de amargura* 
de aver fido tan ingrata, y clama- 
va por mi remedio. Todo era in
terior, y todas mis oradones de la- 
mañana eran con clamores, y ter
nuras,pidiendo al: Señor miíericor- 
dia , y enmienda de mi vida. El 
¡coracon me parece fe avia de def- 
bazetj.y aunme: vine. como á adi

dos como embiados , y ordenados 
de la mano de mi Señor.

Coma uo me aparten de mi 
Dios, vengan trabajos, defpredos, 
afrentas, combates* venga codo et 
Infierno junto á. combatir elle co~ 
racon;que íi a mi Dios no me qui
tan , y con fu grada T_ nada temo. 
Quien avrá que nos aparte de la: ' 
Caridad de Chriífo ? Si nofottos: ' 
no queremos, íeguros eítamos.que.- 
ni la mijerte, ni la vida,ni el mun
do , ni el.Infiemo nos apartaran A. 
quien mas temo-, es a efteenemL- ^ 
go, que vi con nofotros, ope como 

K ftk ex *
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es cafeto e! amor propio, nos poe-; que en fus principios no eran coa 
de cegar, para no vèr lo peligruío, tanca luz. Dcípues fe annientò 
v apetecer lo dañoíd. mas,y conocí,que no conviene pe-

En el numera 8 9 d'tze : Me di- dirle al Señor el que nos quite los 
ze V .P. que en las cofas que fe trabajos, fendo de tanta utilidad, 
pueden hazer fin pecar, conviene y bieneípiritaal para las Almas; y 
elegir la mortificación. Digo à que íolo íe deve pedir la Divina 
V.P. que efto conviene tanto con gracia , para no malograr los tra- 
Jos dcíeos, que Dios ha pueflo en bajos, que el Señor nos dà , y Con 
mi coraron , que luego eftá la vo- grande miíencordia fuya. 
juntad pronta para abrazarlo; y Enel numero 10 j.aize- Mi vo* 
no íolo pronta , pero veloz. Con Iuntad fiempre eftá en un continuò, 
«ilo fe deítierran las fugeítiones, y' deíeo de fu Señor; y por otra par
ie avivan los defeos. Todo lo que te me hallo como que no puedo Jó 
es mortificación, me parece es lo que defeo. Digo Padre, que la vi- 
que mas conviene , para templar da me es iníufrible; que yá no tem
ei dolor del tiempo perdido. go coraron para mas pérdida de 

En el numero 90. dite : Los de- tiempo. Mi coraron eftá fedientó 
feos de amar à mi Dios me han de trabajar por fu Señor. Ayude- 
de quitar la vida. Ojala, que affi nie V.P. que el preciofo tiempo fe 
fea. El dia de San Juan me halla- acaba.
va con eftc conocimiento, y me En el numero loy.dize-.En me- 
parecia, que aclualmcnte me efta- dio de mi combate me ha hecho 
va muriendo. Allí íc renovó el do- fuerza ella razón : Si cincuenta y 
Jor de aver faltado con mi Dios,y cinco años no he aprovechado,que 
dezia : Si falcar una Criatura con cfperanzas me quedan para tra- 
otra, es eomo afrenta ; qué íerá bajar ? Yo Padre todo lo fio de la 
aver faltado con mi Dios > Si ya mifericordia de mi Dios. De efto 
muriera de dolor, y amor, bien ef- me he valido para defenderme, y 
tuviera, que affi devia fer ; pero en del conocimiento propio, y de pe
an! no es íino deíeos de amar, que íarrne de lo que he falcado. O 
me martirizan el Alma tiempo de mi Alma , qué mal lo-

En el numero 100. dizs\ A cer- grò he dado de ti ! Padre, lo paf- 
ca del padecer he tenido algunos fado yá es pallado , aunque mal 
días no sé que efcétos , que me in- paflàdo; pero lo que me refta,con- 
¿Unavan à amar los trabajos, aun- viene lograrlo bien. Temo, llegar
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&] crrande trabajo de no íaber dár flexión; por lo qual nps ha parecí- 
cuenta de mi interior, legón el do conveniente, y aun en fu modo ■, 
ofoícamienco con que me liento, neceílario, el formar diftitJto Ca-

! A ratos cftoy de modo , que me 
f parece , las piedras íe compadece- 
í rian de mi, (i fueran capazos.

En el numero i ' I . dize • He 
It.;c!:o a mis Ejercicios , aunque 
la naturaleza cftá deíconcerrada 

► con ios llagas, y dolores; que no 
se, fi la rotura con tal borraíca de 

1 flacos, y vómicos, fe ha hecho ma- 
vor. Ello av ratos trabajólos. El 

i t’empo le paila con mas, o menos 
trabajos, pero no deíeo alivios, íi- 

• -no padecer por mi Señor. Lo que 
íiempre me duele mas que toaos 
Jos. trabajos de elle mundo, es el 
tiempo perdido. Mi Señor tenga 
jniíerjcordia de m i» que íoy Ciia- 

r tura fuya t aunque ingratiffima.
ji N a fa  aqui la Venerable Madre
| Jacinta.
: El contenido de eflos- tres ulti-
1 Jilos Capítulos, es el que pertenc-
1 ce á lo principal de la Santa Vida
s de Nueílra Venerable Madre:

j! Porque toca en el amor de Dios,
en el aníiade trabajar ,y  de mor- 

I aficarfe por el Divino amor $ el in* 
timo;dolor , y arrepentimiento de 
fes ingratitudes,y el coniinuoilan- 
to por el: tiempo perdido.

|  Todos eflos principales aíEin-
I to s y  Clauíulas expreiíivas de ca- 
| da .uno de ellos, piden atenta re-

piculo, para que fe entiendan , y 
comprehenian mejor los tres an
tecedentes. Defeo, que fea útil ef- 
te Libro par a el mayor bien de las 
Almas. Ojala fe coníiga. Amen.

CAP1TVLO  X X X X IV .

IMPORTANTE REFLEXION 
d cena de los tres Capítulos ante- 
sedentes ; y algunos cafas particu
lares del inte ufo amor de Disi , *  

afperijjimaspt'nitetisias déla  
Venerable Madre 

Jacinta.

EN  el Capítulo primero de e£ 
ta tercera Parte dexamos 

dicho, y advertido j que las Cartas 
dé la Sierva de Dios á fe ultimo 
Director comenzaron deíde el mes 
de Mayo del año i 6 9- y. y fe con
cluyeron en el año de íyoj.aeáu- 
fa deque la villa de la Venerable 
Madre Jacinta fe; debilitó de tal 
manera , que ya no podía eferivir 
de fu mano.

Según ella prevención eftá con* 
vencido; que en los treze años úl
timos de fu Vida mortal, va no 
pudo !a Sierva de Dios dár cuénri
por efentO' á fe Director cfoiriruaB 
de las cofas pavciéu lares de fu; Ai-

Iv:vk r ¡s..Á y
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rna; porque ni podía cfcrivír de Eraeíto, poco defpues que k  
fu mano propia, ni convenía que Sierva de Dios avia comulgado y

i ,̂ n % ’ . . * _ \ 1 1 ̂  1 1 t i
jp íiaílc de mano agena. tenia á la viña ei Cadáver de Ja

Vna íola excepción tuvo ella Kdigiofa difunta. Como aquel 
Jcy general, y fue para deriva- el etnacon eftava infamado , yá de 
modo con que la Venerable Ma*. la Comunión Sagrada,yá también 
¿re, ilcndo Abadefa ,'dezia todos de aquel practico defengaño de Ja 
los días la culpa en preíéncia de la fragilidad de nueftr a vida, me co- 
Jlcyna de los Angeles Maña San- menzó á der.ir tales cofas del amor 
ñdima- Y  fue el cafo, en el modo Divino , y de que la Vida le aca
que diremos adelante en el Capí- bava por punto s,y que le affiftidle 
fulo,cincuenta y quatro. para amar á íii.Dios; y á cerca de

En eíta fupoficion, de que la ello dezia unas palabras tan ar- 
Sierva de Dios yá no pudo dezir- dientes, y fcrvorofas, que á mi me 
íHC;por eferito eí progresó de fu pareció lalia fuego por el rallico 
Vida enlostreze últimos años,co- del Confeílonano; y lo que no me 
ino antes lo bazia» devo dezir,que pareció, fino que fue realidad, y 
los afectos de] amor .de Dios,y las verdad, es, que aviendo apartado 
anlias de trabajar, y de mortifi- la cara del mifrno rallito, aun fal
carle m as, y mas, tuvieron tales t i , que me calencavan el .roílro 
aumentos, que fi úuvieflen queda- aquellos fervoroíos, y encendidos 
¡do eferitos, me parece ferian un alientos. *
alfombro, y adir.iracion del ¡nun- Aun no fue efto lo m as, fino ' 
do; porque aquel puro coraron fe que , fiendo mi coracon de mas 
abrafava en incendios del Divino frialdad, y dureza , que yo quifíe- 
,amor. ra i me íenti repentinamente tan

En cierta ocaíion inefucedió, movido á lagrimas, que me fue 
que aviendo entrado en la Clauíu- predio para que no fe me cono- 
ra, para la ailiftencia efpirirual de cíeíle la mutación, ponerme muy 
una Rcligiofa moribunda, me ha- fobre m i, y le dixe con imperio:
Jle deíocupado muy por ¡a maña- Señora calle , que hablará todo el 
na íiguicnce. Dixe Mifla en la Igle- di a ¡ y fin dezirle mas palabra, me 
fia de las Rcligioías, y citando aparte de allí, y me fiii á llorar á 
dando gradas me avilaron, que la donde no me vieran.
Señora Sor Jacinta me eíperava en Eílo rniímo, aunque no con tan 
.el Confeflopario. grande incenfiou, experimente en

otras
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otras muchas-ocafionés} porque 
regularmente, íí la Sicrva de Dios 
no el lava en tiempo de íéqucda- 
■ des, y deía ñiparos, habla va con 
tal eficacia del amor Divino , que 
encendería a úna piedra.

Las anlias de trabajar, y de 
mortifica ríe por el amor de Dios, 
fuerou aífimilrao con tal aumen
to ; que aun citando enferma , no 
delcaníava, como yá lo dexamos 
advertido en otra parce $ y yo me 
vela en confoflion, porque no cef- 
iava de pedirme nuevas licencias, 
para bolver al corriente de fus 
ayunos, difciplinas, y íilicios.

En ellas licencias yo con Sedo 
ingenua mente,que me dexa va a la 
providencia Divina, y al poder 
omnipotente del Señor 5 porque 
legan lo natural, -feria temeridad 
el concederfelasiperó las experien
cias palladas me hazian animólo, 
confiderando, que la Vida morcal 
de aquella Religiofa tendría algún 
fuplemento fuperíorj porque fin él, 
no avian (ido fus aíperezas, y rigo
res, para vivir fetenca años, como 
vivió , fino para averíe muerto 
muchos años antes.

Confidereíe á un cuerpo flaco, 
y debilitado, que fuera del roftro, 
eílava hecho un eíqueleto, fegun 
lo contettaron las Religiofas, con 
rotura de limbos lados,con un fue- 
ño parcillimo, con una vigilia cafí
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'contiaua, con un iílkio que le rohf 
los hueles , con unas íangrientasr 
diíciplinas tres vezes en el dia,y fifi- 
parar de trabajar de día, ni de no
che } como avia de vivir finefpe- 
eial aíliílencia del Señor ? Aun nos! 
avernos dexado los extremados' 
ayunos, y las llagas continuas, que* 
ellas folas parece baítavan para' 
quitarle la vida.

En ella coníideracion,yo no me 
atrevía á efcafearlé las licencias 
para fus grandes mortificaciones, 
tolo le prevenía, que en hallándola 
con fiebre , ó con otra manifiefta' 
necellidad, fe quitaíle los filicíos, y* 
ceüafle de las penitencias, halla 
darme aviló. • • .

En unaocafion le dio fin poder
lo prevenir una grande aflicción,® 
fuelle defmayo; y acudiendo lue
go una Religiofa caritativa , pro
curó focorrerla > y la mifma Sier
va de Dios me refirió, que en ella 
ocaíion fe avia vifto en grande pe
ligro de fer confundida sporque deí 
filicio le avia hecho una grande 
llaga en el lugar de la cintura,y lo 
llebava clavado en ella 5 pero que 
la Religiofa caritativa no le avia 
villo el filicio, ni del todo la llaga; 
porque bolviendo febre si, pudó 
con difimulo quitarle el filicio, an
tes que le aliviafien las veíliduras.

La Señora Sor Violante Arbuf- 
tance dize, y teítífica* que a viendo

(a-
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fálido de fu Celda rruy de maña- Para mas abundante confirma- 
iw , en detuvo que la Sierva de ciondequc la Venerable Jacinta 
Días hazia la difcáplina le detuvo bolea va iiempre la mortificación 
Con curioíidad , para ver en que de (us íencidos, y en particular del 
pararía con ella > Y  dize, y a de- gado, nos ofrece la Señora Sor Jo- 
gura , que por lo menos eítuvo el icpha Eíporrin dos calos parricu.- 
eípacio largo de dos horas , y . íe lares* y fon los íiguientes, 
quedo alfombrada eíU Religiofa, - En un día de. Navidad ( día 
de conliderar, que un cuerpo hu- único de todo el año,, en que la
mano pudidle tolerar femejante 
rigor.

Y o  bien creo.que hada algunas

Venerable Madre comía carne) 
jfucedtQ, que a viéndole düpueíto íu 
íacion con mucho cuvdado , al

paulas, aunque breves i porque íc- tiempo que le llegó la hora, cogió, 
guu el contenido, de ÍU Exercicia la Sierva de Dios el agua fria, y 
cotidiano,dlftribuia fusdiíciplinas echándola repetidas vezes (obre 
en varias eoníideractones, y diver- íu guilado , deíleropló de tal ma
los, aíílmtos j, y algunas, vezes los Juera la buena fazon de lo que avia 
Juntava todos, y pudo fer alguna de comer, que mas pudo íervirle 
de ellas.. Otras, vezes ,íele repre- de mortificación: que de güilo, 
{encavan fus pecados, y el tiempo En otra ocalion la mil roa Se- 
perdido, y con aquella amargura ñora Sor Jofepha le diípuío muy 
fe enfurecía contra lli Cuerpo, y bien un íazonado Melocotón, y 
palfova del orden, común, y re- echándole azocar Je lo embióea 
guiar. el Refe&orio a la Sierva de Dios

Según las, varias, exprelfiones, que la tenia enfrente i  la- Meía 
con que varias, vezes me habló ef- contraria. La. Venerable Madre 
ta Sierva de Dios, de los defeos, cogió con diñmula una buena 
que ccnia.dc padecer , y de morci- cantidad de fus. acofttunbrados, 
ficaríe, y de. aumentar las peniccn- polvos,y echándolos. íobre las cor- 
cías, y aíperezas de fu Vida por el tadas dulces dét Melocotón labros 
amor de. lia Dios; me: parece, qu® lo ,  íé las comió todas , ím dexar 
toda qUantaexplicación, yopueda cola alguna. La Señora Eíporim 
hazer, es muy limitada, y cortilli- ya notó aígodeídelu Meía,y aca
ma , para los defeos infaciables, bada la Comunidad , fue cunóla, 
q ie Iiempre conoci en aquel abra- para ver que abría echado la Sier-
lado coracon. va del Señor en lu u cha fruta?
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G afló con la extremidad del dedo Y  coma era precífo. muchas vet 
la humedad que en el plato avia zes tomar la contraria , para fineé 
quedado, y dizc le pareció tan ex~ importantes que d ida, y eníeña la 
tremada amargura, que fe le hizo buena M irtina, nunca Úegavamos 
intolerable ; y í¿ quedó palmada, á fatisfacer aquel infaciable cora- 
considerando la grande mortifica- zon. De ello bolveremos á hablar 
cion de aquella Santa Religioíai en el Capitulo, que trate de la ultU 
De Semejantes calos particulares ma enfermedad de ella bendita 
fe  podia hazer un Libro cum- C riatura. E l Señor inflame nucí-.

La  Señora Sor Francifca de
Sola dizc en una de fus certifica- C A P IT V LO  X X X X V . 

m dones afir : Nucftra Venerable . \
Madre Jacinta con todas era pia- HORRENDOS COMBATES 
dofa, menas coníigo mifma. En ¿*l Demonio,  que f  adecid la Vené• 
una ocafion, con el motivo de que rabie Jacinta y y  las extremadas 
fus Sopas no eftavan bien efcalda- aflicciones de efpiritu , 4  
das, fe entró en la Cocina,y con el que muchas vezes
aguíwdel Caldero, prevenida pa- Uegava.
ra labar la  bag illa, las cfcaldó.
Hajla aqui la Señora Sola. inumerables modos pro¿

Las máximas de la Sierva de JL curó la infernal aducía de! 
D io s. eran Siempre d ezir: Devo Demonio, tentar, y combatir la  
mucho, y pago nada. Deieo pade- firme conrtancia de erta Sierva de 
cer harta morir por mi Señor. M is Dios. Vna cofa me conlóela eícri- 
obras no alcanzan á mis deíeos.La viendo fu V id a , y es, que Siendo 
vida fe acabalam os Padre; ó pa- affi, que defeo ajurtarme á la puré 
decer, ó m orir. Defeo trabajar Sin verdad, me parece, que en codos 
cellar por mi Señor. E l tiempo los affuntos digo menos, de loque, 
perdido es mucho. ASfi pafsó en las cofas fueron en si mifmas. 
ardientes defeos, harta que dió fu De los fieros combates del De- 
Alm a á fu Criador. m onio, que la Venerable Jacinta

' Con los defeos de amar á fu padeció en el Siglo,yá tenemos di- 
• D ios, y de que yo le dixeíle muchas cho lo que parece bailante en algo» 
cofas,y le diefle noticias de fu Ama- nos Capítulos de la primera P a rtí 
do, con ello me tenia confundido, de elle Ljbro. En ella  tercera ̂

tros corazones. Amen.
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jemos algo de lo que pertenece ¿i .caleras abaxo, y el éíhemeeerfe 
fus años de Religión. Jas paredes, y pavimento de la di-

Aun era Novicia la Sierva de cha Capilla , yá lo tenemos dicho 
Dios, quaridp baxandpla áque co- en otros Cnpiculos. 
imilgalíe fu diligente Maeftra , y , La Madre Clara de Cuello 
íio contentándole el Demonio, con también afirma, y aíTegura , que 
lás moleílias que dava á la Vene- en cierta ocafion citando leyendo 
rabie Jacinta, le dio á fu Macflra un Libro eípirítual en la Celda de 
tan. fiero, golpe en la cabeza; que la Sierva de Dios,fe eftxemecieron 
fin poder paliar adelante, fe huvo de tal manera las paredes, que ro
dé femar, y quitarle la toca , para das las que actualmente fe halla- 
ver fi tenia alguna grave lefio», van en la miftna Celda fe aflmftas- 
que neceífitalle de curarfe. ron, imaginando que fe cata., y4
f Llegaron luego algunas, Reli- arruinava > y folode^ó de ttirbar- 
giofas, y encre.ellas una-fue la Se- fe la Venerable Madre, porque fin 
ñora Sor Frauciíca.deSola ,■ que duda conoció,que avia fido inven* 
actualmente vive >-y preguurapdo- sioft, y furia del Demonio* Ha
le á la Señora Maeflra loque le lkvanfe preíentes la Madre Ler- 
avia fucecÚdo í Refpondió , que le ma, y la Madre Terefa de Agoiz, 
avian dado un golpe grande en la y la Señora Santa Fe. 
cabeza^ ynoíabia qu'ten le avia La Señora Sor Mafia Malo 
dado; porque allí no’avia otra per- teffifica, que bufeando cierta m a- 
íona humana, fino la Novicia Sor ñaña á la Venerable Madre en la 
Jacinta. A eífo dixo una Religiofa Capilla del Santo Sepulcro, tocó 
dé las prefentes, que el Diablo le en la puerta}, y como no le refpon- 
abria dado; y. luego añadió otra, dio,fe fue. Paílado un rato bolvió, 
y  le dixo a k  paciente, que fí y oyendo que eftava lia blando la 
aquellos cháfeos 1c dava el Demo- Sierva de Dips, juzgó eítaria con 
jpio, buen negocio tendría con fu -alguna Religiofa} fue á abrir, y 
Novicia. - nv - dio uñ eftallido tan horroroíb,que
. Otros cafos.que á k  Venerable juzgó le caía toda k  Capilla} y ta
jad  ntalá fucedieroh con el De- da alterada, dio á correr, 
monio, como el detenerle las difei- La mifma Religiofa dize, que
^liius, el arrancarle la puerta déla en otra mañana oyó que dezia la 
Capilla donde hazla fus Sancos Venerable Madre dentro de dicha 
Jactó o s»  y d  « iad e  ;por las dk Capilla: ]e[utx Vcrbum Ctro i vete

i



- T a r te Jir . 
ík  dqut.Satañas: yfefalióde la 
Capilla, y fe- entro en el Coro.

La Señora Sor Violante Arbuf- 
tante dize, qiíe algunas vezes oyó 
gritar á la Venerable Madre en la 
Capilla del Monte Calvario, y 
otras quexarfe harto gritando? y 
aunque deíéó entrar á preguntarle 
lo que tema, ó íi quería alguna co
fa , pero nunca fe atrevió. Otros 
calos femejantes aíleguran otras 
Religioías del mifiuo Convento, y 
es cierto fueron, grandes las perle- 
cudones deí Demonio, que pade
ció ella Sierva de Dios, 
i Muy á los principios, y en los 
»rimeros mefes,, que ella bendita 
Criatura corría á mi direcejonef- 
•piritual, me facedlo ? que comen
zando a embarazártele la lengua, 
qnando me davá cuenta de íaAl- 
■ maqpreguntó a la Madre Clara de 
Gan,íi acafo era tartamuda aque
lla Religiofaí Me refpondió, que 
no , lino que antes- bien’era muy 
expedita para dezir lo que habla- 
-va, aunque hablava poco.

Rezelandome con ello, íi acaíb 
el ai luto Demonio me quería ha- 
zer perder el predoío tiempo?

Írocure luego acudir al remedio.
.a primera vez-, que bol vi-á oiría, 

viendo que comenzava á tarta
mudear Je dixe: Señorajacabemos 

jeon eíto. Devo dezir a V.ra. que 
amás de ella obediencia de fu aí-

X X X X P .’ ‘ ^
falencia efpiritual ,tengo anterior 
otra obediencia primera,que es de 
cuydar de mi materia para leerla, 
y explicarla á los Eftudiantes. Y  i  
cuenta de que mis talentos no fon 
largos, neceffito de mas tiempo 
que otros Letores.

Amas de eño, el Convento de 
Jesvs donde yo vivo, no eílá vezi- 
no,m tampoco mees de güilo eE 
eílar pídiepdo licencias al Guar
dian de mi Convento cada diama
ra falir de Caía. Por lo qual pon-- 
gafa V.m. de rodillas, ( yádo eíia1- 
va }y atienda V.m. que le mando» 
por Santa Obediencia;, con toda, 
la autoridad que merienen dada». 
Jos Prelados,que comenzando def- 
de mañana, aplique V.m: nueve; 
Comuniones ,.y  niegue al;Señor„ 
que no tanto por V.m. como por 
mi y y por mi necefljdad', fe digne: 
de reprimir al Demonio* para que: 
á V.m. ñola eílorve, nileemba- 
raze el darme cuenta corriente de; 
faAlma.

A eílo fe afíadí tambíenj lo que 
mas la horrorizó1, y fae dcrirle?. 
que fi el Señor no fe dignava de 
reprimir al Demonio, para que no» 
raeembarazafle el tiempo? yo dif- 
curriria, y entendería, que no era 
la Divina voluntad, quexuydáfle 
de la dircGciqn de fa efplritu ? y 
alii recurriría'al Prelado-, para qué 
me dexalíe libre de tai encargo,

Lll¡ Eüa



I  4 .5 o W d de la  'Vtnf fiable I ^ 0 re Sor'Jacinta de Atonidí
£fta  fuerte profwíióoh acemo- meros anos de la efpiritual dire¿-i 

rizo macho á la Sierva de Dios; clon de efta Sierva de Dios, y fue 
aplico íüs Comuniones, y Orado- la  que me dio mas cuydado.' Eftc 
íics, y e l Señor fue férvido, que de era un grave combate,no íok» mo- 
aUien adelante nunca bolvíó a tar- ledo, fino ta rabien peligrólo, para 
taraudear , ni á embaraza ríele Ja 3a vida , • y aun para la muerte, 
lengua ,  quando rne conjumeava; ConfilKa, en que tomando fimda- 
y yo quede cambien muy confola- ¡mentó el Demonio del conoci
do, viendo el remedio > porqup fe- miento propio, que tenia la Sierva - ' 
«nejantes trabajos me han fido ¡del Señar ¡ enredava de tal mane* 
fiempre .muy contrarios á mi ge- xafus diabolicasíugcíKones, que le 
nio , ó fea cobardía natural. ..No ¡faazia peníar, que ya eílava conde- 
niego el poder de Dios} ni campa- ¡nada, y fin remedio ; y que nada 
xo ignoro, que fus Divinas peemifi- ale qnanto hazia, le avia de apro- 
fiones pueden llegar á mucho 5 pe- vechár. 
ro fiebapcc que .me he podido II- ; Eftos infernales argumentos fe 
,brar de fetnejantc mdieftia, be ¿fabricavan con tal ai lucia, que 
procurado hazerlo , dexando i, fiempre comenzava el Demonio 1 
potros mas dofitos, MiíGcos, y pa- «con una verdad, que no podía no
cientes Ja expedición de tales ¿a r  la Sierva de Diosfegun el co- 
exerciciqs. nocimiento profundo que tenia de

Defpues ,de elle caíp,una ,ü otra fus ingratitudes. Y á dexamos infi- 
vez ipe rezele, que el Demonio . miado uno de eftos diabólicos ar
la avia arrojado de una parte a ¿omentos ,.eo el Capitulo doze de ! 
otra con violencia 5 y particular- efta tercera Parte,jag. i  98xol. 2. 
mente en una ocafion, que avia ó ’ fiquertt. 1
caldo de unas efcaleras abaxo, y En la mayor parte de las Car
íe avia dado un g>!ge fiero en la tas deja Sierva de Dios fe dize al- 

■ cabeza 5 pero tampoco paíse áde- go de ellas formidables batallas; 
mafiadas averiguaciones, fino que porque la Serpiente venenofa, que ' 
i  la Sierva de Dios íé le curo fu engaño á la primera Muger del . 
m al, y pallamos á delante con íu mundo,y fue vencida de otra Mu- 
dírepcion. En ellas coías nunca he ¡ger aflombrofa que le rompió la 
puefto mucho fundamento. . cabeza , no celia de perleguir,y 

Otra batería mas peligróla, me tentar á las Hijas verdaderas de la ‘ ' 
rito mucho que hazer en los pri- triunfante Señora del Cielo, y de

la



Ja  Tierra, quees la Jleyna de los «trbava la parte fupetior del Ai- 
Angeles María Sanrilfima. roa, y luego íe-hallava en lo mas
¡- Regular mente,toda eíla fcrnú- -fuerte^ horroroío de fu combate, 
dable guerra del Demonio , fe Al inflante que el Demonio la
exercita en el dilatado campo de conocía trifle, y  turbada,, p a flava 
>la imaginación, a donde el puede it aplicarle, y cargar fobre ella to- 
jíegar, y alü rebuelve las dpedes, das las armas, y fuerzasde fe dia- 
,'Quc le conducen para íus draboli- bolíca malicia ; fegeriendbfe Pita
cos fines, Efto deve nota ríe mu- fes deíconfianzas, y defeípcros,que 
cho, porque el infernal enemigo nada le avia de aprovechar , que 
.no ñeñe dominio en la parte fe pe- ya eflava perdida, y que en vano 
rjxor del Alma i ni a efla la puede fe fatiga va» 
turbar, fi la miíma Criatura no- íe Algo de: eftodíze la Sierva de
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defcuyda, y fe da entrada,
Defde la imaginación grita el in

fernal enemigoy allí da fes. delhem- 
■ pkdiffimas.vazes*y rómo-rabioíb 
-perro kdrayr vozea,pero no puede 
¡dañar al Alm adia miíma Criatu
ra no- quiere,como lo dízc el Iníigr 
ne Doctor de la Igfelia St Agpflim 
¥ ociferare potafl Pairare pW tJfy, 

morderé autem nanpatejly.niji ve* 
¡íenttm\.

En la imaginación; de la Vene- 
-cablc Jacinta lemaviadí Demonio» 
las viviífimaseípeeíés* de todas fes 
fegraxitudes paíladas y. y  contó la 
Sierva de Dios- tenia de ellas tatr- 
permanente' memoria ,, aífentia 
niego a 1 verdadera- conocimiento,, 
deque meredarjmirinfiernró;Ha£* 
ta eftc puntaína avía peligro, Peroy 
el Demonio la detenía tanto' en 
»él, quede ia detención.le refeltava 
^áapro^idHlijaft-ítriflézaji íc fe

■í j

Dios en el numero- 5 4 , con efias 
palabras t Senrr, que me aflaetea- 
vanel cora^onyy lo tenia como en¡ 
prenía fuerte,, y ájuftada > quifíe- 
radar vezes ,  y ya me venia la  
defeonfianzademí remedio; v de 
que me lervian; ni eí ayuno, ni el 
mal dormir,pues la&otrasicon me
nos trabajo* tienen mas íegúro el 
aprovechar íDeziamecl Demonio,, 
que: aunque: yo mas cuydadb pu- 
fieíIe,nofacaria íino> atormentar
me y y que es en vano pretender 
otra cofa y pues antes de tener uíb» 
de razona yii Dios me dexava cor
rer acoda. maldad;- que de tales 
principiosque fines-fe pueden efe 
petar >-Que las otras firven á Dios: 
serdadefatnéte,y que fi yo*lo quie
ro: hazer, es por haberme fingulari 
CóiTcfto me venia el quitarme Ii* 
vidaipues al cabo he de morir 
ra liemprc. . .

Llí z Cea



^ * Vida d ei* Venerable M adre Sor Jacinta de Atonda'.
C o n  c lic , y co n  otros fem ejao- procuré darle à  e lla  Sierva del S £

tes argum entos d el diablo, Hegava ñ o r , para íu rem edio en fem ejao- 
c ita  Sierva de D io s  à tan extrem a- tes tribulaciones, y porque pueden 
das aflicciones ,  que yo no puedo fervir para e l confitelo de otras 
explicarlas con o tro  term ino, fino A lm as, los d iré  aquí brevem ente, 
con e l  de m ortales anguillas. Las El primer documento fu e , que 
altiíD m as permiífiones del Señor no fe detuvicffe m ucho en el cono- 
U egavan, à dar licencia a l D em o* cim iento , y  confideracion d e fas 
nio ; para que a l mifmo tiempo ingratitudes, y  m aldades > porque 
tur b a ile  los hum ores de efta afligí- no fe puede vèr la lu z , fi los ojos 
da C ria tu ra , la  qual folia quedar fe ponen fixos à donde eítán las ti
ran lio  fiierzas en  el Cuerpo , que nieblas. Si una perfona m ira ¿  lo 
apenas fe podía m o v e r, n i andar, profítndo de un pozo tcnebroíó,nO 
fino co n  mucho trabajo. puede al m ifm o tiempo atender i

Y o  m e vi tam bién en grande la  luz clara  del C ielo , 
tribu lació n , porque algunas vezes S i id o  fe aciende à los pecados^ 
no h allava cam ino , para introdu- con olvido de la infinita m ifericor- 
cir la  verdadera lu z en aquel tur- d ía  Divina? no fe faca,fino im per- 
bado, y afligido coraron  ? porque fè d o  defeonfudo, y  e lle  para nada 
nada le  podía confidar en fu gran- es bueno. A l inftante,que el A lm a 
de trabajo,hafta que e l m iím o Se- fíente la  extrem ada am argura de 
ñor levantava la  m ano,y reprim ía fus ingratitudes palladas, ha de fil
a i D em onio. ... b ir velociffim a, àco n fid erarla  in*

M uchas vezes m e acordé, de Io finita m ifericordia d e Dios*, por
que llorando e icriv iò  el Profeta que fi en erte recudo fe dcfcuyda, 
je re m ía s ,  de fem é jantes A lm as luego fe ’ hallará, tu rb ad a , y  per- 
atribuladas ,d ¡z ien d o  : Q ue D ios dida.
Ies av ia  cerrado los caminos con Ei fegundo documento E re , que
piedras en q u ad ro ,  las quales era* no dexaile turbar la  parte fuperiot 
parazan el pallo de la  luz con tan del A lm a ? porque en turbandofe 
grande encerram iento , que no fe la  razón,fe hallaría toda confu fía ,y  
halla en  el mundo quien las pueda boívenam os à los trabajos anti- 
co n ío lar, hada que el mifmo Se- guos. A unque e l D em om o no 
ñor Om nipotente , que affi las con lig a , fino el hazer detener a l 
quiere afligir, dà lugar para ello. A l m a , que corre veloz á 'fu  Se- 

Trcs documentos principales ñor ; yá ha facado algo de jos



.intentos de fu diabolica mali- entran las tentaciones de vana 
cja> confianza, prefinición, y fobervia.

Eílo fe explica, con lo que fre- Por erte motivo fe le encargó 
quentemcnce fucede con un mu» mucho a la Sicrva de Dios, que 
chacho, que eorre veloz i y para nunca fe detuvicífe à penfar,y coñ- 
burlarlo, y detenerlo, le hazen un fíderar el tiempo perdido, y íifs 
íilyo, ò le dan una voz, y fi fe de- ingratitudes paitadas, fin que ál 
tiene, ya fe queda riendo quien le inflante , y al mifrao tiempo fe 
quilo burlar, aunque no configa  ̂acordadle de la infinita mifericor- 
otra coiài pero fi el muchacho es dia de fa Señor, 
aftuto, y prevenido,,00 haze cuea- Efta fana do¿lrína nos enfeña 
ta con el filvo, fino que paila à de- el Santo Concilio Tridéntirio, él 
laute fu camino. Allí han de ha- qual hablando de Jos a¿los de la 
zer las Almas eípirituales con las juftificacion del Alma, determi» 
tentaciones importunas del enetni- na, y advierte, que el dolor dé las 
go ; porque depreciándolas, y no -Culpas cometidas, y el propoli» ' 
haziendo cuenta con ellas, co rren de la enmienda, fe junten fiempri:. 
velozes, y no fe detienen, ni atien- con la confianza firme en la infini

ta mifericordia de Dios, Sejf. 14.^ 
sap id e  Cotitr.

Y  para'que la Sierva del Señor 
tuvieffe mucho cuydado en la exc- 
cucion , y practica de eftos impor
tantes documentos, me ocúrrió 
proponerle eíla eficaciffima razón. 
Que conociendo el enemigo ftr 
mucha fragilidad, en dexarfe tuir 
bar , y afligir con las tentaciones 
referidas ; podíamos temer, que à 
la hora de fu muerte le fugeriedjer 
alguna fatal defefpcracion; porque 
’como dize el Príncipe de los Apof- 
toles San Pedro, anda fiempre el 
diablo dando bueltas como Leon 
furíofo,bufeando por donde puede 
tener entrada para perderei alma.

Efe
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den al que las quiere turbar,y em
barazar, ò burlarle de ellas.

El tercero documento fue , que 
tuvieffe mucho cuydado con los 
principios de las tentaciones 5 y 
nunca feparaífe,ni apartadle el do
lor de fus culpas de la confianza en 
la mifericordia del Señor ; porque 
fi apartava uno de otro, no cónfe- 
guiriamos el remedio defeado.

■ Si folo fe confideran las ingra
titudes, y pecados, fin la memoria 
de la infinita mifericordia Divina, 
luego entran las tentaciones de de- 
fefperacion, y defeonfianza. Y  por 
el contrarío, fi folo fe confiderà la 
mifericordia Divina, fin memoria 
de nueftras ingratitudes, y culpas,



4 j 4 F/Vá de la Venerable Matite Sor Jadntade Atonia.
• Érta fuerte razón, le hizo tan que defeava las cofas de fu efplrí- 
grande armonía à la Sierva de tu » y como en erto andava fiem- 
jüíos » que deíds encauces anduvo pre con íéd infaeíablc » y las vezes 
.mas cuydadofa » y vigilante para que yo iba à oírla eran menos de 
j»  dexarfe turbar la parte fuperior las que ella quifíera, y las eítacio- 
de fu Alma > y fe conoció, en ella nes mas cortas» viendo que con las, 
Engrande alivio* y remedio» para otras gallava algún tiempo» era 
■na entrar cu (entejantes afliedo- horrorofa la batería,que el Demo- 
mes deíeípcradas, que én ella eran nio le dava, 
muy peligtofas, y à mi me davan Aumentava la confuffioa de ef- 
r̂antuírima molcíUa» El Señor ta pobre Criatura» el confiderà r* 

¡tenga miícricordia con todas, las que femejantes aféelos de embidia. 
Almas, tentadas» Amen»

CAPíTVLQ XXXXVt.
J  FORT V H A S TEHTAC10:  
pts de embidia: ty- avaricia efpiri- 
t m l , ignoranciatpropia.ambre* 

fe d  y faeno, molefiifjtmo , que 
venció, confiante la Vene- 

* fobie J ácimo*

eran contrarios à la pérfecla Ca
ridad» y elio la atormentava (obre 
toda ponderación humana.

Ella crueliíljma batería durò» 
por algunos anos » y à mí me pa
rece , que fue con mucho prove
cho eípiritual » no tolo de tu Alma 
propia , que te enriquecía con. los, 
vencí mientoSyy victorias» (¡na cam
bien de las otras ReligiQÍas,por las. 

ARA entrar en la primera quates aplícava la Sierva de Dios; 
parte de cíle Capitulo,, es ¡numerables- oraciones ; porque 

.Beceifario fuponer, que al mifmo Eeropre que tenda el afedo- de 
itiempo qoc yo, comenzó la dircc- embidia, rogava por ellas;, y coma, 
«ion eípkitual dé la Venerable Ja- era tantas vezes en el dia,, (alian 
.cintartele adjuntaron otras pocas, bien libradas.
Religiofas para confetlaríe conmi- De eílos importunos,y moícflos;
:gn, y tratar muy de propofito del combates habla la Sierva de Dios, 
¡mayor bien de fus Almas. muchas, vezes en tus Cartas; cuyas
- Coa ette motivo y comenzó el Glauíulasno efcrivimos,por no di

latar demafiado. ette Capitulo ; y 
por abreviar ette Libroy que,yà vá 
creciendo demafiado , y aun falta

'diablo à ingerirle fuertemente à la 
iSierva de Uios, qué las tales Reli- 
áúbías le ; obaván el preciofo rietn
jjpt j de comunicar con d  cfpado tmucho que dezir.

En



;
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Parte UT. Capitule XXXXVT. 4 5  5,
En una Carta ( es la del nume- trina? pero que à ella la defpacha- 

ro 68. ) me confoló mucho, dan * vaprelto, porque no tenia capaci
to  mulo de Avaricia efpiritualfil dad, ni talento ; y que todo ello fe 
ínfaciablc defeo que tenia de mas conocía bien , porque teniendo 

-tiempo, para fer eníeñada; y pi- Santa Obediencia para cuydar de 
Riéndome para el remedio de fu fo Alma, y fiendo pura voluntad el 
molefta tentación de embidia,que governar à las otras, ella era la
algunas vezes a ella no la llamado, 
aunque y© fuelle al Convento de 
Santa Catalina,para oir á las otras; 
ó que no la llamade la primera, 
fino que le diede el poco tiempo, 
que de las otras me íobrade. Al
guna vez lo hize aífi, y lo huviera 
hecho otras muchas vezes, íi co- 
nocieíle, que convenía para fu cf- 
piricual curación.

Es cierto que. fue moleftiífima 
ella batería del Demonio; pero 
también lo e s , que ia S'erva de 
Dios íalia triunfante, y muy apro
vechada en el Exercicio Santo de 
la perfecta Caridad ; y lo que por 
una parte íe mortifica va, priván
dola de la exteníion de íii cípiri- 
tual enfeñanza , por otra íc perfi- 
cionava cñ el amor de fus próxi
mos, tan encomendado del Señor.

Otro divo infernal embió el 
_ afinco Demonio a la imaginación 

agitada de la Sierva de Dios ; íu- 
1 gerien Jóle, que fu Director cono

cía, que era tiempo perdido el que 
gaita va con ella-, que con las otras 
fe detenía mas,porque tenían buen 
entendimiento,y fe Iograva fu doc-

menos atendida, y.las otras logra- 
van el tiempo mas cumplido.
‘ Es indecible lo que Cobre efla 
quimera la agitó el Demonio á ef- 
ta bendita Criatura , añadiéndole 
Cobre todo lo dicho, que también 
efla era feñal de fu perdición eter
na ; y que yá conocía yo , que no 
tenia remedio, fino que no fe lo 
quena dezir, por no deíefperarla. 
Aííi la iba paitando el enemigo ti
rano, de un.abifmo á otro abiímoj 
y  dando permitió el Señor , para 
que la tempeílad fucile del todo 
cerrada, íc le defpertavan las paf- 
(iones de ambre, fed, y íiieño; y fe 
hazia un agregado de tan grande 
calamidad, que movería conipaf- 
íion en las duras piedras, íi fueran 
capaces.

A mi me tenia confiado, y ad
mirado, íingularmente á los prin
cipios ; y no íabia que hazerme, 
baila que. poco á poco fui cono
ciendo la armonía miílcríofa de 
femejantes combates. Yo infiítia 
íiempre, en la practica puntual de 
los tres documentos principales, 
que dexo ioíinuados en el fin del



Capiculo antecedente; pero como 
fe añadían de nuevo las tres paf 
(iones defordenadas de la ambrc, 
fed/y fueño, y también la que á la 
Sierva de Dios fe 1c aíTentava mas, 
de fu ignorancia propia, y de fu 
corta capacidad,y. falca de talento,* 
era precifo, aumentándole k  en
fermedad,añadir los remedios.. En 
eftofe padeció baílantemente.
. En lo mas grave , que tocaya a 
la defeíperacion, le dezia, que en- 
tendieílc,y confiderafle,que 1¡ Dios 
la quiñera condenar, notenia que 
aver efperado tanto > porque ya la 
podía tener en los Infernos juítifi- 
cadamente ¿ por lo qual creyeíle 
<con firmeza , que enerándola el 
Señor, como la eíperava, era para 
Calvarla. Efta razón clara la con- 
itencia, y la foflegava un tanto, por 
.entonces} verdad es,que la tribu
lación grande no ceílava del todo, 
.{ como fe componía de tantos ma- 
.los regiílros) hafta que el piadoíb 
(Señor Omnipotente dava fu luz 
interior cumplida, y de una vez 
ceílava toda aquella formidable 
tempeilad.

En orden á la embidia rabiofa, 
ya dexa mes dicho, que el remedio 
¡mas útil, y poderofo, era, enco
mendar a Dios á las otras Religio- 
fas; y hazer en ello íaorificios re
petidos al Señor , fiempre quede 
»nevo punzava la moleíla teuca-

cion. Con ello la Sierva de K o s 
exercitava la perfecta Caridad , y 
las otras Religioías falian bien li
bradas , pues ganavan mucho con 
los combates agenos.

En la tentación faítídioía de la 
avaricia eípiritual, avia de íer el 
íácrificio mas íenfible para la Sier
va de Dios} porque en erte mundo 
no defeava mas otra cofa , que el 
íer enfeñada> para amar mas , y 
mas à fu Dios, y Señor , como lo 
dize en muchas, de fus Cartas.

No ©bilame., para fu mayor 
mortificación, fiempre que à mi 
me parecia conveniente, y quando 
la Sierva de Dios citava mas en
golfada en la explicación de las 
colas de íu Alm a, le folia dezir: 
'Señora dexe eftàr effo y. confiejjéfo» 
Entonces me dezia con mucha hu
mildad : TÀ no be de dezir masi 
Yo le refpondia No Señora, con

f i  effe fe. Y  fin dezir mas palabra* 
comcnzava la Confeífion, y le iba 
reíignada.

En ello tengo por cierto , que 
mereció muchiífimo; porque fue
ron muchas las vezes.que la dexa- 
va , fin acabar de dezir todo lo 
que quería. Verdad e s , que yo le 
hazia alguna pregunta , para ha
za me capaz de toda la materia 
comenzada. No dudo , que fue
ron inumerables los humildes, v
rellenados vencimientos qua

en
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«o efb  tuvo la Sierva del Se
ñor.

En la otra moleíla tentado» 
de fu igjnoranda propia y y de que 
por eflo la atendía yo menos, que 
a las otras Religíoías ? no le pocba 

. yodezirala Sierva de Dios todo 
lo que entendía ; porque defde los 
principios conocí bien, que fu ca
pacidad , y talento era lo bailante 
para el fin. Su ignorancia no era,.

: como ella la cotnprehendiayni co
mo el demonio le la repreíéncava.

La razón que yo pudd dez'ule,. 
por no alabarla fu capacidad, y 
íoffegarla de fu- porfiada centa- 

. «ion} fue, que fi acertavaá lér bue
na obediente, no le haría ninguna’- 

- falta fu- corto entendimiento; por
que quien obedece perfectamente,, 
coge el fruto-de todo el en tendí- 
miento que cuviere,quienle maat- 
da i. pues todo el acierto coníifte,, 
en que el Diredor lepa tnandar,y\ 
ja dirigida lepa bien obedecer.

Con ella-razón eficaz,, fe quic- 
tava la-Sierva de. Dios-; v fe con** * J
finnava enel aito.y digno concep
to, que ya. teñí a hecho-de la Sanca; 
Obediencia1.

Mas para que fe vea, lo-que ía- 
Be rebolver,v confundir el Demo
nio riotenfc las Clauíulas de la 
Sierva de Dios en muchos Capí
tulos de elle Libro j-y adviértale, la; 
vaáedadde expresiones- condfas*,
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y conceptuólas* que fuele hazer 
fbbre un mifmo altante; y aíli fe' 
conocerá fu cumplida capacidad,y 
talento; y quan fin razón le hazia 
entender el Demonio, que er?. ran 
grande fe ignorancia, que por ella 
la defpreciava fu Director eípiri- 
tual y viendo; que no fe aproveeha- 
va, ni entendía fu doctrina.

Las tentaciones enfadofas, y  
moleflas déla ambre,.íed;,y liieño- 
eran como coníiguientes á laofuf. 
cacion de fu dpiricu; porque ent 
hallándole caída , y oprimida conp 
la fuerza de los combates, defam- 
paros, y fequedades, luego fe aña- 
dian para carga cerrada de fu tra
bajo, ellas pailiones desordenadas* 
que fe íugetan en el cuerpo ,.y las 
aviva el Demonio..

La ambre folia fer tan viva; que-- 
fe fe iban los ojos á todas las cofas- 
comeílibles r y el Demonio lelas- 
reprcfentava,y fedefpertava de tal: 
manera el apetito á d í a s q u e  la*. 
Sierva de Dios fe avia-de vencer, y  
mortificar muchiflimo, para no* 
comer con- anfia notable,- ni dar' 
mal exemplo á-las Religiofas.

Para vencer, ella mala tenta
ción ,.f e le dio el oportuno reme
dio, - de que antes de comer fe ta— 
falle á slmiímaelpan neceíTario,, 
y lo pulidle á parte dividido cont 
tal condidon,, quemara la comida» 
demedio dia, foeíleporlo menos 

Mmmi
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.torno tres, óquatro on̂ as de psnj Rcgdarmei^nó teñían tefiie- 

■ ^para'la noche,fuelle por metad. dio .cumplido ellas moleíHíIimas 
'-ÍEa Jas.Qtnas viandas íiempre era ¿encadenesdeáa .ambre, íed , y f 
■ ajará iiìma. .  ̂ íueñq; harta que por la infinita mi- ;

Con eíle remedio eficaz,fe quíe- íericordia deí Señor, rayavaotra ; 
«ó mucho d.cuydadó de.eílai«n- . .vez.laDivinaluzieníuAlmacan- ; 
¡dita Criatura ; y le  contentó mu- fu lla , y obícurecida con Jas mif- ? 
fchiiìì mo ia decer minacion,de taíar días ¿emociones; jorque entonces 
antes lo que avia de comer ; por- ¿ceílavan de una vez todas las pla
que de otra manera, fempre que- gas ; y fole quitava .el íueño de tal 
dava con efcrupulos.,, y cuydados. manera, que apenas podía dormir,

En la ;íed también padeció mu- como lo diremos con palabras de 
vchiílimo, pero jamàs ie decermi- Ja  milma Sierva del Señor en el ?, 
,nò à.bever quanto le pedia el ape- .Capitulo 48.que.tratará.de ladif- 
ftito ; porqiíe íolo deíeava laclarle ¡tinción dé los diverfos diados que ; 
de fu Dios, y ello no lo podía,con- ¿olia tener fu Alma, affi de forvo- f  
sfeguir. 5 ;porquc quanto mas lo te- aes,com©defequedadcs?yddíám- | 
,da, mas lo defeáva. jaros. |

En la tentación del íueño , pa- Muchas vezes fe quexava la | 
deciò mucho mas que en las otras; -Venerable Jacinta del tiempo que f 
porque algunas vezes fe iba ca yen- ile hazla perder el íueño ; y lamen- | 
¡do del peló de la cabeza, y fodor- ¡tandofe de ellas dos pendones de f  
,mia en píe, arrodillada,y de todos la naturaleza humana, de comer, | 
modos ; y algunas vezes haziendo y dormir, dezia, que lapenfíon de 1 
la di(ciplina,que es quanto íe pue- comer parecía menos perjudicial, 
de dezir, legno fe íacudia. que la del fueno ; porque citando |

Decite punto de fu.peíádiffitno contiendo, podia tener todas fus I 
■ fu.eño , habla mucho la Sierva de potencias racionales en fu Dios, y | 
Dios en fus Cartas; y para vencer Señor ; yeftando durmiendo, fe f 
ella moleílifliroa tentación , fue faltava ette grande.confitelo; bien, " 
devota de San Pedro de AJcanta- que .algunas ve«es en el mifrnu 
jra ; como lo debamos .advertido íueño razonava con fu Señor, 
en el Capitulo de fus Excrcicios En el numero 3 6. dize affi : De 
¡eípiríruaies, y también en el Capí- .todas las penfiones de cita natura-j 
tufo 2 5. decita tercera Parte, que leza, con quien elloy muy mal, es i 
trata de fus Santos Advogados con el íueño; porque en la comH 
particulares. da j
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Parte m .  C4 ¡tufo XXXXVr.. 
da 1q mas que fe pueda gaüar al- guidounpeío' de' fueño, cón taí
dia es una hora >. y eJlaíe puede; aturdimiento de cabeza-, que me-' 
emplear en coníideraciones altas;; fatiga demaíiadoy y medexatan’ 
pero el fi.ienp.es un; retrato de la íin ruerzas¿que no eíloy paranada.- 
muertejy no es quadexo de cono- He-tenido algún rezelo ■ err pare-- 
cer, que. eS'neeeílario.-aiydemoss recetmc, que- aunque eifa íueño1 
de ella porque la avenios de me.- podía-fer efecto de la? mi!n ja na-• 
nefter para, trabajar, pero fc podiai curateza  ̂ también podía- íér era®*; 
reducir á, una.moderación, que eb de: nueítro enemigo; - que- como4 
tuviera bien: para todos.- con la defolacionj- y otras bate r i as >

En-eJ numero 7 2. dize : Eftoy.' de íugeíliones no llegava la turba- 
careada, de íueño,; pero es de calí ción al coracon me queriaeotifun- 
manera,quequando defpierto,me- dir del todo turbándome-, la ca-' 
hallo comoquando íe.lueña j-cons beza.-
los miímos afectos,y: razonamien-.- Al inifmo pallo, que í̂e cónfun-' 
to, que antes de. dormir tenia con ? de el Alma con lá. defelacioo, de ]e¿ 
mi Dios ; .y por orra¡parte-Tne. pa.- ligue al cuerpo elíacabariáento/y ' 
rece,. que- aquello no -es íbñar, lino5 defmayo; que-aunque- tan inferior 
que el coraron: perfevera en» íus * al efpiritu , grande parentelco tie-' 
defeos,, aunque lós fenddos-eftán" ne para la-pena- ; aíív eítuviera pa-r 
dormidos,. ra ayudarle á la pobre Alma , v f

En el mtmerO’j j .  diz#-. - Gon lo» fucra^coropañero-HcL Aqui entra
que eítoy mas mal es conel.fueño;, el conocimiento de lo infecto d s ' 
porque me dá;tal aturdimiento de: ella'naturaleza. - Quanta miferiaÁ 
cabeza , que me haze perder ,.y  ay en mi! 
malograr el tiempo.- Aunque elle. Teniendo la cabeza defpejada^* 
con íequedad,yáprocuro avivar el- y ferena; ya fe puede , aíliftida de: 
Alma con: algunas afpiraeioncs.La- la Divina gracia, bufear á Dios * 
voluntad todo lo ha renunciado, y con la F ¿ ; y como pueda llegar á : 
no ha hecho nada en défpreciar elle Señor,nada echo menos; A mi i 
todo lo que no es.. Aunque eílé.' maparece, que mi deíeo es defin-' 
tibia, íiempre afpíra; mi coracon terciado; pero no se, que- inedigo;; 
por lo que defea , y no puede eftár pues que mayor ínteres, que ier-.- 
eon íofiiego fuera dé (n centro. vir á Dios ? Bien avia aquí \ Pa¿- 

f.n d  n.'.rnero y 1. dize: A mis dre., materia para pcderix’-s ¡dar»- 
trabajos, y desolaciones fe ha fe- gar.

Xímm.’aJ tím
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En e l numero i o i . dizt: En to

do bufeo .á mi Señor, ailiítida de
íu infinita piedad > íolo efe íueSo 
es un deíaprovcchado, que codo es 
eítór fepultada Ja Criatura. Hafia 
aquí la  Sjerva de Dios.

En e fe  pcíadiilima tentación 
¿el fue ño padeció la Venerable 
Madre un martirio prolongado} 
cero mediante la Divina gracia 
prevaleció confiante, como piado
samente Jo confiamos. El fobi e- 
mefa que tenia en la MeGta peque
ra, donde reclinava fu cabeza pa
ra dormir, efta regado muchas 
vezes con las preciofas lagrimas 
de efta Sierva de Dios. El Señor 
fea por fiempre alabado. Amen.

CAP1TVLO  X X X X V lí.

DESAMPAROS ,  Y SEQV£. 
¿lacles, aufencías de Dios, (entures, 

y  defolaciones pena¡ijjimas,que 
padeció confiante la Vene~ 

rabie Madre Jacinta.

TODA la Vida Maravillóla 
de cfta Venerable Sierva de 

Dios, fue una alternativa mifte- 
ríofa de trabajos , y confíelos} de 
fequedades, y fervores 5 de pena
lidades , y conidia clones Divinas, 
como para el efedo de Secular ya 
lo dex amos cCcrito en el Capitulo
treinta de la primera Parte de efe

¿

Libro. Veamos aora lo que perte
nece a! citado de Rt‘Iigioía,y con- 
lideremos las exprellivas palabras 
de la mifma Venerable Madre.

En el numero 105 dize: En lo 
que V.P. me manda, que le de 
cuenta por efcríto, me hallo con la 
dificultad que otras vezes, por mi 
ignorancia, y por ícr tamas, y tan 
diverfas las cofas que por mi paf- 
ían, de fequedades, y fervores,que 
mas eran para comunicadas dé pa
labra, que para dichas con la plu- v 
ma. En efta maquina de fugeftio-v 
nes, entre defeos délo mas perfec
to , y guerra cruel de mis enemi
gos, crece mi dolor, fin faber que 
bazerme, ni tener con quien ref- 
pirar.

Efta noche me fencla, como 
quien fe quiere defmayar} y luego 
como quien me ponía en una'prcn- 
(a 5 y unas, y otras cofas so me 
dexavan lograr el hazer los Excr- 
eicios, con la quietud que defeoj 
que es, facudir de mi todo lo im
perfecto,y obrar lo mas agradable 
álos Divinos ojos de mi Seño^ 

Defpues de todo el cuy dado que 
pongo para trabajar, no hallo na-, 
da¡ íolo veo la que he fido.y lo que 
devo á mi Dios. La carne no fe 
defcuyda, en hazer guerra al efpi- 
ritu ¡ pero la razón, aúnen medio 
de mi fequedad, efta pronta, para 
negarle al Cuerpo lo que injufta-

mence
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mente p*de. Son tantas las colas, 
que por mi pallan , que no bailo 
como explicarlas.

Todo es defeos de mi Señor, y 
defeos de encontrar con quien de
fea mi Almasy vengo á imaginar, 
{¡ fon mis pecados, los que me im-

friden para no hallarlo ? Si es efta 
a caufa, de que no fe corra la cor

tina ? Siento apretarme una amar
guea tan amarga, de aver ofendi
do á elle Señor, y de no aver em
pleado la vida en amarle, que no 
se como puedo vivir. Me hallo co
mo que no puedo lo que defeo, y 
cito es un mo'rir.

En les números 1 1 3  -y 1 1 4 .  di~ 
ze: El interior fe confcrva, alter
nándole los ratos de delolacion, y 
defamparo, con otros de fervor, y 
■de conlólacioncs Divinas, que yo 
no merezco, ni las bufeo; porque 
por el amor de mi Dios las tengo 
renunciadas. Por las mañanas an
do con mas ligereza, aunque no 
falcan ratos de grande delolacion. 
Ello fe palia, á ratos con mas ali
vio , y otros con harta obfeuridadj ' / *
y quando ella apreca , me quedo 
como (in operaciones de vida. 
Híifta aquí la Venerable Jacinta. 
l Confia de ellas breves Clauíu- 
flas de la Venerable Madre , y de 
otras muchas de fus Cartas; que 
toda fu Vida eípirítual fue una 
continua alternación de trabajos,
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y confudos ¡ {¿quedados, y fervo
res. Veamos algo de lo mucho que 
dize de íus delamparos, y loque- 
dades, aufencias de Dios, y peno-' 
íiüimas defolaciones, y temores.

En el numero i.d'tze M ; hallo 
con grande adicción, de mi vida 
tan mal empleadas y pues no aca
bo con la vida, no puedo llamarle 
gran dolor. Me combate una trif- 
céza, y como deípecho, que rae 
poltra en las fuerzas naturales, y  
me dexa molida. Y  fiendo verdad* 
que con las Criaturas no tertgo 
mas, que lo que no puededexar 
de fer s aun quiíiera eítár mas íola». 
y atender á mi Señor. Vn rato ef« 
toy animofa, otro combatida,y en? 
mi nada permanece s folo la aten
ción a mi Señor procuro tenerla 
en todos los varios eítados de mi 
Alina.

En el numero j.d ize •. Para en
trar al coraron, tenía la puerta 
cerrada, mas no para dexar me re
coger con foífiego. En otras oca- 
liones folo puedo tener la memo
ria en mi Señor, fin poder hallar 
enerada para recogerme. En un 
dia eftuve con harta melancolía, y 
íoledad , llegando á íentir delam
pa ro. Sola eltava por todas parces 
hagafc la voluntad de mi Señor.

Ayer me fobrevino una triíte- 
za, y juntamente fentia un nubla
do^ mefcntía como en una noche

'  ohf-
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obfcura , fin íaber que hazerme. experiencia que tengo de otras ve- 
Me pofe à leer dos vezes,y con na- zes; que períeverando en buicar à 
da ballava conlóelo. En las Cria- mi Señor, quando menos píenlo,
turas no. lo bufeo. Acodo á mi Se
ñor, aunque no Haga mas, que po 
nerme en íu pretenda. No puedo 
tener coníuclo cumplido fuera de 
Dios, Me hallo cercada de efec-

me hallo recuperada de todo.
Enel numero i&dizei Eftoy de 

la cabeza harté fatigada, y tanto, 
que he mencíler andar con tiento. 
El interior erta con badante fe*

tos muy defiguales, que á mi me quedad , y luego redunda á lo ex* 
atormentan. Eftoy péníándo , fi terior; pues toda efta naturaleza 
tengo ofendido a mi Dios, que fe- parece fe deftempla. Padre de mi 
ria mi principal^- mayor deídícha. alma, yo ya digo la que puedo; 
Dios, tenga mjíerícordia de mi, pero, na sejí es mas de lo que ma- 

En el numero 9. dize: No sb. nifiefto ; pues aunque tuviera á 
como es qfto,que en un inflante ef- V.P. todas las horas del dia, para 
toy debilitada de fuerzas,y en.otro, todas hallaría que dezir, íegun lo 
ya las tengo recuperadas. Elle que paila. Procuro por todos los 
cuerpo, ligue los citados del eípiri- caminos bolear á mi Señor, en 
tu y fcgtin ella, el interioralfi va. quien efta todo mi remedio. Me. 
todo. Algunas vezes vienen todas, eftoy esforzando , contra todo lo 
Us tribulaciones de tropel, defam-' que pide la naturaleza deíorde- 
paro, íequedad , fueño, debilidad, nada.
pelo de cabeza, y temores,que me. En el numero z8. diz¿: Profigo
acaban; y luego me ocurre , que con. fequedad^ el rato que me re
todo es tiempo perdido, que no cojo en la Celda , viene el defaíof- 
tengo remedio; y que íi mis defeos liego, y delata miento; y fulo ay el 
fuellen verdaderos, procederia de- períeverar con tibieza , halla que 
Otra manera. Luego me entra.una. le cumple el tiempo íeñalado.Ven- 
obfeuridad,y trifteza, que me aca- ciendome con el favor de mi Dios, 
ban el Alma; pero aunque fea con fe cura todo quando menos píen- 
mucho trabajo, procuro no perder lo ; v ya eftoy con la prevención, 
de villa a mi Señor, de no dexar turbar la parte íupe-

En el numero 17  dize: El Saba- ríordemi Alm a, en medio de 
do amareci con gran defmayo, y mis mayores trabajos, 
mucho quebranto, aunque no hize En el numero 5 y d iz e : La vtf- 
úaucho calo del ddinayo, por la- ca clara de mi Señar le ha cícon- 

. . > dido.



Parte 111. Ca
dido. Los efectos, y afectos han 
ceflado.Las baterías le aumentan. 
Hago aítos contraltos,como V.P, 
ine tiene prevenido. Deíeo, no te
ner defcuydo con mi Señor 5 y eí- 
toy con temores, (i por mi colpa lo 
«perderé. Ay Dios mío, qué temo 
a mi grande miíeria ! El coraron 
fe me ha puerto como con cerra
duras. Si efto no es permiíTion del 
Altiífimo, yo voy errada. Qué ha- 
.ré yo fin mi Dueño, y Señor ¿ Me 
voy muriendo. Por una parte , ef- 
toy con defeos grandes de mi Se
ñor ; y por otra, me hallo comba
tida. Me parece, hago lo que pue
do ; pero conozco, que no puedo 
nada,(i el Señor no me affifte. To
da foy una miferia.

En el numero 39. dize: Algu
nas vezes coda me liento con que
branto,y el efpiricu'con caimiento. 
-Quiero clamar al Señor, y no sé, 
-ni íé me ofrece como hazerlo. Si
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bar de dezir. Lo cierto es, q ¡e no 
me parece puedo vivir fuera de mi 
Señor.

En el numero 4  j . dize: La obs
curidad ha llegado á tal punto,que 
eftoy temerola de fi los afectos pal
iados ion afectos verdaderos, o lí
ay algún engaño i Mis muchas in
gratitudes me dan motivo para re- 
zclar, que los beneficios del Señor 
talo tan para las Almas fieles, y no 
para las ingratísimas como yo; 
porque mi Dios es juítillimo , y 
como avia de quitar à los Hijos lo 
que es de los Hijos, y darlo à la
mas ingrata de los nacidos ? Mí

une quiero recoger , es nuevo tor
mento ; porque fe aumenta elde- 
■ fatafliego, y eftoy como un azo
gue. Por todos los caminos bufeo 
á mi Señor, y elle es el motivo de 
«ofbflegarme , harta que íé digna 
de que le halle en el retiro del in
terior. No es que tengo el coraron 
alborotado, fino que la atención 
no halla afliento, o no sé lo que es, 
ni sé lo que me digo ¡ pues todo lo 
que por mi pafla,no lo puedo aca-

coraron eftá tenebroío, y aunque 
mi Señor me defeche,lo he de buf- 
car harta morir.

En el numero  ̂9.dize-. Defpues 
de mis fervores, fe figuió la feque- 
dad, quebranto, viveza de apetito 
de comer, y f ueño profundo. En 
ertas ocafiones,el mifino quebran
to que fe fíente, y que parece tiran 
¿1 Cuerpo como fi ié delga jara, es 
caufa de llevar al Cuerpo como 
con violencia; pero como la vo
luntad va muriendo por íu Bien 
eterno, lleva tras fi al Cuerpo,aun
que fea arraftrando, porque no la
be parar, fino en fu Señor.

En el numero 71 . dize: Al inL 
tante que me quedo en eftado co
mún , ó parto á las fequedades, y 
deíainparos, vienen los temores,^

du-
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'.«dudas,-y otras muchas fugeíiiones, grandes trabajos, y en dignarfáofe 
. que avivan para mas cerner, y du- íii piedad infinita , de que buelva á 
dar. O  válgame D io s , y que mu- rayar la luz en mi coraron, va fe 
danza es dta ,-y  como me hallo acabo todo el padecer por enton- 

: rra «formada en otra Criatura de ces, halla que buelven las. obícuri- 
Jo que antes eral Que inhábil para ' dades.

■ todo ! Para nada tengo habilidad, En el numero 9 ydizei Eíland» 
ni memoria para valerme de lo en mis tribulaciones, y obfeurida- 
que ms tienen dicho. Solo tenga, des, me hallo con. un padecer tan 

' el no poder deícanfar en cofa cria- grande, que no se íi acertare á de- 
. da, m inclinarme fino á vivir mu- zir algo. £n quanto a la voluntad 
,■ riendo por mi Dios. Ello nunca conozco, que aborrece todo b  que 
ceíTa ; aun parece, que fe aumenta fea culpas pero, yo me liento un 

. con la mifma tribulación. atormentármele me acaba. Vn
En el.mmero 8 3 .dize t Erp lie- andar bufeando, y no hallo lo que 

gandoíe las íequedades, y defam- bufeo. Vn fuípirar por él Señor,. y 
: paros, no se que fe haze aquel co- todas las puertas halb cerradas, 
cocimiento de Dios, que antes te- Todo b  vifible de ella vida/ne es 
uia > Eílo me admira, que aviendo amargura > ni aun en loque otras 

duz, y conocimiento ae Dios tan Criaturas hallan algún deíahogo, 
claro, fe palle en un punto 3 que- no la ay para mi. Para mi tod52.es 
darfe la -Criatura tan obfeura, y azedo ¡ y en todo lo criado nadie 
tenebroíá ! Affi queda , como los me aliviará mis penas * y por na- 
ciegos que nacieron ciegos. Sob die íiiípiro,fi lulo por quien me ga- 
aquello qie fe le propone de ítigef- vicrna,para que me de noticias de- 

: dones, es entonces b  que nene mi Señor, 
apariencia de verdad. Yo Padre, no se que modo de

Me quedo fin fuerzas eorpora- padecer es elle. No se quien me 
les, el efpiritu con caimiento, las lo haze tan intolerable. N<$ acier- 

.Inclemencias del tiempo las fiemo to á conocer y quien me atormen- 
mucho. Me aprctande fuerte las ta tan fuertemente. No se , qiien 
fatigas, que me palla por la imagi- me pone á punto de morir 5 que fe 
radon el dezir: Efio no es v iv iryni me acaban las fuerzas, para fuñir 
jncriryfino e m p e z a r  en ejla fuida¡h tanto pelear r y me veo tan lendi- 

¿emir las penas de los condenados, día, que mepaTece vengo’á temer, 
Bufeo á mi Señor en todos ellos d  caerme muerta* y me ocurre^

" ..............  ' ' "  ‘ ' ' ' S.uc
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Tarte 11t.
-que feria menos arriefgada mi per- 
:ídieion. Todo es ocurrirme, fi per- 
derè à mi Señor,? Sí acabare deí- 

' dichadámencc > Si todoló que me 
{acede, es como aviíos de k> que 

-he de paffar> Eftas cofas fon tan- 
rtas> que no sé que dezirme, ni co
mo explicarme.

Nada de todo lo criado halla 
cabida en mi coraron. Síndefcan- 

,{ar fuípiro pee mi Senor.-No hallo, 
ni se, por donde bilicarlo, que lo 
'encuentre. Dígame V.P. nò feria 
-mejor, morir ? Parece que fi, pues 
-yo no logro el preciólo tiempo/jue 
•jUii Dios nie concede. Encomien- 
-deine V J3. à Dios ,  para que no 
-cayga en alguna!: defeonnanza, 
H aß a aquí la Venerable Ja- 

-ainta,
i Avenios dexado muchas otras;
-Claufolas. dé la Sicrva deDios,, 
•igual menteexprdTivas de fos gran- 

v -des trabajos* fequedades, auféncias; 
•deDios, temores ,  y deíamparosj; 
-porque fi bien íé confideran ,, unai 
,por una todas las que en eíie Ca
piculo eftánefcricas ; parece bafiav 
rán¿ para que las almas miíticas, y 
•virtuofas eilen prevenidas , y no

Eierdan las ocaliones d e  fu m ayor 
ien efpiritual. T o d a  C riatura,, 
q u e fe  determ ina à íervir á-Dios». 

arm efe de paciencia, y de fortale
z a ’ , y prepare fu coraron para las 
tentaciones,.dÍ2e el Efpiritu  Santo;.

xxxxm. n 4¿ 5 ? !
La Venerable Jacinta padeció 

un aflbmbrofo martirio de defeos, 
'como quedan explicados en elle, y 
en otros Capítulos; y no fue por el 
efpacid de un año, ni de quatro,n¡ 
de veinte , fino eaíi todo el tiempo 
de fu Vida mortal, Veafe el derto 

; genero de martirio, quefe explica 
en el Capiculo veinte y tres del Li
bro tercero de los Deténganos 
Miflicos, donde .fe declara, como 
fuelen padecer algunas Alinas» ef-

- te genero de martirio; inflamáis- 
/doles el Señor los defeos de traba
jar , y  quitándoles ai: roiíino tiem
po las fuerzas materiales ,para lo 

,mifjpo que defeán hazer por el 
samar de fu.Dios-}- y lo que allí ef- 
«a explicado*-es la que á la letra le  •
- paíTava í  efta fiel- Eípofa de Chrif- - 
to. Alaben al Señor todas las* 
Criaturas» Amea

C A P rrv L a  x x x x v m .

EXPLICA LA VENERABLE 
Jacinta ¡os di ver fot effadoi, que fia 
Alma tenia en diverfos tiempos},

- dtftinguicndo lotdtfercmdad,y
de quietudsde los de feque- 

dada,y defamparos.

D EVOconfeflir íngenuamen- 
te,que muchas colas délas» 

que laSiervadeDios me comuni- 
cava,yo no las entendía, por folt» 

jNnni d é
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de esqpcriencla propia. Vna de ellas - ño, y Señor. Y  alfi en tiempo da
era, elle laberinto de fus inteolü- 
-fimos dcíeos, y anfias de fu Dios, y 
¡Señor i tiendo verdad, que .al mif- 
imo tiempo dczía,quc eítava pade

no ay que admirarporque 
•íc lo dan todo hecho al Alma. :

En tiempo de obfcuridad, y 
ro,no ion menores lasan-

hiendo féquedades fuertes , y de- -fias; y  no sé, fi me atreveré a de
camparos horrendos, zb , que fuihen de punto * porque

Y  aunque en otras mochas como Ja voluntad folo anhela por 
Cartas me avia dicho por partes, fu Señor,y fe halla el Alma en una 
ría diverfidad, y diftincion de eftos' obfeura noche, va como tina Cicr- 
divcrfbs ¿fiados, de fervores, y  . va herida, fin hallar donde refri- 
-trabajos, beneficios, y deíamparos; geraríufed. 
no obftantc, como todas las nori- - , Aquí todo es llorar, fuipirando 
diasque me dava, eran parciales, -con aféelos anfiofos del coracon 
yo no acabava de hazerme capaz epor mi Señor. No se , como es ef- 
cnccramente dcxodo.Por.eita cau- -xo> que aunque ay obfcuridad,por 
fa le mandé i  la Sierva de Dios, «otra parte me hallo tan compcli- 
q̂ue para fu puridad , y  para que davqueno medá fugara defean- 

yo no la dexaíle padecer engaño, farun puncos fino que voy cla
me eferiviefle de una vez la mitin- mando por mi Amado 5 procuran- 
ación de dichos filad os, y  las opc- do todos los medios, y llamando X 
raciones que tema iii Alina en ca- Jas puertas déla infinita mifcricor- 
da uno de ellos. día de mi Dios. Yá me convierto á

Como la Sierva del Señor de- mi Señora,que es confuelo de afli- 
feava tanto, el no ler ensañad as ¿idos > ya á los Santos mis partí* 
'luego al punto que oyó-mi propo- eulares devotos. Otras vezes me 
lición, y  mandato,puío manos a la pongo a leer, y lo que ludo facar, 
obra ¡ v me eferivió largamente, es, acrecentarle mas mís-anfias, y 
todo lo que entendía , del modo el dolor; y todoes llorar, y rae 
que fe condene en la Carra íeten- -voy como muriendo. Haílaaqui 
ta y una, y es como fe ligue. yá fe entiende, que los deícos de 

Dize affi la Venerable Jacinta: la voluntad eftan fiempre en una 
Y a tengo dicho a V. P. el empleo continua operación, pues nada 
• del dia, y de la noche *, y .como mi de por aca le fatisface, y todo 
voluntad es, eíUr incesablemente lo reputa por nada , como lo 
deíéando,y anhelando porfu Due- es.

Quan-
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■ Q ua lido fé levanta; torbellino - 

d e íugeftionesy, aque es, el. padecer; 
temores „ fi perderé à  mi Señor? 
Rcpreícnrandoíém e las. muchas. 
ofenias,,que le  tengo h ech as,, y  lo- 
íngjrata que le: h e  lido ; y  fon tan-, 
tasl&s íugeftiones, y  foy tan* viva> 
mence com batida ,q u cu n as vezes. 
m e parece,, m e zarandbam corno* 
fi fuera5 trigp¿ otras com o fucede àì 
u n aiN avc com batida; de; vientos, 
encontrados, q u e  y à. e s: arro jada á¿ 
unasparte,y luego esechadàà.otra., 
Todàt m e quedo com oam a berti a,, 
y  tan ¡in h áb il,, y  cnum utenebroíai 
noche;. !

A q u í es v  quando’ay. ocafiones¿ 
que: no se^en que erta em pleada lai 
voluntad] E l  entendimiento eíU - 
obscurecido ,, y toda-- ofufeada la; 
m em oria; ; teló es diligente » parai 
ló  qne no es conveniente; y  tard a ,. 
para ayu d àrà lb qtie escutili y  avía! 
de (érvir para; anim ar. T o d a  la* 
república del A lm a erta alborota-1 
da: Los dereoS, y  afectos paflados,; 
m e pareèe no (oro verdaderos-; y- 
que com o pueden' fe r  verdaderos}! 
a  viendo lido yo* tan? ingratata?‘ 
p ie r e i  Setter es jéiftiffim o, y  que¿ 
no- dà- él paro dei: los- H ijas à  fós» 
perros. - •• ; '■ : -

E stan to ,P ad re, lo q u e fe p a d e - 
ce en erta cqnfulfion > que no es.; 
poffible dezirte.óxtel-} y-m ás eoli« 
nú corta m em oria, y m ayor’ ignro»
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rancia. Solo «figo, que m e liento 
de; m odo, quepareee; m e efta cer
cando la  m uerte: L a  (ugertion m e 
d ize,quetodos Jo scfetlo sq u e  fien- 
to ,,es em pezar ^fentir aúnen efta 
v id a  las penas d e l Infierno, en quo 
be d even ir á parar; L a s  fuerzas ío 
m e a c a b a n h a llá n d o m e 5 coa un. 
grande' caim iento de cíp iritu , y  
perfuadiendom e', que nada de lo- 
que h n gom eh a de valer.

T o d á :- me hallo quebrantada’- 
coniun- delata miento horrOroíb, y  
tan defm ayada de f u e r z a s y  tan5 
fin valor,que ni para-andar cali n o - 
m e puedo m over, y tó d o  ha-cte íce 
com o vio len tártem e. A m as de- 
c fto ,fem c aum enta e leftarm e co 
m o arrancando las entrañas. E l  i 
coraron m e lo a p re ta n , com o en > 
p ren ía ;  y  toda: m e-voy muriendo* • 
y  tanto, qtie fe ínam ítefta Harta e n ! 
lenexterior ; porque'me-dfzen, q u e : 
voy com o para e íp irar, toda pali- - 
da¿. con una trifteza grande. Sien- - 
to urr-deíagrado ' d e ' todo lo cria
d a  que nadadme a leg ra : M i p an f 
de d ia , y de n o ch e , Ion las lagri-- 
maS j eon la m em oria, y tem ores,, 
d e  fi ofendo á n ú  Dios?
- T am bién  fe m e propone una"- 
grahde confianza en la  ■ infinita 
niifericordia de D ios, que m e per- - 
donara mis atipas. Pero luego en-- 
tra  el'rezelo ,• lió  fea proponerm e' 
verd ad es, para defpues derram ar 

N on  r  e l
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¿I veneno. M i confianza es, que deios> y en todolo que V.P. me 
todas las ofen&s que tengo hechas, tiene ordenado, no ay dilación ,̂ 
á  mi Señor, fio, me las perdonará, aunque con mas trabajo. Y  aun 
aunque ion tantas» pues á todos procuro aumentar , el eftar en Ja 
los que arrepentidos confieílan fus preíencia ds mi Señor, aunque fea 
Culpas, con propoíito firme de no como muriendo j porque confieflo 
mas pecar , los perdona luego mi un beneficio grande, (entre tan in- 

. Señor. Pero también fe me oiré- finitos que me ha hecho mi Señor) ' 
cen luego, los efeclos que fiento y es, que el mundo ya acabó para 
del trabajo grande que padezco 'mi.
de la embidia. Y fi quando fe me No fiento inclinación, ni apeci- 
acaba la vida, rae hallo tan cerca- to de lo que nada vale. Solo por 
da de efectos tan diabólicos, qué mi Dios vivo muriendo 5 y aífi, á 
tengo que eíperarí mi Dios acudo con mis afliccio-

Y  Jo que mas me haze temer, nes j y aunque encuentre amargu
es, queeftos efedos los fiento den- ras , al miítno Señor boelvo > que 
tro de mi > y con efío me parece, pues yo no le ofenda, vengan tra
que yo los quiero, ó que fon indi-? bajos, vengan dcfprecios, y contu- 
cios claros , de lo que ya podía melias j que con la gracia de mi 
prefumir avia de parar, fegun mis Dios haré frente aunque fea á to- 
muchos pecados» y que foy de los do el Infierno junco.
»refritos» y que fi he hecho alguna También he advertido otra mi-
obra penal, que aya fido mérito- fericordia.de mi Dios en ellas oca
ria , ya Dios me la ha premiado} fíones»y es, que aunque me hallo- 
confesándome, y dando el que con todas las puertas cerradas , y 
nic tengan en opinión de buena, parecerme, no ay mifericordia pa

to  que he dicho,y buelvo á de- ra mi i tengo mucho cuydado, en; 
zír á V.P. es, que yo no puedo de- llevar la conciencia limpia} y me 
ZÍr todo lo que por mí paila en ef- parece, que las faltas fon menos.- 
tas oca (iones. Solo digo, fe pone Pero, ó bondad infinita de m i 
mi coraron como un mar albóro- Dios] Y  qué mifericordiofo os. 
tildo. Toda tne fiento debilitada} moílrais con una Criatura, que 0% 
con un pelo de cuerpo, que me ha fido tan ingrata! Quando lie- 
abruma. ga la aflicción , como á los ulti-,

Pero aunque me hallo tan fuer- mos alientos de la vida, amane-;
cemente abrumada 5 en los Exer? ce la luz* u

En
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En ello av también fu difcren-  ̂

cía ; porque unas vezes tne quedo i 
de todo punto ferenada jotras, no» 
es affij fino que viene como un ra
yo de Juz,durando aun la tenipef- 
tad; pero luego que aparece la luz, 
fe mueve la voluntad 5 y hallo,que 
ha diado permanente como una 
roca en los defeos de fu Dueño, y 
Señor. Vafe aquel nublado defva- 
neciendo, y buelven los defeos, y 
afe<flos,y buelos del coraron; y ya 
comprehendo mas la doctrina que 
V.P. me da; y defpertando como 
de un profundo íiieño,miro lo que 
me he atormentado tanto i y me 
liento tan anímofa, que me pare
ce , quedo baílantemente preveni
da, para no dexárme turbar el co
raron,ni dar óidos á tanta tabula
ción como fe me propone.

' Pero, ó miferia humana, y 
grande flaqueza m ía! Pues luego 
que fe me ofrece otra ocafion, me 
hallo con la mifma turbulencia; y 
me admira, el que yo no efcar- 
micnte , y quede enfeñada de una 
vez para otra; fino que fe me ha
ga tan de nuevo, como fi fuera la 
primera vez. En fin, de mi miferia 
no ay otro que efperar.

Digo pues , Padre, que fiendo 
! verdad, que en ellas ocafiones me 

quedo tan debilitada, como tengo 
dicho j al inflante que amanece la 

1 jqz al Alma ( y digo al inflante^

XXXXVIII.  
porque es todo á un tiempo ) me‘t 
hallo toda renovada,alma,y cuer-1 
po 5 el alma, que con vivas anfias > 
camina tras fu Señor; el cuerpo,! 
ya cobradas las fuerzas; elíem~í 
blance, y color de roflro budve en » 
fu fer, como quien refudta. 1

La melancolía fe deítierra, el * 
cuerpo fe aligera (que parece no es 1 
compuefto de carne, y huefos, fino! 
que eílá ligero como una pluma)? 
y eftoy con tantas fuerzas, que roa* 
parece, me llevarla el pelo de todo' 
el Convento. Y  en fin, Padre, to-* 
da me liento vivificada; los déteos* 
de mi Señor fe aumentan, linden-» 
do el coraron tan herido , y com-t 
pelído á mas, y mas perfección; y 
con nueva fuerza me inclinan, ir- 
alejarme de todo lo criado ¡ y con 
tantos movimientos del caracoli* 
que parece fe deshazc.

Toda me hallo en mi Señor,fia 
que nada de por acá me impidas 
ni el oir, ni d  ver, ni el andar en
tre Criaturas, quando no fe puede 
efeufar; aunque huigo de todas» 
luego que hallo la ocafion; porqué 
el redro, y abftraccion de toda 
comunicación humana , me viene 
muy acomodadamente para fe* 
defeos, de folo atender al objec 
de mi Alma, por quien vivo mu° 
riendo.

Pues qué dire,Padre,de los efec
tos, y afectos que liento 1 Eílos.yo

no
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r»  fe manífeitar; porque fon tan- penetrativas 3 y parece, de nuevo 
tos, y tan diferentes unos dias de fe halla el corado heiido 3 y mu- 

. otros, que no los fe dezir por mi chas vezes; duran eftos efectos, y 
mucha ignorancia. Y  como yá afectos, y buelos.de! coraron, det- 

" tes^o dicho 1 V.P.Hafta el tiempo de la mañana, y harto de maña- 
di comer , la pretenda de, mi Se- na , harta Vifperas 5, y otras, vezes, 
ñor es dara > la velocidad: del co- todo el dia; pero lo ma$,ordína- 
yjijon, mucha 3 la vehemencia de rio, es harta co m e ry  me imagi- 
afedos,. muchos, y fuerces, la fuer- no , que fi fe dilatara la comida, 
za del llamar,y á un. miímo. rienv perfeveraria enaquel eftado; y me 
pnínclinarme a mayor perfección, parece, me ha fuccdido algún dia 
grande. N o quiiiera apartarme de de feftividad partieulárdiendo tar
ad Amado 3 digo,, del retiro del. de quando voy á comer, pero per- 
ôrâ ons que es, donde cita puerta feverando en eL eftado. que queda 

toda mi atención 3 m quiliera def- el interior., 
eender a comunicación, de Cria- Loreftantc de la tarde me que- 
toras. do con mas, tibieza fedigo ,. que la

Y  aunque en citas ocafíoncs; pretenda de Dios ya no es tan cía- 
ijada me impide, pero mas.libre- ra 5 los.movimientos del coraron, 
mente con el retiro, fe d i coma 6 eeflan, 6 fe diíminiiyen} los afec- 
wenda á. la  dilatación de afectos, tos intentas nofeilenten 5 aunque 
Todas las. Oraciones, vocales, que la voluntad fiempre permanece en 
*ezo en ellas, ocartones y van, con. defear á íii Señbn y ella con pron- 
ftención,. y coníideracion de las títud. para, obrar lo que fe me cié- 
mifmas razones, que voy pronun- ne ordenado 5 talo, que en eíte eí- 
tíando» y muchas vezes.fe aumen- tado, la Criaturaha ele aplicar un 
pabilos afectos con abundancia de: poco de cuydado,para citar con la 
lagrimas j-.y la mas: ordinario,, las atención en el Señor , con Fe mas 
peticiones que hago défpues de lo obfeura 3 pero ertoy oontatada con 
*ezado,es,quedaDdomc en; friendo, que el Señor me lufre en fu San- 
vda recogida* titania prefencia.

Entonces habla: el coraron 1  La diferendá es tan grande en 
idas 5; que aunque quando rezo,va eftos dos Eftados, que no lo fe ex
acompañado con afectos, del co- plicar enteramente 3 porque en el 
aa^oo , no feque fe tiene eftb de Uno fe lo din todo hecho al Alma, 
*aas interior, que fen yoacs mas y la tienen como cautiva 3 pero es

cau-
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cautiverio de amor, que aunque una falta, (entre otras muchas que 
de intento quifiera divertirle, era tengo) y es, que con los fervores 
como impollible. En el otro Efta- me alegrava, y en tiempo de tria
do la dexan , como en un-eita.de> teza me entriñecia. Á eñe cargo 
común; que ya es precifo, que la «o reípoadi, porque no lo conocía; 
Criatura aplique el ombro. Pero, y amas,que oyéndolo dezir á V.P¿ 
b  mifericordia infinita de mi Dios! me parece tenia bañante motivo  ̂
Comofe compadece de nucñra para entender, feria aííi 5 y que en 
difería, y quan nada lomos fin fu mi la falta de propio conocí míen* 
aHíñeada! to me podía cegar, para no cono»

Digo pues, Padre, que muchas certa, 
vezes en tiempo de fequedad , y Pero aora quifiera faber explt- 
tibieza, y quando el coraron fe carm e, fegun los efectos que fien» 
halla fin jugo, y en mas obícuri- to. Digo pues, Padre, que quandó 
dad, fuelo fentir unos refaltos, (po me hallo con los mayores defeos» 
rfon como tas movimientos veloces anfias, y buelos del coraron; quan- 
del coracon,pero me parece es aun do Jas anfias fon tan grandes, que 
mas interior} Son unos modos de parece, fe quiere exhalar el cora- 
refaltos, que al miftno tiempo fe zon, y veloz querer irfe tras el otar 
avivan los defeos,de ir á mi Señor; de fu Amado; entonces feaumen» 
aunque es verdad, fon refaltos,que tan de fuerce, que unos defeós deí» 
pallan preño, peto en un inñance piertan para otros mayores; y ea . 
renuevan todo el interior. . fin , como el defeár no es tener lo 

También he obfervado , que que fe defea,me liento que me aca.» 
muchas vezes, aunque me halle oo, (aunque cón íüavídad) de que 
con eñas tibiezas, en empezando no puedo llegar á confeguir lo que 
el Oficio Divino me hallo pronta- deleo.
mente recogida, y con la prefencia Se me reprefenta, el que fe me 
clara de mi Señor, llevándoteme acaba el tiempo, v todo es moti- - 
toda la atención; y algunas vezes vo para aumentar los defeos; y pof 
con una gravedad, y mageñad in- otra parte, me liento, el no íaber 
terior, y exterior, que no puedo como empezar. Apetezco ayuda, . 
atribuiría, fino á la pretenda de pareciendome, que fi me cogieran 
mi Amado. del brazo, y me hirieran dar d
. Acuerdóme, que en una oca- primer paño , que con elfo fe mp 
fion Y.P. me advirtió ,■ que tema facilitada el profeguir. Todo ce
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vütníias, y  dolor ; de que, dándome Cierto, Padre, que algunas vezes 
tantos defeos de llegarme à mi no defeo morir, fino.qpe apetezco*, 
•Dueño , y Señor , no paílb de de- que Dios me alarbe la- vida, para. 
;léos. tener riempo, de trabajar ,  y pade-
; O Jesvs mio ! Y  que iinpoflibíe eer algo ,.por quien canto padeció* 
es , dezir lo que en eitas.ocariones por mi-amor.. 
paria í Y  de qué me avia de alé- Aun- llega » darme arguti cuy- 
grar, pues la Criatura no-puede dado*, el nodefear ir à vèr à mi 
por si fola tener un buen deièo ; y Dios ; lino*que antes bien., cono- 
aun dandofelos con tanta abun- eiendolo mucho que devo,y loiti- 
dancta,, no acierta à dàr palio ; fi- grata’ que be fido ,  defeo riempo, 
no que ames bien íüfpira por ayu- para recuperar algo , de lo mucho 
da, para averlo de dàr 5; porque fe que he malogrado;- y mas defea- 
M ia impoiìibilicada para dar un trabajar,, quegozar. Pero ay do*, 
paflbr lori Que-fi yo me pudiera defitm-
• Con erto refoondoà V.P. que dar de los años yk paria dos, aute 
tn à mi memoria llega- et alegrar- abría tiempo, para bazer algo ; y 
me. S i lo qué me podía alegrar, no* aora me hallo fe puede dezir fin
puedo confeguir; iobre què ària riempo para lo mucho que defea. 
de venir la alegría ì En tiempo- de mi coraron; Pero* ò mi Dios! Pa
iraba js» bien: c o n o z co me con*- ra tu poder infinito no ay tiempo 
trillo,y ariixo1$ pero no me parece, corto ! Es verdad,. Señor 5 peto 
es por la parte del padecer;, pues riempie me queda la amargura 
fit Magedad há pierio en mi corâ - del riempo pallado*, O riempo  ̂
Zon ta! firmeza, ycltímacíotiálos riempo ! Que riendo preciólo , yo 
trabajos, que conozco claramente, te hize deídichado , por no averte, 
que ella vida ritió le puede apete- empleado bien! 
cer, para merecer, y trabajar; y  Buelvo con lo que me parece, 
dichofa el alma, que en efta vida me es motivo para trifteza. Son 
le dàn à probar lo mas feguro.. temores, fi perdere à mi Señor i- Sí 
- O Cruz Santiflima ! O Cruz los deíeos, y afeólos que liento, fon 
predorillima ! O Cruz amada! de Dios ? Qué como fe compade- 
Que aunque à la naturaleza hu- ce, aviendo yo fido tan ingrata, y 
mana le es tan peíada, es teforo aviendo hecho tantas ofenfas à mi 
grande, para los que faben abra- Dios, que todos los efectos,y afee-: 
{arla, con alegría de coraron! tosane fiento f̂ean verdaderos?

(jJJJ 'fTii'iWj - . r-'t •: “— -*--- ■ . ..
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D e aquí fe va figuteudo tanta Y o  me llego cou grandes afee- 

maquina de íugeftiones s y vienen tos, y defeos de recibir la gracia, 
de fuerte amaladas,, y con cal vi- previniéndome con todos los Ados 
veza reprefèntadas, que, como la de Contrición, dolor , arrepenti- 
obfcuridad es tan grande, me cora- miento , propoficos firmes de no
trido, y afiixos dudando, y aun pa~ 
seeiendome un Lmpoíhble ,. el¡ que 
yo me falve., pero lo efpero de los 
infinitos merecimientos de mi Re
dentor.

Eílos fbt>: los motivos,, que a. mi 
parecer me contriílan, y aflixen; 
pero ya quedo prevenida , en que 
con la gracia de mi Dios he de 
defpreciar toda efta maquina, corr 
humildad , y. eíperanza; firmo ew 
mi Señor.
- Aora paílemos a l aprecio , que 
hapueíto Dios en micoraqon, res
pecto, del. Sacramento de la Peni
tencia. Y  digo; Padre, que á vifta 
de elle beneficia; parece me olvido- 
en ocafiones de otros muchos; ó- 
que cfte excede arios demás * aun. 
que todos ion grandes, los-que mi 
Dios me ha hecho. Pero,' ó miferh 
cordioío Dios! • Que fbbre que te 
ofendemos, nos prevengáis1 el re-' 
medio,. para labarnos, y que cure
mos nueftras llagas, y bolvernos á 
vueftra Divina gracia!

1 t Aqui me íuípendocon dezír, no‘ 
es efte aífunto para mi fino para 
jun Angel,que ía tapa darle íu valor; ■ 
.y aun no se , fi aun: fiendo Angel,
¡acabariájde, dezir la grandeza de
pile beneficio!'

mas pecar,, confianza en la ruiíerh 
cordia de mi Dios ,.de quien cipe
ro que me ha de perdonar; y todo1 
lo que el Señor mípira, que en mu
chas ocafiones es con abundancia;, 
y lagrimas; y fon de condición1 
ellos- defeos, que el‘Señor me dá,. 
que-nada me íátisface, fino que- - 
quaudo ay mas difpoílcion , ddeo1 
mas ,,y mas; y quando fiemo me* 
nos intenía1 diípoficion, deféo cort; 
aniias tenerla; perfecta, qoe para 
efto minea falca eldefeo.1 Vean f e  
los Capítulos calorze, y  quinzie de  
eJlatcrceraParte-.
_ Poco defpoes boelve la Sierva  ̂
do Dios á hablar de los" dos Efta-' 
dos diverfos'dfe fu • Alii\ay dize a jji’. ■ 
Aunque á Y . P. íé íéa molefta,. 
buelvo coala diferencia- que Cien
to, y admiro dfe los dos eftados di-- 
verfos de mi: Alma; Mi admira-- 
cion es, de como eftando el inte
rior , y coraron tan fuertemente; 
movido, y compelido á amar á 
mi Señor ,■  y alejarle dé todo lo- 
terreno > y la voluntad tah defnu- 
dade inclinaciones terrenas, y íce* 
las anfias tan grandesaffi que- 
vtene la tempeftad',todofe obfeu^ 
rece, y mehallotan crooada,qu«p 

ü o e  gar-
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parece me han defuudado de ra, fer ios afectos de Dios un de
aquel coraron , y  en fu lugar me fear continuo por mi Señor, aúna 
han pueílo otro , tan elado, y tan que cargada de fombras, y un 
inhábil, que ni halla vózes para aborrecimiento de todo lo imper- 
manifeftar fu pena , ni fabe pedir fecto, y undefapego de todo lo 
«I remedio>quando antes fe le ofre- criado > y para dezirlo de una vez, 
cian los conceptos con tanta abun- nada me fatisface fuera de mi 
dancía,, para fomentar, y defpertar Dios? Y  como todas las puertas 
á m as, y mas amar ; y acá, que hallo cerradas para elle defeo, mi
era mas meneíler , por la mucha re V.P. como he de defeanfar, fi 
¡tibieza en que me hallo, todo me no hallo donde hazer aíliento ? De 
falta,y toda cftoy ofufeada; y con todas las partes que acudo, parece 
cito no sé como defenderme de me arroj an. 
las fugeftiones; porque ni para dif- ~ En eftos dias,que ay un poco de
curtir cftoy, y me quedo ignoran- mas trabajo, advcrci s que afligida 
ciftima. No se ,fi es quedarme en de mi tribulación, quando llegava 
im natural j y con ello cftoy inca- á  adorar las Llagas de mi Señor 
paz, y  tarda para lo que necelGta- en la vifica de los Altares, me pof- 
va ; íegun el eftado, en que en cf- trava con corazón rendido, y hu
ías ocaflones me hallo? millado > y me fentia muy tierna

Lo que he adverado es, que fe en las Oraciones vocales, pueda en 
me facilita mas el acudir luego á mi Señor. Efta ternura me pare» 
mi Señor, apartando lo que me cid corno la dé los niños chiquitos» 
molefta> mas no por eflo fe vence, que quando tienen alguna amar* 
ni dexa de iníiftir la fugeftion s por gura, y fe hallan en la prefenda 
lo qual , eftamps en una continua de fu Padtc, la maniGeftan con la* 
batalla, la tentación en moleftar,y grimas i porque como ion parvu- 
yo en acudir á mi Señor» pero los, no tienen razones para dezir 
aunque digo arriba, que no afean- fu dolor. Aúi me parece ie paila- 
20 en eftas ocaflones lo que hazc va á mi Alma afligida. Hafia aquí 
lá voluntad,ni en qué efta emplea- la Venerable Madre Jacinta. 
da ? Deyo dezir, que Gcmpre ay En efte Capitulo fe halla na 
un ay, G adualmento ofendo á mi breve , y preciofo compendio de 
Dios? Vn a y ,que le he ofendido toda la Maravillóla Vida de efta 
mucho; y un ay, de como fecom- gran Sierva de Dios; porque toda 
padece, a viendo Gdo yo, taningra- ella fuá una mifteriofa alternación

de
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Parte 7 7 7 . Capítulo XXXXIX. 
de eílos dos principales Eílados, las colas, que avía dignos dceipc- 
que aquí íe explican. Tengo por cial mencionen fu Convento, 
cierto , que fue convementiífirno, Deípues he fabido, que fe dexa-

I el que la mifroa Serva del Señor ronde poner una prímorofa Cruz 
I fibiefle ella puntual explicación* de fino Cryítat, que tiene media 
| , porque ninguna otra Criatura pu-, vara de a l c a y  fe hizo de los deí? 
í diera con cal puntualidad explicar, pojos de las ricas armas de los 
1 lo que en fu Alma palla va. . Templarios. También omitieron,
! Allí los Directores Miílrcos,co- que la Capilla de Nucftra Señora 

mo también las perfonas elpir'rtua- de los Dolores ( que es el Coro de 
les, bailaran muchoqueconlide- los Mayciues de verano) es una

■ rarenla breve explicación de ella 
, Sierva de Dios, y no dudo tendrán; 
i  en eSla mucha luz., para dar íalida 
i à las.graves dificultades, que lúe.

len ocurrir en los diveríbs caminos 
\ interiores de las Almas» El Señor,
I íluítre; à fus MinHlros, para que no» 

fcattengañados.. Ameru

. C A PITV LD  X X X X IX ,

ESPECÍALES' FERVORES? ,  Y 
fasaeres, qwfentia<l* Vene- 

roble ]aa fit aen algunos- 
di aspar titular es~

V1

EL. Capítulo tercero* de la fe- 
c gundá: Parte de efte Libros

Í que trata dé- lásC apillasy San
tuarios devotilfi mos , que; tiene: 
(fcntro de. la; Cláufura el; Iníigne 
Convento de Santa: Catalina’,ialiO' 
diminuto ; porque las Señoras Re- 

| ligioías anduvieron cortasen dar
me lasnoacias cumplidas de todas

Maravilla> porque tiene un pre 
cíofo Retablo, que pocos años ha- 
ze fe doroa lo-moderno, y.ella he
cho una aícua de oro- 5 y todas lutf 
Imágenes Sagradas fon* devotilíi-» 
mas. .

En; el- Coro alto grande del’ 
mifmo Convento- (. amás dé loe 
mendonado en el dicho Capiculo' 
tercero ) ay una Vera Efigies de: 
Nueftro Seráfico Padre San Fran- 
cííco, y otra de Nueítra'- Seráfica? 
Madre Santa Clara ,  qué el Uuf- 
tríffimo’ Señor Obiípo Mañero,, 
íiendo General dé nueítra Sagra-' 
da Religión truxo- dé- Roma ,  y 
también fe; hallan;de prímorofa* 
efcultura bien dorada, una devota: 
Imagen del Angel de fe Guarda,y~ 
fe Cabeza* de San Martin Obiípo,, 
y el verdadero Retrato dé Nucf. 
tra Señora deí Pilar; y en-el paflo* 
que fe dize de San Migpel, le v í 
pera un devoto Simulacro1 det 
GlorioíoPríncipe:

Oq& x  y
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Y  por quanto Nueftra Venera- de Magníficat ̂  me causó tal cer- 
l>!e Madre Jacinta frequentava ,nura, que -me avía de esforzar pa- 
mucho la viíita de citas Santas ra difimular? y al Gloria Patri me 
Imágenes, y en los dias de fus par- incline de fuerte,que toda me que- 
ticulares feítívidades recibía mu- ría ir á pegarme con el polvo; y 
ehos beneficios, y favores del Cíe- ello folo con una atención de Dios
lo, como diremos en efte , y en los 
dos Capítulos íiguientes5 me ha 
parecido, no dexar en olvido total 
efia digna memoria. En el orden 
de los dias particulares íeguire- 
íbos, e l que tienen por la Santa 
Iglefia en el diícurfo del añoj co
menzando por el día Solemne del 
Nacimiento de Nueftro Señor Je
fa Chrifto. Veamos lo que nos di- 
ze la mifma Síerva de Dios.

En ei numero 8 3. dize ajfi: En 
el día antes de la Natividad de 
mt Señor, ya me fenria con gran
de ternura j coníiderando tai ex
cedo de amor, que un Dios infini
to, ó impaílible le kizieílc hombre 
mortal, y no Angel 5 y tomaíle 
carne humana para nueftro reme
dio.

Comparando el infinito amor 
de mi Señor con mis ingratitudes, 
no se PadrCjCQnio puedo pallar de 
aquí, por el dolor inteufo , y íollo- 
zo , y lagrimas, que me ha dado 
ella memoria. O li efte coraron 
jfe hiziera pedazos! Padre,me mue- 
ro.Qpc es lo que yo bíze; A quien 
ofendí?

Al tiempo de deztr la Antífona

Hombrejy íola efta coníideracion, 
aunque fuera como de pallo, lue
go me conmovía toda ei Alma.

Ya en la Vigilia de la Venida 
de mi Redentor hecho Hombre, 
pense no poder eftar en la ¡Calen
da i porque íolo de acordarme de 
efte grande Mifterio; aunque frie
ra un mirar íencillo, me enterne* 
cía de manera, y me dava un en
cendimiento de coraron tan gran
de, que me avía de echar la mana' 
fobre el raiíiraG coraron , paral 
apretarlo 4 y me divertía de pro- 
pofitopara que no llegaílemos á 
alguna demonlicacion exterior en 
la Comunidad. "

Al tiempo del Verbttm Caro,Cm 
atender a Criaturas, quando íali- 
mos de las Sillas, mepoftrb de ro
dillas, que elfo todas lo hazen » pe
ro yo me pegue cor» el polvo,. y 
entre pena de mi ruindad, y ter
nura del beneficio, que me repre- 
ienrava la Iglefia, no se que deár-f 
me, adore á mi Señor, diziendot 
Nada tengo, Señor , que ofreceros¿ 
porque toda foy vuefira ; pero de- 
nuevo mebuelvo d  ofrecer. Y con 
lagrimas me entregue, y ofrecí toi
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dá a mí Señor; y mis defeos, y  
afectos eran de fuerte, que no hize 
cuenta con que eftava á vifta de 
coda ana Comunidad, ni por en
tonces me ocurrió.

Quando me tocó el averde 
pallar á adorar á mi Señor,que era 
mientras el TV Deum laudamus¡yó 
pafsó haziendo tres genuflexiones, 
nafta pegarme con el polvo; y 
quando llegue á aver de adorar a 
mi Señor, cogí las manos, ( y efto. 
Padre, fin cuydado , porque los 
afectos fon en tales ocaliones, los 
que adminiftran todo lo que hazc, 
y deve hazer la Criatura) y lle
gando á adorará mi Señor, dixe: 
Señor , dadme grandes def eos, de 
que todas las Criaturas os amen, o 
acabad con mi vida. Efto dixe con 
mas aumento de lagrimas, y añ
ilas de mi coraron , por el deíeó 
grande que tenia, de fer perfecta
mente caritativa con mis Her
manas.

En la adoración, renove los 
Votos; y me dilate á todo lo que 
el afecto me adminiftró. Deípues 
me levante , haziendo otras tres 
genuflexiones hafta el polvo; y ao- 
ra no se, que dezirme, porque no 
comprehendo el eftado en qne ef
tava. Senda, el que no podía mas 
fufrir la vida,fin amar á mi Señor; 
y# para no am ar, mas quiero mo
rir, y acaban

X X X X IX . 4 7 7
En Milla mayor fe“ me propuíoí 

la diferencia que a y , de bever de* 
un riachuelo á bever de una her-t 
mofa fuente; y eftp, Padre , ni á* 
mi penfamicnto avia llegado,halla 
que allí fe me propufo ; y yo en* 
fuente trie parece, me davan á en-* 
tender que bevia. Y  íi entonces lo? 
eferivierá, no dudo que acertaría 
á explicarme. Y  folo digo, que me' 
hallo tan diferente en el entender, 
y comprehender.quc no se que rae 
diga. Pero en deícendkhdó de* 
aquel eftado., luego me hallo lo' 
que íoy, Muger ignorante. *

Dos dias antes de los Reyes me* 
vino á la imaginación que para 
elle día yá tendría algún' particu-1 
lar beneficio. Pero que diíparate- 
tan grande! Afli que lo fenci, qucJ 
fue luego, dixe prontamente: Yo ' 
fervir, y amar quiero a mi Señoril 
los regalos queden fe , para los que 
le han férvido con fidelidad. Har
to grande beneficio es, el futrirme 
Diosen fe prefencia. i

En el numero 90. dize: En la 
Kalenda de Navidad eftuve tra
bajando para difimular los afec
tos de mi Alma, porque eran mas 
vivos que otras vezes. Me parecía* 
no eftava para citaren Comuni
dad. Aun aora de íolo la memo
ria , fe me enternece el coraron, 
Hite excedo de amor, dehazerle 
Dios Hombre, no es para com*.
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prehendido déla corta capacidad coraron parece aípirava á m al 
de una Muger ignorante. La que En cite miímo día me fend un co
me duele mücho, y me confunde,- ra$on ran veloz para ir á fu Dios, 
es, el aver fido tan ingrata. Todos que por una vez fenti le adelanta
dlos días he eftado con mas en- va á la velocidad de la, piedra pa- 
eeudidos afectos, Ellos defeos de ra bazar á íu centro, y al Riego 
amara mi Señor , rachan de qui- paraíubir áíu esfera. Eneftote? 

la vida- tóa mucho que dezir * pero luego
No. era como otras vezes, que quiere mi Señor, conozca mi mi-

parece que me muero, uno que 
a&ualmente me parecía feria mo- 
lirmc. Si yo muriera de dolor , y 
amor, bien cftuviera, que afíi de- 
vía fer j, pero no tengo fino defeos 
de amar, que me martirizan el 
«uraeqn.
. E l m adrugar e n  ellos d ias e ra  

iías.do<jc, 6 antes ,  y  no se ,  Hutía; 
«Banana R íe am es d e las. on^e,quc 
«$ tiem po de m as Riendo ,  y  m i 
coraron  fe  halla e n  m as libertad, 
p ira  fa fp irar por f e  D ios, p o r eftar 
lK?re d e  fe r  oida d e  Criaturas^
- En. el día de los Reyes cftuvc: 

Con grandes, defeos de amar a mi 
Dios,*; de. fuerte, que me dio como 
4¿üquio, y como qie. la parte len
itiva quería rendirle con perdida 
de femados. Y a parece, no le falta- 
va, fino quedarle calda. Todos los. 

f̂eútos,, y efectos que entonces 
«¿fian, no es fácil el poderfe dezir. 
En la Capilla del Monte Calvario 
Sne dio deliquio.> folo que no íentt 
«quellos efedos de quererme caer. 
Qfcüíe rezar vocalmente» perod

feria. De alK á poco, ya me lenta 
Con un cuerpo, muy pefadot.

En el numero 91 .dizet Las Re- 
ligiofas aooftumbran, aqm arlc el 
Niño Jesvs á íu Madre Sanuffima* 
en memoria de quando fe perdió 
el Sanciífimo Niño.» y al cabo de 
los tres dias h  bueiven al Coro, 
que es donde quedan mi Señora,y 
el Gloriólo Patriarca San Jofepb. 
A  mi me mandó la Prelada , que 
íaHera a llevarlo. Obedeci.y quan
do lo entre, y fe lo pule a la Sobe
rana Reyna cara a cara, no se que 
efedo tan tierno causó en mi co- 
racon̂  que toda me renove, y ale
gró, fin lentir coas d  caimiento de 
la naturaleza que antes tenia.

El Domingo Rieron las, andas 
de amar can grandes, que yo no 
só: dezir mas, fino que me lenua 
enferma,y debilitada. No era de
liquio, fino enfermarme,; y íemit 
gran debilidad5. y por otra parte 
las potencias como embe vidas en 
fe Dios. De quando en quando 
dezia; Queyo no aya desafiar de
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¿efees! Que me aya de m orir, fia . digo, Padre, es, que entonces en el 
amar a mi Dios ! Y  tan preíto, brío, y fuerzas, las apodaría con? 
eílavan las lagrimas. Yoeílava: qualquicra otra Rcligioía, y aun- 
como fin valor. que hiera con muchas, fobre que

Me procarava divertir, efpar- antes me parece que me eftava 
riendo la vifta a partes diferentes}, cayendo. >
pero me fucedia, como al que eítá Los defeo^de mi alma, fon, de»
pofleido de una grande pcladum* amar mucho á mi Señor,y ahorre-.' 
bre, que aunque otros le hablen: cer mucho la culpa i limpieza de: 
de varias cofas, el Gempre pienfa conciencia, con defeos, afliítida de: 
en loque le duele. Afii á mi me la Divina gracia, de no faltar coh> 
fucedia. Nada era impedimento, advertencia, ni en-lo poco , ni ei» 
para divertirme, ni apartarme de; lo mucho ; y vivir con cuydado 
aquella ocupación de poccncias. para las inadvertencias; un claro 
Yo, Padre, no sé dczir mas, fino conocimiento propio, y unperfec- 
que e flava toda como embevida to defengano, de que fi yo no me 
en mi Sentar. conozco bien, no ícre bien humiR

Y  aunque es verdad, que eíta> de> defnudar el coraron, con un 
va con libertad, para ufar de los total deíapego de todo lo terrenos 
fentidos ; pero no sé que me diga; obediencia riega, fin tener quiero, 
que mucho fe conoce la fuperiori- ó no quiero, haré, o no haré > y 
dad de las potencias tocadas de fn .finalmente, Padrc,morir, niórirjt 
Señor. En efle eítado cftuvc, halla todo lo que es mundo, y i  mi mif- 
cofa de la una del d ía; y fin aver ma. Lo demás, fu Mageílad obre 
fentido la falta del alimento cor- lo que fuere fervido. Gamo yo me 
poral, rae huviera recuperado mi veo tan ruin, defco quc V.P. tr\m 
debilitación. ayude. Hafiaaqtú la Venerable

Me fucedió también, que la Jaeittf*.
Prelada me dixo, llevara al Niño 
Jesvs á las enfermas. Yo fui tan 
veloz; que.no sé , íi excedí r en no 
aver procurado detener ,/.y reprt*- 
mir aquella demafiada velocidad; 
Algo me dio que hazer defpuest 
Quedaré adverada, para la que fe 
me ofreciere en adelante. Lo que

La Fieíla Solemne de la Na»-' 
vidaddel Señor, era la masrie» 
na., y principal para ella fiddilfr 
m aSiervaíuya, y todos los años 
teníamos alguna cofa particular de 
efectúales afectos de fu coraron co 
eíte (fia. En uno de ellos fucedió 
loque; mé dexó eferito la Medre

Tc~
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Terefa de Agbia,y? yá ladexatnoso día, y i que na podía confégblr tói 
referido en cfCapitula i j). de laíi do lo que defeava. Eftuve'diícur-* 
legunda Parte de cite Libro, $ag : riendo, qué baria por mi Señor, ys 

j. col: i . - por quien tantos beneficios m©
Bien crea píadofa mente, que- avia hecho, y táñ emeles tormén- 

en fetnejantes mas folemnes le fu-’ tos avia padecido, y riendo cantoŝ  
pedieron atrás muchas cófásnota- aun era mucho ritas el amor, con 
bles á la Venerable M adre, cuya'̂  que los avia padecido ¡ y a  tanta 
noticia fe ha perdido , por a ver amor, yo avia (ido tan ingrata? 
muerto las Religtofas ,  que las po- Con eílas coníideraciones.nada 
dian teftifícar. El Señor nos haga fatisfacia á mi coraron, dequan- 
perfectos. amadores de la pura tas cofas fe me ofrecían de morti-. 
werdadi. Amenf

C A P IT V L O  L.
P '

'f'ROSWVEM WS FERVQRES'j 
r i  favore t  de la Venerable 

Jaeiuta, en algunos diat 
, partkularei.

ficacion mia}, y no era mucho,por
que me fenda enamorada de mi 
Señor ; y erto- fin íaber por donde 
me venia} porque avia obícüridad¿ 
y el coraron eílava como cerrada* 
Ello, Padre, verna ocultamente} y  
fin ícntir por donde , fe tirava la 
faeta para aquella-herida.
¡ El Jueves Santo, con la lición, 

H 'tl numero yé ~ hablando la que fue de la entrega de Judas con 
Sierva de Dios de la Sema- oículo de paz , y de la Oracioii 

XizSiata <&l aña i 6 $4 . djze a fíi que antes avia hecho mi Señor 
3Bl Miercoles Santoi con la licencia con tanta agonía , que fe le figuió 
ique.V.P. me dio. {jâ ar iodo 1© que aquel fiidor de fengre tan copioíoj 
mera, mortificación ,  éftava con con erto me movi á mas ternura* 
grandes defeos, de qué haría por y  dolor de ¿ver fido yo tan ingra- 
mí Señor 2 Y  aunque ferine: orre- ta á un Señor,à quien tanto devia- 
cían algunas cofas de mortifica- jnos, y tanto nos amava.
<ron , no.ras podía coofeguir,, por c Al tiétnpo de poner á xni Señor 
«verme de! valer de tercera perfa- en el Vafivpara ponerlo en el Ar
ma» y paraefto íoy harto deteni- ca del Monumento} allí fueron 
ida , pero mis defeos no davan !©• mis lagrimas con abundancia,con- 
..ígar à que defeaníara* liderando el exceíllvo amor de mi
r Al fin̂ yo ine vali dé lo quello* Señor ; pues no fe contentava coa 
..,7 ' ' unto
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¡tanto padecer, fino que obrava un Jas tres, díxc en voz el Ilegins Ge- 
tan grande exceilo de. a mor,como i i  lettarc, y lo fui diáendo por das- 

-es quedarte Sacramentado con no- ¡Imágenes, de mi Señora. í
forros ; dándotenos en comida, y Eua mañana parece faii de mi 
bevida. O naturaleza humana, y inclinación, y fui como he dicho, 
¡que beneficiada eres de tu Dios, y y figuieron otras Rqligioíáa cotí 
¡qué ingrata he fida yoí .-muefiras de regadjo¿ y devoción,
: Aunque fiempreperfeverava mi ’En efto fe empleó como medik. 
©bfeuridad, pero no el esfuerzo pa- hora, y defpucs me quede eu el 
ra trabajar por mi Señor, todo lo Coro harta las cinco,¡ y ,

¡que las fuerzas alcanzaran,fin ape- , En la Comunión Sagrada feri* 
¡tecer alivio > que aunque. qrc lo -ti, que me avian cogido el cora* 
-ofrecieran, lo renunciaría guítoía,. ¡zon, ytedo me Ib tenían ocupado* 
porque en tiempo que mi. Señor ¡y ¿Bolo fcnti todo el día. El tiem- 
, padecía > n»fe avian- de admitir po deíde las dcwje de la noche ha£> 
alivios- ,• ca comer, no me paicedó ¡largo.;

Y E l . Vfer«e£y Sabado Santo ,Aún m el Refe^orio cftava eom® 
pallaron con los Exercicios, que engolfada ázia el coraron, aten- 
,V.P. me tiene ordenados- A las diendo a mi Señor. N a  sécomo*
diez.de la noche del Sabado me -es efto, que con poco mas, me pa- 

¡pufe á dormir en la portura que ¡rece fe quedaría el Cuerpo fin mo-, 
tY-P. labe;,. cqq> intento de eítar cimiento de vida;. , , ,
¡harta- las db^c y pero la Señora ; En el numero hablando 
Compañera baxó antes, y falimos; también de la Semana Santa del 
dél dormitorio >- hize la diídplina, ■ año 1*651,5, dize: El madrugar era 
<y alas do$e acabamos de hazer el ¡en ellos días antes de las do^e $, y  
JJxercicío,. y nos quedamos en Ja -efto fe entiende, que m defpues de: 
-Capilla del- Santo Sepulcro halla : comer toma va tiempo, fino para 
Jas tres. rezar de la Madre de Dios, y vifi-

A.efta hora délas tres de la . tartos Altares} porque no sé como' 
ja n a n a , yáfentiayoenndcorar es, que aúnen nempode mas ti- 
-Zon losefedos de lá cercanía de bieza nopuedo deícanfar, fino en-, 
Ja  Ihefurrecekín de mi' Señor; y la prefencia de mi Señor.
-que fe acercava,el recibirlo Sacra- Toda ella Semana Santa echo* 
Rentado. El coráronme da va íé- agenzosen la comida. Las difei- 
*ñalesde confolacion, y en oyendo : pfinas por la mañana han fido co-
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" ano eflayaii ordenadas. El jueves gnandezade JVíiílerios , que ic nos 
ances de caer las doqe deia noche teprtácnura. 

r . M i hazse là  que ¿avia de h i  de No diga por e£fo, que faitea ei
anano agena , enmemoria dé la feiezas, y muchas tniíerias en mi* 
jJem iSenor j ja Religíofa efluvo pero entre en &  Semana Santa ! 
harto floxa, pero yo lo procuré íú- «coa mas propofitos, ¿  mas vivos

Í>Ilr. A  Ja  mañana :bize o t r a y  i  defeos . que he tenidocn loreíiance | 
atardela .de la Comunidad ; y  d é la  Quarcfma. Tampoco me 

yunque tne fendi nn poco fatigada, falrael ddco, de que paífc ella Sé- 
pero iodo fepaila. 'mana ; porque muy de fus princí-
- JE1 Viernes Santo fue diade jmos íuípiro por los dos días de 
■pan, y agwa ; y porque adíe falta- Viernes, y  Sabado , en que no be 
la  ¿W flo  fumorrificacion, tomé de recibir i  mi Señor Sacramen
ten Ja boca agenzos, y  «amblen «ado ., en io qual yo padezco lo 
-£ché en jabevida. -que no puedo expl icar ; íolo digo, i

Enel día de Ja  Reíurreccion que femehazedificultofojclpaüar ' 
ydc nó Señor fcntl grandes efedtos, e l ayuno üxi «cc&ira mi Señor. Y  
•y afedtosen nú Alma 5 y  repara a- aunque para exccucar los Exercx- 
do en las palabras de Ja Magdale- dos penales no faltan tas fuerzas;
■ *a , conocí, que habjava con la pero en llegando el Sabado; y i 
fierza d d  a m o r q u e  ardía en fu liento en mi no se que virtud, que 
«orajonu Ms parece, que be lenti- ime vivifica, con la cíperanza de 
do eneítosdias jingularmeme o na que yále va llegándo la hora de la 
vez mas conocimiento demi Dios, Comunión Sagrada, 
que en toda mi vida awa tenidoíy En elle dia no quilicra apartar
me quedaron grandes añilas de m e, ni divertirme con Criatura 
trabajar, y padecer ; y de íer def- ninguna, ni con cofa criada, 
preciada, y mortificada pormi Todo es defeos de prevención, an- 
Seíjor helos de defnudez, actos de amor,

£n  ¡el numero 104. habla tam- y  tanta abundancia palia en mi, 
Jbícrj ja  Sferva de Dios d eja  Se- que todas las fatigas fon palladas,

- mana Santa det afio 1699.y dize-. ni el foeno echo menos; pues quan- 
Toda la Semana Santa es para <ni do vamos acercándonos à las niti
de mucho aféelo, y con defeos de tnas horas inmediatas à la Cornu- 
deiembaraíarmc 4c ocupaciones nion, que dixc ? Allí es, el pedir 
terrenas , para folo atenderá la como tan pobrelimofnaal mifmo

Se-
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Señor, para qnc me purifiqpe,, à ia» mi mifraa i  O Padre, fi echara- 
Sea0Ea> y à  todos. mos fuera tm *  Dtiiüeíi» Ü
los Santoapor fLrotdhn AqgpTes^ gpllàraae^iodb» lo» qpc fe Gente 
Aíeangeles,Q¿eriibíneSj, Serafines* deuaperfécfo £ EEcmratf y© efeel-* 
Patriarcas,' y Profetas * y por- ulti- to> ,,c$ l‘o> milffló* epe'preceiidfet utr 
moiPàdre,/no-seque dezirmele¿, imgoflablc:. A m i me^ittse; qti^ 
potane espanta1, mi fedi ̂  qpctodo» fi ine dànnoticiasdè m i Aibàdo* 
e^meuemrrae:, y rodadme parece Mcgjtiè&àmarfe 5>y caotdawdbfefe 
esnadfecomo loes m  ia realidad;, noticias,,y enímanza de lo que cs-' 
„  tamnada „que iolo.firve garatefi terreno „ y de d ia miferia humaf 
tàr en»un continuoiddeat. • na* para conoocr. y defechar roder 

Eftb ,.Padre, no ie puedèdèzie ltKjpemeimpidè-para amai 4 m i 
comoes* ,y. para emepdérloj.es iicj Señor;. Todoesdédv yaia^ati-r 
ceflaiio probarlò.. Ero todbS' dios» mento:deièd;y fin poder- fàciar u à  
diafcdèPàfiìpa;lós: afectos han ;fidc» fedi, lìa ftv  aqui 'lé i Venerable 
mas continuos. »1 y.'aE afifino paflò» Madreé- . .. -
m clà; lùz; y el ’ conocimiento crei Efealgfioos;dè eftpsdiasde la*-
ciàns.creda tambaem làdlàg^dèP Sd»anaiS^tft;iùcediòJó'q^eine: 
dolòr „  de no aver. araadfe à- mü m&dèxèdKaikrlfe Madre Tercia'-
Señor.

© ; lò  .que: m erd àe lè ,, loroacho* 
cgie: he: m alogrado .r.! Q p c ’ dèfeoss 
tenia d à  alèjar m e d e  todò là  terrei^ 
m ^parailfe^ rfelad xabkajàon  aitar 
d è c a iA m a d ò  Ü O fi.V .P ?  m een — 
itó à r a .à a m a r ,, y. dièra? lù z à m ii  
ignorancia?!' T an :d ife ren tesa fèc i 
ros iorrlòSqtie feaneofeeeen  ?,, k v  
dósencam m adòs à io lid ca ta y u d à ,, 
para? m as conocer- àm b D io sì, por-; 
q u eesferzo fo yq o eà im ayo rco ao '* ' 
|d m fen to ,.fe fia id eicggfen iasiau ?- 
in en ro d eam o r.

Q5fi:entràrai V. P; co? cacatasi 
largas conmigo,, yà- hiaHariamos? 
que dèxar'gois^ainosrde^D ió& cax

d e  Agoiz; », q ye  rodendole- e l pie- 
fbbre fu-bocaìlaSiervadò D ios*, 
a r ro javauaneneendido e l1 aliento), 
que-fiendev v e rd a d ',. que * Uèbava? 
el zapato d e trcsfó e ìà s , Iè a b ra fa - - 
v a  el .'piè con e l i fu e g ò q o e le  ia lia - 
dèfivbopa;

A ffim ifìno; en u n od è-eilo s d ía s : 
fucedicr, lo  quetengo ©ferito en e l 
Capitolo tfiezy: n eieved elà 'legu n - 
d àP an c,co n teitìm éfeo  d e lP a d re  ' 
Predicador': Y  guacer > ; q ù ela^ V c- 
ocrablc- Jacinta,- abriém po de- d e -  
ra r  e} Sacerdote la  ' H cd liaco n f*- 
gradàjviò; cn  d lfe à  u n H erm o fiifi- 
ro o N iñ o  co n cù y a  vilìon ad m i- 
zablefecófertòfe afligido cora^Óf

I f e v  È * '
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Un ti ¿turnen 39. hablando la cogerme a l interior 5 que va podía 

Sferra de -Dios de laF-iefta del Ef- hazerlo con mas facilidad. Y  con-
pirita Sanco , dize: E n  elle día he 
cftado con  m asvfeosd eféosy tier
nos a fée lo s, trabajando en la d if- 
poficion, p ara  que n ú  Señor nos 
jsrobiára, y  com unicara íu D ivin o 
Albor. H a d a  la h o ra  de T e rc ia  
codo fe m e  ha paíTado en aféelos, 
y  peticiones 5 y quando yà erta van 
para em pezar T e r c ia , yo au m en
ta  va, ò fe  m e aumentava«! los de
gras, y  tam bién defeava m uchos 
tienes p a ra  las Religiofas. M as 
viéndome tan pobre , y  m iferablc, 
dezia à n ú  Señora, à  los Santos 
Angeles, y  Santos A dvogados, in 
tercedieran por m i i  que aunque 
m e b a lla v a  indigna por mis m u
chas ingratitudes,yà  cítoy arrepetv 
Údaj y  s f todo lo m alo  lo  rentmcio, 
anatem atizo, y d ccc fto , y fofo an- 
b e b -à 'ilà r  güilo à m i Señor; y  me 
fo iitiacon  defeos,dc vivir con m as 
íw yd ad o , para no o fen d erle , aun 
con falcas inadvertidas} aunque de 
itti g ra n d e  m iferia nada a y  que 
fiar. •: ; •

L leg ó  la  hora del Veni Creator  ̂
cogí las manos, levanté el efpiritu, 
y con-codo el afecto que podía,lla^í 
ynava ', y pedia lo que mi Alm a; 
defea. N o  lènti m as afectos,  que 
eílár recogid a, y con la atención 
en roí Señor. E i J l ia  pafsó, fin fea- 
*¡c aquelíaím poíhbilidad ,p a ra  re»

. V i  .. 1 ‘V

fíeflb , que como íalia de dias tan 
trabajofosjparece me halla va bien; 
y vine como à temer, qué feria, y 
en qué pararia ? Porque común- 
mente defpues de los confítelos vie-: 
fien las {oquedades, y trabajos. 
Hagafe en mi la voluntad de mi 
Señor.
' Enel numero 105. dize : Los 

nuevos afe&os que liento en mi 
Alm a, me parece fon, deíde aque
llos diez dias de prevención para la 
Venida de Efpiritu Santo; y defdc 
efle tiempo eftoy .mas aligerada 
de fueño ; pues harto ordinario es, 
à la una de la noche yà aver hecho 
la primera difc¡plina;con que à las 
«res yà he concluido el Via Cru
cis, y fegundá difciplina. Defpues 
me quedo en la prefenda de mi 
Señor halla las cinco.

Del día grande del Principe de 
los Apodóles San Pedro, dize affi 
en el mmera 94. En el dia (fe San 
Pedro fe me aumentaron los de
feos de mi Dios,y ellos vienen con 
tal luz, que toda me enternecen»’ 
Luego fe me lìguiò un dolor de pe
cados , no en partes ; digo, no en 
eípecíe particular, lino un general 
dolor ; y fendo adì, parece era co
mo particular ; y luego me fenda 
el general, de codo lo que avia fal
tado con mi D fovy Scñor. . ,
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: Padre no se que me haga» por-  ̂ /

J S S f c m e V e v a d d o l o . ,  CA H TVLO  LI. t
2  a ndo cu e tancas lasntnas  ̂ Kafta
follozo.La memoria de mis ingraí- ESPECIALES FERVORES , T  
titudes, y miferias, me enternece favores.concedtJos a la Venera- ¡ 
¡tanto el coracon, que parece fe bk Jacinta eti otros dias » 
d m e  exbalar! Las razones, ollar particulares del año. i
mones mías palladas que me
ocurren, fon tantas, que parece fe p R O S IG V E  la Sierva de Dios, 
quieren confundir unas à otras,fin i  y  en el numero 9 4.. Je  fus 
poder formar conceptos adequai- C o r to s hablando deldia del Se* 
-dos para la explicación de tana rafico Do&or Sarif Buenaventura  ̂
antena. <//** affi\EX día de San Buehaven-

En elle miftno día de San Pe* tura me hallé con un huevo cono-, 
dro, quando tuve el dolor de pe- cimiento de mi Dios v que-fe me 
eados que dexo dicho 5 parece no llcbava toda el'Alma. Fue còno* 
podía, o me1.avia de menefter cimiento de uñ Señor Increado, y 
quanta foy para fufrirme , y  fufrir Criador de todo lo que tiene fei* 
¿anca ingratitud, como en mi co- un bien infinito, Omnipotente,Po- 
poda. Bendito fea el Señor , que derofo, Santo, Mifericordiofo » utt 
jme ha fofrido fobre la rierra; Dios incomprehcnfible. Y á v i f l *  
■ Mafia aquí la Venerable Madre dfc la luz, que recibía mi Alma de 
Jacinta. ella inmenfidad de mi Dios,aquel

Y  porque aun falta que diga- movimiento de eípiricu que yá he 
jnos los eípeciales. fervores, que dicho arriba, fe paíso de moví- 
íintio la Sierva de Dios en los dias miento à aceleramiento, 
grandes de Poreiuncula, dé Nuef? r. ; A eftc nuevo conocimiento de 
tro Padre, y Patriarca Santo Do- mi Dios, fe figurò ,ei de conoces 
mingo , de Nueítra Serafica Ma* con mas luz mis ingratitudes.1 
dre Santa Clara , y de Nueftro Aquí ttive gran dolor de pecados; 
Serafico Padre San Francifeos y y .lagrimas ; y aunque me repri- 

1*1 continuarlos.aqui , feria hazer mía ¿ de quando en quando me 
¡ r muy dilatado elle Capiculo, dava como follozo. El efpiricu ef- 

los dexamos para . el ■ tava tan veloz, que fe quería foltat 
figliente. ; . de la hab^acion 'eD que eftava, y

j ; fohuáifaX̂ qs,; Yo Padre ¿¿«4
aca-

n
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ácabava, y  no fabiaque hazcrrnc» alarme dofciencos golpes, én me- 
Delpues aefcéódiendo la memo- mona de. los, que dieron á mi Se
ria a las, Cr iaturasme parece ñor. Deípucs bolvi a prevenirme» 
fcncia,, que deícendia a. otro. Rey- para lograr la Indulgencia 5 pero 
no ,, ó; Provincia * y que fentia, el aunque me. íobrevino íueño , y 
clí ¡na de- otra Región. Elfo, fe me quebrantode fuerzas,, yo. profegui 
ofreció, á la  memoria, porque, to- coma a. empellones hartad medio 
d&eftas cofospaíELvan,* ellando, día, íiadefeanfar; 
con feoddos, y muy en, la cierra,, Delpuesfe avivaron: losdefcos}

. aunque e l afecb.no lo eílava  ̂ y no se, Padre, lo que me diga, de 
' Éjtt e l rmmtio; 9 5.'. habla del1 Ib,quepor mi palla -y porqueno sé, 
grande dia.de Porciuncula, y/ dize que ddeos. iba eftos, que iiendo. de 
ajftx Halláronme peor de mis, llar mi Señor,, me martirizan. Yo an
gas., y. el Cirujano; meencargava helo* por mi Señor}- y por otra par
tí: quietud}, pero, íe llegava el dia te  ̂no alcanzo loque defeo.. Si fe 
dePorauncula,, y yo, tncdfeziat a vivan tas afectos*(ñapara darme 
íara.dtW iertní v bien, mpuedem masfed:, y mas, dolor de aver fidó 
«rjr toda. 1. ptqjtefim e dexareti- ingrata*. Si quedo, eñ apretura de 
£>e, no, me p d fi detener. La de coraron}, íuípiropor mi: Señor.. No 
tencion que me cauía ella llaga,, s e q u e  me díga.. En¡ nada halló 
wé fiwé de martifioi. repoíb.. Elle dia de Porciuncula

‘ IDefpties, de averme confesado» anduve barco j; y noobftantei.nofe 
en la¡ Vifpera del; JubUeo,comenzk deífemplo fa llaga. Otras, vezes fe 
á. hazer lias diligencias  ̂para ganar- deílempla con menos cauía'..
Ja Indulgencia por mi ,,y pot otras Bm tk mif/no, numero, 3 5 . ha-
almas}, precediendo, antes, las, ííu blandió, deeldiá deNueflia Padre 
plicas á’m i Señor, á la Soberana Sanio, Dbmíugq,. dfe* a$ t  Vifíté 
fteyna y á. Nueftro, Seráfico. Par la: Capilla de Nueftco Padre San- 
dfe Sani Francifeo,, profegui en; to Domingo ,,y le hize lá petición 
^abajar harta Maytines 5, y (obre- que V Pl.me.jmcoroendbi Allí fe 
fibeelexeroicíb ftie bailante,quanf avivaron,los; afectos, de mi Almaty 

llegaron a curar me} eftava me- con grandes; arrfiás,, y  ternura hize 
ipr. la llaga. A ello, no ay que to- mi íuplicavdÍMendo;,,que le pedia . 
¿Qarteiell 1 nntoi. por. un Hijo, (uyo>„ íiendolo- de
~ Alfts docede latnocheyAávia Kuefero, Padre San;Frandlco;Sen- 
Ikscho. 14 duciplnii.: y peto bolvi k  ¿efectos mas de cariño á efte Glo- 
*" V - e ’  ‘ - - - rloío
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noto Patriarca ; y me parecia, re- mi Dueña, y Señor, que me pare-i 
conocía que era Nueitro Padre.; cían delectó nuevos, y que avian 
Yo me eítuve alli harto rato. P ié  íubido mucho de -punco. Me tenia* 
dia eftuve muy pacifica. Lo digo, herido el coraron la humildad , y. 
porque el interior eftuvo en quie- ardiente amor de mi Seráfico Pa-* 
tud con fu Señor. Al otro dia yá dre. Mis afeaos, y defeos eran,da 
fend la guerra contra el eípiritu. tener fuerzas dobladas, y aun muy 
Hagafe la voluntad de mi D ios.. chas vez.es dobladas, y efpirin* 

E» el numero 6 8. habla del dia Angélico, para trabajar, y obrar 
de Nueftra Seráfica Madre Santa como Angel infatigable. Éltiem- 
Clara, y dize a jp i En la Víípera de po perdido , es macho, la muerte; 
-Nueftra Madre Santa Clara me me cerca; pues que tiempo me 
pareció, que defpcrtava de un le? queda para mi fed? 
targo á nueva luz; y me quedó Eran mis defeos tan grandes  ̂
prontamente íoflegaaa. Los efée* que me parecia un martirio de 
tos, y afectos eran muy diferentes defeos j con . los mifmos deíeos 
y  en toda aquella tarde no píodia concercava la vida, no perdiendo í  
{aciar mis defeos, porque unos da- mi Señor de vifta. Proponía, .y. de* 
mavan k otros, y todos por mas, y zia: Quand* falga entre las Cria•> 
mas perfecta diípoficion, para con- turasguardarí la lengua, j  no ba- 
féflarme bien. blare pal abra,que nu fea bien exa-.
, El dia de Nueftra Madre lo minada \ fi ejgo.hablar algo, que 
pafse con tranquilidad, aunque en no faene bien al oído, apartare cote 
el Sermón fue herido mi coraron, diligencia el penfamiento , y no 
con el dolor de mis ingratitudes cargare, ni juzgare d nadie. AIS 
palladas. Los deíeos, y anfias de proponía hazer muchas cofas en 
mi Señor, eftan perfeverantes; y obfeqiúo de mi Señor,; pero m3 
todo lo deípreciable á los ojos de fed fe queda va infaciable, porque 
mi Dios, es pára mi aborrecible, no es lo mifmo deféar, que obrar. 
,Bien conozco, que no tengo fino No se dezir, todo lo que me paisa 
miícrias. en aquel dxa de mi Seráfico Pa?
i Enelnumere 46.. habla del dia dre.
de Nueftro Seráfico Padre San En el numero 8 8 dize : Eftuve 
Francífco,y  dtze affi-. En el día de en Vifperas de las Llagas de Nucf- 
Nueftro Seráfico Padre fe auraen- tro Padre con mucha ternura,con* 

Játon unco los ddcos, y afectas de fiderando á nú Padre llagado <0*
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m  otro Chriíto. T o d a  aquella : Regularm ente e n ío d á sla s Fef-: 
iarde e ftu ve  con tria? v iv o s, y en- tividades d e G hriílo  Señor N u ef-
cendidos afeaos. Las Religrofas 
también manife'ftaron el afeólo, 
que tiene» à Nueftro Serafico Pa
dre i que era para alabar á Dios, 
vèr fu alegría Sanca para las Divi
nas alabanzas.

Salí de la difclplina, mas fervo
róla que entré > y dezia quando 
iba porci Clauftra ; No me efpan~ 
1o,que m i Padre SanFrancifto fe  

Jíaliera al monta d dár vozes\ pues 
yo eftava de fuerte , que las quifie- 
?a dar. Quando me avia de reco
cer para dormir, me dolía el tiem
po, que avia de gallaren eíTo. Per- 
KveraroQ las anfias ; y afeólos el 
dia dé las Llagas , y  cftuve én el 
Sermón de tal manera, qué temí, 
íi me caería j porqvrc tenia el cora-' 
2on como para febentar. No sé 
que bazer me,porque effe es un pa** 
decer, que no. tiene alivio ; fino en 
hablar del mifmo, que eftá hirien
do; yeílo, folo fe puede bazer con; 
el Director, Mapa aqui la  Vene- 
pable \acinta. , ■

En otros días particulares d éi 
año tenia la Sierva de D ios m u
chos efpeciales fcrvoresjpero como* 
en los treze uldm os años de fe  Vi« 
d a , ya  no me podo e& rivir de fu  
m ano lo q u e  le p a fla v a , ni conve
nía fiarlo  i  mano a gena-, nos fa lta  
d  grande confuelo , d e explicar fe s  
afeólos con ius mifonas yozc&.

wo, y  de fe  M adre San riííiroa, d el 
Patriarca San Jofeph,del Angel d e  
fu G u a rd a , del G loriofo Principe 
S a n  M iguel A rcán g e l, de San Pe
d ro  de A lcán tara, del Apaftol San  
P a b lo , y de Santa M arta M agd a
lena , le abraíava en foberanos in 
cendios de ardem iffim os defeos; 
au n q u an d o d ezia»  que eftava p a - 
decierxfofequeda des. A  m i me lo  
referia d e  p a lab ra ; y  íi có m a la  
S ierva del Señar me lo  explica v a , 
y o  lo fupieífe dezir , no dudo feria  
una adm iración.. , . ¡
- D e l G loriofo Principe San .M i- 
g u e l, y d e  fe  Angel Q iftod ío  fue 
devotiiiim a la Venerable M adre; 
y  fe  aum enté.fu efpecial devoción 
m ucho m as , deíde qué linda la  
prefen ciá 'd e los Santos, Angeles, 
com o ya en otra-parte- lo tengo 
eícrito. E lle  fentir la prefenciá J e l  
A rc á n g e l, y de muchos. Angeles 
en fu c o m p a ñ ía ,ífe fe c e d ia i la  
Sierva de ja o s  m uchas .vezes en 
los uldm os años dé fia V id a , prin* 
cipalm entc: quando com ulgava; 
porque m e dezia,,quelosU am ava, 
para que aíliftieífen á  fu Señ o r1,  y  
a comp añaden - a l  Sacerdote1- del 
A ld fiim o  ,  que lo  lieb áva én fes 
maDÓs,  y  que fendar, y  conocía lá  
prefenciá de los Santos A n geles, y  
d elP rin cip c S an  M iguel > y  «ca».t

efte .
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cite conocimiento íe llenava todo 
fu interior, y exterior, de modeí- 
tia, comporicion, temor Sanco, y 
afeckiofo reípeto. El Señor nos 
conceda fu Santo temor, y amor. 
Amen.

CAPITVLO LIT.

PROFVNDA H V M U D A D  , T 
conocimiento propio déla Venera

ble \acinta , para no exai- 
tarfe con los favores hu- 

manssjú Divinos.

ES el fundamento primero de 
toda la perfección Chrifna- 

m , la Regia Virtud de la profun
da Humildad. Aíli lo derive el 
Gran Padre de la Igteria S. Aguf- 
tin. Y  íe dize la Humildad, Regia 
V irtud , porque el Rey de los Cie
los la hizo propia luya : Hamilia-. 
v it femetipp.ini. Veamos como le 
imitó {ó riel Elpofa la Venerable 
Jacinta. -

En el numero 7. de fus Cartas 
dize ajfs : Coutra las tentaciones 
del enemigo feriti, que imperavati. 
en mi Alma,la atención de mi Se
ñor , y el conocimiento propio de 
juico yo foy. Dios me haga per
fectamente humilde , dándome 
claro conocimiento, y virtud conf
iante, para amarle, y amar á mis 
Hermanas con caridad bien orde-. 
nada. ..............*

LIT.
En el mmero 37 .dize : Coni los 

actos de Humildad , contrarios » 
la fobervia , me he empezado á 
enternecer) y mascón la memo
ria, de lo ingrata que he íido á mi 
Señor 5 por cuya caufa devo íer 
abatida , y ultrajada , y caíligada 
de todas las Criaturas. Conozco  ̂
que foló para ir debaxo los pies de 
todas,y para el {fuello mas inmun
do, íoy buena. Dios me haga per
fectamente hti milde.

En el numero 4 6. dize: La va
nagloria no hizo mas, que acome
ter ) pero como tengo, tanto qué 
mirar en m i, luego fe deívancciq 
aquella ridicula tentación. . -

En el numero 47. dize-. La Vid 
caria de Coro dixo, quando e{la
vamos para entrar á comer, que 
avia Vilperas de Difuntos) y aun
que no era con toque de Campa
na , no obftante era como combí- 
dar á que fueran. Yo eílava en ha- 
zerlo, pero fe me pufo Ja cabeza 
un poco mala,y me pufe á dormir- 
En defportando, fui, y ya 0 1 , que 
las dezian. Fue m¡ encogimiento 
de manera; ó por dezirlo mejor, 
mi falta de Humildad, que cono
ciendo devia,y era lo mejor el ven
cerme, no lo hize; y aunque quan
do falieron , íali vo al encuentro, 
diziendo mi culpa) no fue bailan
te , para falta de Humildad tan 
grande) pues k> que„perui en no.

Qgp ven-
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vencer me,nó fe recupera con tan- talento, y virtud que otras; peca 
ta facilidad. Yo me quede con fe- que yo entre todas, era de lo mas 
quedad, y de fuerte, que no se de- dcfvalido.
*¡r j íolo , que me quedé con mi Elias fon, Padre, las ocaíiones, 
rebelo, fí era por lo paflado > Hize en que yo diría lo que he íido, pa- 
propoíico íirnje,ds vencerme Ecm- ra dcícngañar á las Criaturas, de 
prepara todo lo que lienta repug> la apreheniion faifa que tienen he- 
nancia, con la adiftencia Divina, cha. Déxandome en las manos de

En el numero 4 9 ^ 4 *: Vna Se- mi Prelada, me quedé con todo 
glar me habló, diciendo, que cier- defcanío,y fin ningún cuydado,co* 
to Penitenciario deícava conferir mo quien fe queda va á la diípoíi- 
conmigo algunas cofas graves, i a  cion de la Obediencia, 
eftuve oyendo con toda quietud, En el numero 5 3 M ze : Avien- 
admirandoene de las permiffiones dome retirado á la Capilla del 
de Dios 5 que imaginaran, avia en Monte Calvario defpues del Hor
rar» tanta virtud , m  aviendola. no , me acordé de las'Conquillas 
Confieflo , que me dolía, de tan de las Religíofas neceíficadas; y 
grande error. Dixe á la Seglar,que porque otra Rcligiofa no fe me 
yo era hija de obediencia, que ha- adelantado en cite excrcicio de 
na lo que me mandáfan, aunque Humildad , y Caridad, fali como 
tijera falir á Ja metad de la Puer- un cierzo; y quifo el Señor, que 
ra 5 pero que le rogava, que íi po- hallé bien, donde íaciar mi deíeo. 
¿¡a^ne efeufaile de femejante con-- Talcsexercicios humildes me to-, 
fuilion, y moledla> porque no era can á mi de jufticia, aunque las 
vo la que peníávan ¡ y que efto lo Criaturas no ío conocen, porque 
¿Keyeílé firmemente , y me éneo* conmigo eílán engañadas, üu cul-, 
prendaíle i  Dios. pa luya.

No obííantc, hablé a mi Prela- En el numero 8 3 .d\zc\ Conozco 
da , por fi acafo la llegavan á ha- bien , que Dios es, el que dá los 
blar, y le dixe lo que me avia paí- auxilios, los buenos defeos, y codo' 
fado, para que me eícuíalTe, por- lo bueno viene de íu mano 5 y aun
que las materias graves no fon,pa~- aquello poquito, que á nofotros de
ja enmunicarfe con muge res; pues xa, que es el cooperar en la deter
ja  nombrar mugeres, le maauScfi minacion para obrar, fi atende-- 
ta, quán inútiles fomos5 y que aun mos a como falen las obras, y quaí 
entre mugercs avia unas de ma& eselfrutoque llevan, digo Padre,

que
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qué apenas fe halla grano limpio 4o, y con mas eníanches; y tam- 
de paja. Yo no puedo dezir otro bien digo, lo que pafla en la parte 
de mi. En otras Criaturas veo cor inferior ,que á villa de los mas vi- 
fas de mucha virtud, y en mi mu- vos defeos de padecer,teme,y ma
cha, mucha mileria. Aun quando mifiefta mucho, lo flaca que eflá» y 
voy con mas cuydado , yá le def- también fe aumenta , viéndome 
manda, y altera la irafcible , yá la -tan ruin, y lo grande que es mi 
concupilcible le tiene fus alegrías, mileria. Efto me acobarda} y por 
•Mucho de imperfecto veo en mi, otra parte, liento v.aliente, y pron- 
y aun en las buenas obras que ha- to el efpiritu. Ello, Padre, algunas

fo } digo en las que de luyo fon vezes ay combate entre el etpiritu, 
nenas, y yo las hago mal. Dios y la carne; y muchas cofas ayudan 

me afiiíla,y purifique elle coraron. ’ labrado á ella parte inferior. Siem- 
E 1 amor propio es grande procu- ;prc avernos de eftár alerta, porque 
rador de la carne. Parece impoffi- ay harto que hazer. Eípero vencer, 
ble, el comprehender del todo mí digo, alfiítida de la Divina gracia,^ 
grande mileria. .pues yo por mi fóla, nada puedo.

En el numero 84. dize: Aun- . En el numero 8 6 dize: No me 
que yo no merezca llegar á la cer- acuerdo aver tenido animoen mi 
¿cania de mi Señor,eítaré á los pies vida, para pedir en particular,que 
de los que le han férvido con tíde- me dieran, ó añadieran ninguna 
lidad. Hitos ferán tos Privados del -Comunión. Veafe ejlea3 o.de Hu~ 
Rey del Cielo} y pues yo quiero mildadarriba,fagina ¡ts .co l.tr  
«citar en el íervicio de elle mil me» -in fine.
Rey Soberano, eílaré guflofa,aun- En el numero 87. d ize : Otro* 
que fea de efealera abaxo; que al- día tuve mayores defeos de fer hu- 
guna vez pondrá el benignillimo • milde, con luz,y conocimiento, de 
Rey aquellos ojos mifericordiüíbs . qued fundamento de la virtud es 
en mi, para í acorrerme,qne íoy la la Humildadjy me ocurrió,que err 
mas inútil de los hijos de Adan. ^edificio para citar feguro,ha de te- 
- En el numero 8 5 dize: Los de- ner buenos los fundamentos ; por- 
feos de fer defpreeiada, fe me han; que íi ellos faltan,toda la obra da» 
aumentado. Digo,en algunas oca- trá en tierra. Afli la virtud caerá,, 

•nones, que ay alectos mayores. Y  1 fino lleva el fundamento leguro, 
no se , (i me diga Tque me liento que es la verdadera Humiidad, 

-como en otro diado mas-dilata- íobse donde le ha de edificar.
Q^q 1  O



49Ì Vida de la  Venerable M ddre Sor lacinia de Atondo,'
O Padre, què hermofa deve íer raleza humana j pues una obrá 

la Santa Humildad, pues iìrve buena no podemos hazer del todo 
para tener firme à la virtud ! O fi limpia- de polvo. Padre me anego 

• yoine conociera bien, què humil- en mi miima miferia, digoen el 
oe fèria ! Pues fi buelvo los ojos à conocimiento de ella. Hajla aqui 
loque fe padece,le aflèguro à V.P. la Venerable ]acinta,

: que no parece, que nuellro enemi- Defde los primeros principios 
; go pierde ocafion con fugeíHones, de la Vida efpiritual de ella gran 
y otros muchos modos de tentar, Sierva de Dios, le pufo el Señor 

. y atormentar. en lo intimo de fu coracon, un cd-
En el numero 9 1. dize: Me ha- nocimiento de fus ingratitudes paf- 

,11o con un claro conocimiento pro- fadas tan profundo, y penetrativo, 
pío, y deíengaño cíerco , de que fi que nunca le faltó hafta la ultima 
yo me conozco bien, yo se , que refpiracion de fu Vida mortal, 
lèi è bien humilde, con la adulen- Por ella caufa, llamava tentación 
cía de mi Señor. Quando me veo ridicula à la de la vanidad, como 
tan inhábil,y ruin, deíéo que V.P. lo dize en el numero 46.y en otros 

fine ayude 5 porque me parece,que de fus Cartas.
" f i  me dà luz de mi Amado, yo en- En el redro de fu Celda, y en 
eraré en mayor conocimiento. el Coro, quando (è hallava (ola,

, En el numero 94 dize : Què di- hazia dia Sierva de Dios un Exer- 
íé, Padre, de lo infecto de ella na- ciclo Santo de Humildad, que 
. turaleza ! Quanta miíéria ay en puede íer imitado de las períonas 
mi ! Áun con los defeos, y cuyda- eípirituales con mucho provecho 
dos que Dios ha puerto en mi co- de fus Almas. El exercicio era, 
racon, (tempre tengo miferias, y confiderar, que en los alfientos de 
anas miferias, y amor propio, que fu Celda, ó en las Sillas del Coro, 
tira para si ; qué feria fin tantas eftavan ademadas las Criaturas 
ayudas de cofia» mas ingratas à Dios, que ay en el

Enel numero 10 1 . dize : Aun mundo. Y  juzgándole por mas in- 
en las mifmas obras de virtud ad- grata que todas ellas, andava de 
vierto , lo que fe les apega de la rodillas befándoles los píes, y con
terrà , y el polvillo que llevan de - féílandofe inferior à todas, 
lo infecto de erta nacuraleza. O También ferà judo, y conve- 
uegricnto pecado ! Y  que infició- niente, que la Venerable Jacinta 
nada has dexado à toda la natu- íea imitada de las buenas Religio-

fas,
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fes, en el cafo de las Conquillásjen 
el qual,á un mifmo tiempo ié exer- 
cítava la Humildad,y la Caridad. 
Para ello dexó la Oración, y él 
retiro de la Capilla del Monte 
Calvario} porque las obras fon 
amores} y lo que íe ha de premiar, 
-ha de fer el Exercicio Santo de las 
Virtudes. El Señor nos le conceda. 
Amen.

CAPITVLO un.

¿ARDIENTE CARIDAD DE 
la Venerable Jacinta-, y como fe 

exercitavaen el amor bien 
ordenado de fu  Próximo.

{ A Dos Preceptos Capitales fe 
-/m, reduce toda la Ley.de Dios, 
y  doctrina miíteriofa délos Profe
tas } que fon, el amor de D i o s y  
id amor del Próximo. Del intenfo 
,amorde Dios, que tuvo nueftra 
Venerable Madre Jacinta , ya 
avernos hablado en el Capitulo 
fexto déla primera Parte, y en el 
qüarenta y uno de ella tercera. 
Äora conlideremos, como tuVo 
bien regulado el amor de fo Próxi
mo , y el digno concepto que trizo 

,de la perfecta Caridad.
En el numero 7 .dize aßt: A to

dos deíeo fu falvacion eterna. El 
•Señor me de claro conocimiento, 
y virtud perfec1a,para amarle co-

un. ■ • 491.
mo devo fobre todas las cofas, y» 
para amar á mis Hermanas como 
á mi mifma, Por Caridad ,fo lo pi
da V P. á ttfi Señor. . : - r - 

En el numero 1 y  dize: Mis cla
mores á m¡ Señor no han íido po
cos , pidiendo, me diera un zelo 
ardiente déla falvacion dejas AL 
mas, y úna alegría Santa de cora-? 
zon, de que todas le quieran diípo- 
ner para lo mas perfecto. Hize k 
San Joíepb la mifma petición , y 
con lagrimas. I, , • ;, . . .

En el numero jé . dize: Me pa
reció , feria mejor , que las otras 
deícaníaran, y yo trabajara, por 
¡tocarme, á nri mas> el trabajar. 
iDeJpues.detfi.eaSo d&\ Qaridad Je  
fue al Coro, y  el Señor le pago de 
;contado fu caritativo vencimiento.

En el numerosa dize: Vna Rc- 
ligioía me dixo, la Ijamara coa 
■ tiempo, pifa feíazer eí sVia Crucis. 
Entonces con alegría de mi cora
zón le refpondi, que. la llamaría} y 
mi alegría era, de oír el cuydach- 
co de aquélla Criatura, para le

vantarle para alabar al Señor.
En el numero 5 i.d ize : Quando 

me defperte para levantarme,todo 
era defeps, ae quando arderá efle 
coraron en el amor de mi Señor, 
y  del Próximo.? Mis clamores han 
lido muchos. Y  quando liento 
algún efecto de em tídia, mi do
lor es, de que no arda eíte amor

de
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' de mis Hermanas en elle coraron, cambien es con más, ó menos am 
y mego mucho por ellas¡ las, fegun eftá el efpirku.
• Ellos d i»  me tícaen muy lafti- •■ ■ En el numere 5 3 .dize-. l/k  lien. 
fnada los pobres, por los oíales, y tí con grandes defeos,dc que codas 
por ella pobre Comunidad alargo las Criaturas amaran à mí Señor; 
}a diíciplma, y mulciplico mis inu- y à donde fe encaminavan mas, 
riles Oraciones. El Lunes me pu- eran à ellas, que llegan à V.P. y 
k  i  házer h  difeiplina, coda llena con quien el demonio me acor
de compaffion de los pobres; y menta Con las fugeílionesde e ra
diandola haziendo, clamava al bidia , y avaricia eípiritual ; y pa- 
Senor en voz,pidiendo focorro por ra que logren la dicha de fu apro- 
tilas neccflidades de las nieves ex- vecha trñento.príva rme yode toda 
cedí vas ; y que fi yo era la caula, confolacion. La verdad de los de
viniera d  caliigo íobre mi, y no lo feos de mi Alm a, es ella ; aunque 
padecieran tos pobres de mi Señor, el demonio me levanta muchas 
En otra ocafion de ellos dias, con quimeras, y íugeíliones. 
lulo dezir, ò admirar la bondad En el numera 64. dtze : Sentí 
infinita de tw Dios , me fentí con los impulíos de la Candad de nú 
ima confolacion tan grande, qué -Dios, y al mifmo tiempo dezia: 
«odo el coraCon fe me bañó de ¡Qué tiare yo por los pecadora ? Qué 
«na íuavidad, que balla à lo exte- tiareyo por mis hermanos y  proxi~ 
vior red ondava. tnosì De ella fuerce pafsè Tercia,
, A una Religiolà deiconfolada y Mida. A Sexta yà lenti . còrno 
■he procurado lòcorrer, y me he otro movimiento en el coraron, 
ofrecido à hazer todo lo que pu- ¡que con fuerza me compelía,y de
biere por ella, affi, en fe confíelo, zia: Padre, morir quiero, para que 
■ Como en el remedio de otras ne- la muerte me halle muerta, 
celfidadei corporales, hinchas ma- Enel numero 7 5 J iz e  ■ Oí de- 
lunas de ellas rigurofas, y de tan- zir unos actos de humildad de una 
«a nieve, taño la Campana de las Religioía, que me alegró el cora-, 
"cinco, que le toca à la ultima Co- con ; porque conozco, que el tal 
ciñera ; y yo taño con confiderà- íugeto es de muy lindo natural, 
Clones, llamando á las Efpofas dé apacibifidad, y entendimiento, y 
«ni Señor, qué deípierten para ala- defeo el bien de ín Alma ; y íen- 
barle ; y à todas las Criaturas, y  tía,'que el coraron fe me exhalava 
á b s  Infieles, y pecadores; yeito por aquella Criatura 5 y el ofrecer
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jai vida por fu fckítti'. no era nad* que amenaza*« elSeñor con mt¿

Íara mi defeo. Todas las vidas dé dios mas trabajos a  efta pobre ££. 
is Criaturas quiücra ofrecerlas i  paña; y yo dezia, que no tenia co

mí Señor.
En el numere 9 5. dizt: A  mi 

bien meaílienta, todo lo que es 
retiro de Criaturas; pero ñoqui* 
ñera faltar á la Caridad , y íoy

ra$on pára verla mas trabajada» 
y que antes me qáitáfJc Dios k

Deícava,qac cfios Reyes Chrií- 
tianos íé unieran , para procurar■ m* ^

cion. Hagaíe la voluntad de mi 
Señor. 1

Otras vezcs, quando ola algu* 
na pérdida con tanto derrama«

muy ignorante. V.P. dígame todo ganar la Tierra Santa i y para qué 
lo que deva hazer, para ícr perfec* procuraran la comedión de todo» 
ta ; no fea , que por cumplir con aquellos Infieles. Y  yo dezia : Si 
tana cofa , falte con otra mas prin-: bs defeos que yo tengo, llegáraá 
cipal j ó tenga por virtud , lo que á los corazones de ellos Reyes, finí 
no lo es i parque una virtud no duda lo executarian luego fin di la-* 
puede fer contraría con otra.

En el numero y 6. dize : En mi 
ha puedo el Señor unos defeos 
grandes de amarle, y de amar a 
mis Próximos; y fon tan continuos miento de' fangre, me íóbrevenia? 
«dos defeos, que me parece losí un nublado en el interior,que qui¡¿ 
tengo como conaturalizados. Y  i fiéia, que todos nos viftieramos de 
es poífib!e¡ que fiendo edo aífi,aya filicio , y nos cubriéramos las ca
en mí efeilos opnedos, y que no bezas de ceniza , y afli diéramos' 
los acabe de facudir de mi,y plan- clamando k la mifericordia D i- 
táren fu lugar una confutnada‘ vina.
Caridad ! ( Efío dezia por lat ten- Me parece, que edos trabajos 
taciones de embidia , con que iba ' univeríales en toda mi vida me* 
atormentada. ) Como quiere V.P. han cauíádo los efeílos, y afliccio« 
que mi coracon defcanle, li á edos nes qué aora f y en algunas oca fio- 

% defeos les falta el realze , que ha ‘ nes, bien me Heneo olvidarme dé. 
de perficionar eda obra del amor?. m i; y todas mis anfias fe convier- 

Tambien edos trabajos de Ef-~* ten al bien , y falvadon dé las' 
paña me han cauíado algunas Almas; y con aquellas andas, y 
op re ¡iones, y lagrimas. Pues aun- lagrimas pedir al Señor, quañdo 
que las cauíavan los trabajos pfc- moriré por ede fin? 
feuces, me afligía el parecer me, En el numere 105. dku: Sobre

lo
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;  .Sama dcfeava mucho k  falvacioa 
délas Al mas, y que. una oca fon 
»Ic díxo un Angel, que avía facado 

maEeftádo.íih aquel, día odbo- 
‘ cientas Almas 5 díxo una Religío- 

ía , iqUc.«Há fc corríadcpedir ¡ y 
yo fin poderme. contener le dixc, 
que mas fe podía correr de no ha- 
zcrlo:} ;y que. pues deícava , que 
otras rogaífen por ella , también 
devía rogar, y pedir por las otra« 
porque monta mucho la íalvacion 
de una alma. Yo mucha inclina
ción tengo ¿ pedir, porque conííde- 
yo, que no te pide á alguna Cria' 
tura cuytada, íinoá mi Dios de 
infinita liberalidad, que nos ha 
criado,y quiere nueftro bien.Híi/?4 

la Venerable Jacinta.
- Quarido lá-Sierva de Dios.ef- 

criyió la Carta del numero 96. y 
predixo, óprefintió los grandes i 
trabajos de.ella Católica Monar
quía de Efpaña, fue en el mes d& 
Agofto del año 16  9 8 . ydeíde en
tonces multiplicó fes fervientes 
Oracioues'con mas cuydado,para, ¡ 
que el. Señor templafle fus iras,, y. 
julios enojos..
. Vniveríalmenre todas las Cria- ; 

turas pobres, y neceílitadas le lle- 
bavan el coraron á la piadofa Ma
tare } pero li eran plagas comunes, [ 
yoítigosuniveríales, le penetra-c 
van mas el Alma , y fe deshazla

fre Sòr Jacinta de Atonda, , 
en clamores en la préfencia 
na, y fe le afligía de muerte el co
raron , como Te vio en el cafo 11*

í--- .SVí

guíente.

u

En la primavera dd año iy o r. 
eflando rezando en fu Celda la 
Venerable Madre’, eñ compañía 
de la Señora Sor Manuela Cord- 
lias, y de Sor Magdalena Poyanos, 
que fe ballava prelènte , cosnenzò 
un gránde nublado con muchos 
truenos, y relámpagos, y con una

Eiedra menuda tan efpeía, que cu
ria la tierra. Dizen conteltes las 

Religiofas, que los truenos, y re
lámpagos eran fin cellar, y que 
fue una tempeílad horrorofa.

A la Sierva de Dios le dio una' 
tan grande aflicción, que peníaron. 
lasrReligbfas, que fe moría s y la> 
Señora Sor Magdalena Poyanos 
( que èra muy experimentada en ; 
ailiílenda de enfermas) entendió, 
que fe lequedava muerta en fus ' 
brazos. Llamaron à los Médicos, 
del Convento, y entraron también 
los Rdigiolós, para afiiílif à la 
Sierva de Dios en aquellas morta
les agonías.. Quilo el Señor, que , 
acabada la témpeílad , fe mejoró;, 
algo lá Venerable Madre j pero 
quedó muy fatigada , de íuerte, 
que fue predio llevarla à la Enfer- • 
meria. .

Lo mas admirable en elle cafo,, 
fue, que aviendo lido la piedra, Ó

el
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^■ gtM z^íán^iíílSiío e n i ^ * ^ tan afHj£da,que no parece ;fe falta-’ . 
■ iveiw ;#i que fue neœ&(tâcix&§c -vâ fino efpirar. Todo efto b  hazia 

tiu hombre,* pacar^ue cou unà p&~ la Caridad , y compaffîon de fus 
la lo flielfe amontonando, porque Próximos, 
de otra manera no podían las Re- Mucho' bien tienen los Pueblos 
-ligióíás paíjar por los delcubiertos* con fcmejantes viraiofas Criatu*

Ír riendo5 también verdad , .como ras > porque deíventurado el Mun* 
q concedan ^que los montones de do,li de él faltaflen las Almas Sanó

las piedras eftuvieron días fin def- <tas! Con diez Juftos, que íebu- 
hazerfe 5 venían los Seglares al vieften hallado en la infcliciflim^ 
Torno , y dezian, que en la Ciu- Ciudad de Sodorná , fe huvieia 

, dad no fe avia virio piedra,ni gra- evitado fu fatal deftruccion - , y 
nizo alguno. Lo mifmo dixeroñ ruina. El Señor tenga mifericorv 
los Médicos, admirados del íueefi- dia de noíotros ,■ y coníerve los 
ib. Diícurreíe piadofamente, que Juftos en el mundo. Amen.' - 
roda la piedra, que.avía descaer ; ¿ - ’ >
en la Ciudad, diípufo el Señor por CAPITVLO  LIV.
Jas oraciones dé fu fiel Eípofa, que CVTDADOS >, T DESVELOS’ 
caydle en los Corrales deícubier- de la Venerable-jaeintan en los -do¿ 
tos del Convento.. Oficios principales que tuve d e n

k Y b  rá¿ hallava entonces eó el Maeftra de Novicias., js - ’Z
viage largo de Jas Canarias; y 
quando bolvi, .y me refirieron eftc 
cafo-, le pregunté á la Sierva de- 
Dios, qué avia lido aquel trabajo?

Abadefiafte fu Convento.-

A L Oficio de Maeftra de No*
vicias, le doy . con mucha

Y  me, reípondió,.que le parecíanle razone! honroia titulo ác Cficiai 
avia afligido de mafiado la, com- principal; porque íegun el fano> 
pafijion de los pobres. No entré en diftamen de Nueftro Venerable) 
mas examen, por lo que ya tengo* Padre Morillo , deve fer en tados> 
dicho en otras partes. los Conventos de Relígioíos,, y

La Señora Sor Francifca de So* Religioías, el empleo mas aten
ía dize , que en el dia fuerte de la dido;porque de él depende el bien,. 
Batalla de Zaragoca, vio una Re- bel mal de todas las Religiones,.- 
rigióla á la Sierva de Dios, que te- como también lo tenemos mas> 
tria los ojos como fangre, de ayer largamente explicado en-el Libro* 
Horado tanto y y que tenia lacara, déla Religiofa Inílruida,.

Reí? H k



; 49 8 Vida de la  Venerable Mi
■. Hirieron Maeftra de Novieras 
Á Nueüra Venerable Madre Ja
cinta en fu feliz Convento de San
ia Catalina , y en efte Oficio de 
mnfequenda fe portó con tan ad
mirable , y excelente diícrecion, 
qué deíde entonces penfaron las 
Rcfigiofas, en hazcrla íii Prelada.

Según el teftimonio conílante 
4c todas las que tuvieron la buena 
dicha de fer Novicias con la Ve. 
figrabie Madre Jacinta, confta fir
memente,que íüs operaciones San
sas, fu natural piedad , y íii conti
nua aplicación a ftt mayor aprove
cha miento , las tenia ¿todas muy 
edificadas.

Rczava conellas la Venerable 
Madre el Olido Parvo de Nucí- 
ira Señora y y en todos los Santos 
Ejercicios las acompañava , por
que reñía bien coxnprdiendido la 
Sierva del Señor > que el buen 
cxemplo es el principal Magíítcrio.

Algunas cofas, que fucedieron 
<on la Sierva de Dios en el tiempo: 
que fue fvJaeftra de Novicias, las 
eteriviremos en los Capítulos, que 
¡tratarán de los cafos particulares, 
pertenecientes á íbs veinte y tres 
años nltimosde íu Vida.

# Se llegó el año 1 7 1 1 . y hallán
dole vacante el Abadiado del 
Convento , fue canónicamente 
decía en Abadefa la Venerable 
Madre Jacinta,con aplaufo uníver-

táy Sor Jacinta de Mandé. m
Tal, y común de todas las Refigidv 
fas j y confiderando la Sierva de 
Dios el pelo grande del Oficio, hi
zo fu dever en las manos de fu Pre
lada pero no teniendo lugar fu ro- 
preíentacion humilde, íc vio prc- 
ciíada, a la fugecion de Obedien
cia Religiofa,que á Dios tenia pro
metida.

Comenzó fu Oficio con la pri
mera Regla, de fer en todas las 
Comunidades la primera; y eít* 
lo guardó con tanta puntualidad, 
que aun citando el Sanóffimo Sa
cramento patente (quando íiendo 
fubditaíe queda va afliftiendo al 
Señor mientras la Comunidad co
mía ) dexó ella devoción con el 
conocimiento firme,de que es pri
mero la obligación.

Hazla á la Comunidad unos 
Capítulos tan fervoroíbs,afluentes, - 
y llenos de eípiritu , que las Reli- 
giofas quedavan alfombradas de 
oirla,como oy mifmo lo confiefian, 
y conteftan todas uniformes. Al
gunas Religiofas lloravan en los 
Capítulos de ternura, fin poderle 
contener» y todas falian palmadas 
de oírle dezir las cofas con tal eípi
ritu, y fervor} y folia la Venerable 
Prelada repetir muchas vezes, y 
dezir: H i jai, mirad i  nuefiro Di
vina Efpojo Crucificado ,y clavada 
en efja Cruz ; que de ejja fuerte, 
todo.fe os hardfácil. .

Al-
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Algunas vezes le focedia,que "las miímas Religiofas particulares 

* do íabia por donde «omenzar á corregidas; y aun algunas lo dizetv 
hablar en dichos Capiculas»le ve- con lagrimas , acordándole dd 
rna el afltmtoal pcofamienco, y grande bien que han perdido , y. 
hablava tan altamente, y con tan del bien efpiritual, que fus Almas 
grande fervor, y cfpiritu , que por recibieron en femejantcs ocaftoncs. 
cntoncespa recia lo mas importan- Algunas dizen, les Marcee; que la 
te, para el bien común de íu Con- Sierva de Dios les íeia (ir coraron, 
vento,para reñablecer la Religión, y les adivinava fas penJamientos* 
y aun para el bien particular efi pero de lo que fea mas digno de 
piritual de cada Rcligiofa. nota , ya hablaremos en íu propio

Dezia las coíás con tal afeélo, lugar, 
y eficacia, que penetravan íus ar- 'También es digno de notar fe, 
dientes palabras halla lo mas inti- que affi en los Capítulos Conven- 
pío de los coracones de íus Subdi- rúales , como en las correcciones 
tas; y i  cada una le parecia, que particulares de las Religólas, de
le importa va á ella mas que ato- zia la Sierva de Dios algunas co
das las ocras, el componer , y re- fasimportantiílimas, pueda en fer- 
formar íu vida, confórme á la íá- vor;. y preguntándole defpues de 
na doctrina de íu afectuofa, y San- lo que avia dicho,ya no fe acorda
ba Prelada. v a ; íolo dezia , que por entonces

Ello tenia de particular la Ve- le avia parecido conveniente,lo que 
nerable Sierva de Dios, que fin íer le iba ocurriendo, para el mayor? 
prolixa, ni enfadóla,dezia con po- bien de litó Almas, y religiofidad 
cas vozes, pero expreflivas, y efica- de fu Convento, 
ciflimas, lo que á cada una mas 1c Efte olvido miíleriofo, no íolo 
importava ; y lo mas admirable le paílava á la Sierva del Señor err ’ 
era, que en las correcciones ocul- fus Capítulos Conventuales , y en 
tas, y particulares, comenzando las correcciones fraternas de fus 
con íeveridad, acaba va con tan amadas Hijas ; fino también le 
afectuoío carino, que la Religiola íúcedia lo mifmo cbn otras perfo- 
a un mifmo tiempo quedava cor- ñas eftrañas, de que hablaremos 
regida, y enmendada, y fe confcf- en los Capítulos, que tratarán de _  
íava obligada al amor afccluofo los cafos particulares, 
de fu Abadefa. Los cuydados, y defvclos de eA
. Ello lo conteílan, y alleguran ta digna Prelada, le ellendian; no .

Rrr i  fo-
'Jfr»- 1 ■



5 00 Vida de la Venerable Madre Sor J acinta de Atonde:
lelamente al puntual fequito de las; En otras ocaílones hazla alcuni
Gomunldades^que efto era lo prin- farai exterior, ò prontamente de- 
cipal ; fino que también llegavan zia alguna palabra ; y le tenían 
a todos losertipleos inferiores, y à tal atención, y vencra'cion las Re
todas las oficinas de fu Convento; lig ia s , que al inflante leda van 
porquera vía comprehendido bien por atendidas, y le remediava el 
éflá Sferva de Dios,que à la Supe- deforden. En effe verdaderamen- 
ríorífla^taíéá él cuydar de todo,  ̂te deviò mucho Ja Sierva de DióS 
paes de todo fe le ha de pedir el- à fus Subditas ; y por elio las ama- 
trecha cuenta. va mucho , y aplieava muchas, y

Coa elle verdadero conocí míen- frequentes Oraciones por ellas, 
to , no defea nía va fu fervorólo eC Y íiendo verdad, como lo es, y 
piiítu ; lino que euydava, de que lo dexamos advertido en otra par- 
fueíTe bien el Coro de las Divinas - te ; que en elle tiempo yàla Sier- 
alabanzas, eíluvieflen bien affi ili-. va de Dios citava tan cortiífima 
das las pobres enfermas,fe criaflen de villa, que ni podía leer, ni eferi- 
bien las Novicias, fe cumplieíkn vir de fu mano ; ello no' obliarne, 
Jas Leyes de la Religión en la Puer- quando fe hallava preíidiendo ert 
ta regular, Rejas, y Torno , y fe el Coro, veía claramente todas las 
adminiítraííé con la fazon poffible acciones de las Religioías; yen 
la comida de las Religiofas, y que acabando el Oficio Divino fe les 
cada una cumplidle con ia obliga- dezia refpectívamente à cada tina 
xión, que le tocava. en las correciones fraternas, y ávi-

En ej Oficio Divino tenía he- ios part¡eulares,que Ies dava, 
cho concierto con el Angel de fe Acierta lleligioía, que actual- 
Cuarda, y con el Angel de fu Ofi- mente vive le hizo la Sierva de 
ció, que les infpíralfen à las Rdi- Dios una de eftas correcciones 
gioias la atención, modeftia, y te- particularesconmuchiífirnoamor. 
Ügtofida’d, con que fe deven pagar Y  preguntándole la Religiofa , y 
las Divinas alabanzas Y  fi algu- diziendole : Como Madre h» vijlo 
na vez fe atropellavan algo las Re- efla acción difimulada^que yo bize, 
lig io fa sò fentia algún deforden fiendo tan ciega ? Le refpondiò la 
en el Coro » folo con dezir en fu Venerable Madre, y le dixo clara- 
luce; ior cfhs palabras: Angel mio, mente eítas palabras : Defengaña- 
{uydado ! Luego conocía el reme- te Hija, que Dios en el Coro tiene 
tilo, legua varias vezes me lo co- mifericordia de mi,y veo difiinta• 
munito à mi miímo. tncn-r
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Otente todo lo que kazeis. I f  ftdi- Dios; y defengafienfe, que Iá affi$ > 
gtoía quedó admirada, y  dize,eídí cencía » confuelo, y regalo compe  ̂
pronta para teftificar .elle cafo coa tente de las Rdigioías enfermas,' 
íolemne juramento. ' , es una de tus mayores,y mas prin-

Otra Religioía fe defcuydó en chales obligaciones j y que par# 
el Coró, poniendo la una rodilla díbdefempcno,qtiando no huvieíle 
(obre la otra, ertando (encada la otro medio, feria julio; queempcó 
Comunidad; y 4¡ze, que la Sierva dallen la plata de. la Sacriília; f  
de Dios fe fue á ella , y le dio un el Señor le daría de ello por mujf 
golpe con la mano en las rodillas, bien férvido. i.
enfadándole la veneración, y reve-» Tambien cuydava, la Venera-
rencia con que dévia cftár en la ble Jacinta de dar una buelta por 
preíencia del Señor , y en puerto la Puerta regular, Rejas, y Torno 
tan Sagrado. ‘ común de íu Convento; obíervam

La Señora Sor Violante Arbuf- do bien , que cada uno de elfos 
tante dize allí: Algunas vezes mé puelfos lirva íblo pata lo que eíf^ 
dezia la Vengable Madre Tiendo aeftinado. La Puerta, no es parí 
Abadefa, íi en el Coro ella vamos viíitas, finó para entrar-por ella 
en efta forma, ó en la otra. Yo le losabaftos necesarios, que no íe 
dixe una vez riéndome: Si tjlh pueden introducir por el Torno 
■ V.R. tan ciega, como •ve ejjas mé- mayor. Efte, no es para con vería- 
cadencias ? Y  la ¡Venerable -Ma- dones largas,’fino para las expedi- 
dre fonricndofe tin poco , me réf- cionés breves. En la Reja , nunca 
pondio: H ija, en el Coro me da el han de faltar fieles Eícuchas; por- 
Señor h conocer los átomos mas le> que efte es puntograve de Reglas 
ves,y todo /o wo. Harta aquí la Se- como también lo e s , el eftár con 
ñora Arburtahte'. 1 lamodertia, y compoíicion, de te-
¡ A las Religiofas enfermas las ner los Sagrados velos íobre ÍI# 
viíitava, y confolava con mucha roftro.
frequencia fu Venerable Prelada; En la Comunidad del Refecfo- 
y Ies preguntava fecreramente, íi rio tenia la Sierva de Dios el reli
las Enfermeras las aífiftian con la giofo, y caritativo cuydado.de que 
puntualidad, y cuydado , que te- las Pvdigiofas comieflen de efpa- 
nian obligación ? Aprendan las d o , pues también quería, quede 
Reverendas Madres Abadefas, y eípacio eftuvieflen en el Coro. Y  
Preladas de erta gran Sierva dé aunque la Sierva del Señor aca

barte



fax *  Vida it  la VtnerabltMtd** Sor Jacinta de Atortele.
baile de comer antes que las otras, oculté por entonces la determiné 

' Qo lotnanífeftava, ni íevantava la don que hize, de que me la eferi- 
fnefa, hada que codas avian co  vicUe , aunque fucOé por mano 
mido eípadofamcntc , lo que les agena.
adminiftrava cl Convento. Dcxé pallar algunos días, y

Tenia aífimifmo grande cuyda- quando ya confideré, que citaría 
do, de no hablar en cite ado de dcfcuydada, le mande por Sama 
Comunidad del Refectorio ¡ y de Obediencia,que valiéndole de una

?uc no habladen las Madres , y Religiofa de confianza , ( que fue 
, fifcrctas, que fon las primeras, y la Señora Sor Violante Arbuftan- 

h  deven ter para el buen excmploj te ) me eícrivicfle todo el modo, 
y folia dezir muchas vezes, que it con que dezia la culpa á la Rcyna 
las Madres no callan, en vano íe Soberana ¡ previniéndole, que i¡ 
canfará la Prelada , zelando que para tal dia no me dava el papel 
callen las demás > porque no lo eferito, no proíiguieíle en recibir á 
podrá confcguir , y fe perderá la Chriito Sacramentado; poique yo 
Religión. no era largo de memoria , y que-

Cteídc el (fia primero, que la ria examinar, loqueendidio San- 
Sierva de Dios entro en fu Prcla- to Excrcicio huvieílc que coiregir. 
eia, fe pufo á los pies de la Rcyna Obedeció puntual la Sierva de 
de los Angeles María SantifTima, Dios, y en el tiempo feñalado me 
y 1c pidió con lagrimas, que fucile dio eferito el referido Santo Exerr 
fu Madre, y fu Prelada, y le alean- ciclo de „mano de dicha Religiofa» 
zade auxilios de íu Hijo Sanriífi- el qual es á la letra, como fe con- 
jno , para cumplir con todas fus tiene en el Capitulo figuicnte, 
obligaciones.

Todas las tardes dezia la Sicr- CAPITVLO LV.
va de Dios íu culpa, delante de EL MODO , CON QVE LA 
una Sagrada Imagen de la Sob*- Venerable Jacinta, (rendo Abadefa± 
rana Reyna, y con efto hallava dezia todos los di as la culpa , en
mucho coníiielo íu Alma. Yo 1c preftncia de la Rcyna de los
mande cierto dia , que me dixeífe Angeles Marta Santtjjima.
como dezía fu culpa á la Reyna

concierto con que la dezia» que le Rcyna de los Angeles, avkndomc

de los Angeles ? Y  me contentóO
de ral manera el buen orden, y

ian-
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fiindgusdo ) y dicho uo de Votos ciTcnciulcs > y de ho svernici 
Contrición, digo:  ̂ pcrtìdonado en cl Eftado de Jal

Reyna de los ¿Vngeles , y Seno- Religión ; de todo Io que he dexa- ̂ 
mia, pofcada à vueftros pies» y do de utilizar tm alma , por faltar' . 

pueíla en vucftra prefcncia, digo de difpoiìcion mia; del mal exem* 
mi culpa , dequantas ofcnfas ten-i pio que aya dado ; de todas las* 
go hechas contra mi Dios, de pen- omiífiones culpables que aya tenté 
(amiento, palabra ,y  obra ; y de do; y de todas las faltas que por 
todas las ¿utas,que por cauta mia, mi caufafe ayan hecho. ¿
otras Criaturas ayan cometido, Digo mi culpa, de mis muchas 
dcfde que nad, harta la hora pre- ingratitudes à lqj beneficios que íu 
{ènte. ■ Divina Mageftad me ha hechor

Digo mi culpa, de todas las pa-* defdc que me dió fer harta la hora 
labras ociofas, que aya hablado, ò prefente ; aviendome criado à fut 
referido fin necclHdad ; del poco imagen, y íemejanza ; redimido- 
recato, que aya tenido en la guar* con íu Paífion, y muerte ; aviendo^ 
da de los ièntidos; de todos los me criado hija de la Santa Iglefia; : 
ratos ociofos, y mal empleados, y  aviendome dado Padres Catoli- • 
de todo lo que he faltado à lo que eos,pudiéndome aver criado entre ■ 
me tienen ordenado, y difpuertó Infieles ; y que fi à ellos les huviera 
mis Confeflores, y el Diredor cté alcanzado la dicha que à m i, pu- ' 
piritual de mi alma. - diera íer que fueran Santos, y no

Digo mi culpa , de todo lo que huvicran cometido tantas malda- ; 
he faltado en el Olido Divino ; y des, como yo he cometido, 
de todo lo que me he dexado lie- Digo mi culpa, y confidici, que 
var de la fioxedad, tibieza, y dif- fcgun la muchedumbre de mis pe- 
tracciones de mi alma ; del mal cados devia eftàr fepultada en los 
empleo de potencias, y ícntidos; Infiernos defde los primeros años 
del mal logro del tiempo predofo; de mí vida ; pues tal vez avrà-en 
de todos los penfamientos inútiles, ellos muchas almas, con menores 
y defcuydo en deshecharlos ; y de culpas que las mías ; y à mi me ha 
quanto huviere ofendido à mi Dios eíperado mi Dios mifericordiofa- 
gravc,ó levemente. mente, me ha guardado , me

Digo mi culpa , de todo loque ha íufrido, me ha confa vado la 
huvíere falcado en las obligado- vida, librándome de tantas ocafio-̂  
nes de mi Eftado ; y en los quatro nes, y peligros.

Di-
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«o.j¡ VuU de la VmtAim i
Digo mi culpa , -y coaiicííó el 

beneficio:grande» de^averme faca-, 
dü mi Dios da la Babilonia del 
mundo, y  .averme! traído á la Re
ligión; de aver puéfto fu Mageílad 
en los ánimos 4e los Prelados , y 
Religiofas ■ la inclinación de admb 
tírme, penlando recibirá alguna, 
muger de virtud, y ítendo yo la 
miíma abominación.

Digo mi -culpa , y me hago con
ciencia , no folo de los muchos, be
neficios cjue Dios rae ha hecho, fi
no también de otros inumerablcs 
beneficios , que fu infinita bondad 
me huviera concedido, íi yo no le 
puíiellc eílorvo para recibirlos; y 
aili me confielTo obligada de todas 
aquellas grandes miíencordias,que; 
mi liberaliffimo D ios, y -Señor, 
concedería a mi alm a, fien mi: 
hallado U difpoficion importante, 
para recibirlas. Ella coníiaeracion 
me tiene coníuiTa.

- Digo mi culpa, y confieífo los 
grandes beneficios; que el Señor; 
me ha hecho en la Religión; - y. en - - 
rre ellos, el de averme librado de 
Ja Prelacia, qyando las Religiofas 
ímentavan ponerme en ella, aun-- ■ 
que con intención lana ; pero mi 
Dueño; y Señor , á quien nada leu 
le puede ocultar, viendo, que noo 
era para ello , ni convenia-para la 
R. I gion, ni pava una Santa Co
munidad de fieles iifpoías fuyas;

W4rc Ser Atondó.
orden&dg: modo, qiie fc h?2Íefle 
lo que más importava., A ora ve
nero íus. akiílitnbs: joizios incam- 
preheníibles.

Digo mi culpa, y confieflo el 
beneficio grande,que mi Señor me 
hizo ; en avérme.cortado la villa 
de tal manera, qu&.dexandome la 
prcciía para ver los bulto$,me qni- 
taílela que tal veza mi no me 
convenia; y aíJime coníervaííe re
tirada de Criaturas; y á mi me 
ocurrió, que con eflo las Religio
fas me juzgarían impoffibilitada 
para Oficios, y Prelacias, y lo tu
ve por beneficio de irá Señor.

Aora Soberana Reyna, clamo 
dolorida de mi defdicha , viendo 
lo que me ha fucedido; terna, íi 
lera para perderme, y perder á un 
Dios, eterno ? Y  os fupuco Madre 
piadofiffima, y amantiiíima, y Se-, 
ñora mid , claméis al todo Pode- 
rolo , para que ráe mire con miíe- 
rícordia, y que antes me quite la> 
vida , que yo'le pierda , ni l& 
ofenda. i

Digo mí culpa,y confieflo,Rey-; 
na de los Angeles, el beneficio- 
grande que el Señor me ha hecho, 
por medio de lus Miniltros , orde
nándome la frequencia de los Sa
cramentos ; feudo yo la mas in
digna, e ingrata pecadora. Madre 
a mandil; m a, y Señora mia ; Ii fe- 
rá, para juíiiticar mas el Señor fu.

cau-
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caufa,ó fita, tener yo mas fifcálcs, muchos bienes, que he dexado de 
y acuíadores á la hora de la cuca- coníegtiir,por no averme valido de 
ta, alegando, que devo fer conde- la poderofa intcrceffion de vo6 
nada de juílicia, por no a verme Amantiffima Madre 5 pues ni pa- 
aprovechado de los grandes bene- ra hulear nú remedió, nq he fabi- 
ficios, que fu Magellad me ha he- do hulearlo en quien quería, y po
cho? dia dármelo. Pero ya conocida, y
■ Digo mi culpa, y confieflo, que. arrepentida, os pido como á Ma- 

qualquiera otra Criatura , á quien dre píadófifíima , me focorrais» 
mi Señor huviera hecho los bene- mientras me dura la vida ,que ya 
ficios, que á mi me ha concedido, lera lo menos de ella.Aun ay ticna- 
tal vez huviera fido Santa 5 y yo pó para mirarme propicia, con 
ílempre foy ruin, y miíérable j y ojos miíericordiolos de Madre de 
por íerlo' tanto he neceílitado de mi Alma.
mayor íocorro, que otras almas. - Digo mi culpa, y confeíTand» 

Digo mi culpa, y coDÍiedb, Pia- mis ingratitudes , pongo en vucf- 
dofa Madre , y Señora m ia, los tras manos llberaliílimas mi pobre 
beneficios particulares, que mi ig- Alma , para que la governels. 
norancia Ilesa á alcanzar ? pero Uuilradme Soberana Reyna de los
quantos ferán.los que fu Magostad Angeles, para todo lo que devo 
me ha hecho, defde que me dio el hazer , y obrar , para dar güilo X 
fer, halla la hora preleotc? y no los mi Señor. Perdonad Señora, áeíla 
he fabido conocer, ni eftimarí Por Criatura ingrata , reconocida, y 
lo qual, os fuplico , Reyna aman- arrepentida ; alcanzándome la 
tiffima , que en nombre mío deis gracia;, de ir fiempre en la preíen- 
las gracias á fu Divina Magellad, cía de mi Dios; y de llegar á Jos 
de todos los beneficios que he reci- Santos Sacramentos, afii de la Pe- 
bido , deíde que me dio el fer que nitencia, como de la Euchariíiia, 
tengo, halta la ptelcnte hora ; que con toda aquella perfección, que 
íiendó gracias dadas á mi Señor puede , y deve llegar una humana 
por vos, que ibis fu Madre Santif- Criatura, aííiítida de la Divina 
lima, y Madre de mifericordia, y miíericordia.
Madre de pecadores, las admitirá Alcanzadme Señora una per- 
íu Magellad, y me mirará pia- fcfta humildad, y conocimiento 
dofo.̂  propio, la virtud dé la fortaleza, y

Digo mi culpa, y confiero los templanza. Hazedme muy dete-
Sjflf* p ida
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vezes, examiog lo que tengftjdede- 
zir, para que no yerre con mis p£H 
labras.

Dadme luz, para conocer , y 
manifeílar mis faltas á mí Pirgc- 
toreípiriruafque govierna mi Al
ma j s luz para governaraie con 
acierto > fortaleza para vencer co
tias jas, pá dignes deíbrdenadas; y 
íwĝ tar la parte inferior á 1a  íupe- 
for,de fuerce, que mi ciierpo:íiem- 
pre.viva fugeco al eípiritu..

Alcanzadme Señora, conocí-? 
miento., de rodas! las padrones 
ckjordenadas, y, de codas las im
perfecciones > infundicndacn mi 
coraron un Santo temor, y amor, 
para íervir á mi Dios , y nunca 
mas ofenderle.

«Defendedme Señoras da las 
guerras, y batallas de mis enemi
gos ; y de la que llevo conmigo 
jniíma; y de la que haze el tierno- 
nio á la hora d e ja . muerte j dán
dome tiempo, para muchas vezes 
conidia rme bien, y hazer muchos 
¿aclos de amor, Fe,efperanza, con
fianza, re!ignaeion,y conformidad 
con ¡a Divina voluntad.

Perdonad Madre piadofifiima,
¿\ el ia pecadora arrepentida ; deí- 
nudandomc de todo quanto me 
(irva de embarazo, é impedimen
to, para llegar á mí Dio?.,

Concededme Señora, el vivir

e Atonda.
afeftrabida de iodo • jo terina) 
dg Criaturas tan olvidada,que aun- 
de mi nníma no me acuerde, íinof 
para íervir á mi Señor.

Señora de mi Alma, toda,qtiic-, 
r o  fer¡ íóla para mi Dios íolo , y ;  

para mi Dulciííima María;á quien, 
deleo amar perfeciiffimamgate 5 y 
quiíiera amar á mi Señor con 
aquel amor perfecto , y puriílímo, 
con que vos le amais.

Qniíiera Madre Soberana* 
amarle á mi Señor, como merece 
(u Mageftad fer amado s no por el 
premio de la Gloria, n¡ por el te- 
Mor del Infierno., íi íolo por íer 
quien«és. Quiíiera también ama
ros a vos mifma, Rey na de loa 
Cielos, como merecéis íer amada.
. Quiíiera. amar á mis próximos* 
como el Señor quiere que los ame} 
como obras, y hechuras de fus Di-* 
vinas manos , y como Criaturas 
hechas áíu imagen, y íemejanza.y 
redimidas con fu precioliíTuna 
Sangre} defeando fe obre con to
das ellas, del modo que defeo, que 
conmigo íeobre.

También os íuplíco Señora del 
mundo, que me hagais muy hu- 
milde, manía , y pacifica de corat 
con 5 y que no pierda la paz inte
rior de m¡ Alm a, por ningún íu- 
cello de efta vida mortal.

Hazedme Madre mía,muy ca-? 
ritanva, yhumildiílirna} y que
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filine à; mi Pàdlè San Francifco, y 
4  ih ííiM ítf Sarna- Ctórá, en fus 
¡grandésWcuáes ;én  aquella def- 
nudez, y pobreza Evangelica, y en 
aquel féñtir tan baxo.que tuvieron 
dé si mifhiós 5 conociendo,que foy 
liada,y que para nada valgo, y pa
yanada foy de provecho ; fiéndo 
como foy uh vil gufano dé la tierra, 
■ j la mas ingrata de todos los na
cidos.

Alcanzadme Señora, la Divina 
gracia , para vencer todas las paf
lones ; y purificarme de todas las 
imperfecdones terrenas, vencien
do los apetitos de la carne ; !y que 
la irafciole,y cóncupifcibíe éfténén 
¡mi perfecla mente ordenadas} no 
olvidándome, de lo que he fido, 
Coy , y feria ; íi mi Dios apartaffe 
•dèmi fu poderofa afliitencía, y 
protección.* • •
' Concededme,Señorade mi Al- 
'ma, el queyo muera antes dé mo
rir; y alcanzadme un defprecio 
Cumplido de todo la terreno-,y de 
frii híiftna y para queperfedrá'níen- 
td nitférá1 , Ldel mòdo* qUO rtteíbo; 
dándome también unas grandes

1 a muértfc’ cdrpqral • cotí ¡qvtónde 
Conformidad, y firñfté confia nzá'y 
'típerartza, de que mi Señor por fu 
inanità nv'eticordia, y por los infí- 
fcmtt)S nkrédmietìcos'deftóiltdèi»-
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tor, me ha de perdonar mis peca
dos. ' * 5 - -

Efpero también por vueflros 
Wahdés méritos, y poaerofá ínter- 
• Céffiofo,Madre piadofiffima,el bien 
Xtérno de mi Alma; y de vos con
fió j y éfpeto todo mi foéoft-ó; y 
que £vci$dé interceder; coto vuef- 
tro Saotiflimo Hijo, para que me 
mire con mifericordia , ‘y me per
done mis grandes ingratitudesy 
-culpas; y me' admita en fu ámif- 
tad, y gracia. Mi Señor, y mi Sé- 

mora tengan mifericordia .de mi. ’ 
-Amen. Hafia aquí la Venerable 
-Jacinta. • ■ ' -'
:> 'Défpaes que la Sierra de Dios 
deziá'affi (tf culpa , en prefencia 
dé la Soberana Reyná 3 fe torna
ra ' alguna penitencia, conformé 
lala' culpáis ae aquel dia-, y  fiem- 
píédézia iiW- Credo r; confeflando 
uos’Á rtitííilosdé laFéCatolica 4 y 
¿uniendo fu coñfeífion , y pentteu- 

. x ia , condos infinidos merecí mien- 
-íosde-Nuéfeo^eñor. Jefu-'Chtifio; 
zy tlai»pticava'todo ¿en? íátwfa calón 
-déifofefetdpfes', iyíjpfccadosi,‘lfy  por 
las penas merecidas por ellos. 

cGíjala y <J,e aterremos a ími-

t- : • í ?scbE&tíion.í-
- " - • : r-Amen. '

h’
SSz C A -
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Cruz,Ia que ha de padecer; porque 

CAPITVLO  LVI. no ha de ícr ÍIi Cruz Ja que ella
quiera, fino la que el Señor Ic 

INVENCIBLE PACIENCIA  diere.
de la Verter ¿ble Jacinta, para to
lerar lo que no podia remediar ,y  

para difimular los varios 
dichos, y diBamenes de 

4 las Criaturas,

NO  tuvo períecueíones gran
des , ni contradicciones ex

cesivas, eftaSierva de Dios en fu 
Convento, por tres motivos. El 
primero, y principalísimo} porque 
affi lo difpufo el Señor; el qual la
be , lo que mas á cada Criatura le 
conviene. Elfegundo, porque la 
Venerable Jacinta en ninguna co
la fe ponía, Como de Ohcio no le 
tocaíle. El tercero, por la bondad 
de las Relígiolas, que comunmen
te en elle Santo Convento viven 
con mucha paz > que parece, es 
fruto Ccleíüa! de la bendición de 
Dios, y de Nucftra Seráfica Ma
dre Santa Clara, que defde fus 

.principios le dió fu Santa bendi
ción.

No obftante ( fuera del motivo 
primero , que es dedfivo) los de
más no ferian bailantes; porque fi 
Dios difpone,que una Criatura pa
dezca ; por una, ó por otra parte 
ha de venir la tribulación > y en 
vano fe quexa de fu modo de

A Ja Venerable Jacinta deve
mos confidcrar en tres eítados d¡- 
verfos. E l primero,quando era pu
ramente fubdita, fin Olido alguno 
de Comunidad. El fegundo, quan
do eítava con Oficio de Obedien
cia, y de Prelada. El tercero;quan
do acabó el'Abadiado,y fe bolyió 
á quedar enteramente fubdita, 
ausque tenia la calidad de Madre 
del Convento.

En el citado primero de pura
mente jfúbdíta, de nada fe cuyda- 
va la Sierva de Dios, fino de si 
miíma, y de fus obligaciones co
munes de Religiofa particular. 
Era muy grande la abítraccion 
con que vivia, como lo dexamos 
eícrito en el Capiculo veinte y ocho 
dceíta tercera Parte. Atendía fofo 
à io que fu Prelada , y fu Director 
cfpiritual le diiponian , y como 119 
fe cuydava de operaciones agenas, 
citava en un Convento de mas de 
fcíenta Religiofas,como fi eítuvicf- 
fe fola.

En el citado fegundo, añadía 
fola menee el cuydado de fu Obe
diencia particular; y no le ponía 
en altercados moleltos con las 
Compañeras, y affi confermava la 
paz interior de fu Alma, El lil« i--

cío
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tío , que comunmente guardava,  ̂ En el Ofíciode Prelada tuvo íq 
csra grandiífimo, y affi fe defendía Sierva de Dios mucho mas quq 
de muchos males. ofrecer al Señor} porque ella que?

En el numero 4. de fus Cartas, na todas las cofas pcrfccliífimas, 
dize: Procuro quitar todos los ef- pero no podía todo 10 que quería, 
torvos, cuydando de las palabras, Vna cola defeó mucho , que fbp 
que no fean ociofas , ni inadvertí' ahorrar á las Religioías de mucho  ̂
das. No defeo, que las Criaturas trabajos del Convento, que fe han 
falten; pero ya tengo con que de- introducido con las calamidades 
fenderme, de todo lo que puede de los tiempos; y defeava que las. 
venir, con cerrar la boca,y acudir Reiigiofas ( cumplidas las Cotnq,- 
a mi habitación interior. Y  cierto, nidades, y Oficios que fon dq Re- 
Padre, que fi pudiera fer fin faltar gla>y de Conftitucion) fe pudieñen 
con Dios, aviamos de buícar las retirar á fus Celdas? pero efte hor- 
ocafiones, para que nos ultrajaren, rorofo tiempo de guerras, y de ne- 
Conmigo de juítída ícdeviaha- ceílidades publicas, ayudo poco, ó 
zer. Mucho tiempo llevo una pié- nada para el fin defeado. 
drecita en la boca, como lo dize en Me folia dezír la Síerva de
el m. i o. Llego la Síerva de Dios Dios; quefentia mucho, el no po- 
á tal citado, que mas vencimien- der remediar el grave, deíbrden, 
to avia meneíter para hablar, que de qué las Religioíás jovenes an
para callar, como lo dize en el nu- duvieüen mareadas con los traba- 
mero n o . Affi vivia con foffiego. jos introducidos, para el remedio

En el Oficio de Maeftra de temporal del Convento; que ro- 
Novicias, hazia lo que alcanza va; gava con inftancias al Señor, apü-, 
y-para todo quanto no era común, caíle fu mano poderoía; porque 
aunque fuellé de mayor bien eípi- conocía clara mente,lo mucho que 
ritual de fos Novicias,no hazia no- importa; el que las Reiigiofas de 
vedad alguna , fin el confejo de fu pocos años fe críen en el retiro 
Director. Affi aflegurava fu con- Santo de fus Celdas, y fe aficionen 
ciencia, y lo que no podía reme- a eítar folas con fu Dios falo, 
diar, lo tolerava, y lo dexava paf- En todo cafo procurava la Sicr* 
far? rogando al Señor, queapli- va del Señor, el no dexarturbar 
caíle fu mano poderofa,para foplir, la parte fuperior de fu Alma, co~- 
y^perficionar lo que ella no pó- mo lo dize en el numero 20. de 
vía- íusCartas; y dexar paflarlo qu£
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fio podía remediar; ParaJféguri- iaprimera Parre,yénlo$ 45; 4#*
S a ¡ íd c í u  é o tíix o e íá  ttodfúlíáVa á V ^ . d e  'e ííá  tereérá. /
feíDífefíor, y'mucbás vezesdfü 
Prelado ; á quien rogava con iní- 
tb'ncia , que la quicalfe de aquel 
Oficio; pero asegurada iü con
ciencia con el dictamen de' fu Pro- 
fVihcial, paflava adelánte cotí ios 
trabajos} tolerando Cotí invencible 
Conftáncia,todo lo que conocía fiú 
Tréitícdío.

A' las Relígiofas dezia muchas 
Vezes, que íe armaílen de pacien
ta  ; porque fi fu Prelado llegaffe á 
mandarle, lo que avia defer de la 
mayor mortificación de fus Sub
ditas } ella la tendría mayor, pero 
fcxecutatia iodo qvtanco fe le orde- 
tfáile pdr el Superior , á quien te- 
tóa, y deyian tener en lugar dé 
©ios. Atín dezia efto Con expref- 
Jfcií más fiifcrte, fegun lo teftiíican 
Atóralas rnifmas Relígiofas.
’ ' Las anfias, y defeos de padecer 
tiltrajes, y defprecios, por el amor 
'de fu' Dios > como ya lo dexamüs 
dícritb en él Capitulo, qdarefita V 
dos, f ueron con la intcnfion, y efi
cacia, que allí fe dize} pero lo que 
d  Señor no.diípnío de peifecució- 
nes, y defprecios exteriores, eftuvó 
■ feieri compenfado , con losimpon- 
clerables trabajos interiores, qué 
frequenteuiente padeció eíia beir 
dita C va tura ; como fe puede ve'r 
Cnlos Capítulos zSi iy . y 30, dé

En la. tolerancia' confiante de 
lós dichos, y varios dictámenes de 
las Criaturas (que no íiempre íe le 
bcultavaná la Sicrva de D ios) 
"tuvo algo que ofrecer á fu Señor; 
pero fue nada, refperio dé fu ma
yor deíeo. No la perfiguieron lás 
Relígiofas, como ya lo dexamos 
Ciento 5 pero tampoco faltó una,ir 
otjra entre' tantas, que dexafle de 
dezir algo,que la Sierva del Señor 
• pudiefie íentir, ti yá no eftuvieílc 
tíán mortificada, como lo eftava.

Sus trabajos interiores eran ta
les , y fu deíeo ds fer deípreáada 
tan intenío, y continuo; que qti an
do fe ofrecía alguna de las dichas 
ocaíioncs, mas le íervia de gozo,. 
que de tíaórrificacion; fegun me íb 
expiieava, quando me dava cuen
ta de fu Alma.

Era tan amadora de la verdad, 
;que aunque íupiefie , qué avia de 
'íce ultrajada, y reprehendida; fi le 
hazían alguna, pregunta, y'fe vela 
preciíada á reíponder,dezia la ver
dad , aunque fuera contra si mif- 
ma. En confirmación .de efto dize 
en el numero 1 o ,1 que a viéndole 
báilado el'Cirujano muy de'fiem- 
' piada fu Haga ; v pregumandole; u 
avía hecho alsun exe; ciclo ? Ref-* - r
pond;ó cíara mente 'que ti Sus pa
labras fin  efias: Vino cl Ciiu jalao*
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qub avia hechô y fi avía cftado de , con íu Señor, y con fu Alma, que* 
rodillas? Yohuve de dezirla ver-j nunca acabava de íer ingrata. ' 0 
dad , y el Cirujano me dixa coa, Quañdo concluya fu Prelacia^ 
muy lindo garvo; que eítuviera de> la Sierva de Dios, me vino muy^ 
rodillas, y hiziera lo que quiñera*., de propofito á preguntar ,; íi ya et-̂ j 
queli fe inflama va la llaga , o ía . tavalxbre enconciencia, parano^ 
hazia tumor, me lo abría dé paf- ponerle en cofa alguna? Yo le ref^ 
(ar. pondi,que yá podía deícaafar,por^

La Serva, de Dios era muy aní-, que no le tocava, fino el cuydjac 
mofa , y esforzada , como confia de ámifma , y el cumplir con fuu 
4c toda la ferie de fu Maravillóla^ obligación en el tiempo de.: la yiíbv 
Vida } y en efte punto de los va? ta. Que fi en los caíos parcicufareSj 
ríos dictámenes,y dichos deCria- ocurrentes fe ofrecía alguna diíi^ 
turas, que á otras Aliius inmorti? cuitad, me la propufieffe,y fedirifc, 
fiqadas lcs ocaíiona; tanto dolor, 4 claramente lo que jdeviaihaz^.»iTJn, 
nueflra Venerab)fi;]acinta,le pare^ Con efla reíolucion abfqíuta^ 
eia-cofa de pabulezes,y niñerías} y, quedo la, Siervade Dios cotaola^ 
folia dezir, que ni aun merecí- diflima; y fe bolvió á fu retiro in-̂  
miento le parecia, que tenia en fe-; tenor, y.exterior , para no penfar 
inejantes ocafiones, por el gozo cnplfa cofa, fínoen el mayor.bi^ti) 
que tenia fu Alma con alguna; de fu Alma. Él Señor nos infunda  ̂
imitación de íu Señor} bien que el aprecio digno, que devemosha-- 
nunca querría , que las Criaturas; zcrcada uno de la nueflra. Amen, 
faltaflcn por ella. . .
. Dizicndole alguna vez en feme- CAPITVLQ LV 1I. , V 
jantes cafos,que tuvieíle paciencia, .
me folia refpondcr} que ni aun le ADM IRABLE DISCRECION 
pareciafueÓc neceffaria la pacien- y  prudencia de la Venerable Ja», 
cía, porque naturalmente varía- cinta,para ocultar las ufas de Ja .',
yan las Criaturas en dictámenes; Alma que nadie le cogicjjc ¡
y que mas eran dignas de compaf- prenda de fa Perfona. ,
ñon , que de otra cofa; y que las
que menos piadofamente juzgaf- T 7 NA de las grandes, y eíH- 
fen de ella , y hablaíTen, fe ajufta- v  mables propiedades, que
dan mas á la verdad; que? fu cuy-, tgya la Venerable Madre- jadjitj^- W .pa-

Parte I I I .  Cdtpitulo LVI.
Me miro la rodilla fm edixerou, dado ,no iba coa las Crí
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para la buena conduéla de ¡til Al-. grande amor de Dios, y el páde- 
iñ¿, fue el perfecliffimo filencio, cer por fu amor} con deíeo de que 
que guardo licnapre en las cofas Tu Magellad me diera codas las 
importantes de fu efpiricuj porque. virtudes,' y aquella muerte tan de- 
fi el Va ib no ¿ene bien cerrada la íéada de mi Alma ¡ y á las Cria- 
boca, auhque en él íé paga pre- turas lesdieíle el verdadero cono- 
cfofilfimo licor, lucgfc fe exhala, y cimiento , de quien yo foy; y los 
k  pierde, y á poco tiempo fe halla regalos los diera fu Magellad á las 
corrompido. Alm as, que con fidelidad avian
- Dsfde los primeros anos de la correfpondido á íLi amor, 

ténjprana virtud de ella gran Siér- En el numero 3 6. dize-. Ella va 
va dé D ios, fe comprobó en ella cbn grandes deíeos, de que baria 
éfta condición excelente > que an- por mi Señor ? Y  aunque fe me 
tes fe veían executadas las reglas ofrecían algunas cofas de mortifi
que le da va fu Director efpíritual, cacion, no las podía confeguir por 
que falieííe de fu boca, ni fe fupief- áverme de valer de tercera períb- 
4c por ella, como yá lo tenemos na i y para cito foy harto deteni- 
CÍcrito en la primera Parte de ef- da, por el temor que tengo,de que 
té Libro. mis cofas pallen á noticia délas

En prueba del aflimto de elle Criaturas.
Capitulo, fe hallan en las Cartas En el numero 38. dize : M i 
de la Sierva de Dios las Claufulas Prelada me mandó, eícrivir á una1
figuientes.

! En el numero t 9. dize affi-. En

jjrcféncia de una Santa Imagen de 
a Madre de Dios,muy laítimada 

al píe de la Cruz , que eítá en la 
Capilla del Monte Calvario, dixe 
el, O Gloriofa Dominai y acordán
dome de la pregunta, que V.P.me 
hizo,de fi avia defeado tener arro
bos , revelaciones, 0 algunas exte
rioridades me dio como horror, à 
todo lo que es exterioridad, y pu
blicidad ? y dixe à la Reyna de 
jbs Angeles, que íolo pedia un*

Seglar, á cerca de un ajuíle de in- 
terefes j y yo en elto de eícri vir̂  
fiempre obro con mucho tiento 5 y 
hallo, que es neceflario por mu
chas caulas; porque me pongo a 
temblar, fiempre, que me ocurre* 
lo que V.P. me previno, que hazeü 
mitterío de mis palabras.

En el numero 60. dize : A dos 
Señoras, que me pedían les eferi* 
vielíe, les reípondl de palabra, que 
las encomendaría á Dios con muy 
buena voluntad ; pe; o que para 
eícrivir no .tenia Ucencia, para qué

le

i



h  cfciivíefle á la Señora Condeía* En el muñere jo f.d iz e  -.- Me, , 
fe han valida de mi P re la d a ai fiento renovada en el hiendo j y  • 
quien he refoondido, que fí gufta-: de día en día conozco mas biepy 
y a , me dieífe lugar para que V.P. lo mucho que me importa,el guar- 
yiefle mi Carta 5 porque yo era dat»el fecreto de mi coraron) pory 
Mu»er ignorante, y en ello de eC- que fácilmente pueden las Criatu-r
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crivir, era menefter un poco de 
tiento. Aíleguro a V.P. que me 
haze mucho temer, el que las 
Criaturas pieníen, lo queeftá muy 
lexos de mi. Ojala yo hiede lo que 
ellas pieníán. Ya ruego á íu Divi
na Mageftad, que dé conocimien
to a las Criaturas dé quien yo foy, 
para que me deken en mi reciro.

En el numero 68 . dize : Me' 
aco;davade lo que V.P. me tiene 
prevenido» y poniendo cuydado 
por diiimular los alectos, aue por 
entonces tenia en mi coraron* pro*- 
curé reíponder á una Seglar con

g>cas palabras,y librarme de ella;.
n la Celda me pule de rodillas,, 

me pegué con el polvo» y dixe: Os; 
adoro mi D ios, y a vueftros pies- 
me arrojo > tened miíericordia de- 
mi , y librad me de todo lo que me 
aya de perder..

En el numero 103'. dize : Para; 
ctodos los que no ion mis Directo- 
- res efpirituales, tengo como muro; 
y contramuro , para guardar mi 

■ lengua , y confiderar bien mis pa
labras ; porque íi'los aquellos, que 

- -faben mis ingratitudes, y ruinda- 
d estilaran íeguros. dc.no engañar-- 
fe conmigpí

ras eftrañas, engañarle conmigo,y 
entrar yo en mayores • confuílio* 
nes,

En el numero 107. dize 1 £ í| 
muchas cofas reípondo con refera 
va, y efto es contra todo lo que ycy 
deíeo} pero lo juzgo neceííario,. 
porque íi por una parte deíeo ha
blar , y obrar con toda lifura > pof 
otra, no tengo inclinación a mar# 
feftar mi fecreto. Efte lo tengo re- 
íervado, para quien govierna mi* 
Alma. Haß» aquí la Venerable1 
jacintai

Efta propiedad excelente de la1 
Sierva de D ios, me tuvo íiempré’ 
con-mucho confítelo en íú direc
ción eípiricual» porque me acuerdo* 

' mucho délo que dize el Eípiritut 
Santo, que la’Criatura habladoras 
no puede íer bien dirigida; y enca-- 
minada en lá tierra, para las coías; 
del Cielo : Vir linguofuinon diri~- 
geUtr in terra'.-

En todas las Almas cfpirituales,;, 
y en todos los tiempos es müy con-- 
venieiKc,y aun rxxeíla ria ■ ella- no¿- 
ble condición , y cuydado de ha-- 
biar poco 5; rezelaríe' mucho',- yr 
guardar fu íécreto 3 pero-fingülät-- 

Ttcy ■ itíéíP
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menee en efte calamiteío tiempo, nfoSanchczOrtiz le dixo una pá- 
en que la  Síerva del Señor ha vi- labra la Sierva de Dios-, quer el 
vido, ha fido tan importante el fi- buen Cavallero la fupo entender 
lencio en las colas de íu Almajque bien, y le íirvíó’de provecho. Avia 
de otra manera, dudo mucho», fe éflado prefo elle Cavallero en las 
huviera podido coníe-rvat. __ Cárceles de Zaragoza porapaflio*-

Ha nido elle horrorofo tiempo toado de fu R ey, y Señor Don Fe# 
de tanto peligro , que apenas ha Jipe Quinto. Quandofe vio libre, 
quedado períona en el mundo, ni comunico á fu Hermana Sor Ja
én los Glauflxos, que no fe aya vií- cinta Jos impulíos, que avia tenido 
fco apasionada por uno de los dos de hazer fuga á Navarra,y la Sier-r 
Principes litigantes con fus armas, va de Dios le dixo, que no lo Abría 
por ella grande Corona,.y Monar- errado.
quia Católica de Eípaña. Oyendo ellas palabras el Her-

Pero nueílra Venerable Madre mano de la Síerva del Señor, fin 
Sor Jacinta, con íii cílrechiílimo éíperar mas, ni preguntar otra co- 
'filencío fe ha cpníervado de tal ía , íc dio por entendido; porque 
modo j que por palabra fuya, nin- venerava mucho á íu virtuola Her- 
gana Criatura ,del mundo ( excep- mana, y trató luego de poner en 
10 fu Director efpiritual) ha fabi- fixlvo fu perfona, como lo hizo, jr 
do la parte de que eltava, y feguia le elluvo muy á cuento.
Iu coraron. A otras perfonas de fu Conven-

De elle modo fe ha confcrvado jo, que la comunicaron , y le pre- 
habil, y expedita, para dar A todas guncaron curiólas por fu difamen; 
•jas Criaturas que la comunicavan jamás les refpondió, fino lo que 
aquellos faoosconfejos,que mas les ‘ dexo referido, guardando fiemprc 
Convenían. Lo común era , dezir- fu lecrcto, y eoáfervandofe de mo
jes a todas, y á cada una\ que fe d o , que pndielle dar á todas con- 
dexaften de paíliones, nue la de fuelo, affi á las Religiofas, como á 
Chñfto es la verdadera 5 y que ro- muchas Señoras Seculares, que fe 
gallen al Señor, templaíle lus juf- ■ refugiaron en la Claufura de San- 
indeadas iras; porque no podíamos ta Catalina, 
ífudar, que citas Ungrientas guer- La Señora Sor Francííca de 
fas avían venido por nueftras eui- Sola teílifica, y dize, que aviendo 
ms, y pecados. entrado en la Claufura una Seño-

SpIq A fu Hermano Don Aat&- xa Secular de diilíncion, con De-
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citco Apoílolico, y con defeo de intención, con que fe lo avia dado, 
comunicar á la Venerable Madre Otra cofa, que también prueba 
Jacinta; fefae á fu Celda,en com* d  intenta, y el cuydado grande, 
pañia de otras Seglares, que avian que tenia la Sierva dé Dios de que 
entrado con ella ; y allieilu vieron no Je cogieren prenda de fu perío- 
gozoíillimas, y marúfeíkron la efi- na; le íucedió á nueftra Hermana 
limación que hazian de la Sierva Syndica Dqña María Terciad« 
de Dios. Pero la Venerable Ma? Montes. El caía fue como fe íigue. 
dre falib al otro día en publico Avia de menefter la Sierva de 
Refectorio,y con muchas lagrimas Dios un Cordon, porque fe le avia ■ 
dixo fu culpa, de que en fu Celda rompido el que llevava ; y defea- 
fe avia cometido aquel defordeoi va , que fucile de una pobre cuer- 
Con efto, aíli las Reli^ofas,corno da. Tomo á fu cargo el remedio 
las Seglares, pudieron conocer la de eíia neecílidad la didia Seño- 
mortiíicacion, que le da van, ha- ra j y llevándole por si mifma el 
ziendo atenta con íu períona. Cordon á la Siervá de Dios, al 

El Padre Predicador Fray Mar- tiempo de daríelo, le pidió el que 
tin Yguacer , de quien hizimos actualmente llevava la Venerable 
mención en la fegunda Parte de Madre. Pero ella le reípondió,que 
cfte Libro, me dexó por efcrlto; no era fuyo, fino preftado el que 
que defeando la Señora Duqueía llevava; y aun le dixo tales pala- 
de Ixar, tener alguna cofa, que bras, que pudo entender , que en 
huvieífe tocado la Sierva de Dios; algún tiempo le darían confuelos 
difpufieron de modo,que en el Co>. como efectivamente fe lo han da- 
ro baxo la Madre Joícpha Forca-, do deípues de íu predofa Muerte* 
da tomado un Roíário, y con pre- bolviendole el miíino Cordon,que:= 
texto de a ver de levantar una al* dichaSeñora le llevó; y con él han 
fombra, fe lo entregarle á la Seño- fucedido Iqs prodigios , que dire- 
ra Sor Jacinta. Pero la Venerable mosenotro Capitulo.
Madre, apenas lo tuvo en fus ma- Todas las cautelas referidas de 
nos, hizo un extremo» y pidiendo- la Venerable Jacinta fueron ini- 
felo deíbues la dicha Señora For- porcantes.para coníervariefu buen 
cada , al tiempo de bolveríélo Je eípiritu tan eícondído , y oculto, 
dixo con mucha leveridad: Señora como lo ha eítado; y efta notable 
no le [aceda otra vez i manifeftan- circunftancia, ha fido de admira
do en ello , que avia entendido la í¿on , y aflombro para todas las

T tt t per-
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£ clonas de fano juizio; porque, fuerte, para defeonfiar de mí apro-’ 
¿un han fido ellos cala rnitoíós vecha miento * dixe animóla : Aun 

tiempos, fin efle grande retiro, ha- con todo tfjo be de efperar en la 
viera padecido muchas tribuía- mi¡t ricordi a de mi Dtvs * y profe
siones, y  peligros erta Venerable gui , renovando los propofitos de 
Criatura. Alaben al Señor todas mortificarme en todo , y de eílár 
jas del inundo, Amen. con nuevos cuydados, para procu-
. curar lo mas perfecto ; aunque no

CAPITVLO  LVIIf. dexo de conocer la natural incons
tancia de Criatura terrena,en pro- 

$)ESCONFÍ ANZA PROPIA , T poner, y quebrantar* pero de tal 
- confianza firme en fu  Dies,y Se* miferia no ay que efpérar otra co-
< ñor, con que fiempre vivió la fa. Defconfio de m i, y confio ca

Venerable ]acin(a. mi Señor, y affi paflo mi vida.
Enel numero 1 7 .dize : MeJe-

L A defeonfianza propia fe fon- vantè à las doce, y aunque era ho- 
da en el propio conocí míen- ra quieta, mi cabeza eftuvo con 

ito, y la confianza firme en el Se- íbbra de pelo. Y  aunque me pro- 
Jnor eleva los ánimos de la Criatu- curava echar agua bendita, no fe 
3ra , para no dexarfe oprimir , ni aliviava el pelo que tenia (obre 
jahogar de fu propia miferia.Siera- ella. No obuante, bize lo que po
lire deven andar juntos ellas dos dia, y no falcò acabamiento ; mas 
principales aféelos, para que ni la procurava esforzar à la voluntad*1 
(Criatura defmaye, ni fe haga prc- aunque yá v,eo, y conozco, que no 
¿¡.incuoia. Veamos lo que nos dize ib puede nada con perfección, fino 
jtitieílra Venerable Jacinta. viene de lo alto. A la mañana me

En el numere 6. dize a ffi : Me alivié de la cabeza , y fe alivió la 
parece , que anhelo à lo mas per- fatiga del cuerpo , y el coraran fe 
¿ocio , aunque me duele mucho, movió con ternura para fus bue- 
*jue el focorro llegue xa« tarde* nos aféelos, y defeos. 
fijen que parala niiícricordia de En el numere 1 9. dize-. Conez- 
mi Dios, en quien efpero, y confio, co,que no cita en mi mano el con» 
jioes rarde, Bagafe en mi fu San- feguir la preíencia de Dios quieta, 
¿ílfima voluntad. y del todo interior, que tengo ex-
1 En el numere y, dize : No obf- pticada. La otra es à mas coila de 

lame que me ocurrió un .morivo la Criatura, porque para ella tra
baja .
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baja de fu parte, con affidencia de poder de roí Señor, en quien. c£ 
la Divina gracia $ mas para la pero I •
primera todo íe lo halla hecho, íin En el numero 3 o. dize : Par©, 
que por entonces le cueüe traba- ciendome,que por mi parte no lo- 
io, Pero íiempre Tacamos en lim- gro el tiempo, me fui por mis pat 
pío, que la Criatura nada bueno ios á dár en el abilino de mi mife^ 
puede,(i fu Señor no le aflifte. ria. En-efto, por mucho que diga 
‘ En el numero 1 0 . dize : Mude no me alargo, porque fiempre es 

la letura, porque cftava de modo, mas lo que por mi paila. Hago lo 
que todo avia defer esforzando que puedo, pero me queda el cía
la naturaleza. Pero ay mi Dios! ro conocimiento de mi grande ig*> 
Quenada valen los esfuerzos de norancia, y  pobreza; y  que por mi 
las Criaturas, quando de lo alto parte nada puedo, fi mi Señor no 
no ay focorro! Senda unpeío en me añide. 
la cabeza, que no íabia que ha- En el numero 34. dize : La 
zerme. Todas las puertas eftavan razón que V.P. me dixo, inc da ai- 
cerradas. . Iba á levantar los ojos, gun temor, Tabre que no flava. 
para mirar á mi Señor coronado aunque de nú no ay que fiar por 
de eípinas, y ápeoas los podia le- mi grande flaqueza ; yo Padre,to- 
vantar del peto de la cabeza; las das miseíperanzas las tengo en mi 
fuerzas debilitadas, y dcíeando Señor, pues fío eda affidencía, na? 
echarme , que hada con edo tuve da puede la Criatura; pero ternas 
bien que hazer, para vencer el deT- fí por mi grande miTcria perderé 
canío que apetecía la naturaleza, la vida de mi dulce Dueño , y Se* 
Defpues Te venció todo. Buena -ñor. Ya fe lo pido áfu Divina 
prueba tengo, de que por mi Tola, Mageftad,me conceda eda gracia; 
nada puedo \ de que no aya coTa, ni íuceíTo,quc

En el numero iZ.dize: Mis de- me aparte de fu amor. Todo lo 
, feos fon de no malograr lo poco podre con la fortaleza de mi 

que me reda de vida. No quifiera Amado. Hajia aquí la Venerable 
dormir, ní aun dormitar. Pero ay Jacinta.

| mifcria mía, que nada puedo! Si En e! exercicio prafrico de eC* 
f me detengo mucho, en atender á tos dos principales aféelos del co< 

mi grande miíeria, desfallece mi ra^on humano, que fonja defeon« 
Alma. Por edo voy luego como flanza propia, y la firme confianza 
un relámpago, á mjirar el infinito en el Señor; importa, que Jas AI?>



18 Vida de 7a Venerable Maetf l  Sor ]aaint.lde Atonda.
-íMS tengan muchiífimo cuydadoj tp , y con las altas velas afvieneé 
jorque la denudada aplicación á ¡favorable del Cielo,que es el puer- 
.quaipier extremo , lleva grande tp íeguro, á donde todos Ucgue* 
peligro. naos. Amen.
' Si el Alma declina con excedo
Cnla defeonfianza propia, y feol- CAPITVLO  L IX .

¿vida del poder Divino, puede dar
¿en el abiímo de alguna fatal de- MVEIDS DE E SP IR IT V  , T  
tieípcracion. Y  fi por el otro extre- elevaciones maravillofas , que

’ * r  1 - j~ 1  i------ 1 " -  '" » 'O  A *tuvo la Venerable Jacinta. 
Se refieren cafes 

particulares.

A VNQ VE la Venerable Ma
dre andava muchas vezes

4üo, lo quiere fiar todo del poder 
•dé Dios , y fe olvida de fu propia 
¿miíeáa, dará en el precipicio de la 

ĉondenada preíuncion,quc es con
traria á la verdadera eiperanza.
; La Venerable Jacinta nos e n fe - ___
ña el canino medio, que es el íe- tan confuda con fus trabajos, que 
guro , teniendo iguales las dos fe rezelava perdida, y íe afligía 
tiendas del udlidimo freno , con turbada; con horrendos combates, 
que íe detiene, y fe govierna nuef» -y fugedioHes del enemigo , como 
ira precipitada naturaleza» y tan yá lodcxamos eferito en otroCa- 
diedr ámeme la guia va; que ni de- pirulo; padava también de los 
flinaíle á la dieílra, ni á la fínief. trabajos á los confítelos cípiritua- 
tra, como íe puede confiderar en les, aiternandofe inara villofamen- 
Íqs miíinas Claufulas. te unos con otros; y defpues de las
' Ellas ion también las dos alas* oprefioneshorrendas,rompía aquel 
veloces, y ligeras , del temor, y valerofo eípiritu las detenciones de 
amor, que tantas vezes pedimos 4 -la tierra,y padava con ligeriáimos 
nueftro Dios: Timorem pariterfo buelos al intimo trato de fu Se- 
amoremfac nos babere perpetuara: ñor.
porque temiendo , y amando , fe Vno,y otro confieda la Síerva 
lleva íeguro el viage largo, y peli- de Dios con obediencia, y bumil- 
grofó de la eternidad •, y la proípe- dad; verdad e s, que con menos 
ra nave de nueílras Almas vence repugnancia eferivia los trabajos* 
las fariofas tempeftades, eílando que los favores, y buelos de íu efpi- 
bien d fpneda con el ladre profun- rítu. De edos habla en las Clau- 
do de nufcíUo propio cooocimien  ̂ lulas üguiemes.

En



Parte T il .
En el namere 5 3. dize * Jft: La., 

quietud con que paflava mi Alma, 
fe cxplicava con ios afectos de nú 
coracon, y rae fonda como una 
Cierva herida, que quena volar á 
fe Señor. Eftava can puerta en mi" 
Amado, que ann durmiendo no; 
parece conocería, que dormía > ni. 
lo coxiod, harta que la Compañe
ra me lo dixo. Sin duda dormía,: 
pero eftava Cm perder aquella pre- 
fencia de mi Señor.

En el numero 2 ¿.dize: Tuve 
afelios mas veloces del coraron, 
que eran unos como refáleos, ó 
buelos azia íu Dios. Eftos paila n 
prefto, pero enfoñan mucho. Me 
fonda el incerior con unos efpacios 
tan dilatados, que me parecían1 
mayores que todo el mundo. To
do fe me facüitava; y no ay duda, 
fin? que á vida de tan clara luz, 
no avia combate,que pudiera con
trallar el coraron; ni coraron,que 
tío llcvaffe con firme conftancía el 
fer combatidojy eflo, porque Dios 
Jo da va todo hecho.

En el numero 96.dize: Me fon
al con elevación de efpiritu; y aun
que no huvo cofa particular, íi fa
lo el perfeverar en aquella eleva
ción , puerta en mi Señor; devo 
dezir, y explicar, que no es como 
aquel levantar de efpiritu en que 
trabaja la Criatura ; ya fe enrien- 
<dc,que ayudada de la Divina gra-

&
ví

halo LIX.
cía, fino que es otro modo de cle- 
vacion, fobre todo lo que puede 
hazer la mifma Criatura, y es ib- 
bre fus fi.ierzas,y ha de venir de lo 
alto. De eflo fe me ha dado mas - 
claro conocimiento, y también de - 
mi grande miferia.

En el numero 100 dize : Eílan- 
do en la Capilla del Monte Cal-; 
vario, fenri en mi interior una ha-'< 
bla, que ciertamente me pareció) 
de mi Amado. Se aumentaron' 
con ella mis defeos, y aféelos de 
amar á mi Dios; y con los aféelos 
me dio como deliquio de amor,: 
con buelos de efpiritu; que fegun 
la vehemencia queíenria, me pa
recía como milagro, el que no fe 
me llevarte el Cuerpo tras fi la< 
fuerza del efpiritu. El Señor tenga1 
miforicordia de mi, y no permita, 
queyofea engañada.

En el numero 103. dize : Los 
efectos que liento en el coraron, 
quando fe llega á comunicar de 
las cofas del efpiritu; y los afelios 
que partan, fin faber como; no fon 
fáciles de explicar. Me parece,que 
el cora<jon fe quiere exhalar; y no 
sé que me diga , porque el Señor 
lo obra todo, y vienen grandes co
nocimientos con fémejantes fa
vores.

-■ En el numero n i  dize : El Al
ma, allí que le dan alguna luz, fe 
va deshilada tras de íu Señor ; y

di
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cteípiricu. corre-mas ydoz,fintiei> avia citado r y porque faifas ¡fría 
¿o unos como bueios, que pallan navegado ? Le refpondiola Síerva 
prcíto 5 pero enfervorizan el cora- de Dios, que no avia eftado fino 
%on de tal modo,que yo no puedo1 en el Coro, y en el Sanco Sepulcro.' 
explicarlo. Hafta aquí la Venera- Por lo qual difeurrió ella depofan- 
ble \acinta. te, que fin eftár en si,ó elevándole

En las ocaíiones dé ellos bueios de tierra, fe-le avian pegado aque
de efpiritu, y contemplaciones ele- lias telas, que no eftavan en el pa- 
vadiífimas de la. Sierva de Dios, vimento>. Le limpió todo el Habí- 
que fueron muchas, fucedieron los to, y ladcxó. 
calos particulares , de que hablan- La Señora Sor Tercia Sánchez 
las Religiofas en las teííiiicaciones de Orciz certifica., y aflégura , que 
figuientcs. aviendo madrugado mucho cierta

La. Señora Sor Antonia Hofpi- mañana, para un acto de Obe* 
{tal dize: Que cuydando déla Ve- diencia que le tocava; y pallando 
íierable M ad re ib a  algunas ma- por delante del Coro, vio á la Ve* 
ñañas, para ver íi neccílirava de ncrablc Madre elevada en alto del 
alguna cola; y algunas vezes la Hielo, puerta en Cruz-, y mirando 
cncontrava como inmobil, y exea- al Cielos Dize le dio grandilfimo 
oca ; y entonces- no le dezia pala- miedo , y corrió , y aun no labe fi 
l¡>ra; Bolviaotra vez; y fi la Ma- gritó 5 y de allí a poco vio , que la 
dre fe íéntava, era íeñal que. necef- Venerable Madre aprefurava el: 
fitava de alguna cola , y entonces pallo tras de ella, preguntándole, 
Je dezia: Madre yd be eftado otra- qué tenia > Le réípondió, que tenia 
vez. Y  la Sierva del Señor le ret mucho miedo; y la Sierva de Dios 
pondia: Dios teló pague. Y  dize la le dixo , que ella le acompañaría; 
dicha Sor Antonia, que en fu dic- La Religiofa depofante fe efcusó, 
«amen,la Venerable Madre no fa- de que la Venerable Madre le 
bia, el que huyiera eftado otra vez acompañafle; y dize , eftá pronta 
en aquella mañana ; y que el rio para jurar efte cafo, y otros qüc 
dezirle palabra en,las primeras ve- pondremos en los Capítulos fif 
zes, era. por eftár en elevación; guientcs. 1

La mima Sor Antonia dize, La Señora Sor Lorenea Tor^ 
que otra mañana encontró á la: reme dize,y reftifica, que una ma-? 
Venerable Madre llena de telas de ñaña citando para comulgar lff 
Maña» Y  preguntándole,, donde- Venerable Madfe,.íeqi;edó como- 
"  " arcó- /



1V Parti I I I .jm itû lo  U X;
< arrobada; y:extatíca,tantQ  ̂que la tiilos-aé. y 1 7 .  que tratan de f# 
.Sacnftaúa le ;huvo d¡c dár un gol- Giración mental, y de fo continua 
pe, para que paflaíle á comulgar, prefencíade Dios; alliíehallarán 

D e ejleya dize algo la Sierva de muchas Clauíulas miflerioías, y , 
Dios en una de fus Cartas. admirables, de la mifma Venera-
; Eftosabftrahimientos, y eleva- ble Madre, que tienen mucho que 
dones, ó extafis incompletos, eran ^tender i y 'confiderar, para rcfir- . 
frequentiíBmos eii> la Sierva de mar el di clamen de íus graudes, y 
Dios, como íe puede vér en el Cx- maravillofas elevadónes.El Señor 
pirulo leptimo de cíla tercera Par- purifique nueftras A lm aspara el 
. te ; donde fe refiere el examen ri- perfecto conocimientq de la pura 
, gurofo, que íe hizo deíu Oracioh verdad. Amen. 1
rmental, y de las cofas fobrenatb- :i ’ ,¡
rales de fu Alma. Alli íe hallará, CAPITVLO  LX. 
confcflado por Ja mifma Venera- LV7.ES, T RESPLANDORES,
¿ ble Madre,que mucha s.hoi as con- que fe vieron algunas; vezes ek 
itinuas cftava, ' fin acqrdarfe de si < ' eipeeboy rojtrode la.Venera 
mifma, ocupada, y empleada to- , . ble Jacinta. Se dtzen . j
da con fu Señor. j tafos particulares. .

Los he llamado .Extafis incom-
pletos à eftaselevacionesj y abflra-  ̂ TtTf0¡fe puede efeonder él en- 
'himientos eípirituales ; -porque là . icendido fuego en el pechĉ  
mifma Sierva de -Dios afirmá, que fin que !fc manifieflte en lo exterior-, 
en aquel tiempo , fi la llamaflen, dize miíleñofoel Sabio: Numquid 
-le parecía, que bolveria fobre sí, y  potejl homo abfeondere ignem in 
■ que podría reíponder;- Pero fin fin u  fáo t vt vefiimentaillius non 
¡embargo, eftonbquha,que enal>- ardeant ?ProV.6> v. 27.
'-gunos. - ratos éftuviefle - perfecla- h  Hilo- que fe tiene por tan dífí- 
mente extática , y elevada , y 00 cukofo en el fuego material cria- 
iapaz.de bol versen isitan fácil- «io* fe deye entender mas alca- 
rhente, cofno íe pruebaxon las np- merite dcl fuego del ¡amorDiví- 
fcridas-1edificaciones.' i  ' ■ * > ¡‘..ai 310iqu&no íeipuede efconder tan»
’ En losCapitulosi 6; 17 .'y r,8. to en el coraçon humano, que de
sfonde íe trata de las Comuniones -xe de eonoceríe, y explicarle en el * 
'Sacramcntales, y efpirituales de la texteriorde la feliz Criatura, que 
$ ic m  del Señor ¿ y en los.Gapi- -lorienç. • *

Vun El



5 i i  V'tia de la>Véñfr*tfe MOdre Sor foeinta de Atonde.
El ín te n fo fje g o  d d  am or de díñelo dexo eferiro en e l Capítulo 

‘ ¡¡¡Dios, q u e  ardía 'en d  puro ca ra - -quarenta y quacro de-efla tercera 
s»n de nueftra V enerable M ad re  .'Parte. - ¡* L , ,
’Jacinta fe  explico m uchas vezes en 
-d exterior,cí>:no co n fia  de las tef- 
ítifícaciones. figuientes.

L a M ad re  T ereta  de A goiz, 
Com pañera que fu e  en algún 

-tieoipb d e  núcílra Venerable M a
dre, m e dexa e íc r ito , y  aflegara- 
do i qu e ¡poniéndole el píe íbbre 
la boca á  Ja Sierva d e  ¡D ios, p ara  
cierto exercicio eípiritual que fu 
D irector avia'cüípneíto, 1c abrafa- 
ya el píe el encendido aliento de la 
sSicrvadel Señor; fobre que dicha 
¡Madre T erefa d ize, tenia cazado 
el pie con  zapato de tres duelas. 
D e eílo  yá avenios eícríto en otra 
parte.
. E l P ad re  Predicador Fi<ay Juán 
Paila, m onte aífegura tam bién,qúe 
hablando con la Sierva d e  D ios 

por nn rallito , v io  íalir lu zes, y  
tefplandores por la s pequeñas ci- 
furas del niifn».JC|lloi nendo ver
dad , que á la parre d e adentra no 
avia lu z  material d e la  t ie rra ,  ni 
la podiá aver d e l C ie lo , por Jb 
oblcuro del m ifoio lu g a r ,  quemo 
alcanza ventan a, ni Ja  puedc;al- 
c a n z a r , ícgnn el (ido donde dfc 
halla.

A  e íle  mífmo fin conduce á m 
b ito , lo que a m i m e fucedió con 
la n iiím a Sierya de D ios ¿ooníae-

O tro cafo le fucediót a l  Pad re 
F ra y  Jacinto M e fa , (vConfellor 

-O rd in ario , que fac  por algunos 
ranos del Iniigne.Gonvento de San 
aca Catalina^) el qual d ixo ¿ que fe 
-le abraía ron los dedos, y  la m a
no , com ulgando Sacraraencal- 

-inenteá la  Sierva d e.D ios .; y e llo  
rio com unicó cotí ¡algunas pefíonas 
d e  fu confianza ,* y  entre ellas lo 

,d ixo  claram ente al Padre F ra y  
-G erónim o G arc ia  , Leélor de 
T h eologia en e l Iníignc Colegio 

ide San D iego de Z arago ca, quien 
-actualm ente vive, y lo teíHíica.

L a  Señora Sor Antonia H ofpi- 
-ta l, que cuydava de la Venerable 
-M ad re , dize: Q ue en cierta oca- 
Üon 1c v io  el pecho tan abuIcádo, y  
en cen d id o , ( fin íer particular e n 
ferm edad, que entonces ru viefie) 
que le paredó, y juzgó , que aque
lla  notable in fam ació n  cra,y pro» 
ced ía d el incendio del am or de 
D ios , eñ que le  « flava  a brafondo 
la  Venerable M adre.

L a  miínaa dcpoáance d iz e , que 
quaudo xu ravan  las llagas á  la  
Sierva d e D io s , poma la  Venerad- 
b le  M adre los ojos en e l C ie lo , y  
en cítap o ítu ra  e lla  va algún ratos 
y  la cara fe ¡e encendía de tal m a- 
n a a ,  que ella mo fe ía d a v a  d t



Parte H I. Clip halo ZX
itti tupia'; yhaze juizia,que>aque~ - cicnen las Religiofas, de affegurar 
líos grandes, y luifroiès colores,. colas inciertas , y que no avicndo 
ptoi^ian del amar Divino , que vifto cofa particular, podía ler,que 
ardià en fa fervorólo coraron. el excedo que les pareció de luzf 

La Madre Clara de Cuello fueflfe imaginación , ó nimia pie- 
teílitica, que fabiendo la Venera- dad íuya. En efto, folo ay de cier- 
tíe Madredel ConfeHonario ai to el caíofigiiiente.
Còro de Maytines, la vió que lie- Don Añares Bofque , cuya Ca
vava la cara como un Serado, y fo dilla poco de Santa Catalina; - 
que la tenia con un reíplandor,que fe paflava muchas mañanas à oin 
feo fabe dezir como era, folo qutt Mida primera en dicho Convènto- 
defpedia cotftoluzes ; y noteatre- Y  con la devoción, y buena opi- 
viò à dezirle palabra, por la gran- nion que tenia de la Venerable 
d¿ veneración , y alfombro que fe Madre, fearrímava, y fe ponía 
causó, el verla con aquella refc cerca de la Cratícula quando la 
plandedefìcè novedad. ? • * comulgavan.Muchas vezes, díz<i> -
' La Señora Sor Manaela Liza», Je vió bañado dé luzes el roftro cgg 
y la Señora Sor Roía de Ara tei- efle tiempo de recibir la Sagrada 
dfican, que cantando el Te Deum Comunión. Pero fingulíir mente 
laudaftnus en los May tiñes dei Pa- una vez, adègura elle depolante* 
trocinio de Nueftra Señora,cti el qne vió en la frente de la Sierva 
año 1 7 1 5 .  vieron íalir unas como de Dios una Eftreüa. Y  aun dize 
centellas , ó prunas de fuego’ del mas* que ocurricndolc, fi fèria an
pecho de la Venerable Madre ¿ y tojo fuyo,fe paísó la mano por los 
que (tibian ázia k>s ombros, y rof- ojos, y boiviendo à mirar,vió cicr- 
tro de la Sfeíva de Dios ijym etm  tamenoe la Efoxlla, y ie refirmó 
qui; eftuvo la Sierva de Dios ífefc fobie loquep^icro avia villa 
Pando (Tempre ázia él Cielo,cotno E lla s ,  y  otras cofas fem ejan-
en un Extafis. " tes yo ñ o las c ifra n o , acordando-
- E n  cl-am bito d e  te C ratícu la , m e d e  lo  que la  Sierva d e  D io s 
q u a n d o -c o m o d a ^  la  S ierva d e  m e afiegurava ,  que en aqu el 
D io s ; fe advirtió  m uchas vCzes Sagrado la g a r  del am bito de la  
Pnayor lu z , que la Común d e las C r a t íc u la , fe n d a , y  conocía la  
Candelas ; pero de efto no fe han preíencia d e los A ngeles , que 
tom ad o teftífieacrones panícula- acoenpanavan à  fu  R e y  C c k ítia l, 
res ,  por el juíUficado tem or que y^con eUos verna m uchas vezes el

Vuu x Glo-



5,Mj Vida de la Venerable Madre $sr]acinta Atondo.
Gbrigfo. P rin p i#  S an  M iguel , á  efia ninguna me ló h*dicboy ahék 
gdien la  Sierva del Señor íla ftiaya  mate,que Oíoste etffiíhrA 5,,ydize 
con inftañcia para cftasocafioncs.' cfta  depoíance, que defdc ¿ ito n -, 
Alaben, y firvan tod as las C riaiu - ees figue las Com unidades, y haze 
ras a fp C riador. A m en . todas las O bedien cias, cn  quc las

: ¡ i - Preladas la  -ponen ; y Ic firv c  d e
C A P IT V L Q  L X T .. m ucho conílielo , y  le d i, grande

fortaleza.el acordarfc de lo que la- 
CONOCI MIENTO MAR AVI- Sierva de Dios le dixo.
Ufo de interiores , y  profecías de 
, la Vene rabie ]acinta,que fe vie

ron cumplidas en los veinte 
y  tres anos últimos 

, de fu Vida.

L EASE lo que. tengo efcrito 
en el Capitulo fepd mo de ci

ta tercera Parte, y conforme à lo 
que allí prevengo, fe comprehen- 
derá mejor, el íentido que feles 
deve dar à codos los calos figuien? 
tes. Lo cierto es, que la Sierva de 
í)ios dezia en fervor algunas co
las , que de fado fe cumplían.- 
Quando la Venerable Madre no« 
tava , y advertía que las avia ¡di-:

* cho, procurava nidificarías ,.y  
difunularlas ; otras vezes no lo se
parava, y le queda van affi. •

La Sai ora Sor AntoniaHofpi-, 
tai alfegura, y teftifiea,que hallan? 
dofe -impedida de ral manera, qué 
no haxava al Coro baxo , ni iba à 
la Comunidad del Refedorio, le 
dixo la Venerable Madre: Tà sér 
Que no vas À las Comunidades y y>

: La mifma Sor Antonia dize, y 
aífegui^que algunas mañanas iba 
la Venerable Madre à fu Celda, y 
con una voz à fe parecer enancó
la, le hablava de tal manera, que 
dudava, fucile la voz dé la Sierva 
del Señor , y le dezia : Antoni ai 
Poníale à temblar ella depofantej 
regiftrava fe conciencia j y quan
do iba à la Celda de la Venerable 
Madre Jacinta, ya la, halla va ber 
bigna, y apacible.
- Vna Religioía, que adualnjen? 
te . vi ve, confieflà, y dize; que fien? 
do Novicia , y hallandofe con un 
grave defeonfeelo interior , la en? 
contro la Venerable Madre > y 
cogiéndola deja mano,la llevo à 
la Capilla del Santo Sepulcro, y le 
dixo : Tu defeonfuelo es efle ; con

fereste 5 y tefiifica ella depoíante, 
que.cra k? que la Venerable Ma? 
dre 1c dixo. ‘ ;

La Señora Sor Terefa Sánchez 
Ortiz aflfegura, y teftifíca, que 
aviendo tenido mia pefadumbn? 
con otra Religioía, eftuvo quinzé

dias



Parte I I I . Capitulo LXI. f
días con grandlílirnos dcfconfue- La Madre Clara de Cuello 
dos, v la faltid quebíantada.cayen- teílifíca,, que por tres, 6 quatro 
do. vlevantando. Tomasa unas vezes en diflintás ocaíioncs le fiir
bevidas,y la Venerable Madre en- 
trava rpdas lasmañanas á daríelas.
■ Al ultimo de ellos días,. dize , le 
dio una fiebre,.que pafsó la noche 
muy. mala;* A la manada entró la 

, Sierva de Dios ., y le dixo: H ijar 
que bazay como has pafado la no
che ? Y  abrazandoá ella depoían 
te , le dixo todo lo que le paíTava 
por fu interior, y caminen le dixo: 
No pienfes, que efto es acabar ¡por
que fftfo al principio de la enfer
medad. Ofrecele al Señorconmigo 

■ todo lo que has de paffar. No lo 
ofreces de buena gana ? Refpondió 
la depoíante: Si Señora. La Vene-i 
rabie Madre le dixo : No [abes el 
bien , que tendrhn las Almas de ef- 
fo. No lo ofreces 1; La depofante le 
dixo : Ofrézcalo Y.m. por lo que 

; quiera.Y le preguntó: Me moriré} 
i Y  la Sierva de Dios me dixo cía- 
i ramence: No. Y  fe (alió. Yo, dize 
í la depofante, viendo que la Vene- 
S rabie Madre fe ib a , fin darme la 
j bevida; la llame á gritos,y le dixe: 
l M ire Y.m. que no me ba dado la

) bevida : y me refpondió : Mañai 
foy una be f t i ay  fe  me avia olvi
dado . Con ello me quede con mas 
cuydado; pero todo me fucedió, 
pomo la Venerable Aladre me lo 

í dixo.

cedió, venirle al penfamienco con 
mucha fuerza , que la Venerable 
Madre ellaria en algún grande 
trabajo, que fuélle a locorrérla; ,y 
dize , q ie no podiendofe quietar 
con ella imaginacioti, fiie á buf- 
carla , y la halló tan anguíliada, 
que por el - efecto conoció, avian 
.fido fus impulíos algún avilo, del 
Cielo. En una de ellas ocafiones, 
eflava la Sierva de Dios perecien
do de la quebradura, porque lele 
avia rompido el cintero 5 y apenas 

.fe podiá mover, fino con peligro 
manifieílo de pallar á mucho mas 
fu peligrofo trabajo.

En orden a los vaticinios , y  
propicias de la Venerable Madre, 
'muchas Religiofas afirman, que al 
tiempo que dieron el Viatico. 4 
la Señora Sor Magdalena -Cafar 
nova, fe enfermó la Abatida, que 
era la R..M. Moncañesj y, hablan
do á la Sierva' de Dios la Madre 
Juana Enriquez, le dixo: M adre f i  
fe  nos morirá la PreladalY  dize; 
reípondió la. Venerable: Jacinta; 
Malo es,. comenzar por' la cabeza. 
Murió la Abadefa.y en poco nena»* 
po murieron muchas Religiófas. -

La Señora Sor Antonia Seriar 
po teítífica, queáviendo entrado 
de Seglar en el Convento de Sanca

Ca-
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'jiS  Vidade la Venerable Madre Sor Jacinta de Atondo,
Catalina , pata reiugiariè del tu- que devenios fé r vftdddép&nitñh 
multo de los Soldados ¡ al tiempo f  obres. Con ellas palabras quedó 
de falirfe, para boiveríe à fu Cala, biéti corregida ella dépóíante, y 
lo linciò mucho eíla dépóíante, dize.ha conocido tan grande mu- 
Jorque defeava fer Religioíaen el ración en fu alma,que íe h’alla coO 
miímo Convento. Fucá defpedir- una total avcrlión à tódo lo que 
fe de la Venerable Madre , que fio es Dios; y que nada te falta, 
filava en el Coro , y con muchas ni le ha faltado lo precifo deícte 
lagrimas le dixo, que la encomen- entonces; y k> atribuye à las fer- 
dalfe k Dios ; y. dize, le reípondió vientes Oraciones de la Venerable 
la Sierva de Dios , que fe confola- Madre, cuyas palabras le parece 
ita, que atttts de cumplir el año -fueron profecías.
•bolveria al Convento, y fue adì, La Madre Juana Henriquofc 
porque en el mifmo año, día de teftifica,que hallandofe gravemen- 
Nuertra Señora del Pilar comò el te enferma , y eftando para darte 
Habito Santo. Hallavafe preferite «1 Viatico, le dixcr la Venerable 
la  Tia de la depoíance, Sor Ge- Madre Jacinta, que fe tonfeíTaflé 
Erudii Soriano, quando la Veneta- como para morir;péro qùc fio mo
ble Madre te dixo à íu Sobrina Sor riria de aquella enfermedad. A È  
■ Antonia lo referido. fe cumplió,como laSierva de Dios
. Otra Rcligiofa,qiie a&ualmen- lo  dixó;
fe vive en el feliz Convento de ‘ La Señora Sor Vrfala Simón
Santa Catalina , me ha teñifiea- 
do ; que hallándole con alguna 
paffioncilla de falir k la R eja, la 
•cogió de las manos la Venerable 
Jacinta que era Prelada, y le dixo, 
que le mandava por Obediencia, 
que à nadie falieue. La depofance 
alegó, que el Convento no le dava 
io fiéceflàVìo ; y la Sierva de Dios 
•con ardiente zelala reprehendió, 
y le dixo: £» la Cafa de Dios efta- 
rfcar, no crea que nada nos fa lte , ( i 
m etras le fervimos ; y  fi algo nos 

ft lta ffc , dtfenganefc tyétueydefet

'aílegura , ydizc , que hablando 
conia Venerable Madre,y dizien- 
dote , la repugnancia grande que 
tenia á la Obediencia de la Enfer
mería, le dixo la Sierva de Dios*. 
Quando tafeas Etífermerayme mo
riré yo. Affiha fucedido.
' El Liccnciado Don Juan Anto
nio Anadón y Gim o, Beneficiado 
de la Parroquial de San Gil dd 
Zaragoza, certifica, que hallándo
le inílado de muchas perfonas, y 
enefpeeial de fu Confeílbr , para 
que le expufieílé al examen , -V ía-*



Parte III. ,
CaíTe Jas Jlcencus de Coufeílar, él 

. f e  refirtia por dos motivos príncj- 
pales i el primero,por fu infufiejen- 
cia •> y.el fegundo, por el relpstofp 
temor que reñía á íu Tio el Licen
ciado Don Franciíco Ginto, que 
Je  quería para el alivio de fu per
mita , en Jas dependencias tempo
rales que tenía á fu cargo. Cre
ciendo deroaGado las inftancias, 
rcfpondio, que fi la Señora Sor Ja
cinta de Sanca Catalina fe lo acon- 
fejava, fe vencería , y no de otra 
manera. Fueron elle depofante, y 
fu Confesor á viíicar á la Sierva 
de Dios 5 y propuedas todas las 
■ dificultades , dñfo la Venerable 
Madre al depofante: Señor, dexe* 
fe V.m.llevar de Dios, ft no quiere 
que Diasfe (o lleve. Acuerde fe V.m. 
de la.grave enfermedad, que ba 
p ¿fiado. (Avia eftado muy enfer
mo cinco años antes) Su Tio no

Capitulo LX?.
Convento de Santa Cata! 
quando los dos Hxercitos edaván 
á la vida dé Zaragoza, para datfe 
Batalla Campal en el año 17 10 . 
avia una Señora calada con up 
Oficial Militar, que aétualmenip 
le hallo en el combate » y edava 
por parte del Exercito vencido. 
Acabado el recio choque de los dos 
Excrcitos, quedó la dicha Señora 
muy llprofa; y para que fe couíq- 
Iaílc la llevaron las d.eligíofas á la 
Celda déla Venerable Madre Ja
cinta, y la Sierva de Dios le dixq: 
Señora, temple V.m. fu  dolor, y  
ere ame, queqwudo los trabucos 
llegan h lo fumo, tenemos mas ccf~ 
ta el Divino confuelo. EJpere V.ni. 
que por donde menos pienfe le vcú¿ 
drin  ^oficias de fu marido, Aflt 
fue, que pallados tan folatticnus 
dos dias, dexaron on el Tomo deí 
Convento una Carta de fu marí-

tendrá pefadumbre j y  aunque lo d o, eferita en la  D u d ad  de T u d cr 
/tenta , no le dirà palabra i y  la la ; y  hada el d ia ptefence n o ie  h a 
■ taufa de Dios no la deve dexar íábido quien la huviedé jlévado. - 
por refpetos humanos. Píen es, que O tro cafo mas Potable fuccdig 
V.m. defeonfie de tt mifmo, pero pon un fugeto fo ra d e ro , q u ep o? 
deve animar fe pues figue el diifa- íu  grande habilidad de Q uím ico, 
men de fu  Con fefior. E l depofante y  Sp agyrifta , m oiam uch a ajiú fc 
£a£ó m uy corroborado , y  fu T io rad con el D ocJ. D on Felipe jo r 
nada le  dixo de pefadum brcjcum - jaon, y  por é l tuyo noticia d ®  h  
pliendofc à la le tra , k> que la  V e- V enerable M adre Jacinta, 
uerable Jacinta le av ia  dicho. E n tró  ede fugeto foradero en

Entrelas m uchas S eñ o ras, que déteos grandes dé com unicar à 1$
fe refugiaron en la Ckufura M  Siers* 8? Díí>$j y comp a lista

' Me;



Vida de la Venerable Madre Sor Jacinta de Atonel«.
¿Médico fe íé devia tantfy Legun lo ‘ i;que palabras le avía dicho? A eftü 
rdéxamos dicho en él Capitulo j  i. me reípondió, que fin faber como, 
•'de efta tercera Partea aflentintós íehalló pueda en fervor , y nó fe 
•con él i para que dicho Químico acordava de las palabras determi- 
fhablafle una vez á la Venerable -nadas 5 y que folo íe acordava, de 
•Madre. :que quando bol vio fobre si, lo ha-
¿ El fuceflb fue, que en el dif- llóiconfilílb,y quederramava mu- 
curío de la converíacioíi íe enfer- chas lagrimas. No pafse á mas 

;■ vorizó la Sierva del Señor, y le ' examen,por lo que tengo dicho en 
•dixo tales cofas al fugeto, que pro- «1 Capiculo feptimo de efta tercera 
-tumpiendo efte en abundantes la- Parte. V '
/grimas, en muchos dias no pudo Doña Barbara Griaval aífegu- 
• contenerlas, haíta que general- ra , y teftiñea, que hallandofe fu 
mente fe confefsó, y ordenó íu vi- Marido en el Principado de Ca
da Chriftiana, conforme á lo que -rajuña ; y teniendo aviíb por Car
la Venerable Madre le avia dif- %a íuya,que bol vería a fu Caía pa- 
puefto. ^acáerto diadeterminado; y ha-

Yofupc la novedad por el di- liándole con la penóla novedad, 
cho Doélor Don Felipe; y defpues de que ni en elle día, ni en los íi- 
por el mifmo fugeto, que con la- guientes avia llegado fu Marido k 
grimas me dixo codo lo qUe le ávia' fo Cafa ; rezeloía de alguna def-

Ír aí!ado con la Venerable Madre ventura, recurrió con fu pefadum- 
icínta. Le examine de todo lo bréala Venerable Madre Jacinta, 

mas principal, y me dixo ; que lo la qual le dixo; que fe quieta fle, y 
íjüe mas le avia penetrado el co- ho tuvieííe cuydado , que ral vez 
racon, ftie,el averie hecho memo- fu Marido fe abría detenido, por 
tía de un cafo, qué le pafsó eh el hazerle falta quien le avia de traer; 
Mar, hallándole en una tempeílad y aííi foé en la verdad, porque te- 
horrible ; y que aquella Santa Se- niendo hecho el concierto, de que 
fíorá-' k¡ ávia reconvenido con fú para el día íeñalado le pondrían 
palabra; diziendolc , qué tas pala- en Zaragozale hizo falta ¡quien 
branque fe dina Dios del C iélo, lé avia dado palabra; y lé foe pre
ño fon para ponerlas en olvido. cifo efperar una íemana mas.
* Con efta noticia, yo le pregun- La milnia Doña Baibara dize 
te:(la Siérvá de-Oios, lo qué le también, que deíeando mucho te- 
Avia fueédido con aquel fugeto, y nerun Habito de las Relígiofas 

— de
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¿c Santa Catalina, para enterrar- 
fe coa è l, muchas vezes fue con 
aniino depòdirfelo à la Venerable 
Madre Jacinta, y fiempre le le ol- 
vidava; halla que hallándole Aba- 
defa la Sierva de Dios, file à ver- 
la 5 y fonriendofe Ja Venerable 
Madre, le dixo : Yà ba llegado la 
bora , por los altijjimos jitizios de 
Utos , de poderte dàr un Habito 
en buena conciencia , para que te

5 *9

CAPITVLO LXH.

CVRAC IONES ADM IRABLES 
que fe atribuyeron h las fervientes 

Oraciones,y grandes méritos 
de la Venerable Madre 

Jacinta.

LA Señora Sor Maña Malo 
certifica, que hallándole con

enterres con el. Efta depófance una cólica precipitada, que en íu 
quedo admirada, y tuvo por cier- dictamen le moría; entró la Ve
to , que la Sierva de Dios le avia nerable Madre Jacinta en fu Cel- 
conocido el oculto peníamxento da, y efta depofante le dixo afligí- 
de fu coraron. da-. Madre, me muero, y cogien-

Otras cofas íemejantes le luce- dolé la mano la Sierva de Dios, y  
dieron i  la Venerable Madre, en poniéndole la otra mano íbbre la 
algunas ocafiones > y a muchas cabeza, le dixo; No te morirás, yat 
Afinas remedió, y confoló, dizien- te encomendaré i  Dios, y  te dirü 
do alguna palabra, que Ies tocava una Ave M arta , para que duer- 
en el coraron, fin falcar ella á fu mas. Dentro de media hora, dize 
importante fecrero; pero qnando la depofante, que le quedó dormi- 
notava, que fe podía hazer algún da, y que durmió toda la noche, y  
inifterio de fus palabras, procura- falió luego de fu peligro.̂  
va disimularlo todo, añadiendo La Señora Sor ̂ Antonia Hofpi- 
otras, que no dexavan cofa cierta tal dize, que teniendo un Oficio 
de las primeras, como ya en otra de Obediencia, en compania de la 
pártelo tenemos advertido, y ex- Madre Mañana Moncañess a efta 

plicado. El Señor nos conceda le falió una fuerte difipula á la ca~ 
r  ̂ ja  f y acudiendo ála Venerable

Madre, para querogaíle por ella, 
le dixo; Qué te parece Jacinta co
mo eftoy > A la mañana fe hallo 
buena la dicha Madre Montañe;, 
y la Sierva de Dios amaneció con 

2&X una

íu Santo temor. 
Amen.

* * *
* * *

■ ***
V w -
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mía límpida en !a cara, de la mif- iba, y venía muchas vezes a la 
jma tópica t)uc ja pera Señora la Celda de la Religiofa paciente, 
tenía. eonfolandola , v dándola mucho
• La Madre Juana Henriquez 
a ¡legara, que hallándole con un 
deípeño .de íangre tan grande por 
la boca , que llena va de cija mu- 
chas valijas; y llegando al extre
mo , de que le dieron el Viatico 
en la .Celda , porque no pudieron 
Laxada'a da Enfermería j defpucs 
del Vi&tico íg encontró la Vene
rable .Ma4 re €oji la Señora Sor 
Lola de A ra , Sobrina de la En
drina, y abracándola le dixo: Ten 
hiten animo t que tu Tia »0 arroja
rá rnfts fatigre i yalíríecediódel 
modo , queja S¡erya de Dios lo 
dixo.

La Señora Sor Lorenza Tor
rente dize también , que con el, 
motivo de averie lacado .una mue- 
jfo á una Religiofa, Je íobreyino un 
fluxo .de lapgre á la cifura de ja 
mi(Ina muelas y fue tan abundan
te, que dclde las do^e del diahaf- 
ta las nueve de Ja noche eftuwp la 
naciente, íin pode ríela eftanear;de 
tal manera,que la Venerable Ma
dre eliava anigidiiíuna, porque fe 
j[>al!ay.a Prelada,y el Sapainuelas, 
•v el Cirujano le dixeron, que cor-: 
lia peligro la vida de aquella Re.*, 
jjgioía.

pitando en efl:a aflicción , dízfl
Ja desoíante,que Ja S iem  deD iof

animo s queaífi baxó ál G oto ba- 
xo, y clamó á Dios j y nos dixo a 
las Religólas, que lo hizieramos 
todas s y con ello la Religiofa pa
ciente fe mejoró , y dizc, y con- 
fieiíá repetidas vezes, que el. alivio 
Joefperó ílemprc de las fervorofas 
Oracionesde íu Venerable Pre
lada.
. Siempre fue muy cuydadofa, y 
caritativa la Venerable Madre 
con las enfermas $ y íi fe ponían 
de cuydado, lo tenia mayor la 
Sferva de Dios, para multiplicar 
por ellas fus Oraciones; y quando 
alguna Religiofa le moría , eítava 
con tan grande anficdad por fu 
falvacion eterna , que algunas vc- 
zes aparecía con la cara hecha 
una laflima, otras inorada, otras 
je reíultavan liebres, y dilipnlas 5 y 
todo ello lo ocaíionava el amor 
caritativo de fus Hermanas. Efto 
fucedia, aun quando no era Prela
da .fegun lo te ib* tica la Señora Sor 
Franciíca de Sola.

La Señora Sor Manuela Cqr- 
tillas dize, que en un día de Jue
ves , ó Viernes de Paiíion , le dio 
tal apretura de garganta, que no 
podía paliar la comida, ni la bevi- 
da; y cavo por cierto, qwe era fu- 
bimiento de íangre, y que feria
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»«prifiblepafiar fin fangraríe, pof dtíi Solemne Profesen le dio tai 
k  experiencia que tenia de otras accrdém© muypeftofo; yhalfan* 
vezes. Hallávafe afligida con eí doto énélemfJeo Éte Organiftá, y  
Oficio de Cantora, que aviad« ib Compañeraenferma viendo/ 
comenzar el dia Sabado inmedia- que tío avia quien fuplieffe, fue té 
to , para toda la Semana Santa; ftiPrekdá con grande aflicción,- 
Fue ella dcpokme con íu aflaccioíí diziendole, quele pareeia impoffik 
á la Sierva de Dios, la qual le di- ble poder tañer en la Miflá. La 
xo: Calla no te aftixai que Dios Sierva de Dios le dixo, que no tu
le mejorara.- Sucedió tan pronta viera pena, que Dios le aílillíriarV 
la mejora, que yá pafsó bien la¡* le afleguró roncho, que podría 
colación en aquella miíma tarde} cumplir con ib obligación. Dize 
y al otro dia fehaüó buena, como efta depoknte, que fue aífi j por
fino huviera tenido mal ninguno, que eíluvo fin íentir mal alguno, 

Comenzó el Sabado en Vífpe- liendo verdad,que aquella función 
ras la cantaría , que le tocava y y  fblemne dura mucho rato. ' 
en May tiñes, dize, fe totedió, que* La Señora Sor Violante ArbuD 
en el prímer Nocturno le diouñíf tante dize j que hallándole con un 
deígana grandiílima, y fe le turbó tumor penoto en el pecho, fucedioi 
la cabeza , eflando para paflar á enfermar fié la Venerable Madrea 
dezir las primeras Liciones, que le Jacinta con una recia calentura*.* 
pertenecían por el Oficio. E» me- que no la dexava citar quieta, ero 
dio de íu aflicción le ocurrió dezir la cama;- v efia depoíantefe abra
in teriormente: Jacinta, afitdamty zócon cíla j y con las grandes? 
y dize, lo dixo con la mente, por añilas que la Sierva de Dios tenia,* 
cfkr la Sierva de Dios en el Corró ledioun grande golpe con la ca- 
contrario i y aífegura , que foera: beza en íu pecho- mato í y dizeef-1 
efió, ó lo que Dios quito, la depo- ta-IVeíigiola , que tai toe el golpe, 
lance íehalló enteramente lana} y que absolutamente le quitó de una 
dize, lo puede afíegorar con jura- vez íu dolor, y todo fo mal y fien- 
mento j y que no dize otras- mn- do verdad,que el miímo golpe era • 
chas cofas , porque no las puede* baílame, para bazerlemal en el 
jurar. pecho, aunque to tuviefle bueno, y

_ La miíma depofante dize tara- taño.
bien, que (iendo A badeía la Vene- E l Licenciado D on  F ran o fco  
rabie M adre jactota-, en d k  d e  G fat»&  Beneficiado de la  Parro*

z qníaí
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quial de San Gil de Zaragoza* yavíendo confeguido el buen fin 
trató mucho à la Venerable Ma*; de la dependencia que llevava, la
dre con el motivo, de que fue mth . lió de Pamplona el día 1 1  .de No- 
ehos anos Procurador, y Mayor- víembre del miímo año , fin que 
domo del Convento de Santa Ca- en rodo eilè riempo reconocedle 
talina, y  eftimava,y venerava mu- embarazo , ni torpeza en el oído? 
dio à la Sierva de Dios. antes bien lo tenia muy vivo, y ex-

Ofreclófele à erte depofante un pedíto. 
vlage forzofo à la Ciudad de Pam- Aviendo llegado à Valtíerra el
piona, en el año 17 14 . Hallavafe . dia 2 3. del miímo mes, fe acordó 
con una penoíiflinia fordera , que de lo que le avia íucedido à la ida, 
le embarazava demaíiado, para y repitió las gracias por el favor, 
la expedición de fus negocios. Durmió alli aquella noche, y por 
Paísó por la Villa de Valtíerra, la mañana fintió alguna torpeza 
Patria feliz de la Venerable Ma- en el mifmo oído, y prorumpió en 
dre, y fe hoípedó en la mifina Ca- ellas vozes : Pues qué es efto M a-, 
fa, donde nació la Sierva de Dios, dre Jacinta i Hazeis las cofas pa-> 

Hilo fue en el dia 24. de Agof- ra dex arlas imper fe fias ? Hitas-1 
to de dicho año , antes de medio vozes oyeron fu Sobrino Don Juan’ 
día. Y  porque iba convaleciente Antonio Anadón, Don Jofeph de 
de una grave enfermedad, no qui- Blancas, y fu Criado Jofeph de
jo pallar de alli, fino defeanfar Caílroj y luego que las pronunciò, 
halla el día fignientc. Echándole à fe halló perfectamente libre de fu 
dormir defpues de aver comido, nueva torpeza del oído; y fiempre 
fe ocurrió, y dixo : Que tal fuera, ha vivido,y vive con Ja fee, de que- 
que mi Madre Jacinta buviejjc na- Dios lo curó por las Oraciones de 
ciào en efte apofenta. la Venerable Madre Jacinta.

Con ella imaginación, dize, fe Nueílro Hermano Syndico 
quedo dormido; y quando defper- Don Miguel Paíqual citava enfer- 
tc), reconoció, que le picava mu- rao con la perlefia de un brazo 5 y . 
chocloidofimeftro,quécrael mas afligida fu Eípoía Doña María 1 
entorpecido ; y limpiándotelo la- ¿ Tereía Montes,embiò à dezir à la 
cò de el una cola, como una cera Venerable Madre Jacinta , que fe ' 
muy roja , y luego fe halló libre compadecíeffe de fu Cafa, que to
pee fedamente de la fordera. da era de nueftra Serafica R eli-, 

Continuò fu viage à Pamplona,;? gion¿ y que encomendáis al Señor.*
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U talud, y  vida de fu Marido; à fu hijo à muchas Iglefías y fe 
Refpondiò la Sicrva de Dios ,quc avian ofrecido à la piadofa ínter- 
tornava à fu cuydado fu coníuelo, ceífion de varios Santos, y en efpé. 
y  que no tcmiefle , fino que fiaílc cial fu piadofa Madre Dona May 
de la Divina piedad, que citaría nucía Juárez. . 
luego bueno fu Marido. Aífi’ fe Viendo fu afligido Padre, qua 
cumplió, fobre que noie compre- yà eftava para morir íu Nino, dr- 
hendia fácil fu curación. En vida, ze le pareció,que le inípirava Dios; 
y eri muerte eftimaron mucho à la que recurriera à la Venerable; 
Venerable Madre en efta Cafa, Madre Jacinta. Hizolo, v llamó
como la diremos mas por extenfo 
en otro lugar.

Don Paíqual de Torres affiíKó 
mucho á la Venerable Madre Ja
cinta , en el tiempo que fue Prela
da procurándole el iócorro para 
algunos abaftos de fu Convento, y 
la Sierva de Dios le correfpondio 
agradecida, como parece por el 
cafo figuiente.

. Tenia dicho Don Paíqual un, 
N iño, llamado Fermín, el qual 
vivió, deíde fu nacimiento fin fa- 
lud, y con mucha frequencia fe le 
aumentavan fus deflemplados ac
cidentes de modo, que lo ponían ¿ 
morir. Aífi pafsó la criatura fus 
quatro primeros años, haziendole 
en efle tiempo muchos,y varios re-, 
medios. Y  quando efperavan fus 
Padres en la Primavera del año . 
1 7 1 2. fii mejora , le fobre vino a) 
Niño una calentura maligna, que 
fegun le pareció al Medico , era, 
íyncopal, y le pufo á punto de ef-. 
pirar. Ya fus Padres avian llevado,

en el Convento de Santa Catalina 
á la Señora Sor Gctrudis Soriano,' 
le dixo fu grande trabajo; y le pi» 
dio, que por amor de Dios, le líá- 
mafle á Ja Madre Jacinta^ porque 
tenia grande confianza , que pofi 
medio, de fus Oraciones avia de 
quedar con faíud perfecta fu hijo¿ 
que fe eftava muriendo.

Por las repetidas, y vehementes 
inftancías que: le hizo,baxóla Síes«: 
va de Dios, aunque ya era al anoi* 
checcr. Y  el Padre con lagrimas 
en los ojos le dixo, que por Dios 
fe compadeciefle de fu hijo, que fe 
moría fin remedio. Dixole la Ve
nerable Jacinta:Tenga V.m Fe trt 
el Señor, que mañana amanecer i  
el Niño bueno. Fue eflx> en hora 
tan feliz, que luego por la mañarut 
pidió el Niño fus vellidos, ícle
vantó, anduvo por toda la Cafe, y  
jugó con otros niños, con pafmo, 
y  aííbmbro de fus Padres,del Me
dico, y de quantos le vieron.que le

■ conocían; y laJia mantcmdo D»i>.  . •
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íh»«a, efánide cFf y a vieni© palla»- Señor, por las oraciones, y Inferito! 
d© quatnójaños coro tan perfecta deíu fiel Efpofa, tibiar la vida de 
feltid, qne íkt ha tañido í¿ tan do*- la trille Madre/a qcralaErojóma- 
.for de cabeza» raviUüfamence ana criatura de

En Caía de Don Andrés Bo& 
gjgitty y/EJÓñá Bàrbara Griaval 
-àÌTiftiàn à la Venerable Madre Ja*- 
<?inta, hazicndole labar toda fu rcr 
m  con rtiuebo cuydado; y tam
bién la (Sierva de Diosles correi* 
fóndao agradecida , como parece 
por los. cafos figuienttó..

Hallavafc muy enfermo conun 
dolor de collado, y manificfto de
jaron. E l Medico temía, que en 
jrcbentandofde el flemón acabaría 
fe vida mortal el enfermo,à quien 
feda va breve terminó. Recurrió 
dicha Doña Barbara » las Oracio- 
*erde la Venerable Madre, en 
qufenconfiava rriuehov y no fe ba
jío ddfratrdacfcwxirqtie el enfermo 
arrojofu flemón con toda felici
dad,y quedo li brade fu fiebre con 
Admiración del Medico.

,£n otra ocafion la mifmaDo- 
¡Sa„ Bárbara fe ballava muy afligí 
gi da eonon recio‘preñado, y coir 
vebemajcidìmos rezelos, de tener 
JBuerta la criatura en fu .vientre,- 
j&ccatxio- al amparo de-lar Ora-  ̂
cionès de la Venerable Madie,.' 
par nfedío del Padre Fray Jacinto: 
Mela, ̂ que entonces era Confcflbr ■’ 
Ordina- ¡o del Convento de Santa - 
^felina') y qcófe Dios ftadtrw

tres dias muerta, ( íegun lo juzga* 
ron tos Médicos) que ya fe le avia 
comenzado á corromper en las 
entrañas.

Veanfe otras curaciones admi
rables , atribuidas piadofa mente á 
las Oraciones de la Venerable 
Madre Jacinta, en el Capitulo 3 6. 
de la primera Parte de elle Libro, 
yen los Capítulos 20. y 2 1. de la 
fegnnda. El Señor fea alabado en 
fas maravillofas obras. Amen.

CAPITVLO LX III.

ALQVNOS CASOS AD M IRA+ 
bles /  yprodigiofos <, que piadofa- 

mente fe  atribuyeron á das Ora* I 
cienes , y méritos de la Vene

rable Madre Jacinta.

L¡ A Señora Sor Terefe Sanchez> 
¿ Ortíz aílegura, y rdimea,- 

que fiendo Compañera de la Se-' 
ñora Sor Magdalena Púyanos,
Boticaria del Convento,v avadan-' *do á deshojar la roía la Venerable1 
Madre Jacinta, llamaron al Tor- 
no a fu Compañera Sor Magdale
na, la qual tenia al fuego un perol 
acomodado con infuhon de roía. 
Eíle fe torció /  y ca ó en» tierra^a J i
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RJüdia parte de la infofion- La la Señora Sor Manuela Cortil ¡as» 
dcpofante afligida le dixo á la Ve-, y es en la forma figuiente. Siendo 
aerable Madre, que eílava prefen-i Abadefala Venerable Madre Ja-» 
te: Que haré yo Señora i Pobre dé cinta, traían la arma del Molinó 
mi , f i  viene mi Compañera í La al Convento y previnieron Ioá 
SiervadeDiosledixo: Ya viene. Molineros, que fe retiraflen las 
La dcpofante le infló á la Venera* Señoras Porteras ; porque entre 
ble Madre: Señora alcanzóme ejjh los Cavalfosquc traían las cargas^ 
efe oha, parabarrer el charco. V avia uno foriofo; que en deícár-» 
A]yr efla dcpbíante, que fobre que gaudolo, no lo podianfugetar. 
ya eílava fu Compañera en la pm Sucedió el cafo, dei modo qué 
ibera grada de la íubida, y no fe los mozos lo previnieron; porque 
detuvo; quando llegó arriba, yá avicadeíé quitado al ¡Cavallo el 
eílava enjuto el charca Y  Jo mas foco de la atina, fe enfureció, y (té 
admirable es , dizc, que folo que defvocó de tal modo, que fin po- 
cayga una gotade tal infufionen dedo detener, audava fuekcMroma 
el foefo , fe conoce el fenal, aun una fiera por el Clauftro del C¡eíró| 
deípues de ■ averfofecado;, y alü baso.' Eífofocedi© í  ¿¡etapa , que 
nada fe conoció. 1 venia la Siervo de Dios al Comí

Deípues que fe fae la Venerable por el miíitio Qaoílro, y los mo-- 
M adre, prafígue la depofante, le zos fe afluílaron, y alteraron mu-; 
dixe á mi Compañera Sor Mag- cha, peníandoque atropella va coty 
dalena : M 'tre V.m .fifaka infa- día. Petoíucedió muy al contra-' 
fion en el perol' Me reípondió,que rio, porque la Venerable Madre 

i no. Entonces le contó lo que avia fin turbaría y-fin acelerar el paflo, 
paíTado; y le dixe, que miraííe el quando llegó 4 ella el Cavaflo fu- 
foelo, por donde avia caldo; y rioío, le pufo Ja mano e» la frente^ 

] a viéndolo mirado, me dixo, quo y lo dexo manfocoffn u« Corde- 
!j nada fe conocia. Yo le dixe, que r-o; y dejándolo aífi quieto, ia Vc-

Í avia fido milagro; y mi Compa* nerable Jacinta fe entró en el C ch 
ñera me previno, que á nadie lo ro, fin deztr palabra, 
dixera por amor de Dios. Todo lo . Viendo cito los -modos , qifff 

f jurare íi fe ofrece, y es neceflario* avian traído las caigas, exclamó»’ 
] Affi concluye fu depoficion la di- uno de ellos, y dixo: Aquella Relé*- 

cha Señora Sor Tercfa. g i° fa es Santa. De todo cito es
i i Otro cafo maravillo!» refiere teítígola Señora Sor Joíepha Ef-
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porrin, la qiial fe halló prefente, y , Y a  cftava prevenido el Padre 
a Ja vida, parque era Portera,bien Gonfeílor para entrar, íi no podía 
que fe pulo , en puerto feguro con- baxar la Sierva de Dios. Dieron 
forme al avilo,y prevención de los las cinco, yalmifmo inflante fe 
mozos. Hafta aquí la dicha Seño- pufo en pie la Venerable Madre, 
ra Sor Manuela. y fe baxó por si mifiria tan ligera,
: Efte.cafo prodigiofo nos excita como fino tuviera mal alguno. Se 
Ja memoria de otro femejante,que confefsó, eftuvo en la Milla, que fe 
dexainos referido en el Capitulo dize á cíTa hora} fe comulgó, y fe 
treinta y Hete de la primera Par- fubió por fu pie con la miftna ligc- 
tc , y aquel parece fe haze mas reza, que avia baxado. 
creíble con eftc. ‘ Quando llegó á la Celda , fe

La dicha Señora Sor Manuela quedó otra vez fin poderle mover, 
Cortillas refiere otro cafo mara- como de antes eftava > de tal mo- 
víllofo, que lo efcriviremos con fus do, que para fubirla á la cama, 
mifraas palabras, y es como fe fi: eramos menefter dos, ó tres Reli
gue.

Dize ajji: La Venerable Madre 
Sor Jacinta de Atondo en una 
ocafion que yo le afliftia, tuvo un 
grande mal en un pie, de calidad, 
«ue no podía moverle.. Para fubir 
i  la cama, y baxar, la aviamos de 
levantar entre dos Religiolas> y 
dezia la Sierva de Dios, que fen- 
¿a mayor dolor, que quando le 
Cortaron la lupia de la rodilla. ;

El día primero, que fe quedó la 
Venerable Madre en la Celda,fui-*! 
mos muy demañana la Madre

giofas. Ello íucedió algunos dias, 
y no fueron pocos } con admira
ción de todas las Religiofas, y del 
Doctor Don Felipe Borbon, que 
conocía mejor que nofótrasjo que 
padecía la Sierva de Dios. En 
otras enfermedades ya avia fuee- 
didolo roifmoj pero de efta foy 

o de virta. Hajla aquí la déte
eba depojante: y cafi todas las Re- 
ligioías del Convento depoíárán lo 
mifrno ;
■ El Doctor Don Felipe Borbon 
atendía, y venerava mucho á la

Terefa de Agoiz, y la Madre Cla-. Sierva de Dios s y en varias cca- 
fa de. Cuello, y yo , probando íi fíones me dixo,qtie fi la Venerable 
podia firmar el pie en el fuelo , y: Madre paffava de efta vida mor- 
hallamo;, que no era pollible. EL; talantes que á el lo llamarte Dios, 
peramos, que dieflen las cinco,pa-\ tenia muchas colas, que dezir; 
raque entraran los Religiofos i  pero.el Señor fue le.vida,. que 
eonfertarla, y comulgarla» " an-
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antes moríefle el Doctor Don Fe- que. fe le acercava fu muerte; y á
lipe.

Eflebuen Dodlor eflava muy 
Introducido en efta Ciudad de 
.Zaragoza, y con la glande piedad 
'qne tenia con fus enfermos , re
curría frecuentemente i  las Ora
ciones de Ja Sierva de Dios por 
eHos > y de los felizes íucetlos ,que 
refekavan en fu dictamen de las 
Oraciones de la Venerable Ma
dre ,  deefloera lo mas que tenia 

.que dezir. Refería, que á algunos 
de fus enfermos fe Ies avia apare
cido la Sierva de Diosen fus ma- 
yoresanguíiiis) pecó en las averi
guaciones de eítas maravillas nun- 
ca entre, por la rázoti principa! 
que tengo infinuada ea el. Capitu
lo feptiíncr de la tercera Parte de‘ 
eíle Libro. El Señor las mapificfle, 
C conviene para fiv mayor, honra,y 
gloria. Amen;

\ CAPITVLO LXIV.

SE AGRAVAN LOS ACCI-
dones, y  enfermedades de la Ve~ 

r¡erable]aeintaty  fe dize lo que 
fue echo en los. fíete mefis 

últimos def&Vida.

DESDE los primeros días del 
mes de A gofio del año-pró

ximo palacio 17 15 , comenzó la 
Venerable Madre Jacinta á-lentiiy

dar priella, para trabajar con mas 
cuydado. Pidióme licencia , para 
•ayunar el ayuno dé la Aífempcion 
de Nueítra Señora, que comienza 
quinze dias antesj y yo le puíe al
gún'reparo, en que fuelle con ej 
rigor de las fopas iníipidiílimas de 
agua caliénte T fin azeyte, ni íal» 
porque en aquel tiempo andava la 
Sierva 4c Dios muy trabajada, 
con la curación fuerce de fes- 
llagas.

Reípondíóme la Venerable’ 
Madre con la retignacíon, obe- 
diencia,y humildad que acoi fe m- 
brava ; pero me dixo tales razo
nes, de lo mucho que le importa- • 
va trabajar, porque fe le acercava 
la muerte,y que no convenía año- 
xar al fin de la carrera 5 que yo1 
me determine a concederle la li
cencia ,  que me pedia, dexandolo1. 
todo á la Divina providencia, coa
la prevención que tengo notada ca 
el Capitulo quarenta yquatrod© 
efla tercera Partea

Cumplió fe ayuno rígurofo lar 
Sierva de Dios, en honra,y gloria,, 
y veneración eípeeial de la Sobe
rana Reyna de los Angeles; y fu- 
cedió lo que fiempre, que ni poc' 
elfo eítava mejor, ni peor j porque 
ín cuerpo íeguia el eílado del dpi- 
ritu, y fi efte le recuperava, tam
bién di cuerpo íe reveília de nuc- 
............. Yyy * vos,
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: * 5 3 8 Vida de la VenttabU lÚÉjíre Sor facilita de Atopdp.
¡;."r: vos j y- esforzados aliéneos¿ cornò Ht'cho.eh cuydarle de iìfpòbre ró- 
' h  dcxziùosexplicado1 con iptillí- pa; que je eftaya.muy agraded- 

bras de ia miima Siérva dei 'Sé- 'd a , y làjencòmehdh\fo à -Dios, y 
fior', en el Capiculo quaranta y glie lo hiziefle pbr elfo, porque yá 
ocho, y en otras partes. -io vida era breve.- Elfo tmí'mo le

La ¡Señora- Sor Violante-Ar- •bèlviò i  dèliir eh otravilitá qùe le 
bañante, hablandode pilé miímo^bizo enei íiguieme mes, y tue h  
tiénipó Mizeajft : 'Mé ftieódfà cóh trlÉima, : •
nueítra Venerable Madre en erte ' Lá dicha Doña Barbara le dá
tiles de Agollo pallado, qüe pre- ?va buenos ánimos à la Venerable 
guatandole comò eíiav* i Mé Madre ; pero viendo que inftavá 
.echo jos bra2os ja Siervá-de Dios, tanto con la cercanía de íu muef- 
y rpe dixq, que yà no eíperavá ali- te, le díxo como por chanca : Pues 
vio, -harta verte en la prefenda M adre ,(t fe muere, dexeme algo 
divina que fu vida ya era muy ett fu tejí amento. Paitaron algunos 
cúrta. Y o  no la quería creer, y dias, y quando menos peníava en 
;áe lo -afleguró tanco , con razo- rilo, íe halló, que la Sierva' de Dios 

‘ ríes tan eficaces ; que bañada en 1 le embiava unEícapulano, y una 
lagrimas no le pfide refponder, fi Medalla de la Purilfima Concep
irlo , que rogara al Señor por mi, cioiij por lo qual aora diícurre.que 
A ello me refpondiò, dándome aquellafiie taña!, de que verdade- 
muehos documentos como fu y os; ramehte conoció la Venerable 
ypupílá en Cruz , y los ojos en el Aladre Jacinta, que íe moria.
Cielo, empezó à rogar por mi à En el mes de Noviembre íI- 
fn Divina Mageftad; de loqual -guíente, íucedió lo que reitiiìcan 
me quedé por grande rato, fin ha- la Señora Sor Manuela Lizao, y 
?,erocro que llorar, y lio poder ha-' Ja Señora Sor Roía' de Ara , que 
biar con ninguna Religiofa, por- ' cantando el Té Deum laudamüs 
que. el coracon íe me deshazia. en el Coro, en el dia del Patrod- 
Í-iójla aquí ¡o Señora Arbujrante. nio de La Reyna de los Angeles; 

En el mes de Setiembre fue a1 vieron, qùe folirii las centellas, y 
la Venerable Madre, íu; luzesdel pecho de la . Venerablever a

Bienhechora Doña Barbara Gria- Madre , y fubian ázía fus ombros, 
%al i v la Sierva de Dios puerta en1 y roftro, como lo dexamos eferito 
fervor le ¡dixo.quele da va muchas’ en uno de los 'Capítulos ancece- 
gracias, por el favor que le avia dentes.

De



Tarte I I I .  @apìtuh IX IV . 5 3 9
De çfte mifmo mes de No- dixo Ja Síerva de Dios quando fa- 

vïcmbre,ydel Diziembre isguieijj' fimos ; MupMfltmobejentido efia 
te habla la Señora Sor Maria Jq? difçipliwjj- /Yo juzgué, feria del 
fepha Correjas, y dize afli : Eftan-; fj-io, que lo hazia grande aquella 
do enferma la Venerable Madre, tarde 5 pero luego înmediacaoien-

, - ; v t v  :-t i h

■ yole alljftla , - y le dava unos pol
vos tan amargos, que, me mortifi
cava en dártelos, por ¡os efectos, y 
anfias que le cauíavan. Me embíó 
al Coro, porque fino era grande la 
neceííidad, no permitía que me 
quedara con ella, ni que fakaíF; al 
Coro.

En elle tiempo, y en otras oea-
. fiones, que eítava enferma la Sier-
va de Dios, acompañándola yo de

¡ noche , aunque eítuvieíle con cejT-
1 1* • ^

te fuimos a, la Comunidad, en la 
qual le\dipa la Venerable Madre 
un frío de cefíion tan grande, que 
.me vi precitada á eftarme con 
ella toda la noche y y le dio algo 
de d'íipula, que fe le fubio deíde 
las llagas al muslos y como al 
Medico np la podía manifcítar, 
era padecer fin alivio.

Al miífno tiempo, padecía mu- 
chiffimo la Sierva de Dios con la 

-lupia de la cabeza , que le Huía
i ; . t- * n \  1 1 *.fiones, por un poco de,alivio que Sangre, y no podía eftár echada, 

tuvieíle, me dezía: Atiende al Re- . fino con grande penalidad, y me 
. lox , y avifame en que hora 1 fia -  dezia: Ifies nofón males, fino unes 
rnos i Yo le dezia unas vezes , que ^(Jlot yices, que me embarazan el'

teran las once, ò que era la upa, '.jjappg. - •
-O que ferian las d o s confortile ai " La Señora Sor Lorença Tor-T> n w

, }  ------------- , .^ i r  T-.V7. —ignota a^ézirle á la
. larga j  Y ¿i be rezado el Via Gris- V cr¡ei able Madre, qué íe ayudara 
en , y el Oficio de la Aladre de - á dar gracias á Dios de un favor 
Píos. Y  li davan las tres, 6 fentia- -grande , que fu Divina Mageñad 

t mos las quatro, me dezia r Ya te '.fe asía hecho , en un aílunto que 
. puedes levantar. .Bien *ne alegra- ¿neceíufava. Fue tanto , lo que fe  
¡ queftíefjes madrugante, pera / ..enfervorizóla Sierva det- Señor y 

mnfio,qúe loba$ ¿e feé . , -¿¡que la ÍVelígifeta preaimpíó en fa-
'  En eilos Advientos, (profigue la giimas-, oyendo fes cofas tan altas,
* Señora Carrejas) una noche, que .que le díxo de lo que Dios nos- 
•'Avia difciplina 4? .Com9todad>i¿Q añsaya;>■ y qpan grandes eran;fas 

■ ■- ■. i - Yyy z nú-
\
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míícríeordias. Le amqnefto mu- HJ Medico también fe hafiava 

■ elA a que íiempre tuviera los de- confufo, y abtindava del miímo 
feos grandes de am ará Dios, que Conocimiento, que yo 5 djfcurríen- 
-avian tenido los Santos 5 y en par- do, que aquellos fervoremos incen- 
rícülar le nombro á Santa Terefa -dios de la Venerable Madre le 
dejesvs, y á Santa María Magda- fruftravan fus remedios ; porque 
lena de Pazis. Hajta aquí la Seño- todo era llamar el fuego á la ca
ra  Torrente. beza, y con efto fe alteraran, y

En ellos últimos mefes de la defeoneertavan todos los humores, 
Vida mortal de la Sierva de Dios, y  qualidades naturales de íu 
fe aumentaron los buelos de fu ef* cuerpo.

ipirítu, y los incendios del amor Loquedize la Señora Correjas, 
•Divino de tal manera ; que á mi déla Lupia de la cabeza de la 
pareepr, impedían, y fruftravan Venerable Madre , tuvo el excre
tólos los buenos efectos, que le «nado fin? de que la mifma Sier- 

■ -podría'n hazer los medicamentos va de Dios, como era tan animo- 
‘ iitiles, que los Médicos lé aplica- fa , fe la arrancó con fu propia 
• van ; porque todo ‘ el Riego fe le -mano .5 y dandoíela á la dicha Re- 
fubia a la cabeza,y no podía fofle- ligioía, le dixo: Toma efta porque- 
gar de día , ni de noche , por los ría y  arrójala por la ventana. La 
afectos , y defeos intenfiífimos de -Religiofa la recibió, y haziendo el 
fu Dios, en que fe abrafava fu pu- amago de arrojarla, fe la guardó 
fo coracon. - con dilimulo,y harta oy la confer-

A mi me tenia confundido, con va j yerta con maravillóla incor- 
la narrativa de fus aníias, y con rupcion harta el dia prefente,como 
fas mftancias fervorólas, de que le la otra de quien hablamos en el 
hablarte de fu Amado; y como yo Capiculo treinta y dos de ella ter
rería el didamen contrarío, que cera Parte, 
por entonces no le convenían aque- A la Venerable Madre le falió
líos ínteníiíTimos fervores, la lia- mucha fangre por la cifura de fu 
nava al extremo opuefto de fu Lupia; pero le aplicaron remedios, 
propio conocimiento; pero ya no y fe curó de ello en pocos dias. La 
iuliava remedio eficaz, porque de Religiofa le preguntó á la Sierv 
¡todo hazla conteniente pábulo, -de Dios, como avia hecho, par3, 
para enceuderfe mas, y mas aquel arrancarle la Lupia ? Y  lerefporí3 
Soberano fuego, , dio con gran ffefeura, diziendo!e*i

4*0+



CAPITVLO LXV.

V L flM A  ENFERM EDAD , t  
prtciofa Muerte de la Venera

ble Madre Jacinta.

EN  los primeros dias del mes 
de Enero de eífe prefentc

Parte ITT. Capitule LXV, *
Conte avia de bazar ? Hize come 
quien arranca de raíz una mala 
yerva de la tierra.

Los otros accidentes, y enfer
medades de la Venerable Madre, 
y  {obre todos los inteníiffimos 
•̂ aféelos de fu Alma, ( que me pa
rece eran fu mayor enfermedad)
profiguieron adelante con aumen- ___
to; y llegaron al extremo doloro- año de 17 16 . conoció el Medico 
fo, cíe quitarle la vida mortal, co- Don Antonio Borbon,que los gra
mo diremos en el Capitulo íi- ' ves accidentes,y enfermedades deí 
guíente. la Venerable Madre Jacinta, crc-

En uno de ellos trabajólos dias, cían demudado; y fe podia temer, 
le íucédió á la Sierva de Dios;quc acabañen luego con lu Vida mor- 
ofreciendofele á quedarle en fu tal.
Celda de noche la Señora Sor En ellos dias fucedió, lo qutí 
María Jofepha Correjas; y cono- dize la Señora Sor María Corre- 
riendo la Venerable Madre, que jas j que diez y ocho dias antes de 
tenia neceffidad urgente; le dixo morir la Sierva de Dios, le dezia 
ádicha Religiofa: Pide licencia al Medico: Dexeme V.m.ir al Co- 

; ala Prelada, y ¡ i  te Id diere ten- re ¡ porgue le paredaá la Vene- 
dremos ambas el confuclo, de que rabie Madre, que no hazia nada.' 
te quedas por Obediencia , y ten La referida Religiofa le dezia: ' 
dras de mas efje mérito. Verda- M adre, aora ha de mirar V.R. 
ñeramente confunden , y cníéñan por sirque eftd enferma. Y  la Sier- 

' mucho femejantes Criaturas en va del Señor le refpondió: Ay bijat 
las Comunidades; porque cada Jobrade cuy do de mi •, que le tengo 
refpiracion, parece nueva luz de grande miedo día carne ¿que es una 

perfección Religiofa. El Se- folapada.
En ellos mifmos dias, padeció 

tanto la Sierva de Dios, que en 
algunos ratos,y cañ continuamen
te , le le quitava la refpiracion, y  
fe le apretavan las entrañas, y pa? 
íec$ fe acabau fin remedio. N o

. .  ohí.

ñor tenga mifericordia 
de nolotros. 

Amen.
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Vida déla Venerable Madre Sor^acinta de Atonda.'

¿oblante , le dezia á la Rcligíofaj conocer, y amar d mi Señar. Y o  
í íiquc le. letyfcíle en un; Libro/eípiri- me.hallava como tengo, dicho en 

tual. La lición era ,en la Vida de el antecedente Capitulo , y para 
%  Venerable Madre María de rudosera,padecer, y morir.
Jesvs de Agreda > y oyendo al^u- Con grandiífimo trabajo venia 
ñas cofas la Sierva de Dios, deziá: la Sierva de Dios al Confe dona- 
■ Eflaft que ha (id* grande Muger. r io ; pero con mayor fe bolvia a 
iProfigue Ser Marta , que quando fabic, porque en las efcalcrasíe le 
•Jbas empezado d leer , nótela be -acaba va la refpiracion» y de tres 
querido dezir, per» ene acabava>y en tres gradas, íe vela precitada á 
*aora no parece que ejloypeor. dentarle, para tomar aliento. Allí
* No obílante lo muchiífimo,que pafsó la Sierva de Dios, hafta el 
-padecía la Venerable Madre en dia catorce de eñe mes de Enero, 
ellos primeros dias de Enero i con quándo yá no pudo baxar al Con- 
-poquiííi mo alivio que fintiede, de- feílonario, y yo me vi predíado á 
xava la cama de noche, y fe iba -entrar en la Claulura , para oírla 

*$1 Coro * ó á la Capilla del Monte deconfeffion.
-Calvaría, y hazia íus Exerciciós En elle día íucedió, lo que teftí- 
efpintuales con fu acoftumbrado fica la Señora Sor María Correjas, 
rigor, fin omitir la difciplina ían- y dize-. Fui á la Celda de la Vene- 
•grienta, como ii eíluviedé tana. /rabie Madre, y me dixo: fías de 
- Con los incendios del amor de faber , que eflny con un cfcrupulo, 
Dio? , que dexamos infinuados en que be rezada las Horas aj/entada.

* el Capítulo precedente; como lia- Yo le dixe : Señora , qué avia de 
jnavan codo el fuego á la cabeza, hazer >. Si eíluvicra V. R. buena, 
lvzicron. retrocedo los ardientes podría tener eícrupulo; pero eí’tan- 
jaúmores,que baxavan a las llagas, do como eftá , harto ha hecho de 
y ta.leapretaron aquellas entrañas rezarlas. A elfo me refpondió la 
de. tal manera , que apenas podia Venerable Madre : Yo hermana 
refpirar, principalmente íubiendo las bolveré á rezar.
(¡cicateras, r Edo verdaderamente e? gran-
í Dos, ó tres vezes fui á oiría de de confuíjon de nueíu.a mucha ti- 
-confeílion en.edos dias > y repetía bieza ; y á mi me.dcxava aífom- 
•cldezirme. Padre, mire que me brado , el oir icmejantes ánimos 
muero ; ere ame, qte me acabo; el en una Criatura, que parece efla- 
nsiagefe llega, ayúdeme V.P.para va hecha pedazos, ¡y no íc podía,

. ■ , -  -- te-
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-jfeoef en píe; y aun eftando fema
da} de rato en rato fe le cubría d 
coracoa, y le davan mortales an
guillas.

Lo mas admirable e s , que, 
'avienáo entrado d Medico, dixo, 
-que no bailaba motivo para que fe 
le dieffe cl Viatico» porque en me- 
;dío de las graves aflicciones, que

{»adecía aquella Religioíá, la ha- 
lava fin calentura; y bien que fe 

¿odia morir de repente, con algu
no de los vehemences flatos qué 
tanto la apretavan; fin embargo-, 
‘no juzgava motivo bailante, para 
dífponer el Santo Viatico. Efto 
fiie en el día Martes de la ultima 
Semana.

En el dia Viernes inmediato, 
bol vi yo á entrar en-la Clauíura,y 
viíité, y coníolé; y confeíséáli 
Sierva de Dios, que ya eftava ert 
la Enfermería común del Conven
to. El Medico perfcverava en fu 
dictamen; y aunque la Venerable 
Madre le pedia con inílancia, que 
iñandaflé le dieflen el Sá-nto Via
tico , en efla tarde no pudo eonfe- 
guirlo.

Para el dia íiguíente, que fue - 
Sobado , hiziéron llamar las Reli
gions al Medico dé Corifultas.que 
tiene la Comunidad , y lo es el 
Doctor Don Lorenzo de Arias 5 y 
baila eíTe dia la vilitava íblo el 
^pclór Doa Antonio Borbon.

UCV. * '545I
Tuvieron fu Confuirá; y feguq. 
parece, convinieron los dos» en que;; 
no avia urgencia para el Viatico}, 
porque la calentura , que le’halla- 
van era poca, b nada. Pero enceiv 
diendofe en fervor la Sierva de 
Dios, Ies dixo á los Médicos, que 
miraílen lo que hazian; porque fi 
lá dcxavan morir fin los Santos 
Sacramentos de la Iglefia, fe que¿ 
xana de ellos en la pretenda Di
vina. ■ v-

A ella fuerte propoficion res
pondió por ambos el Doctor Doa; 
Lorenzo de Arias i y le dixo a la  
Venerable Madre: Señora,. no ta 
queremos h V. R. en la prefencia 
Vivina para que nos atufe , fina 
para que ruegue por nofotros. Hí- 
zoles fuerza la_ razón dé la Sierva 
de Dios , y dexaron ordenado el 
Santo Viatico.

A mime avilaron de la refolu- 
don de los Médicos> y aviendo 
entrado en laClaufura,mc dieron 
noticia puntual’de-todo d  fuceflb; 
y con un poco de fervor le dixe a 
la Sierva de Dios:Señcra para qu& 
ffia V.R. atormentando h los Me* 
dicos ? Si ellos no forman diBa* 
menfdeque fea necejfario el Santo 
Viatico vellos lo entienden. No fe 
efia V.RtComulgandoiodos los di asi 
A efto me reípondió la Venerable 
Madre: Hh Padre! Quets cofa 
4nuy d\fl-wta yru ibir d jnt S¿&»

pa*
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¿ara v iv ir , que recibirlo para trio - confolaron diziendole, que bolve- 
•rir, y  par a bazer el vi age largo rían á las ocho de la tarde, y en- 

tje la eternidad. Y  luego anadio: tonces refolverían loque masim- 
’̂ loabflante.füV.P. le parece,que portafle, y no la dexarían fin con- 
«o me lo den, efloy para todo i por- duelo.

. me defeo v iv ir , y  morir en Obe
diencia de mi Señor ,y  defa Mi- 
fiiftro.
\ Efta razón de la Venerable 
Madre, me hizo también á mi 
•mucha fuerza, y le dixc Señora 
yoejlimo mi Alma, y no me quiero 
cargar la conciencia. Sea como 
fuere , affi h han difpmflo las Me- 
Jicos y  ajjtjeisa de cumplir5 que yo 
no me quiero exponer h contingen
cias en materia tan grave.
, , Y  aunque la Sicrva de Dios 
ííempre íe confeílava como para 
morir, como lo dexamos efcrico 
jen el Capitulo quinze de efta ter
cera Parte > no obftante, la vezin- 
dad de la muerte avivo mucho 
fes nuevos aféelos; y fe confcísó, 
y fe comulgó de Viatico con ad 
mirables fervores > y yo me Cali de 
la Claufura, porque no parece,que 
inda va tanto la neccffidad 5 y eri 
cafe de mayor urgencia, era fácil 
repetir lacntrada. 
t En el di» Domingo por Ja tar
de, que era el 1 9. de Enero , inflo 
la Sicrva de Dios á los Médicos, 
para que le ordenaflen la Extre
ma-Vncion ; mas por los motivos 
diegos en los dias antecedentes,.!!

En efta tarde d d  D om ingo per- 
•feveró yo en  cftár en la C lau lura, 
y  affiftir á  la S ie rva d e  D io s , la  
qual me inftava, para que le dieíle 
.la Extrcm a-V ncion , y la iba paf- 
•.íando con la e fp eran za ,d e  que 
a  las ocho bolvenan fes M édicos, 
y  la  diípondrian,  fi vieílen bailan
te neceílidad para ella.

Oyendo la Sierva de Dios dezir 
Jas ocho, me preguntó,y me dixo: 
A las ocho ? Voledixe, que f í .Y  
luego me refpondió: Vdya.gracias 
h Dios. Déídc eníonceS’de rato en 
rato me pregunta va, (i ya eran las 
ocho , b ft. faltava mucho para 
ellas ? En el entretanto, empleav» 
los afectos de íu coraron en conti
nuas afpiraciones, y afectos de íu 
Señor, affiitiendole yo para fu 
confeclo.

Poco m as de las ocho de la no
che ferian , quando bebieron  los 
M éd ico s; y aunque fiem prc efta- 
van alfo m b rad o s, de que apenas 
fe halbvan  calentura > fin em bar
go  convinieron , en que fe fe  
coniolatle á la Sicrva de D io s, 
dándole el Santo Sacram ento de 
la  Extrem a-Vncion. ¡¡

Antes de darle la  S ar ta Vncw ¡q



Torte I l í -  Copftjilo LXV. ■* ' ’ f.<;^
¿ fe  Venerable Madre; le <&te^u$ nodexarfoleMtCcleftìalEipofo; 
qüando fehallaffe en- fe Divida- Bolvamos-à la dolorof* tarde- j 
prefeoeia.rogaflèal Señorporto*- del referido dia:: Domingo, que:; 
da aquella Santa Comunidad, pa* áte el traba jofo; Pava recibir ,e$ 
*a que el Aldílimo la htzíefife feliz, ’ Santo Sacramento de la Extremad 
Y mirafle propicio a radas , y- àca- Vncion, iè réconciliò la Venera
da una de las- Religiofas que vi- ble Madre còti tanta ferenidad ,-^ 
vían,y en adelante-vivirían en-ella; qoietüd'de fu'Alina, cómo fi eílu-- 
A  loquaila-Sierva del-Señor me vieílefín enfermedad alguna; Le: 
refpondiós que à todas lcs> pedia dimos là Extrema-Vncion,reípo!}- 
que rogaflen por ella, para- que diendófe la mifma’ Serva de Dioí 
Díos leperdonafle fus pecados-i y en voz clara à ia- Eetaniadelos- 
que por tódas rogaría-, quando eli Santos, qtie fe dezia- por ella,- y 
Señor por fu infinita milericordia- luego que fe acabó efta función1 
le concedieíle la ecerna felicidad- Sagrada, me dixo ̂ levantando las* 
que efpcrava de fu piedad inmen- ■ manos al C ie lo tá  graciasdDior!

! fe, y de- los infinitos-merecimientos ejtof confolada , parque fuDtvina1
j de íu Redentor, y de la-podèrofa* Magcjlad porfié infinita1 miferfa

ihtercefiion de fu Madre Santií- cor díame bacónccdido ,lo  que to- 
i Urna: da mi vida le befuplicado. Aora5
[ Han fido rales los buenos efec- vamos.
| ros,que fe hau viflo en las Religio- Yom é redrcun’ pooó, y la-
I fas, deípues de la- preciofa - Muerte ' Siferva de Dios fe quedó dando *
* de fu Venerable Madre} que es- gracias à Dios. Pero de allí à tín«

par a alabar al Altiffi mo ■ Dios, el- breve rato bolvi,1 y ya la hallé,que- 
vèr el-anfia-que- fe ha defpertado ' caminava veloz para fu Divino* 

j * -en fus corazones , para aumentar' Eípoío.y Señor. Y-á la rcípiracion1 
Jos exercicios e/pirituales-, y fre- ¡ le hazia-pa-uías'* y  levantando yo*
quemarlos Sames Sacramentos la voz, aun conocí,que la percebía,. 
Apenas fehalfe-folo el Coro, ñi de ríegun explícava con fus ojos los»
- día, ni dé noche;, deíde que la Ve- - ate&os de fu férvorofo: coracon. •

\ riierable Jacinta * pafsò à la vida -Affi defcansó en paz aquella beodi-
I eterna j y en - eftandó pa tente ta Criatura , à cofa de las nueve-v-'

Chatio Sacramentado, cada una'- < medía de fe noche.en el dicho día’-
pareceq-ae tiene-por si íola el en- 1.9, de Enero , del preíétíte año* 
cargo de la Sierva dd Señoreara-. i  y.ié.Reqnidcat-itì-pace^ Amen;-

í f e  Elie-
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Vi Ja de la Venerable Madre Sor Jacinta de Atondo.
u e < p a ñ &  Ja  Muerte de k  t En el fin del numero 70. d!ze< 

Venerable Madre, «orno p«adoía- Hdo ¿ mi Señor « fe  muerte tan 
to te  1 °  contornos i porque toda defeada de mi Alma $ para fer del 

#1 vida vivió muerta, por morir todo de mi Señor, y buC en mi fe 
"bicn- Para aíTegurar el acierto en acaben dios reíábios imperfedos. 
■ elle peligrólo palio , conviene ha- que me aflixen. 
zer primero muchas pruebas. Ca~ En el numero 7 9. d¡zg . Cada
da día fe dííponia parabién (fto- dia me confiero como pira mo
rir eíla prudente Vírgenjque fiem- r ir ; porque en la realidad no sé fi 
pre eílava efeerando la venida de 3a ultima Cbnfeífion que hago fe- 
jü Celeílial Eípofo. Las prevencio- t i  la ultima de mi vida. En éfta 
nes , y deivelos.de la Venerable Octava del Corpus me dieron 
Madre para la ultima hora .conf- grandes defeos de morir de amor 
tan de íus Claufulas figuiences. y dolor} y dezia a mi Amado: 

E u d  numero lo.'dizc. Hilan- Señor , muera yo de dolor, y  de 
ido roca ndo el Ofício de Ja Madre amor i Señor , .mejor e t , que el 
ide Dios, me .hallé mas recogida,y amor,y dolor me acaben la vida -,y 
fcntia .aquella muerte, que tamo fe a  luego, v
defea mi Alma. Efta .era la muer- En el numero 9 8 diz?. Conozco
■te Afifiica, que baza feliz  u la me importa , vivir fiempre tan 
muerte natural’. Beaei mortal, qui prevenida , como íi antes de una 
ir) Dominamoriuntur, hora me buviera de ver en Juizio.

_ En.el numero ty , dize: Aten- En el numero 105. dize: Eftoy 
día a ¡todo > con defeo de llegar i  ¿con los defeos de morir, antes de 
aíUr .en efta vida do mas moví- morir > y en algunas ocafiones me 
miento de mi propia voluntad,que ilento, que me muero, porque no 
un cusi po difunto. me muero. Pido á mi Señor, me

En el numero 4 5 . dize : Defeo conceda ella miferlcordla. IIafia 
acabar de morir , fin tener jen la aqui la Venerable Madre, 
tiecra». fijólos los piesj y eflos, para Con tantas difpoficíones , y 
fojo obrar, y trabajar por mí £e- pruebas para bien morir, llegó
r m

dor, y que fe haga’co mi Ja San- 
dífima voluntad.'

En el numero 64. dize : Qufero 
m orir en efta vida , para que k  
muerte me halle muerta, *

nueftra Venerable Jacinta i  iü 
preciofa Muerte natural, para co
menzar la vida eterna.

Algunas perfonas curiofas me 
han preguntado, fi la Sierva de

Dios
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Dios tuvo revelación Divina de{ Almiímodempo. ^  cf^tólsl^ 
la hora de íu Muerte. Yo tengo! Sierva de Dios adveró yo, <^ei»£$^ 
por cierto que la tuvo, pero no fe tre los ojos r y lo foperíc#d6^ap|f 
lo pregunté, por el urgente morí-i megillas quedavan soma dos e f ^  
vo que dexo dicho en el Capitulo pactos rojos, uno en cada lado,quef;; 
fepámo de la tercera Parte de efte¿ no fe eñeíidian a lo reliante de tí¡¡£ 
Libro. Noes la hora de la muer- cara> de lo qual por entonces n̂ Ef 
te, para hulearles nuevas tempef* r hrze mucho raífterío, aunque me?' 
tades á las Almas viadoras, iino; quedó la memoria. 
para guiarlas á la felicidad eterna  ̂ El preciólo Cadáver de la Ve-' 
El Señor nos la conceda. Amen. • nerable Madre, perfeveróen la Sa-- 

En las citas figuientes fe halla- la gránífe de-la; Enfermería • coA 
rán los graves motivos y para em' mun.de fa Convento-, déídé la ho Î 
tender, que la Sierva de Dios fue’ ra referida de fu precióla Muerte,, 
iluñrada de la hora de fu fin," hada las léís y media de la maña-’
3 partcap i pagiq.'&.col r.d //»/- na del liguientedia,que &e Lunes.' 
íj.& c a p . 61 .en la teftificatiittjt Y  fíendoveidad, que la hcehe foe£ 
déla Señora Sor Vrfuta Simonjfr' frigidiiSma, (aunrnas-quefo co~* 
cap. 6̂ . 0 ’  6$ .pep tot. > mun del tiempo del mesdeEnerojL

quandó las Religioías baxaron el‘
__GAP1TVLQ  LXVI. - difunto>Cuerpo,yá notaroníii ma-

. ravillofa flexibilidad. -
SEn ALES MARAVILLOSAS¿p A edahora de las íiecé de lâ
can que el Señor ihjlr'é la preciofa  ̂ mañanavó poco antes, basaron las-' 
Muerte de fttfiel bfpofa \ y : lo que’ - Religólas en Comunidad el pre- 

i fucedib .bajía la  Stptdiura- -d ciofoCadáver, dddelaEnferme-- 
de la Venerable Madrt ■ 1 d- ría comun al Coro baxo, eomolo* 

Or \.-u hasm-C^lasdtra^Kdí^crfás-di--
. funtas ;• loli> con la novedad , de

Y Adexamosdichoen  elCapi-o que- todas iban llorando,. de tall 
tulo preeedbnteí,que íápre¿¿ mudó, qye apenas podían eantaiy 

ciblá Muertedéla Ventrable-Ma- finóla 'Vicaría¿de¡Coró- y fuCom- 
dre .jacimaj fucedip en el diá E>o«i pañeras y eftaS a  twmiimo- tiem- ' 
nirt̂ p , á las nueves y; mediade 1¿í> po cantavan, v lloravan 5 y algu- 
nóehe; que fe irenwaM ̂ .cfeEneíd ñas' Religiofas-, no- podSendoíe

í¿.3 fÁ «piKÍenerproriimpieront én vó~ 
c.'í,j Zzz 1 zes-

Parte ItT. Capitule LXV.



Vida ie  la VW&aMe Madre Sor^acinta de Atondo.
incenío pénete gozo., y aílbmbro, íc def-* 

Chazian en lagrimas. Conmovióle 
¿ i :La-noticia áe Ja  Muerte de k : efta grande Ciudad, y en breves 
'Sicivai.dc D¡os,.íeextendi,6 triara- horas fe hizo la voz común,de que- 
yíHofamentepor todo.efie nume- en Santa Catalina .avia ¡muerta 
apio Pyebloj y me. han aíTegucado una Religiofa Santa, 
frionas fidedignas, queaJas ,qua-> puc tan grande el concurfojque 
¡tro.de 1.amañana de .elle miímo! fin poderle remediar.roo íe davaa 
¡día Lunes, ya Íe.dixocn el Ange- lugar unas períónas á otras. Con- 
jlíco, y  Apo(tol¡co Santuario de .curneron-iniunerables peddnas de 
Píueftra Señora .del Pilar, á k ’ .todos-eflados ,;y,dediífincion; y 
Miik,deJnfaotcs,quc cncíIe tietn- i  porfiagritavan ,que les tocaíllea 
¡po íe;caf»sa¡jPoa ¡ídlemnidad a di- • .fus Roíanos .en da Santa,} y ¡n»' 
¡cha hora > y .todas .las Religioíks Jiendo baftantesJasJLeligiofas-que 
¡teftifican. , qqe qnando Laxaron aj .afliftian en  el C o ro ., recurrían los 
-Coro ql prpeiofp Cuerpo d é la  Y e- Seglares jeqn ¿ellas peticiones a l 
¡nerafile M adre., yá .Ia  Reja.dql. .Torno.
mifipp C o ro , que. fa je  a ja  Iglefia, .'La prim era ̂ calificaron atitori- 
¡cftava llqna de gente dep ieca de zad a  de elle .manifiedo prodigio , 
¡C ak , y de ja  C iudad. J a  dieron los dos Iniignes M édicos

fu e g o  .comenzó ,d A ltíílim ® .del Convento., que .aviendo.entra
d lo s  á dar Jeñales a ian ijie ftav  do en k  C laulura Jueron al C oro,
aprobativas Je la Joíigne Santidad tdohde cílava el Venerable Cada-  ̂
deja fiel Éípoíji. Pujiereníéle fus- ver, y .tocando Jas manos de la > 
r̂iegiijas tan pcrfpclacnenreencar-: Sjerva de Dios,las.bailaron un ca- > 

abadas de blanco, y rojo, y con dientes, flexibles, y tratables, como 
^ierta iluaiir$$ÍQO tan maravillo - ! fi eíhivtefíeyiva, .y aun mas que 
k }uu££t;a .tyiafionibrp ql mirada, i quando la vilitavaa enferma. El 
ASuS labios tap rtibipundos, comof Lunes fue el Doctor Dou Lorenzo 
$n ppriecjp^artniu. Las manos. de Arias .» y,el Martes,¡el Doctor" 
ianfiexibJ.es., y jtraubles » .como ib Don Antonio fbtboa.- 
pfyyjgijc p jy ij y^l .mifmo taét©! Dedos psrfe&os colores ddL¿ 

, y  .%-xiblc .tsniaa .aatbasj .«oftrodUecBOa queoaíolo nopo-o 
¿ f i lia s . , dianíet naturales., fino ¿que utii-u

Puib^ioníp las Rc1igio£as coa bieoqrao contracios a la qualidada
v w i » ¿ f e  k  enfermedad,$ue Je avía qufet

¿ada



Cieron úar teiiiiuoniQ pui ittyuu uu lúa culu*» ^aiuirícpic^p
el quál fe pondrá por extenfo enel efectos.  ̂ . | j|
ultimo Capitulo de elle Libro. Cierta Señora calificada teítííí-®

Vnojdc ambos Médicos (queiha c a , que luego como vio aqu¿^jj| 
fido muchos años Cachedratico de grande prodígio;rairando a la SierJ^ 
A noto mía en efta celebre Vniver- va de Dios tanhertnofa.y colora-' 
íidad de Zaragoza, y aora nene da.dixo en íú coraron: Si eflased 
otra Cachcdra íuperior) no íé con- la Divina prefencia , alcanzante 
tentó con aver tocado las manos del Señor un grande dolor de mis 
de la Sierva de Dios , que ¡halló culpas,y  pecados, y  dize ella Se- 
calíentcs, y flexibles, como queda ñora,que ál inflante lindo movido 
dicho, tino que también pufo fu fo coracon,para tancopiofo llanto, 
Rofario dentro dd pecho del Ve- que ni todas las Milfiories del mun- 
neráble Cadáver} y atlegura, que do le parece le huvieran caufado, 
lo facó ardiendo* y elle .lúe fu ter- mayor efecto; y añade, que fus 
mino exprcáivo, que corrcípondc continuas lagrimas le cayeron af 
á averio lacado con mucho calor, pecho con tal abundancia, que le 
Efto íucedió, palladas do$e horas corrieron por fus veftidwras halla' 
deípues de la precióla Muerte de los pies» y que aífi períeveró mi- 
la Venerable Madre. rando aquella grande maravilla,

Pcrfcveró numerólo el concor- por cfpacio de dos horas, que le 1c 1 
fe dd Pueblopor todo efle dia Lu- hizieron brcviíEmas * y también7 
nes; noccílando de tocar Rola- aflegura,que de fu voluntad huvic- 
rios, y de pedir Reliquias déla ra períeverado codo el dia,íin apar- 
Santa* que con elle termino le taríe déla viíta apacible de la 
llaauvan con fo fervoróla devo- Sierva de Dios , fino hiziefíe falta 
cion * pero los Religiofos no fs en fu Caía, 
mezclaron en efto, por la difcreta, Ócras muchas perfonas de crcdi-.
Y devida preveucion, que fu Pro- todíze lo miímojy aun por las Ca- 
vincial fes hizo á todos. ' lies iban llorando, deípues de aver ’

^Comunmente quantas perfonas yifto aquella rara, y extraordinaria 
mirdvan aquella grande maravilla maravilla. Y  no folo foccdió efto 
de los íntenfos colores de viva , en en la Ciudad de Zaragoca,fiuo que 
una difunta,prorumpian fin poder- también paííava lo miímo en otros 
fe contener en muchas,y Marianas J-agares,oyendo leer, ó leyendo el

<*■



MOs Vida de la Venerable 74adre Sor Jacinta de Atondo. , 
iliego que fe eftampó de la pre-, tenido el confuelo de verla , en el 
/oía Muerte de ella Sierva del Cielo nos veamos. Eíto era poco 
enor. Yo  tuve muchos aviíos de antes de medio dia. Puíoíe la pia- 
:il¿ verdad,ofreciendo certificarlo dofa muger á tomar alimento , y 

,jon juramento íolemne muchas ellandocomiendo le dio un profun- 
jperfonas Religiofas, y Seglares,que. do letargo, y con él acabó lu vida 
fe deshazian en lagrimas fin po- mortal en aquella miíma tarde, 
derfe contener, quando leían la Ella buena muger fé llamava 
dicha breve Relación. Maria Aguilar, y tenia el empleo

Con las pobres alhajas de la de cuydar de la limpieza de la 
Venerable Sierva de Dios, que las Igleíia, y Altares de la Parroquial; 
Religiofas diftribuyeron por devo-; de San Gil; á cuenta,de que fu Se-,, 
cion, ( fegim entonces íe dixo) ha- ñor MofllFraucifco Candía le da
llaron alivio notable muchas per- va competente falario j y la Joven 
fonas enfermas 5 pero, en eñe Li- referida qtie íe halló prefente, íe 
broíblo. eícriviremes, las que ave- llama Gracia Olor. T odo eíto fue. 
«ios podido comprobar, que no-, notorio á dicho Moflen Franciíco, 
ion pocas, aunque no todas fuce- quien aora lo refiere.,, 
dieron en aquellos primeros dias. En eíle mifmo dia tercero por 

En el dia tercero, que fue Mar- la mañana , pareció conveniente 
tes, perfeveró con aumento el nu- al Muy R.Provincial, aflegurar- i 
roeroíb concurío del Pueblo; y el fe bien de las maravillólas circunf- 
Wayor trabajo coníiília, en que no¡: tandas referidas,de la flexibilidad 1 
íefabian apartar de la Reja del del Venerable Cadáver,, y de los 
Coro, los que ya la avian viílo á la. vi vos colores en el roftrode la 
Sierva de Dios; y no dando lugar, Sierva de Dios; y hazer evidencia ! 
á los que de nuevo venían,íc hazia, fííica, de que en ellos no íe avia i 
lina grande confiifion.. , incerpuefto ningún humano artifi-j

Vna pobre muger, que tenia do. Para eíle ftn hizo entrar en la; 
tnueho afecto á la Venerable M a-. Clauíura contigo al R.P.Guardran 
dre Jacinta,fiic á verla en eíle día i de eíle Convento; y difpufo , auev 
tercero; y por el grande concurfo, también entrañen ios dichos dbs 
«o pudo coDÍéguir lo que deíeava.. Médicos de la Comunidad ; y to-'i 
Bolvió afligida á fu Cafa,y en pre- dos hiziei on manifieíia demonítra-i 
fe ida de una Joven quede aíli tia,, cion , de que los colores no'eran: 
dixo eítas palabras: Tdme.no beA arciiicide^ ni la íi^iib,.idad,de las¿



manos, y roflro,era cofa fingida, en «apartandoel dedo,luegÍ!febo 
Las Señoras Reiigíoías no fe vio a encarnar,y poner mbicund 

defcuydaron por íu parte,en hazer perfeflamente, como antes eílava. 
pruebas evidentes de la flexibili- Ellas pruebas Kazen evidencY. 
dad, y vivos colores de la Sierva manitieíia, de que aquella íángr 
de Oios > y fe afleguraron tanto,, eílava fluida , y caliente ; porque* 
que la Señora Sor Manuela Corti- de otra manera no feria poífibfe, 
lias, en prefencia de otras, ponia el el apartarle una de otra debaxo el 
dedo (obre el color de la megillaj cutis, y bolverfe á unir con tanta

Parte III. Capitulo IXVJ, : *y,

y apretándola, quedava blanca la 
carne que avia cogido debaxo del 
dedo, y á breve rato fe bolvia á 
encarnar, y colorear, como lo rea
tante de la cara. Sus palabras fon

prefteza. Harto dolor nos quedó 
á todos, de que no fe le huvielTe 
abierto una vena para mas abun
dante prueba, como yá lo iníinuó 
el Do&or Don Antonio Borbon,

eflas\ Eftandó el Cuerpo de la Ve- pero la inílancía del Entierro no 
nerable Madre en el Coro baxo, dio compeccnte lugar para eíla, y 
al otro dia que murió , yo le pufe otras diligencias, que feria bien 
el dedo en la megilla,y fe le hazia averias hecho. También firvió d$
holco blanco? y quitando el dedo, 
fe bolvia á fe fer, colorada como 
una roía. La feavidad de las ma
nos , no tengo á que compararla. 
Se las toqué repetidas vezes.Todas 
las Rcligiofas ion teftigos de efto; 
y quando la encerraron,eílava del 
mifmo modo. Hafla aquí la Se
ñora Cortillas.

Debaxo de los labios de la 
Sierva de Dios,tenia fe Venerable 
Cadáver como dos roías, una de 
cada lado; y la Señora Sor Ma
ría Jofepha Correjas hizo á toda 
fe fatisfaccion la mifma diligen
cia, de apretar coa el dedo en una 
de ellas> y teílifica , que la carne 
oprimida quedó luego blanca j y

embarazo la tempeftad del cón- 
curfo,que por inflantes crecía mas, 
y mas.

Entraron para fepultar à la 
Sierva de Dios el M.R.P.Fr.F,ran- 
cifeo de Soria, Lector Jubilado, ÿ 
Miniftro Provincial de eíla Santa 
Provincia: el R.P.Fr.Jofeph Diego 
de Lucia, Leclor Jubilado, Calin- 
ficador del Santo Oficio, Padre de 
las Provincias de Canarias, Can
tabria, y Cataluña, y fegunda vez 
Guardian de efle Convento de 
San Franc’íco de Zara »oca ; v el 
K  P.Fr. Manuel de Fuentes, Pre
dicador, y Definidor de la Provin
cia, y Confeflor Ordinario del fe
liz Convente de Santa Catalina; y

fe



|jeta de la Venerable ¿lía 
fifia. Sagrada, fun-• O

Ronzado,qud tenia- 
fi|ífi lo pedia, la gra- 

dlsontSuríb, la eítimacion 
dd Señor, y también 

írhportava, parala calificada, tefli- 
ficacion de todo lo que íucedieíTe, 
halla dexar bien cerrado,y íéguro 

■ el Venerable Cadáver.
Importó artimifrno, que entraf- 

íen al. Entierro eí'tos primeros fií
gelos ¡para, que lás afligidas Reli- 
gíofas templaílen un tanto fu julio 
dolor, y no excedieílen fus expreí • 
íiones, quando dexalíen cerrado 
fu eflimabJe teforo j y aíli fue, que 
al tiempo de poner á la Sierva de 

D io s en fu Sepulcro,, todas palla
ron por fu orden á befar la mano 
á fu Venerable Madre., regando 
el fnelo de lágrimas > y no {abe
mos, lo que huviera íucedidOjíi no 
fe hallarten prefentes fus circuní- 
peclos Prelados; porque el intenfo 
dolor,y el aféelo fervorofo con ex- 
iremo, no tienen acordado magif- 
térío, para la difereta regulación 
de las demonrtraciones .exteriores.

Es el entierro común de las Re- 
Jigioías difuntas, un efpacio fubter- 
raneo , bartantemente capaz. Y  
aviendo eftado en el por largo ra
to el Venerable Cuerpo , ( ello es, 
mientras fe cantaváñ con folemni- 
dad las Laudes, y el Oficio de Se
pultura ) los dichos perfectos colo-

dre Sor ] achila de-Al ondo. 
res fe aumentaron mas y fe bol-* 
vieron à cerciorar los dichos Pa
dres, allí de e llo , como-de la fle
xibilidad, y taclo fuave de las ma
nos, y roítro de la Sierva de Dios, 
delpues de.quarenta horas difunta* 

El M- R.P..Provincial dize , y 
teflihea ,. que aun le pareció mas 
hermofa,y que eílava mas flexible, 
que quando la entrò à vèr por la 
mañana. El R. P. Guardian afir
ma , que con.fus manos cogió los 
labios de la Sierva de Dios, y 
también fus manos, que las tenia 
fuaves, flexibles, y tratables, como 
fi eftuvieflè viva ,.y los labios colo
rados , y rubicundos, como un 
carmín. Las Retígioías- antiguas 
afléguran,que de. la miíma mane
ra, como la Venerable Madre Ja
cinta trnxo la cara , quando vino 
al Convento de treinta y cinco 
años de fu edad arti le le pufo deí- 
pues de muerta,, fin ruga , ni ma
cula, fino antes con mayor ilumi
nación, luítre., y hermoíura beilif* 
lima.

Dos. Religiofas del mifmo Con
vento teflifican , que aviendole 
querido cortar à la Sierva de Dios 
algunos cabellos, le hallaron fu- 
dando la cabeza: y otra Rehgiofa 
quifo faber., íi también fudava en 
el Cuerpo, y halló que fi,y que era 
con mucha abundancia } y todas 
han quedado bien airependdas,

' ; • de.



Parte I I I .  Capitule LXVI. 
de no a v e r cogido en algunos. Difeurriendch 
lienzos aquel.preciofo fudor ,,para Syadicos, que < 
coníolar con ellos á los Fieles. eíto es en el M

Vna cofa muy notable íucedió 
en ellos tres dias, y Fue; que avien- 
do embiado nneftros Hermanos 
Syndieos Don Miguéis Paíqual,, y 
Doña María Tercia Montes, qua- 
tro-hachas de' cera, blanca , para 
que ardieííen, hada que íe acabaf- 
fen-, ó baila que íe hizieíle el JEn 
tierro. Solemne de la. Sierva de 
Dios ;■ v a viendo ardido continua- 
mente defdelas íiete de la maña
na del dia Lunes , hada las doce 
del día Martes , y-defpucs todo el 
tiempo,.que duró. un.Nocturno, y 
'Milla Solemne, que.dixo ella. San
ta Comunidad de San. Francheo 
en otro día diftinco en la Igleíia 
de Santa Catalina;-y enotro Noc
turno, y  Mida con igual Solemni
dad, que.dixo en dicha Igleíia la 
grave Comunidad del. Convento 
de Jesvs de Zaragoca., no íe mer
maron ,. ni fe menguaron las ha-„ i O
chas, íino dos libras limitadas ca
da una; y íiendo verdad,que ílem- 
pre estuvieron las ventanas,y puer
ta del C oro, y la puerta del Pan
teón abiertas, quedibremente cor
rían ¡os avies , y eílando dos de 
ellas enda mifma íubida de la Sa
la iubterranea, que también tiene 
ventanas; íe ha juzgado , no fue 
natural, que lashachas no fe hu- 
viellen.difminuido mas.

muy difmhuuí 
cera blanca, ert_
de fu Caía, para que vacilé , co,..„. t 
eílavan; y íi feria imporranteem- 
biar otras qnatro en lugar de las 
primeras ;• pero el Criado les bol- 
vio la refpueíla,quc apenas íe avian' 
menguado ;-y allí continuaron en 
arder,, lasque primero pulieron.

Y  para que algunas Señoras- 
Religlofis no- cuvieílen reparo, en 
bazetlas arder a todas horas de 
dia, y de noche; les previno diche 
Hermano Syndieo, que el rema
nente de las hachas fe lo avian de' 
bolver, aunque fucile poco; y que: 
todo lo que íe huvieííen coníumi
do, fe Ies daña de cera blanca la
brada, pata el gado común de Jas- 
Midas de íü Hlcíia; como de fac- 
to lo hizo-, dándolas ocho libras 
de velas blancas para dicho fin; y 
todas las Religioías teflincan, que 
las hachas nunca íe apagaron, ni 
de dia, ni de noche.

Con la publicidad de efte nota
ble cafo,le le deípertó ¡a memoria' 
á la R.M . Ana Mana Sanahuja, 
de que quando tornó el Habitóla 
Sierva de Dios ( que fue dia de’ 
San Juan Bamiíla) eíla depoíante 
hazia la Fieíla; y no permitió,que 
fe gaftaíleptra cera, fino la que 

Aaaa -ella



laVefárabU Madre Sor Jacinta de Atondo.
i  ¡-prevenida > y jas , y veftiduras de la 5ieryá¿fe 
fjsjue.en nada fe ;Dics; pero: ya de todo elle tiempo 
pinuyo ía cera; no lie podido comprobar,lino las 

* ardió .en toda qóediré en los Capttiilo* írguien- 
del Habito; la tes. 

jcfvo de Ja Milla , y 
.fué .baíjancememe CAPITVLO LXVII.

,larga,
Losdichos Hermanos Syndicos 

.autorizaron el Entierro deja Sier- 
íva.de E)ioS ;5 no dolo .con fus luzes, 
ího cambien con la .Mulica de la 
Metropolitana, que ..a devoción íii- 
ya, ¡y á fus exponías, concurrió 
puntual para toda la función fo- 
-fcmne, '

En la .tarde figúrente de efle 
íitiifmo dia del Entierro de la Ve
nerable Madre Jacinta, concurrie
ron aun muchas podónos, .pidien- 
.-«i.ó, v clamando , que jes dexaííeu 
í/tír a la Sanca, ( que.aili la llaima- 
van con ucmafiado fervor j y ref- 
pond'iendoíes, que y.á eflava fepul- 
tada,befavan las paredes del Con
vento, y las .puertas de ja Igleíja, 
diriendo: 2“ / que no podernos ver 3  
¡¡fia $ serva de Dios , adoremos la 
¿térra , y el lugar donde fe halla. 
¡Edos ion .exceilos inevitables de la 
dcv.ocio.tj popular,qqe regularmen
te so íe govierna por la razón.
: Ifi-r* aquellos dias, y en los fí- 
^Uíentes, íe contaron algunas cu-

bp„es .(narayillofas, que dezian 
fuezdíd0 9oa las pobres, alha-

C A S O S  MARAVILLOSOS, 
.con que Dios Hueflro Señor ha 

honrada afta fiel bfpofa la Ve
nerable Madre Jacinta, 

dejpues de fu prec tufa 
Muerte.

L A  devoción exce (Eva,v fervo- 
( roía, es muy milagrera; y en 

darle crédito ., conviene andar con 
.mu.cho tiento. En aquellos prime- 
ros dias del p<fl obitum de medra 
Venerable Madre Jacinta, le con
taron algunas curaciones .prodi- 
gioías, que defpues no Jas -he podi
do comprobarpor Jo qual, las he 
.dexado en perpetuo dlencio, por
que Dios Nueiko Señor no necef- 
íita , ni le firve de tabulaciones 
apócrifas. Efcriviie íolo, las que 
me han dado por ciertas, y fon las 
fguientcs.

Doña Manuela Gelós, natural 
.de Zaragoca, que vive en !a Calle 
nueva del Mercado, calada con 
Don Domingo la Petra ., Merca
der, dizs: Que padeció tres mefes 
continuos un penoiiíinno mal de

pe-
i
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pechos, teniéndolos inflamados, y 
Tattimados con muchas, y grandes 
rijas, y quebrazas 5 por las quaies- 
arrojava íángre, y padecía imen- 
fillimos dolores-de dia,y de noche, 
fin poder dormir,,ni comer en mu
chas ocaliones ¡. y a vezes ni aun 
podía llevarle la mano á la boca, 
por no poder menear el b¡ azo,por 
caula de la inflamación ; ni íe po
día veftir ,,ni valerle para cola al 
gima'. Y  eípecialmente, dize, le le 
aumentavan los dolores, quando 
avia de: dar e l pecho á una nina1 
que cria va;: pues era lo uiiírno, 
tomar el pecho la criatura , que pa
decer dolores de. muerte; y para
poderlos tolerar,,fe prevenía,mor
diendo la ropa , y ai Sendo fe fuer
te mente con-las manos á. alguna- 
cofa, porque. Jedavamtan grandes, 
congojas,que lepareciammorrajes, 
con íudores fríos, e imponderables 
dolores, Con ella grandiíiitna: pe
na eíluvo en; manos del Cirujano1 
todo el dicho tiempo, fin hallar e l 
menor alivio- en ninguno dedos 
remedios quede aplica va.

Sucedió en elle tiempo la pre
cióla Muerte de la: Venerable-Ma
dre Jacinta , y oyendo eíta depo- 
lanre los prodigios,que Dios obra
va por ella; pidió coninilahciás a1 
Un pariente luyo, 1c ilevaüe alguna 
cola de la Sierva dei Señor-, en 
quien elperavaíu coníuelo ,, y. te;

1X 911 .
nía conftantkliü
de curar; LK
la Túnica inte?-
Madre , y coní
le la aplicó á 1
condolidos pech _ w
v-iviíiiim confianza , v HizienaoiT
S  ant a  m ia . Sa  nt a  mi a , cn-'a-ne.

Reprehendióle el que le llevó* 
la porción de dicha Túnica íu ii> 
difereta devoción, diziendole, que-' 
no la llamaíle Santa, qué ello no1 
podia haze-rlo,ni venerarla por raí, 
halda qpe la Santa Igiefia Jo decla- 
raíle;- y qyie nodo dava; aquel pe-- 
dacíco de Túnica por Reliquia}' 
pero la' dcpolante liempre cía tna- 
va con-mas fervor,-y fee.- Aquej'a*- 
tarde ( que fue antes de-iepuítar á- 
la Sierva de Dios) á cola: de las- 
quatro de la' tarde,quandó le apli- 
có la Túnica ,  nodimió pronto eb 
alivio;»y añade,queaquel-dia avia 
fido el que peor lo- avia paliado,, 
delpues que' padecía ía grandc: 
trabajo; pero en la tíóche inme
diata ilguienre, díze.y mitifica,que' 
durmió .congrande quietud , ( te
niendo fiempre.cr pedacico de la- 
Túnica- en Jos pechos) lo que no* 
a vía logrado en mucho tiempo.

A  la' mañana defpertó, y dando’  
el pecho á:tonina , fe previno co
mo acóÜumbrava, mordiendo la 
ropa ; y notando , que rio le nazi a* 
daño utet iatu ra;vienque teñí ailós» 

Aaáa- a ce--



W  (anos, y cu- 
n, ni quebraza 

comenzó á cla- 
digio, y todos 

ella, por verla 
io accidente, que 

^tíco tiempo la avia llevado acor- 
meneada. Oy día fe mantiene la 
depofance ,con robu fia íaludjy deí- 
de entonces no ha fentido cofa al
guna de .{tunal de p.ecbos.5 y dize, 
que para teífigo del milagro le han 
quedado Tola mente unas Jevidi- 
mas feñales., por donde fe unieron 
Jas quebrazas ; y. flendo verdad, 
que afli la depofante, como fu 
nina, ,íe avian puefto muy Lacas, y 
debilitadifiinias con el referido 
¡trabajo', aora le hallan gr nefas, y 
robadas, ,

El Cirujano que eurava á efla 
dePQÍdntc , ,íe llama Don Miguel 
■ Ortiz, examinado Maeftro en Ci- 
rugía,y vive en la Calle de las Ar
mas. Eíte fue aquella, mañana a 
vifitarla, como lo hazla otras ve- 
zes» ,y quando vio íemejante pro
digio ,.fe quedó pafmado, confef- 
íluido, avia (ido milagrofa aquella 
curación ; y dize, dará de ello tef- 
dmonio jurado, fiempre que im
portare.

En el Lugar de Cachete ( que 
dina como dos, ó tres leguas de 
Zaragoza) fucedió poco defpues 
etracaío femej ante, con upa Hija

Mintade Atondo.
de audito Hermano de SanEran-; 
cifco,que fe ¡Lima Manutíl Amar/ 
y fu Hija fe llama Tercia Aznar,: 
y eftá.cafada con. Antonio del Pía-' 
no. El cafo maravillólo fue a ® . -,-a 

En los primeros dias del mes 
de Diziembre, del año próximo . 
paíTado 171 5 .  dicha Terefá reci
bió de Dios Nueflío Señor el eíH- 
mable caníuelo de un hijo ; pero 
como en ella vida mortal no ay. 
.gozo .cumplido, luego fe le enfer
mó el uno de fus pechos de tal ma
nera , que lo tuvo en perdición , y 
.eíluvo padeciendo mas de cinco 
meíes. El Cirujano le abrió el pe
cho por el un lado dd pezón; y al 
tiempo que lo abría , le dixa á la 
paciente Señora, que no tenía que. 
efperar, . el poder criar á fu niño 
con aquel pecho, porque yá eítava 
perdido. En el efeclo fe vio la ver
dad de eíle fenfible pronoíh’co; 
porque el pezón quedó mas aden
tro que el pecho, y no era poffible 
tomado en la boca la pobre cria- • 
tura.

VnReligíofo dé la Obediencia 
de eíle Convento, que haze la li- 
mofna en aquel Lugar todas las 
(emanas, y le llama Fray Pedro- 
Bonet ; viendo lo mucho que pa
decía la dicha Señora joven hija 
de nueítro Hermano j refirió lo 
que en Zaragoza íe contava por 
cierto, de que upa Señora, que

tam-



Parti li? . C m uk' tX V ll, ,
también pancia mucho de Jos 
pechos1, avía curado maravliloía- 
inente,aplicándole un pedacito de 
la Turnea interior de ia Venera
ble Madre Jacinta.

: Con ella noticia fe enfervorizó 
mucho la dicha Terefa Aznar s y 
le rogò con inflaocias à fu Padre, 
que vinieííe à Zaragoza, y le He- 
vade alguna pordon de las vefti- 
duras de la Sierva de Dios ; que 
ella tenia viva fee, de que avia de 
curar. Su Padre la coniolò; vino à 
Zaragoza, y valiéndole de un Re
ligioso , pariente fuyo, coniìguiò, 
que le dieflèn un pedacito de la 
Toca de la Venerable Madre. 
Bolviò à fu Lugar, y renovando la 
fee, affi la paciente, corno fus Pa
dres i fe aplicó la Señorita aquella 
porclon de la Toca de la Venera
ble Sierva de Dios 5 y al inflante, 
y fin tardanza de tiempo, luego 
que fe aplicó la partcdta de la 
Toca , pudo dar el pecho à fu ni
ño ; porque luego al punto falió el 
pezón à  la parte de afuera, y que
dó perfectamente (ana ; y todos 
en la Cafa, y muchos del dicho 
Lugar lo tuvieron, y lo tienen por 
manifiefio milagro ; con que Dios 
Nueílro Señor quiíb honrar def-

{)ues de fu muerte à fu fiel Efpofa 
a Venerable Jacinta.

De cite grande prodigio darà 
teffimonio jurado el dicho Manuel

Aznar, y todo? 
también el di 
todas las fema'
Señora pacient 
defpues de fu 1 
cion. El Señor fea

CAPITVLO LXVIII. ;

OTRAS C V R A C Í O H É ¿
maravillofas queje han atribuido 
a la poderofa intsrcejjton, y me~ 

ritos de la Venerable Madre 
Jacinta , defpues de fu  

preciofa muerte.

C Atalína R íos, Muger de Jo- 
feph Ximenez, por el moti

vo de averíe dado un golpe def* 
graciado en el pecho íinieftro, en 
la ocaíion que criava una niña, fe 
le endureció el pecho, como un* 
piedra; paflando á tener en el una 
inflamación monftrubía, y ardien
te , con tan intenfos dolores, que 
no podía repofar; por lo qual que
dó impoffibilitada, para criar á fU 
niña j y fe pufo desfallecida del 
todo , con una vigilia grande , y 
extremada inapetencia.

Recurrió eíta afligida muger á 
un Cirujano muy pr adico del San
to Hofpital de Zaragoca, llamado 
Silveítre Rué; quien le aplicó mu
chos remedios, y viendo que no fe 
mejorava, la remido al Licencia* 
" ..  do



xa Venerable Madre Ser Jacinta de Atondo. 
fc?da , Cirujano ble Jacinta,(y fue la mil ma de que 

tidad i pero la fe valieron para la curación-de,fu 
fídoir, porque niño) y excitaron á la enferma, 
ti mal, y le die- para que con viva ice fe. ja apli

q u e  palió cinco cade al brazo,y al pecho} y avien- 
.»nnir, dando vozcs, y dolo hecho allí,luego inílanranea- 

¡ziendox que fe. moña ñn.reme- mente fe vio con alivio,,, y. fu ca- 
’d¡ü».. L, lenaira, y coa vigor, y fuerzas,co-
... Eb: cite citado, y en elle grande mo lino tuvieile enfermedad al* 
conflicto íe halla va la pobre pa- guna..
diente,, quando un.Sabado,dia. 2 5. Viendbfe la. paciente tan alivia-
del mes de. Abril, del, año-17 16 . .  da,, y vigoróla, aunque liempre te
fes píadoíos vezinos Don. PaíquaL nía el tumor dd pecho. monllrno- 
dc.Torres, y fu. muger. Doña Ma- lo, quifo probar lu animo ,llevan- 
nuda. Juárez , y fu madre Doña, do una tabla de pan á un Horno 
Antonia.de. Lorte. y Efcartin le: vezino , en donde íe. le rebentó el 
dixeron algunos, prodigios, de. los, tumor,arrojando una grande can- 
que fe contavan , que avia hecho, tidad; de podre., con tan pronto 
Dios. Nueítro Señor por la. Ínter- efecto’, y. felicidad1,.que quedó del 
cqllionde.la. Venerable.Madre Ja- todo evacuado s y íimiendo la pa- 
cinta,aplicándole:los, pacientes, ah cienteumgenero.de calor confor- 
guna c.ofa.db íu.s.vertiduras;.y aña- tativo, conoció , y  vio ,, que yá te- 
dieron ,. que ledamente en íu. Cafa, ni a iguaLtodoel pecho, como lino 
avian íucedido dos, Milagros, con: ha viera: padecido leíion. 
dos Cnauirasduyas, uno'en.vida. Entró en fu.Cafa vozeando , y 
de la. Sicrva.de Dios ,,y otro del- diziendo ; Yü efioy del todo buena, 
pues de fu preciofa muerte; gravas d  Dios ■> ¡¡arque el Señor

Oyendo ello la:enferma, fe. en- ha.hecho en mi un: grande mila- 
cendió.eu fervor , y pidió que le- gro. Oyendo ellas vozes íus Cafe- 
dieflen alguna,cofa de la Venera- ros, las tomaron á rifa , harta que 
ble íyladre, diziendo, que también, luego los deícngañó la patente 
ella:tenía fee, y confianza, de que: verdad de fu, pecho laño, y bueno, 
por la ¡nterce.íiion de la. Siervadel Paíxó Juego á Caía de íus bien-
Señor leavia.de. mejorar.,Dieron- hechores Don, Paíqual de Torres, 
le u-i pedacito.de la Túnica ínter- y. Doña: Manuela Juárez , y llena 
% !a^'ír^a..co;vida>k.Y«nwa»< w  gozo tes refirió todo lo íucediJ
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do, y Ies dio las gradas, refirmán
dole liempre , en que ib curación 
avia iido mllagrola 5 porque aun 
anees de abrirfele el tumor, luego 
al inflante que le tocó el pecho la 
Reliquia, ( que allí la llaaiava) 
ella le ¡inri ó del todo íana,y fin do
lor j y con fuerzas para hazer lo 
que hizo, de ir al Horno.

Ella declaración la hizo cam
bien la mifma Catalina Ríos en 
preíencia del R  P.Fray Gerónimo 
de Lorte y Eícartin , Lector Jubi
lado , Calificador del Santo Ofi
cio, y Tlaeologo de la Nunciatura 
de Efpaña 5 y lin embargo , quiíe 
íaber de la mifma Señora toda la 
verdad de eífe cafo referido, y pa
ra ello la llame, y rae dixo clara
mente , tuvieds por cierto , que fo 
curación avia lido milagrofa; por-; 
que en el mifmo tiempo que fe 
aplico al pecho la porción de Tú
nica de la Sierva de D ios, eílava 
pereciendo con fuertes dolores, y 
mortales anguílias> y al inflante 
que le tocó el pecho la Reliquia, 
al ¡ntlante íé le quitó repentina
mente todo el dolor,y fe halló tan 
confortada, que pudo llevar la ta
bla de panal Horno.Que eílaudo 
en el Horno fin dolor alguno, fin-■ y  ̂  ̂O
tío fe Je moja va la cainita del pe
cho, y deíctibriendolo, halló, que 
a chorro Calía el podre por «1 mif- 
mo pezón, fin aver hecho llaga, ni

cilura alguna-
rujano le avi,
vinieíle a boc^
duraría un rm,
en menos de tí
todo laño 5 porque *
feisde la tarde le aplicó la ReR-_
quia , y alas ocho de aquella mif-lfF
raa tarde ya tenia aqud pecho can
igual como el otro,y eltava en Ca- '
la de fu bienhechor Don Pafquál
de Torres, dándole las gracias.

La mifma depoíanx me dixO, 
que deípues de aver experimenta
do en si mifma tan grande Mila
gro , recibió una Carta de una 
Hermana luya, llamada Juana 
Coronado, y de fo Cuñado Pedro 
Ximenez,habitantes en la Ciudad 
de Corella ; en qué le dezian, que 
un hijo fuyo, llamado Pedro, da 
edad de íeis años,eíiava tan enfer
mo, que temían fo muerte. Y  eirá 
depoíante partió la Reliquia ,-qudT 
tenía de la Venerable Madre ja - 
cinca, y les embió la rnetads refi
riéndoles el prodigio , que con fa 
aplicación, y viva Fe. avia obrado 
en ella el Señor. Aplicaronlela ai 
niño , luego que la recibieron ; en 
tiempo que avia dos dias que efta- 
va defauciado de los Médicos, y  
muy cerca no áefpirar ; y dize, te 
avilan,fue cola maravillóla, que al 
inflante mejoró el niño,y íe levan
to enteramente fono, y bueno.



€e la Venerable Madre Ser Jacinta Atando, 
reítigos arriba Viendofe afligido fu Padre con 
Jfo anteceden' efie grande trabajo de fu hi]o,con- 

jjtial de Torres, fiado en que hallaría á la Venera- 
|iiarez,tefl:ifican ble Madre Jacinta tan favorable 
ríes liicedió con en muerte, como lo experimento 

^ .am ado Antonio; y en vida ; pidió á Doña Rofa Vi- 
figuiente. Jlalva, le dexaífe un. pedacito de la
renque Dios. Nuef- Túnica interior de la Venerable 

r por la Venerable Madre , que efta buena Señora 
ntá, viviendo aun en avia podido alcanzar porfum u- 

fnortal, con otro hijo de los cha devoción, y calidad; y avien- 
dichos declarantes, como lo dexa- doló coníeguido , enardecido el 
mos efcrito en el Capiculo fefenta Padre en viva F e , lo aplicó á fu 
y dos de ella tercera Parte, (c au- niño a inedia noche; y fue con tan 
mentó masen ellos d  digno con- maravillólo efecto,que amaneció 
cepto que tenían de la grande • fin tumor, y fin feñal de averio te- 
¡Santidad déla Siervade D ies; y nido, y limpio de calentura; y lo 
Creció íobre manera , quando en que mas es, que fe deícubrió tan 
el día de fu feliciílimo traníito crifhlino el o jo , que pareció á 
vieron, que conmovió el Ciclo a quantos le vieron,que lo tenia mas 
toda Zaragoca, haziendofe mara- claro que el otro, 
villofamenee la voz común, de Otro cafo maravillofb de un 
que en el Convento de Santa Ca- Blanqucro, llamado Joíeph No-
talina avia muerto una Santa.

Pocos dias deípues fucedió, que 
el dicho niño Antonio ( el qual fo
jo tenia diez y ocho meíes de edad) 
fe enfermó con una fiebre malig- 
333, que le pufo á peligro de morir;- 
y al mifmo tiempo fe le hizo fobre 
uno de fus ojos un horrorofo tu
mor, del tamaño de un huevo,que 
no era poílible el ver el niño.Apli- 
cavanle varios remedios, pero á 
todos fe efiftia la criatura, ya con

guós, fucedió poco deípues déla 
preciofa muerte de la Venerable 
Madre ; y del modo que lo refie
re , es como fe íieue. Eítava efte 
declarante componiendo una cal
cina , para trabajar en íú Oficio; 
Y llevando en fus brazos una gran
de vacia de fu cal preparada, dio 
con los pies en un bagio defiimagi
nado del pavimento; y con el ef- 
tremo grande que hizo el cuerpo, 
faltó violenta la calcina , y le dio

Jas manos, y ya. también con el en lo interior de fus dos ojos, que 
deíaioíiego que tenia. J°s



Partí I I I .
los Ifevava abiertos. Halieto el 
pobre hombre de repente lio vida, 
y aíE eftavp ciego tres dias conti
nuos,' Y  penfandq quedar aíli per
dido para toda fu vida , recurrió 
afiígido al feliz Convento de' San • 
ta Catalina , de quien es vezinoj. 
rogando a las Reiigiofas, que le 
díeífen. alguna cofa de la Venera
ble Madre Jacinta, en quien efpe- 
rava que le avia de curar. Dicroií- 
le un pedacico de la Túnica, inte
rior de la Sierva de Dios,, y otro 
de fu Velo; y el declárame fe los 
aplicó a los ojos cotí tanta f e c y  
devoción , que al inflante fe halló 
perfectamente bueno,. v fanq del 
ojo derecho  ̂ Efto era el día terce
ro de íu trabajo. El ojo íinieilm 
íe quedó aun teñido en fángre 5 y 
queriendo el Cirujano fangrarlo, 
para que fe acabaíís de curar ; el 
paciente refpondió , que la Vene
rable Madre le avia curado el un 
ojo, y también le curada el otro. 
Aíli fue , que en pocos dias eíluvo' 
tfel todo fano del ojo finieílro , fin, 
el remedio de fangria. Eíle decla
rante dize, que fiempreha tenido,, 
y tiene por milagrOfa ík curación.
‘ Otros cáfos admirables dire
mos én él Capitulo figuiente,.

Por todos fea alabado- e f 
Señor. Anien.-

Capitnfo L X IX
r

c a p í '1'

OTROS PRC 
Señor ha óh%
fe  han a t r ib u í ... 

terceffion de la F¡ 
tcintay 

precioffX

N icolás MofíreáíjVezrfc.
ta Ciudad de Zarago'£ 

un viage que hizo á ios Moqces de 
la Villa de Cariñena ,  para traer' 
Carbón en uii Cario j eftolétráf- 
tornó én urtáiál pallo',', y pór dete
nerle , hizo tan grande fuerza el 
declarante, que deíde luego fe/In
do quebrado del Jado derecho ;■ V 
fe le hizo tan grande, y penóla I sí 
rotura, que deíde entonces andar- 
va pereciendo ,  y á con dolores in-- 
tenfiífimoS', yá con aflicciones, y 
congojas, y otros accidentes reno-- 
tos, y mortales ,.que íueléocafio- 
óar en las bueltas,y mudanzas del 
tiempo,una grande quebradura.

Nunca halló bencñcioío reme^ 
dio para todo fñ alivio, en las me-- 
diciuas humanas 5 por ló qifal re-* 
corrió muchas vezes. a ! patrocinio» 
de vados Santos, y Santas 5 pero’ 
Kempte. continuava, y palTava á:- 
delante fu grande trabajo. Yá avia- 
diez y ibis años que día va padéi- 
cíéndo“, y ín e-lad'én lomaturalf&

Ebbb' aym
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*  cooColidar la 
fe dolos

*  \O
JenerableMa- 

„Jpla mugcr.de 
Jlamada Sufana 

,uy devota; yen 
ifé e , aun quando 
ios vivía en ede 

.dezír eíia .piadofa 
prodigios, que 

tei^lqrryarava por Jaiotereeíliqn, 
•y méritos de la Venerable ¿Madre, 
aplicandofe los pacientes alguna 
parce de'íys.veflíduras 5 y .compa- 
.decida de fu orando , y deí’eando 
.tamben fu.miíeno alivio7 por las 
noches penoiií limas que le ¿lava el 
trabajo grande que padecia lu Ef- 
bofo; trato luego de hulear algu
na pprclop délos paños, que cier
tamente huvieílen lido de la Sier- 
¡•va del Señor.

Para eftofe valió de una amiga 
Juya A;j¡amada Barbará Griaval, 
í]!te machos años avia cnydava de 
lalddHa de Ja Venerable .Madre; 
Vpirao.capfeguir , que le dieiíe un 
pédapito'^|Jas ligaduras, ó cinte
ro,, pop que la Sierra de Dios íé 
focorria fu .rotura .porque erá que- 
•|>:;ada de ramjbos'lados. Con cito 
f ie  coatentilliara.y llena de tee la  
dicha Sufana ; y exorno ,á lu pu li
do, para que halle del Señor f que

e Ser^ac.iqfáJe Atondo.
por Jos méritos, é interce/Iiou de 
fu fiel Efpofa la Venerable Jacin\ 
xa, le daría {alud.

El hombre deísofo de lu reme
dio ., le enardeció en fervoróla, y 
viva confianza ; y con ella fe apli
có la porción del cintero de la Ve
nerable Madre Jacinta, rogándo
la , que ¡ncercedielle por e l , y por 
el rellableei miento de fu falúa , fi 
Je convenía para el bien de fu al
ma. La mama oración hazia íu 

piadofa muger. El efecto fue tan 
feliz, que juego fe halló curado; 
porque íeniiblememe notó, que la 
rotura no je dava maleíita, y que 
le  }e avia coníolidado fu quebra
dura. Divulgóle .el prodigio , con 
admiración de todos quantos fa- 
bian, que avia diez y fejs años,que 
con frequencia lo ponía fu grande 
rotura en rieígo de morir, á que fe 
llegava la consideración de fu mu
cha edad, con que fe hazia fu cu
ración mas admirable.

En agradecimiento del benefi
cio recibido, ofreció para el Con
vento de Santa Catalina la grata 
Jimoíiu de tres arrobas de azeyte; 
con expreílion , de que fe gaftaíle 
en la Lampara del Altar Mayor, 
por la Venerable Madre Jacinta,á 
cuyas oraciones, y méritos en la 
preíéücia Divina, piadofamente 
coníiava,que deviá Ja maravíllofa 
reftauración de fu (alud.

fcfta



fa n e lli .
Ella ptodigiofa curación foce' 

dio-en- el mes de Abril de elle 
prefeme ano* r 7 i 6-.Y aora quan
do e fto fe imprime, eitamos yà en 
los últimos dias de Octubre del 

-miímo año; v en ellos liete meíes 
no Ha foeedido cola alguna err 
contrario ,  con la qual Te pueda 
poner duda en el referido prodi-

■#*r

gio.
H e prevenido eü o , porque err 

las curaciones de quebrados ay al
gunas’ aparenté? 5- que paliado' 
tiempo , buclve la renovación del 
trabajo 5 y parece le prueba , no 
aver íido- milagróía la curación; 
porque las obras maravillólas db 
Dios no folen im'pdrfeétas, Por. ef- 
ta caufa he dexado de ponbr én 
•elle Libro algunas- curaciones de 
Niños quebrados, que me han re
ferido , atrlbuyeifoolas á la podé- 
rola íntetceííion de la Venerable 
Aladre Jacinta; porque'a viéndolas- 
examinado , no las he juzgado íe- 
guras;- aunque han experimentado 
alivio notable, que también pUécfe 
íci favór Divino, peto no ciVrá'doh' 
milagróía, perfecta , y cumplida. 
Con el tiempo fe verá lo qué 
fuere.

Otra dáífede pmd^ósfe áplie 
cá'tambiéri - pfedúfarñbníb -álilff- 
teit^inn,:y.Wtí^QfHtS;V e ^ á -  
bie'Mádfe faéihtaí YeVén: Pac affif- 
tencia. de recios, y

tos. Ehèl C
de la priiiP5
clerico bòtiù
de Sola', qp
de rnalos part
llen à là SierVa' d
bplicalle fus Òrafo
gidas ; y foegb;
confuelo , con ibiV
bajo. Efto'pafiàva , q̂
la Sibrva db'DióS' eh- ti
V ea mosfo qirdàòra'fe1 fefiinea, dér
lo focbdido defpùesdewpiècioia.
im ene.

Maria Maria, naturai de Zara- 
góca , caiada con brigo Garda, 
Labrador, naturai de Cala'tayutf,. 
y aòibos habitaticùscn Zafagoca,- 
ateiligUan, y 'dizen el calo lì--
guíente.-

Eliando en cinta de ocho rají. 
fes-la dicha'María Marín ,' entbr- 
mógraVbtnérae dbñn fiero'1 tafear- 
diHo, con gra ndes, y fuerces calen-

nfrentáry' dando pdcás cfpcranzas 
défiu vidà", y terìT'etìdò qneabor- 
taiffe. Pifando en elle grande tra
bajo, íavjñró una veízína luyá pía? 
dola -, ;,v leifcvcHffiä Toalla de ht

fobie la píe¿ 
drá que rentá por áhñoada/ÉSxoy 
Ie;que tnvfddc tcé en la Venerable1 
Mathrbr A^irófe hr-Ttfaílá, y def- 

Bbbb 2 de



TVcnetable Madre Sor Jacinta de Atondo;
W> á (entúfe . pre de muchos pcnofos, y peligro- 

í&s con vale- , ios accidentes, que ha padecido} y 
Jp en llevar la felicidad de fu parto la tiene 

*a Síerva del .por milagroía, por mas que le di-
^fianza, que 

* lalir de iu parto 
,y allí íue, pues 
peve meles tuvo 

^ t iò  lana, y fin pe- 
,<& íu Madre, avien- 

j  por tancas tribulacio- 
yy mortales accidentes.
D oria Clara bacala, Muger de 

Don Juan Oliver, fe hallaya muy 
afligida ; porque couliderandoíé 
muy yesinaà un parto , que eípe- 
rava fin dilación, actualmente pa
tisciti graves accidentes,muy con
trarios , y nada favorables para el 
feliz éxito de íu trabajo. Recurrió 
diligente,)' chiycladoía à bilicar un 
Corclon de ja Venerable Madre 
Jacinta, que.tiene nuefira H erm a
na Syndica Doña Maria Tercia 
M ontes, y poriiendoíelo con mu
cha confianza en la hora fuerte de 
fu m ayor peligro , fallò de él con 
teda, ,felicidad; fiondo verdad, que 
ja cdattma que .nació, fue tan .cre
cida i que viéndola un hombre de 
•juizip en el tiempo de íu bautif- 
fno, preguntó admirado,  fi .acafo 
«vivía la madre de aquella niña, 
leda Señora dene grande fee en la 
Venerable Madre Jacintay con
A ja s  /uyas fe ha mejorad? t o :

gan en contrario.
La dicha beñora Doña Tercia. 

Montes, que tiene la prenda eíH- 
mable del Coruon de la Venera
ble Madre, dize, y allegara, que a 
quantas mugeres lo ha preñado en 
riguroíos parcos , todas baila aora 
han íalido de ellos con gran felici
dad ; y también con él fe han ali
viado los enfermos aífi en fu Cafa, 
como fuera de ella.

Otros cafes admirables me han 
referido , atribuyéndolos á las in- 
tercelIiones,y méritos de la Vene
rable Madre Jacinta en la prefen- 
cia Divina; pero los omito por 
aora, porque parece bailan los re
feridos ; y- cipero, que con el tiem
po fe allegaren mas en la circunf- 
tancia de milagroíbs.

No felo de los prodigios perte
necientes aj pofi obitum de la Ve
nerable Madre Jacinta fe defeu- 
jbren de día en dia nuevas noti
cias , fino también de los que to
can al tiempo de fu Vida mortal. 
Veafe lo que dize en fu Aproba
do el RR.P.M. Chía, en orden al 
cafo maravíllqfo ¡del Toro desafo
rado, qué fe refiere en el Capítulo 
treinta y líete de la primera Parte 
de elle libro.

\



en

Parte T il, Capitulo LXIX. J 
De una Señora,que vive díílan- drído, n¡ /  

te de Zaragoza , me han aviíado le de mal 
quando eUoíe imprime; que ha- de íemejan 
liándote alilgidihima con un recio dueña deí Q 
parto, y no teniendo de ia Venera- ñas de Ja mifu 
ble Madre jacinta otra cofa, lino y eíiin firmes, 
una Guampa, ia cogió en íus ma- ía la confervacio: 
nos, invocando tervoroía la ínter- la feliz coíccha / 
ceiíion de la Sierva de Dios,y lúe- dad ¡ y aora fe trai
go íalio líbre de íu grande trabajo* ríguacion autheotica w  
ciando á luz una nina, á quien con cdo. Al Señor ic deven“ !, 
otros nombres le ha puedo cam- cias de todo lo bueno. Sea ala. 
bien el de Jacinta, reconociendo el bado de todas las Gumías* 
beneiicio, que piadoíamente con- Amen. *
fia le hizo Dios,por Jas Oraciones,
y méritos de fu fiel Efpofa. Pero CAPITVLO T X X. 
elle cafo, y otros femejantes, que
cada día le refieren de nuevo,piden MARAVILLOSA INCORRVP* 
mas_ tiempo, para íu cumplida ció» de algunas porciones del CueZ

po de la Venerable Madre Ja
cinta , Jeparadas en diver-

averiguacion.

Jos tiempos antes de fu  
preciofa Muerte.

De cierta Villa de eíte R.eyno 
de Aragón fe refiere también, que 
aviendofe tocado el Campo de 
una piadofa muger,con el inmun
do galano, llamado Garapatillo¡ V j'N  el Capitulo treinta y dos 
buícó afligida una porción de la F y  de efta tercera Parte, dexa» 
Túnica interior de la Venerable mos eícrito, como el Doctor Don, 
Madre jacinta 5 y con mucha fee Felipe Borbon le cortó á la Vene- 
la pufo ligada en un manojo de ef- rabie Madre jacinta una grande- 
pigas del mifmo Campo , fin Lupia, que tenia en la rodilla $ y 
arrancarlas. El efecto fue tan ma- fe la llevó a fu Cafa, paraguar- 
lavillofo, que ni el gufano hizo da- daríela, por la mucha veneración,, 
ño en aquella heredad, (fobre que y devoción, que tenia, y fiempre- 
era inumerable, como plaga) ni tuvo á la Sierva de Dios. Efto fu
fe paísó á otros Campos, ni el gra- cedió por el julio del año 1 69 3 .y 
no ha íalido contaminado ? ni po- halla el año preíente de 1 7 16 .

<lu<!



Vznerable Madre Sor J acinta de Atondo.
"e y tres dicatara prudente fe vera en Ios fi- 
j , ni tenia 

/ervailc in- 
^realidad fe

4  .ft tenia la mifma 
i á la parte poíle- 

J f ,  le Ja arrancó 
yina Venerable Ma- 

.yaaó’ii la Señora Sor A4a- 
^  l ,jid?ba Correjas , diziendole, 
■ 4m ctrrojaflc aquella porquería por 

fa ventana; pérocrta Religioía fe 
la confcrvó con mucho diiimulo, 
y la tiene incorrupta en íu poder, 
con licencia de íu Prelada; como 
también lo tenemos dicho en el 
Capitulo fefenta y quatro de efta 
tercera Parte.

Y  aunque yo he viílo, y admi
rado a nabas Lupias incorruptas, y 
he prevenido cuydadolo á las per- 
fonas que las tienen, qüe no poe- 
den venerarlas, ni darles culto» 
Halla que la Sierva de Dios lo ten
ga por la Santa Igleiia, no obíta-n- 
té que a mi me ha; parecido prodi- 
giofa fu incorrupción , no me he 
nado de mi;mi{;vio,para efcriviHa» 
íiüo que he comprometido con el 

• parecer , y dictamen de dos Mé
dicos calificados, Colegí ales,y Ca-_ 
thedratic >s de cita Irrigne Vniver- 
fclad de Zaragoza, ;' con un Maef 
tro Cirujano, Colegial también de 
e fe  IluflriCima Grádad, cuya jo-

guientes pareceres , y teffimonlos, 
firmados de la mano reípetftiva- 
mente de cada uno.

PARECER  ,  Y DICTAMEN  
del DoEl. D. Antonio Borbon, Me

dico Colegial,y Cálbedraiico de 
Aforifmos de la Vniverfì. 

dad de Zaragoza.

DESDE la primera vez que 
vifitè à la Venerable Ma

dre concebi con firmeza, era Mu- 
gerde íblidiffima virtud: fiendo 
affi que he tenido fiempre él ani
mo repugna ntiffimo i  creer en lo 
que llaman Beatas > y mas pude 
'fátificaímc, quando fui experi
mentando fus Santos Exercicios. 
T lo primiero, fu gran paciencia en 
tantos, y tari periofos achaques,có
mo un Elcorhuto hypocondriacò, 
con variedad de llagas , tumores, 
callos, lupias, Sic. Y lo que mé 
aturdió mas, fue, verle fus piernas, 
que a fuerza de lo dicho, y repeti
das Hdnfrpefas, avian llegado à 
eftiVr tari ¿áVdcnas, duras, y terfas 
de cutís,qriéyéidaderamerfte eran 
dos piernas aliadas al fuego : à fó 
que fe añadían Hagas, Con unai 
cortezas de tan Corana dureza", 
que ni baftavan navajas, ni pódrari 
tíxeras para corrarias. . : . • 1

A  eftepcmdü!eftsdo'd:Íl4ufrifÍi
tra- <;



Parte I I I .
traxeron fu mucha abítinencia, 
continua oración, y variedad de 
mortificaciones-.v mas me confun
de, el confiderar, que, á mi enten
der , conrinuava los mifmos exer- 
cicios de mortificación, defpues de 
aver llegado a eílár tan acciden 
tada , como quando eflava muy 
buena: para lo que no confidero, 
bailantes fuerzas humanas 5 ni.le 
correfpondia poder andar por íu 
pie, fino eílár impedida en una 
cama.

Defde que conocí lo que Dios 
Nueílro Señor la ayudava , con- 
fenti en permitirle algunos exerci- 
cios,que en atención á fus muchos 
achaques, fe los devia negar 5 y la 
mifma Venerable Madre me ani
ma va , diziendome : M ire , algo 
avernos de fiar en la ayuda de 
Dios; y muchas vez.es dexamos de 
hazer lo que podríamos, f i  nos efi- 
forzaramosfiados en Dios. Y  con- 
fieílo, que Angular mente en el ul
timo riaCSj ó meícs de íu vida , no 
hizo cofa alguna,que en mi dicta
men, no repugnaílé á loque natu
ralmente fe puede; y fiado íbloen 
el Altiííimo, le permitía íalieíle de 
la Celda á fus Santos Exercicios; 
porque como Medico íc lo devia 
embarazar , y á las miímas Reli- 

|  gioias Ies parecía temeridad mía;
y no fin razón, pues al andar , y 

* hngulatmente fubír efcalas, les pa- 
| recláme qnedava fufocada.

Capitulo LXJi
Sin emb r̂ 

la contint 
Comunid? 
componer, 
ga obedieuc 
barazava algtu. 
podía tener irttera 
lo me folia replk 
re fe bien por Dto& 
darle a la natural ,̂, 
ce quitarle lo que es [fry , 
der fervir a Dios lo que foerx 
vido. Y  aílegurar puedo fu obe? 
diencia, pues nunca la vi íeguir íu* 
propio dictamen, iiempre el de fus" 
Directores, ó Superiores; y bien fe- 
conoció en el ultimo día de fu vi
da, en el qual tomó caldo de car
nero , contra todo fu eflilo , íolo? 
porque le dixe, era preciío para 
coníervar las fuerzas.

De tanto eílár arrodillada,íe le-' 
hizo en una rodilla una crecidlfll-. 
ma Lupia , cuya Giración 01 pon-> 
derar mucho por mílagrofa en el; 
modo que falió, á mi Señor, y pa
riente el Doctor Felipe Botbons 
( quien por las oraciones de eflau 
Venerable Madre íupongo en def-. 
canfo ) y lo perfuade - í i í l i , lo que 
executó luego defpues de-cortada •. 
la Lupia 5 pues al inflante la reco- - 
gió, y llevó á íu Cafa, como alba-, 
ja que á fu parecer,avia de íer R e-. 
liquia; porque entregándola á íu 
Muger, la dixo: Guardala de nu

do



Atable Madre Sor Jacinta de. Atondo. \ V
* f l§gun áia qualquiere que fepa, que fon eítóí 

unos a chaquetas can ímpercicen
en poder tes, yreazes, que acoímmbran 

'ado, y ad- burlar la pericia de los mas dief*
corrompida, 
veinte y tres 

gphtc, porque la 
fcue tienen eílos 
Ft por la eítraña 
fomenta, inclina 

jfcerlos enteramente 
■flMÉpcIon; y Tolo íe ha con- 

"^verJmo mucha porción en polvo 
granofo 5 y la redante , que (era 
como media callana, oy eítá muy 
firme , y con los mefmos colores 

* que un pedazo de piedra jafpe. 
Otra Lupia íe le formó á la

Í*arte poílerior de la cabeza íobre 
as primeras vertebras del eípina- 

•ó- zo, como lo grande de unacafta- 
ña: Moftromela entonces la Ve
nerable Madre , dífpLiíele, como 
de paffatiempo á mi entender, un 
parchccito; y á pocos dias me lla
maron , y la mefraa Venerable 
Madre me dixo , fe la avia arran- 

■ cado con fus meímos dedos; re-' 
conocí el cuello, y quede admira
do, al verle tan llano, como íi con 
navaja fe huvieíle cortado la Lu
pia ; y tan terfa la llaga , que íblo 
con fos medios caleros fe la fo- 

* corrió fu Compañera.
> Es thn eftrano a lo regular che 

focóla, como lo comprehenlera

tros Cirujanos. Y  eíto tneímo me 
perfoade á creer por cierto, lo que 
oi repetir muchas vezes á mi Se
ñor, hablando de la curación de la 
otra Lupia, dlziendo affi: Me pifie 
h cortarla lleno de congoja , y  te
mor ¡por lo grande,y dificulto/o de 
ella ; pero locxecuíé con tanta ce
leridad , y perfección, que no pudo 
focar de llevarme la mano algún 
Angel.

Él meírno me dixo carias ve
zes , que la Venerable Madre vi
vía de milagro , y que tenia muy 
probada íu virtud, con la pra&ica 
de averie encardado affiíliefíe con 
oraciones en muchos lanzes muy 
enred oíos de Siglo; y que lo Un
gular de los íuceííos le hizo cono
cer difuntamente ,quanto obrava 
Dios Nueílro Señor por medio de 
fus oraciones; y mayormente, por
que entre ellos huvo algunos íüvos, 
por lo que pudo experimentarlo 
eíío, y conocerlo con mayor de- 
monílr ación.

Por lo dicho, y por fu grande 
humildad, alegría enran penóla 
vida como fabia llevava , filencio, 
y retiro,me tenia dicho, que la te
nia por Santa muy de fu güito,por 
fer fin afectación, fin ceremonias.
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m adornos de vanidad en ello 5 y antecede 
lo meimo entiendo yo firmiííima- va tan mi 
mente, pues aun quando me que- . defeoníuel«; 
ría dezir algo de fus achaques, ó terar de nô  
pedirme algún arbitrio, ( que efte le aconíejé, \  
era algún exercieio de mortifica- una Religiota o 
cion ) hazia retirar á las P êligio- le hizielíe comp 
fas'; y era,porque no advirtieílén eícrupulo, fi he  ̂
íys peticiones,y por ellas formaílcn averme fiado 
algún buen concepto de ella ; que porque entendí, qyt 
mas apetecia,.la tuviefíen por ma- bras me dava Dios' áW  
la, y deípreciallen,como yo lo ex- íu entermedadf- la agrabavá v„uv rr̂  « 
perimenté alguna vez con acuer- maliado. Admitió mí coníejo, y; 
doj porque diziendole algunas ve?- 'fin embargo que conocíala Veñe- 
zes, (de las que le permitía fus rabie Madre la neceífidad que te- 
exercicios, contra lo que entendía ,nia de compañía ,- me dixo al íi- 
como- Medico) que la tratava co- guíente día , no le avia ido bien» 
mo á quien confiderava, que no porque el confiderar . que le hazia;,- 
valia para nada ; refpondia la Ve- mala obra a la Religiojs ,y que la- 
nerable Madre de veras , diziem avia defvtlado mucho ; y  a jji qa¿. 
dome: Dios fe lopjgae. fe  lá qaitajfe, f  podía fe r ; Entendí:

Era tanto loque amava el retí- yo , que aquello era demai;ado: 
ro, y foledad que me cenia pedido amor, y caridad para con Ja Reii- . 
por gracia efpecial , en que no la gioía> y reípondiendole, que no po- • 
llevaiíc á la Enfermería , hafta aia íer, me replicó, le fervia'como 
extrema neceííidadrporque aunquede embarazo, b diver(ion; y bien; 
las Religio fas eran unas-, buenas comprehendi, era allí, que no íe 
muge res, pero que la divertían de- ha lia va , ó no podía proleguir com 
m a fiado. Y  por elfo, la vez que- compañia los exercicios,que en las- 
baxnya a ella , anhelava bolver- noches acoílumbrava; pero aten-; 
íe a íu retiro. diendo yo mas á lo villano de íu

[ Qp ando me pareció, que no- ultimo achaque que fue un Afroa 
|pedia quedarle fola de noche en, convulfivo, íe lo negué , diziendo- 
; fu Celda por averme dicho la mif le, proíiga con compañía  ̂y  fino le 
‘ ma Vene-able Madre, que íe avia. íirve de coniuelo, tómela por exer-. 
peníado quedar muercada noche. cicio, que también íe lo admitirá -

Cccc Diosj,



‘ralle Madre Sor Jacinta de Atondo.
*  me di- Temí cornprehendiendo, que 

hale par a1 fus palabras eran ya avifos del 
Convino al Cielo; y aífi la hizc llevar á la Bu

fe entre mi; fermeria , en la qual folo cftuvo 
f  I 031 fu cinco dias; y efte íuceflo me acor-: 
, voluntad Di- do, y me hizo diíeurrir, que Dios 

* en eíto le premió , y aprobó los
jotamente, aue ‘ deíeos de eítár poco en la Enfer- 

^KMriedio a.cono- meria ; porque linduda le íervia 
¿pPVA > fe acercava mejor en lu íoledad i y affi lo in-' 

... fapues guando me amo- fiero, porque iris achaques por lar- 
■ **citava que la dexaíle bolver á gos, íegun reglas de Medicina , ia 
algunos exercicios, que como Me- podían permitir vivir mas tiempo, 
etico le pribava, me folia dezirf El penúltimo día de fu vida le 
Amigo na podemos ya v iv ir  pw~ difpunmosel Viatico,mí cariílimo 
(be ,y  es menefier que procuremos Compañero, ( que rae ayudó en 
hazer oigo bueno; y  le nocava, lo la ultima , y mayor necesidad ) 
dezia eos tal anlia, como fi nada y yo» mas cierto á fuerza de las 
bueno huvfera execucado en toda muchas infancias de la Venera- 
fu vida. ble Madre , que por la urgencia

En el ultimo mes dé fu vida íb~ eafi qne conocíamos' en fu enfer-- 
lía también dezírme: Tono se, lo medad; y nos admiró la novedad, 
que me tengo; pero fegun la pena que efte Señor Soberano causó en: 
que yo fiento interiormente , mire, fu Cuerpo, y achaques de fu Sier- 
fíue yo me muero. Y  procurando va; pues quando bolvimos el fi- 
animarla,me c&pt&%-Qu¡fiera,que guíente día á vificarla por la ma- 
lo proba fíe un peco ,folo , para que nana, la encontramos fin fatigas, 
me creyera, Y otra tarde, eftando fin dolores, y con tal ferenidad, y 
Jólos, y pidiéndome con grandes hermofura de roftro; ,que no era 
infancias’ el Viatico, me dixo: de quien iba á morir,fino de quien 
M i r e  , tan anbslofa e(í»y , y tan empezava á  vivir;  de manera,que: 

fuera de m i, que me parece dijlar las primeras palabras que me ha- 
de las Criaturas , y del Mundo, bió mi cariílimo Compañero en la 
temo el Cielo de la tierra \y mire• Confuirá. fueron: Efla es verdade- 
que temo alterar la Comunidad ramente tranfito-, con las que cier- 
dgm a noche, quedándome muerta to ís me enxafaron los ojos, entre 
fin Sacramentos. d
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el dolor de perderla, y gozo de 
confiderarla ya bienayeuturada.

A las nueve de la noche de elle 
di a nos pregunto fu digniílimo, y 

[ Santo Diredor, íi le daría la Ex- 
1 trema- Vncion ? Y  aunque ñoco- 
í: .nocíamos urgencia,le reípondimós, 

deíela V .P. que pues recibió tan á 
I fu tiempo el Viatico , jufto es, re- 
I ,ciba igualmente el Sacramento 
í ultimo. Aíli te executó luego, y 
- quando tupe el íiguiente día , que 
: avia muerto á las nueve y media,
¡ me admire,porque.no comprehen- 
i dimos moriría tanpreílov y lo ten

go por favor efpecialiílimo del 
Alciiltmo, quien no íe la quito líe- 

■ var íin duda por la tarde , porque 
le faltava ella gracia, y eíperó que 
bolvieíiemos á las nueve de la no 

¡ che a ditponeríéla.
Al ílguiente dia todos quantos 

la vieron admiraron fu berinoíb- 
ra , y ateílar te ordo á muchos la 
docilidad de tus miembros, bien 
-repugnante á lo regular; y afímrif- 
mo coní'ervar el calor, qneeslo 

¿ que mas eíirañe > porque para ef-

I  to no encuentro cauta natural, 
aviendo muerto, como aceito, fin 
calentura ; y de la miíina manera 
cftraño la dicha docilidad, por 
quanto efta , ni aun en vida la te- 

•r n*a > tingóla r mente en las piernas, 
. como di\e arriba.

Y o  no la vi en efle dias porque

ní entre
el ten ti.
pero al te.
muchas iu
fula verla, a
enterrarla. Y \
ra petado mué
to , y tocado .
nada de quan^
reció ponderad^
no la advertí caliói.,^
contre ( febre fér ya tec^
.nada mudada en lo exterior, fió» 
con la mifma ferenidad, y color 
de roítro, que la vi el día antes de 
morir j de manera , que tolo ms- 
pareció Cadáver, por faltarle mo
vimiento , y íentido j antes bien 
me paree“ , eftava mas hermote 
( y proteíto toda ponderación) dé
lo que podía aver citado en lo mas - 
fano de fu vida. Y  en virtud de 
.efto, nó tolo no me causó el horror 
que de ordinario ocaílona la viíta 
de un cadáver, fino que antes bien 
me fal? gozoílíbmo 5 y mas quan- 
do note en mi una mutación tan1 
íiEguiar, como aver paliado de te 
repugnancia con que entre a ver
ía, aun confíelo Interior, quaíne* 
■ 'puedo explicar.

Tan notable, y conocido fue eí 
rubor de tu ca¡ a , que no tolo íe 
llevó la atención, y admirados 

’•de quantos la miraron ya difunta, 
fino que el miírno motivó también, 

Cese t st
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y  able Madre Ser Jacinta de Atonde.
me pré- Afli fielmente lo liento, áteflo,1 

¿tina ve- y firmo en Zaragoza á 1 1 . de 
le ella- Abril de 17 16 . 

j^po-í A lo
E l DoTt. Antonio,Berbon, 

Medico Colegial, y Ca- 
thedratico de Afsrifmos,

ne parecía 
>,comprehen- 
vena, faltaría 

iaatural; pues 
ármente de fu PA R E C E R , Y TESTIM ONIO  

del Doffor Don Lorenzo de Arias, 
Colegí al, y Cathedratico de V ir 

tieras en Medicina de efta 
Vnwerfidad Injrgne 

de Zaragoza.

LVEGO que vi, y hable a la 
Venerable Madre Jacinta,

ran tan patentes,
10 fi á la fangre,

.«vtóSíaa,ni le  faltaíle fu cor- 
Hfni fu vitalidad. Cofa cierto 

tbieti eftraña,y hiera de lo regulan 
por quaoto en falcarle á la íángre 
el moví míente)-del coraron, y con- 
ííguiente mente la vida, fe quaja, y 
pierde al inflante el rubor, y ef~ .comprehendi con certeza,profeíTa- 
piendor; como lo declaró bien por va virtud firme, y del todo (olidas 
fus palabras nueftro Infigue Juan y en efte diclamen me aflegure 
de Muralto en fu Vademécum mas, quando con la continuación 
Amtomicoftixstátaáon 4-de fan- de verla , y hablarla pude perfila- 
guine,fol. 543. Eodem quaquaver- dirme, iluflravan fu virtud mayo' 
Jim  i»  omnes eorperis partes dif- íes fondos dé los que fu loable 
perfo, in vita confervantur fingu- opinión publicava. 
gula •. fubfequente alias , impedí- Por los años mil feifeíentos no- 
ium fangmnis arteriojí, hoc efi venta y fifis fui tan dichofo , que 
■■vi t a lis , ¡idpartes tranfitum , ea- acordándole de mi inutilidad las 
rundem internetione,hac intenta, Señoras Abadefa , y Religiofas, 
■ & morticinio. Pero no fe pudo empezó a exercer el empleo de 
«sxeeutar efta idea •, porque no Medico en el Inñgne Convento 
avia Artífice pronto > y ellaudo de Santa Catalina } y en el dilata
ba para enterrarla, nos pareció, do tiempo de veinte años no aun
que el llamarle, y efperarle ,*da- piídos, que en vida de la Sierva de 
ria demafiada nota al PuC' Dios hé férvido d la Comunidad, 
Julo, fiempre la he yifto pobre en lo

tem-
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temporal, y extremadamente rica 
en Jo efpiritual.

Vivía tan segada, y abílrahida 
de los bienes temporales, como íi 
fe pudiefle vivir íin ellos. Siendo 
Abadefa, la vibraron mis Palien
tas, y pareciendole á la Venerable 
Madre,que no expreíTava cumpli
damente fu carino, fe bolvió a mi, 
y dixo: Tengo pena , de no hallar- 
me con alguna cofa para ejlas N i
ñas : H ijas . dixo hablando con 
ellas, vue/Iro Padre bien fa b e , que 
yo foy pobre,y que no tengo cofa ¡que 
os pueda dar ; pero f i  alguna Reli- 
giofa pareciere por aquí, creo ¡ me 
baria caridad de darme algo, con 
que ospudiejje regalar. Al inflante 
que dixo ello, llegó allí una Reli- 
giofa,con lo que fue bailante para 

. cumplir el afeetuofo defeo de la 

. Sierva de Dios.
Para si mifma íiempre fue auf- 

terlfluna, fuílentandofe lo mas del 
tiempo con pan ahogado en agua 
caliente, y íázonado con agenzos. 
Veítia con pobreza; pero con tal 
decencia, y compoílura Religiofa, 
que edificava á qnantos la mira- 
van. Dos cofas la obfervé en fu 

: veflir ; la una, y primera e s , la 
compoílura, y afleo, que edificava 
todo lu exterior,fiendo verdad,que 
cerca de doce anos antes de fu 
preciofa muerte, avia perdido cafi 
enteramente la vifta. JLa. o tra,  y

íegim 
veíti? 
notar. 
por apede. 
xafle el veli 
tan limpio, ct? 
mo fe facafle 

Su Celda, t. 
era tan eflrecfi. 
parecía íepulair« 
humana. En otrosrnt.. 
fe ve) fue alcoba de dormí.

Aun quando la Sierva de Dioar*'"'"* 
cflava enferma, mitigava poco, ó 
nada fus extremados rigores, y  
mortificaciones. Por grave, que 
fuelle la dolencia , jamás dexó la * 
Túnica, como fe vio en fu ulrinia 
enfermedad-, pues murió con ella, ; 
y aun íuplicó, no fe la quitafleti 
deípues de difunta. En el alimento 
obíerve alguna diferencia; porque, 
fi la dolencia no era grave, fe ínf
len cava , como quando gozava fa
llid 5 pero fi trahia algún cuydado 1 
la enfermedad,fe aiimentava unas 
vezes con el caldo de garvanzos, y  
-algunas abellanas pifiadas; otras, 
con algún huevo, y otras, con al
gunos pezes frefeos, que las Relí- 
giofas caritativas le bufeavan; pe
ro nunca confia carne, ni fana , ni 
enferma , haíla las ulcimas horas 
de fu Vida mortal,que á mí Com
pañero,y á mi n®s pareció, tomafle 
caldo do carnero 5 y la Santa Se-



^Obediencia, 
idos, y Direc

ta Tana, tenia 
LCoseítando en- 
á mi pertenece, 

acertar, como lo 
que jamás la vi negarle á 

nguna cofa de quantas le acon
sejé eftando enferma. Entre otras 
experiencias, que de elle aílunto

'ytbte Madre Sor]acínta de Atonda.'
ipdien- los Santos Sacramentos, y en ello 
■ es del fervia de imponderable confuelo á 

Jo , y ¿ las enfermas, y Médicos, 
que obe- Yo devo confeíTar, que todas

las acciones, y operaciones de ella 
Sierva de Dios, me parecian de 
una Santa. Algunas vezes la vi en 
el Coro ; y proteftando toda pon
deración me pareció de Angel 
aquella compoftura tnodeftilfima; 
y á mi modo de entender, fe me 
figuró que eftava en extafis.

Lo que con certeza puedo acei
tar, es,que pallando cierta ocafion 
por el Coro de Maytines, á tiem-

.puedo referir, no fon para omití- .poque la Venerable Madre eftava 
das lasquefucedieronenfu ultima- -en él fin luz alguna,lo comprehen- 
dolencia. Hizole algún efcrupulo di tan lleno de reíplandor, que no
á la Venerable Madre,el ver que 
¡fe perdían, y raalvaratavan algu
nos Cordiales,y mediciuas que pa
ra ella fe trahian; pero á la prirne-

tuve embarazo alguno, para íu- 
bir, y baxar fus malas, y obfeuras 
efcalas, las qualeslin luz artificial, 
ó natural, no le pueden andar,fino

ja  palabra que le dixe, luego ca- con mucho tiento, y cuydado.
Jlò, y quietò fu animo, En las ini- Algunas vezes entré en el Ora- 
rancias que nos hazia por el Santo ■ torio del Monte Calvario, donde 
•Viatico, ( que fueron muchas def- la Sierva de Dios hazia lus Exer- 
-de la hora que entró con fu ultima i eidos eípiricuales, y noté las pare- 
dolencia en la Enfermería) dizien- . ¿des íalpicadas de íangre freíca, de 
.dolé yo, ó mi Compañero, que no las horrorofas, y crueles diíciplinas 
.eftava aun en calo de neceilìdad, que,1a Venerable Madre fe dava.
„alindante callava , y quedava la- 
jtisfecha, y tan .íerena que me pa
decía un-Angcl.

Síerop-e tuvo grande cuydado 
■ Ja'/ene ab!e Madre, de que las

.De los Exercicios "Santos en fe 
propia Celda/olo Dios era tefngo; 
pero muchas vezes he vii lo á las 
Señoras Relígiofas,y en dpeeial á 

' las que mora*. an cerca , que cfta-
rccibfedfep à fe riempo x y&q wmptehstófefes-.fe pbor,por
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| motivó de los roídos,y novedades,;
| que por la noche experimentavan;
| en la Celda de la Venerable Ma- 
í dre; y lo que de efto refultava,' 
j era, que, ó luego , ó poco deípues 

de los ruidos, tenia la Venerable 
j Madre nuevo accidente que curar.- 
| Dos años ha , que aviendo prece- 
| dido dichos rumores, amaneció' 
j la Venerable Madre con una con - 
! tufion en la megilla izquierda , y‘ 

otra en la rodilla ; tan grave las 
i primera, que por lo cárdeno,infla

mado , y mal figurado, que tenia 
el carrillo, me preíumi, fe deígra- 
ciaria} y mas, quando á efle míf-- 
mo tiempo padecía calentura ; y 

l quando menos penfavamos,fe des
vaneció todo, y quedó la cara, y 
megilla en fu fer naturalpor lo 
que congeturó , que ni la caufa des 
lü daño era de las regulares, y naq 
tnral,ni que los ruidos de la Ceidab 
eran fantaíHcos.

Si en la Talud padeció mucho, 
fu paciencia fue mayor j pues no. 
he podido comprehender, pudieíle/ 
fer natural. Padeció tanto, que: 
fiempre fue fu Cuerpo un epiloga
do Hofpital, y una viva copia de 
Mártires. Su Cuerpo, en la mayor; 
parte, era una llaga *. cali todas las ’ 
piernas, y pies tenia afiladas de la 

¡I continuación de Herifipelas ; en 
i una de ellas regularmente padecia 
| ciertas excrefcencws j á imitación

de lo.
los trr
za era ■*.
con tixera
una de las
grande Lupia
del : cuello l
grande fobá £>
con alguna rreq 
ras, y inceííántet. 
grande , y total queorav 
por neceífitar de eipedal ci 
lograva en el la Venerable Mádrapr^ 
un no pequeño íilicio. • 'p

El achaque prindpal , y que i- v. 
todo ello da va motivo, era uná: 
hypocondria efcorbtftica del todc* 
confirmada; y quando efta.y todo» i 
lo referido feria caula regular, y  f 
neceflaria, para que qualquiera* i 
otro cuerpo mejor alimentado, y* 
de vida no tan auftera, paradle ctí 
una ca ma, íe valdaííe, y no éxer~; 
ciefle acción alguna; experimente: 
lo contrario en la Venerable Ma
dre; pues contra efle orden natu-: 
ral,fiempre la vi exercitarfe en los’̂ 
actos de Comunidad alegre , pun- ■ 
tual, y con tales ,• y tan perfectas 
acdoneSjComo fl no tuvieíle acha
que , de que dolerfe; y folamente: 
parava en cama ;  quando Dios 
permitía íe agravaílen , y quería 
exercitarla mas; pero fiempre 
manifeflando una fuma pacien-



%n ~Madre Sor Jacinta de Atondo i
una limpie llaga , para cuya cura-i- 

ox cion uo fue necefíario Cír ajano, ,
yácíen- Entrambas Lupias he vifto, y ¡  

sencrable he tenido en mis manos pocos ? 
fton , que diashaze; y aunque las dos eftáti. 
ría rodilla; focas á la forma de carne momia;, 

a en,, cafo pero, la que arranco la Venerable 
, exeeutada Madre no tanto;Como la que cor- 

fñciado Diego, tó Don Felipe Borbon, y ambas 
er como fufria con cireunftancias fobrenaturales. [ 

tíxeras con las que Veinte ,y tres anos cumplidos ha- 
'excrefcencias de la- ze , que corto Don Felipe la Lu-, 

.¿rria, pude hazerme cargo, de la: pia, y le tengo oido , la pufo en un 
paciencia íobxenatural,con que to-. paño blancojy defpuesen un papel • 
ferava ; y mas, qnando pregun- de eftraza, donde le pudiefle era-> 
candóla, íx fonda daño , reipondió: beberlafangre, y hupiedad que 
riíueña: Harto bien fe ajjegura ¡y , tenia;, para llevarla áíú. Cafa, la. 
£n.ejJo baze lo que deve« pufo, en el tape del eftuche, dónde > 

Nunca le oi á Don Felipe Bor- le ha mantenido halla que la Ve— 
Í3tprj’ las circunílancias, con que nerable Madre ha muerto, v ha- 
tóxe.cutó la curación > pero muchas; excitado la memoria de dicha Lu-, 
yczes pie aíTcguró,, avia íidolb-- pía; y avieridola regitlrado, (e hauj 
brenaturaly en: lo que entiendo,: dekado ver muchos guíanos en elj 
puedo dezir, que por milagrofa; referido tape , podrecido el papel, ¡ 
quehuvieíle íido, lo-fue mucho: parte delpañoiy todo lo excremen
inas la del cuello, y que la Vene- ; trcio;.y foperflu0,de que le forma-y 
rabie Madre padecía íobre las; v-a la Lupia, menos la cutis, parte; 
^erteb a s ; porque labre íer eíloss integral de la Venerable: M adre,y ; 
«achaques tales, que regularmente/ también la porción de paño baña-* 
burlan halla el fuego, y el hierro,:: do en íángre , la que entre tanto, 
inllrumentos los mas poderofosde gufano, como he viílo , fo ha pre- 
la Medicina, cedió luego á las di-: lervadó; y con tal color la íangie,; 
ligencias de la Venerable Madre;; que parece haze pocas horas fe* 
pues aíliendola con ios dedos, la' tintó, *
nrran.ó,v entregóá.uná Reíigioía,', Lo miímo he obíervadoen la.
fin que aíii quedaífe mas daño,qua que arrancó la Venerable Madre,,

y
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y comprebendo, que la incorrupti- ta]í 
bilidaa, que en ella fe nota, es del dó 
todo fobrenatural > porque aunque mi ct 
no es tan antigua como la referí- no bale 
da > pues la arranco la Venerable lias, y 

: Madre dosmeíes antes de morir* En u n a(\ 
con todo eílo ba mediado el futí- y  h quien % 
cientiíTimo tiempo de onze meíes -tierrafolamí|

• para podreceríeyy con fingularidad Jericordia, |i 
fiendo fu materia porció de carne, imaginado. Tb 

. y la mayor parte iangre purajpues fe abaceció,,

. fuera délos vafes tnílantaneamen- mucha pena, la 
; te muda de color, y fe corrompe, diziendola , lo avia yo entendí  ̂
efpecial mente, fino tuvieíle venti- mal.
Lición, y el ambiente no la bañaf- Era dífimuladiífima la Venera- 
ledo que de dicha Lupia no fe pue- ble Madre, y con cal deftreza da- 
de dudar ; pues la Religiofá, que -va los caritativos av¡fes,que dezía 

¡de ella fe hizo cargo, la colocó en do bailante,fin manifeílar el fecre- 
■ un criftal cerrado, luego que la • todeíu corazón, ni hazer mif- 
Venerable Madre murió. terio.
• No puedo dexar en filencio lo 
(.mucho, que la Venerable Madre 
tenia á mal, la juzgaílsn por Reli- 
giofa de virtud> pues mas- fentia 
ello, que codo lo que padeeia. Al 
Doctor Don Felipe Borbon le ten
go oido, que íabiendo la Venera
ble Madre, como fe avia llevado 
¡áfu Cafa la Lupia,que le avia cor- 
tado, prorumpió en tales vozes, y 
de modo le afeó la acción, que lo 
•palmó. De mi puedo, y devo de- 
£ir, que en una ocafion, err que la 
Venerable Madre fe figuró , avia 
■yo formado gran concepto de fu 
virtud, como era verdad* la vi con

Por los años mil feiferentos no
venta y fiete abortó mi Parienca, 
y padeció una enfermedad,de que 
convaleció milagrofamente , y á 
influxos de la Venerable Madre;y 
para darme noticia- de lo que fu- 
cedió , fe valió del figuiente arbi
trio. A los primeros dias que ado
leció-, y que no fe le notava eftár 
de cuydado, me preguntó de fo 
íalud, y refpondiendola , no tenia 
novedad , v que lo paila va bien, 
me dixo: Me alegro mucho \ yero 
ya ve, que ejla corto de falud, (por 
entonces convalecía yo de una 

grave enfermedad jy  que nectff¡ta 
Dddd ae



* Madre Sor Jacinta de Atondo, 
lia, Madre- me avia encargado, pro- 

m . metí ai Sanco una Solemne Fiefla, 
nos ,y  y tuye luego el deíengaña,y con- 

únidads duelo de no a ver muerto; pero íu 
afolará h «dolencia continuo baila los diez y 

mqueofre- .fiete nieles, experimentando en 
wra coja al- ellos lo que la Venerable Madre 

'áre de affif- me quilo dezir con lo que me avia 
por entonces ofrecido > pues neceíTite canto de 
: )yhfabestie :ropa, y de alíiílentes, que experi- 

, y toda la Ca- mente , me avia dado la Venera- 
Itáan , y  que harán -ble Madre noticia de todo mi era- 

m. jotamente les en- . jbajo; y mas quando dándole las 
¥go , no olvlden la devoción, que . gracias, por lo que confusoracio- 

hs dos tienen a San Antonio de .nesavia influido , medixo: Las 
Padiw? y  que aunque áfnquebran- gracias los dos las hemos de dar ¡i 

-■ ■ ■ ■ ' ’ San Antonio le advierto, que ft
alguna .demonjlración de fiefla 
quiere bazer con el Santo, { la que 
yo avía ofrecido , folo Dios la ía-

"  W- íA te -m

fada faladfe agregue,el eft&r en
ferma-fu Muger, nofedefconfuele, 
ni pierda el mérito , que puede lo
grar 5 pues puede tener la dicha de* —■— ■ - ' /l” * A

-dV,

■ tener a Dios por efje camino en fu ,bia) le pa de reftituir la Señora 
fo fa , Ana fu Niño, y  (i en el Convento

■ De todo elle razonamientoéx- fepudiejfe ejecutar} fe alegrarán 
•peri menté, que retirándome á mí /micho tas Religiofas.
•’Fofada, hallé a mi Pacienta tan ' Muchas vqzes ojsíervé,tuvo no- 
• agravadá, y enferma , que á toda ticia de la muerte de algunas Re- 
■ pneífa huvo.de comuigaríe de ligloías enfermas, y en eípecial de 
- Via tico, y hazer teílamento. Con- .aquellas, que a mí encender enfer- 
tínuó.en agravarfe, y á los once .roavan ligeramente ¿ y para dar fu 

cdias de fu dolencia neceflito del .noticia, acoftumbrava preguntar 
dSanto Sacramento de la Extrema- .de íu eílado, dolíendoíé mucho 
Vuelen. Defdé elle día halla los de ellas, y haziendo memoria de 
xatorze , jpíluvo-íin comer, ni be- Jas contingencias aíli de la vida 
,ver,y jen el ditt atnen de todos co- huma na,como del obrar, y enten- 
,'rrvo difunta ; pero acordándome der del Medico; y terminando fu 
;4p la devopion, que la Venerable razonamiento dezia; To avia en-

ten-
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Parte III. CdpUulo
tendido, cjlava muy enferma,y que 
fe comulgaría de Viatico ; c¡ que 
administrado á im pullos de eítas, 
y otras íemejantes razones, expe-: 
rímente buena cuenta ; pues Jas 
que m e pareció, enferma van leve
mente, las v i morir arrebatadas.

En  mi inteligencia tuvo tam 
bién noticia la Venerable M adre 
de fu muer te, y la tuvo, y exprefsó 
con mucho tiempo» porque lin pa
decer nuevos accidentes, ni agra- 
varfe los que padecia,fe le notaron 
algunas c o l a s c o m o  de quien íe 
diíponia p ara  una muerte m uy 
cercana, y  con tanta novedad, que 
alguna vez, que la vi, y hablé,me' 
pareció, íi fe avia comprehendido- 
de alguna profunda melancolía.

Aunque por raros modos , m a- 
nifeító, y d ió  noticia de fu muerte: 
la Venerable Madre? pero el prin
cipal, y digna de reflexión, fue la; 
pena interior,que por mucho tiem
po toleró. Nunca íupo explicar la  
que ella era , ni en lo natural fe le. 
pudo encontrar principio, á  que 
atribuirla , ni con que deícrivirlar 
fola mente fabia dezír la Venera
ble M adre, íentia un grande defa-, 
íofiego, por quien com prehendia. 
el peligro de morirle.

Pocas vezesla vi en elle eftado? 
pero íiempre me hize cargo de lo 
mucho,que en efto padecía? y m as 
quando la m irava lin. conluda ai-

gu?
to
finge
adulta.
acelera,

. Tsthl 
r io r , quefr
una dificukai 
llevaflen á la?, 
a lfaq u e por pv 
fear la  íó led ati^ a^
Entró en  ella l a m t  
qumze dé Enero ; y  avíete, 
do á todas Fas Religíofas en la, „ 4 ^  
teligencia de que le m oría ,,ó ei ta- ^
va m uy enferm a, fu ra  vibrarla? y  
aunque la  hallé moteítaxia de .Ha
tos ,  y  con tal dificultad de reípi- 
rar, que no podía eítár echada, n i 
en otra poítura, que en la  lupina?; 
pero los pullos eítavan naturales^ 
e í color en el roftro perfedifiim o,! 
y lleno de eípiritus- vítales ?-..y zSk . 
convalecí luego deí fiiíto ?pero m e  
quedó m ucho, íobre que hazerí 
diícuríbs y pues no .hallando nove - ■ 
dad en la  que; habitual'meare p a-i , 
decía,, no pude, form ar, dictamen,/ 
ni tampoco confolarla de otra fuer
te, que de palabra ? m ayorm ente ■ 
quando no me quedó1 de da,no po-.> 
dia aver diípoíicion: para dichos - 
accidente en la Venerable Madres 
por.parte de fus humores,comple
xión nativa, y adquirida, edad;., y 
modo de vivir ? antes bien com-. , -q, 

Dddd i  Dre-



% Madre Ser Jacinta de Atondo. 
u- fin novedad, y que padecía en la 

. miíma forma; menos , que creció, 
,tie la tanto en la Venerable Madre la

■con la 
j Sefio- 

. confor- 
•ría; y aun- 

¿medio fiem- 
jíncompatibi- 

Jaeiuc con los 
^dus/padecia » ma- 

fiimen cando, que la 
. ■̂ Ccí a continua, fin acceí- 

cS, y fin lefion en pulió, y rof- 
tro, no por elfo la dexé fin reme
dio, ni tampoco dexé de bazerme 
cargo del referido accidente : de 
inerte, que preguntado de algunas 
Señoras Religioías , refpondi 5 no 
podía formar otro juizio, fino el 
que me hazian formar las perfila- 
ííones de la Venerable M a d r e y  
mas quando lasque profeílan yir- 

:,iud por lo regular informan me- 
-laque padecen.

Al inmediato dia ( fegundo de 
" ‘fi^nfermena, y diez y feis de Ene- 

, ,'to fi encontré à la Venerable Ma- 
,* dre de la melma fuerte ; «o avia 

defcaníáda4 y dormídopor la no
che , y d ia, y eíluvo. affi por todoj 

■ òli-pero w af firme en la inteligen
cia de que fe uxoriay que neceífí-. 
cava de los Santos Sacramentos.

En el tercero de fu enferme
dad', y diez y. fiege del me?, la vi ;

inteligencia de fu muerte, que per- 
íuadiendome con eficacia, le orde
nare el Santo Sacramento del 
Viatico, huve de acordar hora pa
ra eonfultar con mi Compañero . 
el Doctor Don Antonio Borbon, y 
también que la confoJafie fu Di
rector ; pero fin mas novedad,que 
confesarla. <

Pafsó eíla noche como las otras, 
y en el dia quarto de la enferme
dad, y diez y ocho del mes, fe tu
vo Confuirá, y fe acordaron diver- 
fos remedios internos, y externos; 
y aunque de fu eficacia efperava- 
mos algún confitelo , no fue affi; 
pues los burlò de modo el acciden
te , que à la tarde la encontré en 
compañía de íu cuydadofo Direc
tor, con mayor dificultad de refpl-- 
rar,alguna debilidad en los pulios,' 
y .coa tal inquietud , que en la ca
ma no podía parar.

Períu adió la neceífidad del Vía-r 
tico con tales expreífiones , que; 
compadecía ; y no quietandola el í 
dezirla,no fe pedia adminiftrar fin; 
neceflidacfi que confidile al Medí- i 
co , continuò con mayores inflan-1 
cias hafla que el R.P. EfpirituaHa 
dixo : Madre Jacinta no.fe canfe-. \ 
haga, que Dios les de à entender á:i- 

. ellos Señores lanecejfídad, y  veráy
quan



Varie 111. GaptH
i qaanpreftofe comulga. Aífi como
| oyó eftas vozes, cerró los labios, 

pronunciando eftas: Yoyil he dicho 
; loque tenia que dezir ; fiface diere 
\ algo, en la otra vida fe veril.

Confieíío, que confutó efta tar- 
de fin eftár en mi; y que íi algo 
■ tuve que dezir, fue mas fobre 1q 

| que le avia oído a la Venerable 
• :Madre, que Íobre fu accidente; 
fí por lo que ayiendonos parecido 

bien, fe comulgado; dixe á la Síer1* 
,ya de Dios: M adre‘in o la  quere
mos para F i fe al en la otra vida, 
fino para Advogada y  a jji fe podrá 
comulgar efla tarde. Nó huvo oí
do efta reíólucion, quando llena 
de gozo, vimoSjfe le íaíia el Alma 

! por cada poro de fu roftro; pero 
I haziendo luego reflexión, dixo:
i  M iren,y ajfegurenfefitengo ne-
1 eeffidadi porque fin  ella,no mequi-
|  fiera comulgar; puede fer, que mis 
|  inflancias los ayan movido,y feria  
|  efio no muy bueno.
% En la entrada de la noche la 
r 5 bolvi á ver, y notó , que refpeclo á 
[ 1 la fufocacion, avia algún cbnfuelo;
I que la inquietud fe avia transfor- 
| mado en tranquilidad , y que el 
i; Santo Sacramento avia hecho, lo 
\ no pudo-hazer ninguno de los'
II remedios corporales. • ; 1
f incidía quinto de la dolencia,’

j  y diez y nueve del mes amaneció
i  ía Venerable Idadre^n-el referida

eft:
mt,
-algui, 
fi tarla, 
ración V 
nerfe en 
con pobrda. 
pulios muyek, 
tde fiebre, y i 
, roftro. >

NueftraGoíátv 
fe endrezó à pondera 
el cifrario modo dé agra\.. 
Venerable Madre; y aunque 
nos ofrecieron muchas dificulta-*

• des, que vencer ; * y conocimos el 
•irregular proceder-de fu acciden
te,con tódoeílo fe acordaron mu
chos remedios , y también el ufó 
de la carne, que hafta efla hora no 
:avia ufado. Noticiofa la Venera-, 
-ble Madre de ellos, dio à entender 
por un raro modo , lo inútiles qua 
ellos eran ; pues ponderando fc 
avian trahído muchos, y que à ía? 
parecer no la bencficiavan, coro-, 
prehendia, fe gra vava la Gofo uni
dad,y fe le bazia effe mayor gaftó.’ 
Añadió á efto la neceffidad, - que 
en fu iñteligehtia- fénià de là San
ta Extrema-Vncion, y la que nos 
períuadió con «da eficacia’; pero 
confólandólá', còli qéié; bolvaia- 
mos à là noche, obedeció en todo.’ 

Seria poco .antes de' las nueve 
de la--tarde, quando*entrambi#-



m
V Muffire Sor lacinia de Atondo.
\ ; y ínos aora,el gran fundamento que 
.no pos ha dcxado , para cilàr cuyda-

filarie  doías en lo que pertenece à los Sa- 
^s,y con cramentos. Si Señoras , rcípondij 
í los ex- tan grande ha fido el que la Yene- 

iim os ut- rab ie  M adre nos ha dado, que de- 
^A^Vncion, x a m u ch o  que adm irar. Y o fo lo  

/•grandes inf- puedo dezir, la he medicinado, no 
¿rabie M adre, p ara  aliviarla de íus p en as, fino 
/a íu Director, p ara  teíligo de fu muerte ; y  en 
bri dicho Sacra- .quanto à ella parte , devo dezir,

que vi adoleció , que dio feñas de
. ^  íf^ídiato muy tempra- quererle morir, y  que fe murió} 

ycííuve en la Claufura , y  muy .pero de qué , y como, en el orden 
„cerca de la Portería encontré la de caufas natura les, no lo alcanzo; 
jComuriidad, en la que obfervé, do y  folamente fe me quieta el enten
d ía  Roligiofá alguna, que no Uo- dimiento con la inteligencia , de 
jallé; . ̂ preguntándome unas, qué que la Venerable Madre fe infla
me parecía de Ja celéridad , con anode amor Divino, y  que coni
que Dios les avia arrebatado todo pr.ehendida de extafis, traníitó de 
Ju conlóelo , no me ocurrió otra eíia vida à la otra:
Hcoíá, quedéíárjas,finó , que el AI- En elle  dictamen m e aflegurè 
¿ iilíp jp  k> ayia difpucílo a l l í ;  y  mas,quandp m ovido de una gran*_ 
que p ara  eíío avia efperado, reéi- d e  anda de vería,fui al Coro,don- 
jbieflé todos los Sacramentos ; de de la Com unidad la depofitava 
J^erte, qup íf en fu adminiflraciori y . obfervé , entre

huvieífei tardado , em en d o otraMpescK^a? principales. Niuévd ¡ 
xa^nlaien, qpe 6?. nauer.te fe huviera hora^ ’cum plidas'eran la prim era | 
Dilatado. • ' " vez, que la vi difunta; y  fi no hu-

Ô tras, ( y en efpecial las que al viera experimentado * carecía de ; 
primer- día de ítf dolencia quille* movimiento; y fenrid©; ñ á m e lo *  
p p q /a l^ je l'^ „a .m e n , qué yo fes:? yiéralcre)do-fu’in uerta Sobre qop  
^ajéVO>cpd>|a„. qie.rpoiiía ¡deJo qt>§ fu vida no oca-fiónavahorror; finot 
yp 'ayj a, re/pohejido djxeront; que m óítrava a g ra d o , la.noté co-
Oert-anwnte fe mnoce^oue la M a- lo f perfectiifimo, calor, y  fiexibili-r



Parte I I I  > C afii, 
tremada fuavidad , y en todo pon I 

-tanta diílancia al cftado de vida, exi 
que pude dudar, fi la que mírava -las i. 
difunta , era la que yo avia trata- todas p
doviva. ? f oun

Quando vivía la Venerable -do, que©
'Madre, fiempre la note carnes ai- -folo cedia c 
peras, y propias de la vida aullé- ella, fino tan 
ra, que profeílava; también color los labios apliq 
perfecto > pero nunca tanto, como folo los nitroso 
ni tanto calor , íuavidad, y dociK- to, íino que qntr 
dad, como la que tenia difuntá. de la boca de m .

- T r e s  días no cumplidos eftuvo en meer , gozavan. tato ^

el féretro, fin mas cuydado , ni di- tes de la miíma docilidad, t 
ligencia.que la que fuelen eftar los color obfervé alguna defignaldauí 
demás Cadáveres ; en ellos la vi,y pues noté mayor -, y menor inteth 
toqué mas de cien vezes,y fiempre fion, y también alguna. mutación, 
le noté, y percibí mas color, calor, :que no fue de la innenfion , y re- 
y fuavidad, que quando vivia , y miffion. En el tiempo del Entierro 
en efpeclal en el tiempo de fu en- el color extremadamente eíluva 
fermedad. úntenlo, tanto , que parece, que lo
- Por dos vezes experimenté fu rojo de la íangré quepor los.poros 
calor , y también docilidad en íaha, íe quena hazprpalpable, de 
miembros. La una á nueve horas, modo, que fi por entonces íe ho
que avia cfpirado, y la otra al viede herido algún vafo, entienda, 
tiempo mífmo del Entierro. En la que la fangre íáldria con el miímo 
.primera quiíe - ponerle el Rofafio impeco , que en el v-ívo mas ro-< 
¿dentro fus manos, paraloque fue bulto.
precífo quitarle la Cruz, y dcfple- La mutación qoc obfervé, fin 
garlas 5 lo que fe logró con la fací- fer de la intenfion, fue al tiempo 
Jidad, que en un vivo; y á poco ra- de retratarla; pues contraxo ral 
.to, que tuvo el Roíario, fe calentó eípecie efe color, y pqftura de íem- 
de fuerte, que aviendólo notado blante, que notándola demudada, 
también una Religiofa, me hizo me pareció otra , y también á to- 
caridad de ponerlo en los pechos, das las Religiofás circurtílantcs; 
¿donde contraxo, tal calor, que el por loque dixeal que la retratav^j 
ta&o recibía fcnfible alteración, a»'



r
^íaf-

/for- 
jj fe de
ses.

-fofas ma
jad mi cavar - i . t

antes bien, 
:oncráyendo- 
?es, v i d a , y 

renerable M a- 
¡lidad con efta; 

^ d a  preocupada la 
.ncxa,cjiie fe puede hazer; pues, 

,íf% y jn q u c  no dudo, que algunos Au- 
jthores hazen relación de C ad a ve
tes, en quienes fe han  obfervado, y 
en efpeciáí el c a lo r ; pero no con 
Jas circuriílancias, que en la V en e
rable M a d r e , de la que no puedo 
dexar d e  fentir, y  tener el dicia- 
£nen , q u e . tuvo Antonio Po'nze de 
jSantacruz, quando ( deípues de 
a  ver coníultado las Vníverfidades 
de E fp a ñ a ) le  confultaron los pro- 
digioíos efectos del Iníignc defen- 
Jfor de la  Purera original de M a- 
ria Santísim a.

Affi lo liento, firmo, y aceito* 
íugecandome fiempre á la Santa 
Madre Igleíia Católica Romana. 
Zaragoza, yOítubrc a 17 . de 
(171«. '

Uoffor Lorenza de Arias, 
., s’' ^hedratteo de Videras¿

■ai.

ir Japi&a dé Atonde:
¡ ■ , \ . / f  ̂ .

¿DICTAM EN DEL LlCEtf- 
■ p ciado D.]ofepb Antonio Marón¡
-i. ' Cirujano Colegial de.

Zaragoza. ,,i.¡

ERTIFICO el abaxo firma
do , que de orden del 

"Padre Jubilado Fray Antonio Ai- ' 
ibiol, he vifto el contenido de dos 
-Lupias de la Venerable Madre 
. Sor Jacinta de Atondo 5 el! que 
xomprehendó, es un foca alimen
ticio íuperfluo , y mas crafo de lo 
;que neceífitavan las partes donde 
de recogió, para fu nutrimento,que 
teftagnado, adquirroforma , y luí- 
, rancia feviforme ,* en eípecial el 
;que con fu acoftumbrada deftre- 
z a , y habilidad le averruncó, y 
detruncó el Doctor Don Felipe 
:6orbon de una rodilla efe la Sier- 
rva de Dios, que’fe' conferva in
corrupto veinte y tres años ha} 
aviendofe íolo evaporado lo.fubtil, 
.y húmedo, y quedado lo crafo, y 
uerreítee concreto, y reíicado 5 á la 
iemejanza' de Ja piedra llamada 
Eípecular.

El otro , que dicha Sierva de 
Dios con fu mifrna mano fe quitó 
déla cerviz, y entregó á la Señora 
Sor M aria Correjas, para que lo 
echaíle al púéfto común, ( la que 
conociendo, fu extremada virtud  ̂
lo omitió, y no lo hizo ¡ antes bien 

u : 'i  fe
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con toda diligencia en 
ú̂n vidrico dé cryftal, diez nieles - 

daa) esíéinejante al antecedente en 
ia  formá ,'y fuftancia , aunque no 
en el color j pues efte tiene color 
fanguineo obícuro,motivo mas re
levante para la mas pronta cor- 

upte .̂ i, ;k» qúe no folo ño ha con- 
rahfclo, fino antes bien entiendo, 

fio la contrabera. De que infiero, 
que por eípecial gracia del Señor, 
#ífi efte, como el que tengo arriba 
.-dicho/e confervan fin corromper
le } k> que no fucederia fegun lo 
natural, porque fu mas común, y 
^ordinario termino, es el de la cor
rupción en mucho mas breve 
tiempo. Aíí» lo liento. En Zara
goza á 3 a  de Setiembre del año 
ce 1 7 1 6 .

-  El Lie.]ofepb Antonio M  tren.
Cirujano Colegial.

CAPITVLO  LX X I.

f O N C L V S I O N  R E  TODO, 
eftf Libro , y  devida Protefta- 

cim del Autor.

V  NO de los mas graves affnn- 
tos, que tiene la Iglefia de 

Dios, es, el poner en los Altares 
para la publica veneración, y cul
to , los Simulacros , Imágenes, y 
Efta was de aquellas puras Criara-

ye 
da 
les. ‘

Por
teria, I«r. 
pedidos, ¡fcs 
muchos i|
ApoftoEcos S 
mente con fo  ̂
comuniónes, y 
muriere alguna pem*;«* , 
nion de Santidad, por grana* , 
lea,no fe le dé culto,ni veneración,. 
ni fe pintan fus Retratos con lau
reolas , luzes, ni rcfplandores * ni 
fe le diga Beata, ni Santa,m fe ten- 

‘ gan fus Revelaciones, Prodigios, y 
Milagros por ciertos con certeza 
infalible,hafta que la xnifma Santa 
Iglefia lo declare.

Y  para mas firmeza, y obíer- 
vancia puntual de codo lo dicho, 
ha determinado también la Iglefia 
de Dios, que el primer Procedo 
autboritate Ayaflolka fea de Non 
calta , efto es, de que no fe le ha 
dado culto á la períona, de quien 
fe trata la Beatificación, ó Cano
nización. Por efto fe tuvo tanto 
euvdado en el Entierro de la Sier- 
va de Dios, para que no fe hiziefle 
con ella mas de lo que fe haze con 
qualquiera otra Religiofa, de t¡ 
manera, que ni aun Te Ie pcrnv̂  

Eeee



■*,

; y

js ,  es 
los que 

^ c h a n d e  
, ,  finó con 
•que níngu- 

6  ja califíca- 
C a to lic a .. L o

3

-■n c^nder d e  Jas

puede b a z e r ,e s ,e l in vocar, y  lia- 
xnar a  la. Sierva d e  Dios en les 
trabajos, y  encomendarnos en íus 
Oraciones,confiando piadofa m e n 
te,<yie c ftá  en la prefencia D ivina, 
donde nos puede v a le r ,  y  fo.correr

M adre $«r]achjta Aleado.
con fu interccfllon 5 y lo feguro es, ,
encom endarla tam bién ¿  D io s, 
p o r  fi neceffiráre d e  nnefíras o ra 
ciones, teniendo intención, de que 
Gao neceffita de e lla s , lean por 
otras A lm as de nueftra m ayor 
obligación. ; r í

Con e llas verdades confiantes, 
reitero la Proteftacion devida, que 
dexo firm ada en  el principio dé 
e lle  Libro j y e n  d ía  m e refirm ó 
g u ílo íiííim o , fugetando d e  nuevo 
todo quanto tengo eferito á  la  
corrección íegura de nüeftra San 
i a  M adre Ig le fia , y de fus V en e
rables Tribunales. E l Señor fe a  

por fiempre bendko,y a la b a d o ' 
de todas íus Criaturas.; : 

A m en. ■ ■ ?

Luego Con«I favor de Dios faldrá otro Libro de efte 
mifnao Aotor,cuyo titulocy.La R^ligiofa inflrttida en todas 
fot operaciones) defáe d  d i*  fie  rü & eil Habito Santo ,  haft* ík 

ru muirte, " - ' }



d e  l a s  c o s a s  e a

efte Libr.
- , ' t f

E l numero primero cit* táPaguht) elj

A
A Badéfa, 4 9 7 .  i . y  501'. ¿ y  •- 

AbíolucioOjvide Góafeíiíófr.; 
AbíYmendas , 15 , 2. y 4 2. 1V f  

' 287. i * y  292. x.
Abftraccíon de criaturas, 372. 2- 
Advertencias,. ío  j .  2.y 249. 1 . 
Advogados, 38. i.y 360, 1 . 
Aflicciones, de efpirítii,: 447. 2. 
Agitaciones del Demonio, 85*. i .

Aufeneias

1

B’Áutifm o, 2
I Buelos de efpirifu J r 

y 518.  '.!■ ‘
Baenaventara Seráfico,’48  5; zZ:~ 
Buílo, i .  2. 7 .

• y 4 4 7 - *-
AynnoSji^i. x.vide Abftincncias*
Alma, fu eftimacion, 496. 1. 
Almas debPurgatorio, 347. 1.. 
Alpargatas, 20. 2»
Altares, 347. 1»
Ambr e , 4 5 4 .  n -  
Anirtf á Chriíto,. 2 j .  1 .
Amor de Dios, 99. 1. 7423» r» 

Calos, 442. 1 .
Angel Cuftodio,3 9 * 1 .y 48 81. 2.*- 
Aniquilacion miftiea,, 132» *i 
Anñllon, 1. 1. ■ ■' -i
Argenao, 1.2. 2.y 247. I. 
Aípiraciones, 420. 2.
Atondo, i-, i'.y 170.2* '
Avaricia" efpiritual, 4 5 4 ,1 ,

C Abellos de íá?>VsM*;io.-! í.!p 
Caídas viole nfaS, 8y.- 2y  

Camarera Oficio, 2 2 3. 1. 
Camino del Convento d£'Malfe%t 

123.  r. • .■ i A 1 * A 7 
Caridad con el próximo  ̂ 102. 2.

y  49 3. r. f
Caíos admirables, 139.  1. fcq..

y. 234-2-y 51 ir2.ftíq;y'5 
Celda eftimable, 397.; i v . v . - 
Cefcyvide Zeí&t /: 'a'A
Cera del Entierro de íá Venera

ble Madre, 533 . 1 ,
Clara Nuefira Aladre, 487, i-  
Clátílora; víde Veten • .1* i
Colores en el roílro de-&^5¿fr3^%  

Eeee 2 • • bit?*

‘»j'



fe Defeos de fér enfeñada, 15tf.1T  
¿ Defolactones, 1 1  5. r .y  4 6 0 . 1 .
I Defpedida en MaHej#r4% r, 
y Directores efpírituaies, 10. 1 .  íéq. 

y 2 4 7 .1 .y z6 1.2.
. 1. y Diíc¡plirus,46.1 .& alibi.

Diíipul'as,395.i. ?
^ ,3 0 8 .2 .  D ifcrecion, 5 0 8 . 1 .

*>. r, D ifím ular, 5 0 8 .2 ;
.es, 5 24* 1» 'Docilidad, 256.1. 

lo en la pro- Doctrina Chriílianá,2 5 1.2? 
V .M .548.1. Dolores,S 2 1. 

irtud, 50. 1 . &  Domingo N.Padre,48 tf.z.

i.y íiguicntes.
Cordón de la V.M. 20. t.y 56^.2. TJ'Ducacíonprimera,5 .i.&feq. 
Coro, 335 .  1. y 47 5. 2. JL-y Elevaciones, 5 18.2.6c alibi.
Criaturas,eautcUcon ellas,372.2. Embidia,io7.i.y 1 1  1 . 1^ 4 5 4 .* ;  
Culpa , que dczia en prdetscia de Encerramiento en,el Siglo,90.2.

la V irg en  Sancilfima, 502. 2. Enfermas,387.2.
Culpas leves,58 .1.vide veniales. Enfermedades de la V.M. 15 . 1 ;
Curaciones maravillólas, 139.  1. y 82. 1. y 390. 2. y 537. 1*

D Entorno, y fus combates,8 5. Eftados del Alma,46 5.2.
i.y  447. 2. Examen de la V. Madre , 2 5 1 ^

Dcfamparos mifticos, 1 1 5 .  i.y . hafta 296.
46 0 . 1 ,  Exerdcios Efpírituales, 192. 1 . y

Desapropio de Violados^.! 5.2. 197,  1, y 202. 2. y 265. 2. y
Péleos de comulgar, 6 tf.i.8c alibi. 267.2.
Defeos de padecer,79.1 .y 430.2* Exterioridades 187. i,&  alibi.

. .  „tnpháon, í  3 2 * .y  3 tf 3 . 2 .  
Convento de Sanca Catalina, 1 j  j.

Dulzuras efpiritual. 7 3 .1 .y 7 5 .2Í

y 227. 2.y 5.2?. 2.



Ve las cofas mas tici

F Altas leves,303 .1. vid.veni ales. 
Fa vores,47 5 . 1 .  vi d,Pnlzuras.

Fervores,5? 5.1.y 4 7 5 a . _■*:
Flexibilidad del Cuerpo difuntô

548.i-.&fec¡.
Francifco  N .P ad re ,4 8 7 ,2 *

i

L Á t 
Le>

G Lición clpif, 
Libros, vide?*, 
Luzesen la V.* 
Lupias,3 9 2 .1 .y 5G Arzés,p.2.y 2 4 4 1.’

García,! i.z.y 16 5 .1.’
Gómez,12 .1 .
Gregorio XI. 2 80.2. vide Revela*, 

dones.
Adres,io .2. >

1 V X  Maeftras,7. 1. y 2Z0.2. jf

H Abito en el Siglo, 19 . 1. En. 497.2. .. . , . .
la Religión, 175.V  7 Magdalena^ 62.1.

Hablas Interiores;vide Oración*  ̂ Mallen^.i. ‘ 7 
Heriíipelas,vide Difluías» Maravillas,vide Prodigiosi
Hernández, 12.2. María Sanciffima, 34.2. y 502.1?
Hijas,7.i.feq. -Miguel Arcángel,39.2*y 360.
Horno,379.z. . . i y 488.2. t
Humildad,i5¿.i.y 489.*^ ;■  Milagros,vi de Prodigios* 1

Miíla,62.i.y 94.1 ¿y 342.2.7 
Mocíon,en la muerte de ía VenPt, 

# rabie Madre, 547.2, :

I Acima,1.2.& pa®m  ín,Indice; Monumento,: 2 9 , 1 . -  «
Jaculatorias^. 20. i . . : MortiíicacioiiqSyfó. 1. y  43o.' 2 3̂^

’ i ' 437-t-y 443-1 * i
Muerte miftíca, 13 2.2. 

esy Muerte precioíáde la- VcperaÉÍ^ 
incorrupción, 5 6 5.2. Madre,541.2. -f r '
Indulgencias, 3 4 7 .1. Mqro Predicador,^, i.y  -1

I
Ignorancia,tentación^ 5 4 1 * 
llnftraciones, 137.  i..-

í C - ’ 7 .



11J. 1. y  2,3-4. *• y  *-3$. 
vide Curaciones.

Profecías, j '3 7 .  1 .  y  14 5 !. íV f  
514. r.

Profefliorij 2 1 6 . 1.
Próximo, vide Caridad.. ; i! 
Pureza de conciencia, 306. 2,; 
Purgatorio, 347. 1. ¡

41'j, 5*1 -li.Zk- 
Oivino, 33 5. i .

Ohcios de CortíunwTad, 22 3.2. 
Oración á Jesís, 2^. 1.
Oración mental,2 7  5 . í ky '3 Í& 3S ,  
Oraciones-vocales, 3 5 61 -2. .4
¡Orden d e  vida exterior, 18  3. x<

> ' (■. ;  - i : ; ... . ..

¡Vebradura dé la Venerable 
Madre,vide Enfermedades1. 

■ Quebrados, y- fu curación, 5 6 r. -i-

r ', ■; . ) 1 ; ’ i r

wAciencia, 508.1.
• "Padres deícuydadíré, 3.a. 

Parientes, 418.  1. •
Pedro ApWteí¿-4% ;4 v<;; . ;
Pedro de Alcántara, 3 61-¡ %L' u 
PeñlténriaSj Vide G onfejfio iies. 
Penitencias,-443, 2 .: - ■ 1 ,
Platicas efpiritüafeá, 4b .̂-;'í>r, 
i f c r t á & f G t a l U , 1 't,jl- ’ Xl-'̂  
Pobreza, 412.  i . y ^ i ^  I * ' ^ e

Renunciaron. ' ■ ■ :
J&fétféiá decios, 368. i. 
Privilegios de S. Gatálina, 163.-1.  

11^^9 4 1 ^ ,^5 5 ;'ii- 7  14*. ' í r f

__ Efe&orio, 382. 2.
_  fc, Reflexiona 5 4 . 1 .  y 105. 2; 
Reforma,“^fy t-. f  i:66. 2.
Rejas, 296. 1 .-  
Renuncia lo terreno; 28. 1. 
Renuncia confíelos, 75. 2-, 
Renunáá.Violaéo¿,-4 1- y . 2 . -
Repugnancia á eferivir, 1 19.  1. 
Refplandores en la Venerable 

Madre, 5 1 1. 2.
Retiro dé Criaturas,^} i . '* .  y 9̂ C

2. y 296; ■§. ,-i 'Vi- . j 
Revelaciones,' 1 3 7 . 1 .  y 276. i  

y 280. 2.
Roíario de María, 37. 1.

: fo
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Ve las sotas mài tíê

SAcerdotes, 6 z . i. vide Mìffa.
Sacramento, 3 3 1 . i . 

Sacrifici© de la Mida, 6z. i. 
Sacriftana, 224. 2.
Sancho Abarca, 10. z.
Santos Advogados, 360, 1. 
Santuarios, 166. 2.
Secreto en fu efpiritu,vide Ocultar. 
Sed, 454. 1.
Semana Santa, 480. 1. 
Sequedades efpirituales, 115. i¿ y 

460. 1. y 46 5. z.
Sermones, 406. 1.
Silencio, 513.  2.
Sudor, 550. 2.
Sueño, 1 5 .  z . y  4 5 4 .  i,1

t
TEmores de ícr enganada, 

1 19.  1. y 460.1.
Templos, 129. 1 .  
Tétacionesvarias,io7.i.y45 2.2. 
Tías, 7. 2.
Tiempo perdido, 437. 1.
Tocas, 20. 2.

rj*

T

\

Veftiduras, *
Via Crucis, y 3 
Viage de M alien i  Zai.  ̂

150. 2.
Viólanos, víde Remuela. 
Vigilias, 46. 1. y 478. 1.
Viíitas fuperfluas, 3 2 . 1 .  
Vniformidad exterior, 178. f?  
Vnion miítica, 132.  2.
Vocación de Rcllgiofa, 143. i,1 
Votos de Religioía, 208.2.
Voto quinta atentado, 216. zl

z
ZElo del bien de las Alma$J 

202. 2. vide Caridad.

LAVS ALTISSIMO DEO.


