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5ÍL ÍLVSTK1SSIM0 SEÑOR 35, MANVEE 
Fernandez, de Santa Cruz,yColegial>qt*e fue del Mayor deCuen* 
ca> de la Vntverfidad de Salamanca, Canónigo M agiar al de la 
SJglefia Cathedralde SegoviajlelhQbiJpo deChtapa^Obifpo de 

Cuadalaxara»y alprefente de la Puebla de los Angeles 
en las Indias Occidentales tdel Conjejo de fu  

M agcjtad, £5¿v

i l v s t r i s s i m o  SE Ñ O R *

ALIGACION müy debida de mí acendón es,
( Iluftriísimo Señor ) poner cu la eonfideracion de 
las Agutinas Reformadas el favor general» que en 
eíla ocafion les eftá haziendo V* S* Iluftrifcima la

bre los muchos particulares * que han recibido de fu mano > mas 
es dificultofo hazerlas eñe recuerdo ñn la relación particular de 
lo mucho que fu ardiente zelo de V.S.Ilüñrifsima por, fusRe ve
rendas ha obrados materia a fu genio de V. S* Ilaftriísima tan 
tencontrada,que viviendo en Emifpherio tan remoto dej en que 
cfta governando V.S.lluílrifsima,no dudamos de que vn ama
go de alabanza,mucho mas ofende el recato de fu modeftia,; 
que la confpiradon de muchos »que con depravada intención 

-fe empeñaran en obfcurecer el Iuzimiento con que ha beneficia  ̂
do los Obifpados,que ha governado: cofa »que no dexa camino 
al defahogo de mi empeño-,pues íi prorrumpo en la relación de 
buenas obras »ofenderé el íílencio,que V. S. Duftrifsiraaenefto 
pretende •, y li dexo de referir lo que debo * caeré en la nota de 
ingrató j y fi la propoficion de dos bienes de el todo iguales, no 
dexara camino a la voluntad para determinarfe a ninguno de 
ellos »también en igual motivo de huir dos males, no dexara 
campo a la elección> y de el todo fe quedara en fufpenGon la 
voluntad: en eñe aprieto fe huvicra quedado lamia»a no aver
íeme ofrecido aquella reprefentacion, qüeelEfpofo de las al
mas hizo a las Damas deSion , para obligarlas a que tío deíper- 
taílen antes de tiempo a íu Efpofa: Adjuro vos pita Stonper ca» Cin 
freos , cerboffte camporum , ne fujeitetis fponfam» dome ipfa

í  a yelit*



veUt. *j¡timwftoo¿hy!¿^C'S¡on por Io¿ vériados de el cam
po , que no ^cíperteis a ^  iiípoía , haílá $que ella por si deft 
pierce de el íogalado ^y dulce dueño, en qué el amor que me 
tiene Ja haf&<*fto : eftks palabras de el E^pofo explica nueftro 
gran Luis de León iGat&dratíoode Prini^dé la Vniverfidad 
de Salamaftfasdiíiendo les hizoltfTéprcfentacion de los 
venadüS,prctendiendO'¿óW^ú$r loquecon eficacia felicitó 
alcancar de ellas en aquella ocaíion , por ferias virgines de Pa
letina can en etremodrícl ¡hadas a cazar ¿on fleéha, y arco en
el campo , que no tenían otra recreación , y aísi las reprefentó 
la caza, por íer la cofa mas de fu agrado, al modo que quando 
v n fUĵ Ct>pretsn<lc obligar a befó a fu intento 5 íi es Letrado, le 
dize t hágiimb eñe íñ^br 3 alsj le vean fus hijbŝ  Oidor y y fi es 
Cardenal  ̂le pedka, dizióndóvque afsile hagáBibs Sumo Pon
tifico vfuponíbndo * que fett citas ocupaciones el blanco de fus 
deíeosr Qbtefir&tur per cápwds, cervofqttt campar um, propte- 

- reaquodcUyüffonjaipfa > tum jpmf& camites, virgines tndu* 
' tu m m v m ú fu *  dedit¿? ¿um Venatiónis \fiudiof& ex illius 
g tñ tism w : ctenim de W fíijf ̂ rgw bus ^ m  P^Uefiinis vecim  
fmvfttititltüíPoei&u* ] i:;!: ^

■ * 1 r ̂ ‘ '' 1
Vir-ginibus ‘Fyrifs tofo ifigeftarepbjftttAvt,

.. < í' ' * I .
Muy nocoríbes;(Senor)larinclihbcion, que V. S, lluftrifsinia 
manifeftó á'daZar almas páraélSeñor, defde que falib de fu 
Colegio infigbe de Cuenca, prevenido do ¿tico, y flecha de 
caridad , cdllíMandó continuamente en las Gathedrales, que 
fueron prirneróspremios a fa;défvélo , y efcalones á las altu
ras , que ocupó defpues can dignamente, que eítuvieron ran le- 
3cos de entibtórMfia inclinación dé V.S. Iluftriftimaa cazar almas, 
que la aumentaron de modo > que no fatisfecha con los amoro- 
fosfilvos, y tiernosconfejoscon que en tiempo de Mifsiones 
aprisionó almas en el cotífeísicnario jmuchas vezesícfubióV.S. 
Huílrifsimá a los Pulpitos (como fe vera en la Fundación de San- 
^aMonicá) a predicar,dexando a los Mifsioneros el confeísió- 
nariojpara cón tnasfucrca craípaflardefde lo aleo las almas con 
las flechas de amor divino,que eu fu coraron arde* % .
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Y  como fíempre lo que cueftácáro fe ertítiia mucho, pará 
iconfervar en la perfección las almas que cazó,por fer las mas de 
ellas,y lasque mas cuidado le cortaron Viudas,y mugeres no de 
pocas obligaciones>que por las Confesiones conocio vencidas 
del vicio,y caldas en el pantano de la fenfualidadjtr ató de hazer 
cafasdefalvacionen que librarlas de la perfecucion infernal, 
fabricandofeis Colegios,que dotó de renta neceííaria para el 
furtento de lasquequiíieronfeguir el retiro,y vivir con el ajus
tamiento de vida,con que en la Recolección Aguítina,fegun fu 
Eftatüto,fe vive. Acción tan heroyeaen el aprieto de los tiem*-
pos que corren,que con mas razón puedo dezir de tan dichofo 
Principe, lo que Cayo Pliniodixo deTrajáno: Admiraremede 
el principio defus hechos, ü del fin ? Mucho es ló que períeve- 
xafte trabajando,pero mas es,que no ayas tenido,que no podrías 
executar lo que has trabajado: íniüum Uboris mirer, an finem ? 
WMltumeft>quodperfeverafti plus tamen>qmd non timuifii , ne 

perfeverare mnpojfes \ hecho tan agradable al Cielo,que con 
gran fundamento podemos difeurrir,que le premió en breve co 
el prodigio de que aviendofe fundado los Colegios , para reme
dio de Viudas, al tiempo de entrar las Colegialas, ninguna de 
ellas(como fe vera en la Fundación de Santa Monica) fe alentó a 
las conveniencias,y fe llenaron todos de Virginesde ajuftamie- 
to tan acendrado ,que lo obligó a V.S. lluftrif sima á hazer Con
vento de Santa Monica,el que fabricó para Colegio , para ir 
trafplantando a el,como a vergel deliciólo del Rey del Cielo las 
flores,que con mas luzimiento fueren medrando en los otros 
cinco Colegios.

Sin el temor que me pudo turbar al principio, de que feria 
de enfado a íu genio natural, por fer quanto encierra maniferta^ 
cionde los favores con que el Cielo fe haefmeradoen facar fru
tos de la Recolección ,tan de la inclinación, y afe&o de V.S.Iluf- 
trifsitna , que todos fus defvelos fe enderezaron a poblarla de 
defcoüados arboles de virtud ,y  a propagarla tanto ,que V. S. 
Uuftrifsima la trafplantó a elTe nuevo mundo,en que con mucha 
razón, y juílicia debe fer aclamado fieaipre como Patriarca , y 
efto debe venerar en codo tiempo la Religión de San Aguítín 
nueftro Padre, que con la hiitoria de la Fundación de Santa Mo -



nica de la Puebla délos Angeles, es cierto fe hallara à lo efpiri- 
tual tan regalada , que no avrà logrado jamas tan fazonado 
combite , como el con que el zelo de la honra de Dios ha mo
vido el coraron de V. S. íluftrifsima à hazerle genero ío,pudien- 
do cada vno de los Hijos de Aguftino tomar lo mas proporcio
nado à fu efpiritualfuftentodeefte combite : El inclinado ala 
caftidad,què esemplo nohallarádellaenlarelacion délas Vii-* 
ginesdeefte Convento! El dado ala penitencia, que mortifi
caciones no leerá para fu aliento en las penitencias , que en 
erta Fundación fe referirán! Ei afligido de trabajos interior es, 
que fequedades , y defamparos no hallará para fu confuelo! 
los períeguidos, que tribulaciones no verán para cobrar alien
tos! Los deíamp arados del mundo, que exéplares no hallaran 
en aquel prodigio de virtud,Maria de S.Miguel(q fè refolvióa 
irà pedir el fanro habito de Capuchina à Mexicojpara confiar 
en el Señor, que la remedio , y en aquella Madre Maria de 
las Candelas, que nació tan deftituida del mundo , que ia 
Madre , que debió abrigarla , trató de ponerle el cuchillo k 
la garganta, y el Señor la guardó para lampara,que dio nue
vos refplandores à la Recolección!

Efta mefa (Señor) al Cielo tan agradable , comoà los 
Fieles faludable, debemos todos los Aguftinqs al zelo de que 
Dios enriqueziò à V. S. Iluftrifsima. Reparando San Bernardo 
en aquella claufula de los Proverbios de Salomon iCum federis 
admenfam Principis , diligenter attende , qua ponmtur tibí, 
quando fueres combidado ala mefa de el Príncipe, cuidadofo 
atiende à loque te fir ven en ella, y con ladulcuraquefueleel 
Santo , dize : D ì [cerne inter cibos i5  <vafa ciborum \ no te ad
mires tanto de los man jares,como de ia bajilla en que te los fir- 
vea *, no me admiracanto la grandeza de regalos, ( Iluftrifsima 
Señor) que fu ardiente caridad noshadado en efla Fundación 
prodigiofa,como la bajilla en que el Cielo fe há fervido nos los 
franqueaííe,padeciendo fudores,bufcando medios para lafabri- 
casfolicitandoperfonas parala población de los Colegios, fu- 
friendo las dilaciones deRoma,ofreciendo al Cielo las contra
diciones de los n atur ales,que fueron los mas intereíiados en el 
zelo de V. S. Iluftrifsima: y conformándote coa la voluntad del



Señor en los varios reparos,qué hirieron los Tenores del Conítp 
jocndiverfostiemposacercadelaFundacion,governados aca
fo del Cielo para prorrogarle á V .S. Iluítrikima los términos del 
mérito. Y  (i los trabajos fueron de V .S. Ilu(lrifsima,y nueflro el 
jfruto de ellos, judo es fea nueflro el agradecimiento con que 
quedamos a V .S. Iluftriísima todos los hijos de nueftro Padre 
San Aguftin.Suplicando al Cielo nos guarde en fu Tanto fervicio 
a, V .S. iluílrifsiina. Defte Convento de S.Fellipe el Real de Ma
drid,y O&ubre 4 . de 1 694.

Iluft.mo Señor.

B . L . M . de V .S. llufhrifsmafu mas humilde 
Capellán,y rendido Siervo.

\i

Fray Alonfo db y  illerino.
P
\
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A P R O B A C I O N  D E L  R E V E R E N D A S  S I M O  
Padre Fe* Diego de la Torre, Regente del Colegio de 

Doña M ana de Aragón.

POr mandado de nucftro Reverendifsimó Padre Maeftro 
Fray Juan Bautifta Sicardo , Rector Provincial de efta 

Provincia de Caftilla, de los Ermitaños de nucftro Padre San 
Aguftin, Ex-Afsiftente General de Efpana, Predicador de fu 
Mageftad, y Theologo de la Nunciatura, he leído con todo 
cuidado, diligencia, y güito efpiritual vn libro , cuyo titulo es: 
Tercera Parte del Esclarecido Solar de las Religtofas Recoletas 
de meftro Padre San Agajlin >y Vidas de las infigms hijas de jas 
Conventos, Teforo efcondido, que con infatigable trabajo , y 
continuo dcfvelo ha manifeftado el Reverendifsimó Padre 
Maeftro Fray Alonfo de Villerino en las dos partes anteceden
tes, y liberal le comunica en efta Tercera Parte, par;& provecho 
de los Fieles*, y como do&oEfcrivano: Profert de thefauro(cn las 
tres partes) no va 0  wte/v«,comen$ado en la primeraParte def-; 
de el primer Con vento, y infignes hijas que en el florecieron; 
Continuando en la Segunda la tnefma materia, y vltimaraentq 
jproíiguiendo en $fta tercera hafta el fin. Y  fi en las primeras 
dos partes pone / îargaritas preciofas , que en los Conventos 
donde afsiftieroncon el rocío del Cielo, íobrcfalieron tanto en 
yirtud, que llegaron a fer de tan eftimable magnitud 5 pues co¿ 
mo dize Bercorio : Margarita e rore ccdefii in maris conchi- 
Ithus generat. En efta tercera Parte refiere otras no de menor 
fantidad,y eftimacion.

Y  fi a Salomón fe le hizo en fu Ecclefiaftes cap. •} i . tan di- 
ficultofo,quecafitubo por impofsible hallar vna muger fuerte: 
Molieranfortem quis invenieti Y  S. Epifanio,citado por Cor- 
nelio a Lapide íobre el referido capitulo, dize: Inventa efl non 
impojsibilis jfed dtfficilis, quiapauca tales funt, 0  velut rara 
alijs in ten is : que era muy dificultofo el hallarla,en efta tercera 
Parce, como en las antecedentes,fe leen tantas mugeres fuertes, 
quantasfe hallan vidasefcritas,queenla virtud fueron de tan 
robuftas fuerzas,y ánimos tan esforcados,que dexando con def- 
precio el mufrdo,y fus vanidades,y figuiendo á fu Efpofo Chrif-

\
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tbífeti litmildftá^feitóo^íiyy do^nóriondeil mc&aas;vdhciercia 
atinfibcáa,y auhÍ£ti& l^^¡anaRtal yalor ^xjaeidcfafikvaq 9. 
íasAifiói<lrospaE»^EpelEá*2r>i'JÍJDjrx¡.i¡ v , .v .;oíuj¿í o n ú  

•Y;lr£ieerdrt)Üamoá^ahiíiariaTijicl:can.iiHr'AÍe'QranGrrd.' 
h a x  v m i ^ i3{íí& 'M a g ijÍM n ttrÍM T á k \á , v p B á y ^ M a e f t r a  
dtrlá m lavy dtfeataionddri2>iadqícíSy!eulo envctciíphuhi inde 
la Biblia6hccá|pcáiS3ÍtMídadd¿yá26,que es gaatda i¿y, ewfto- 
dia^oddyircu^wltí^adcla ¿ni^nidad^y bícohedioipdiiqcpdé
cFgdtítoiiuindnb: ̂ j^swhia¿biU^sfcÁIerlp^Umj(igiik'fn 
oh>nei6uwkfíui}i.^eminiíÁiíTixti^ Par&hrveritnutrliá Jpará 
que los virtuoíosconferven la virtud; para que los m alecón 
re Í1 igaeauSl aVítia^á<3u Vrfe a 1 proceder íe emmienden-,pues a 
vida de tanta virtud íobrefaldrán rúas íus pecados,como dize 
el Filofoíb: Qpofita mxtafe pofitamagis elacefcunt ,v en fin fe- 
ra en beneficio de todos eílados,y perionas.

Y vltimamente íervira para eternizar la memoria de can 
iluílres Matronas>queconfu exemplar vida han edificado , y 
continuado la obfervanciadela Recolección,porque fifolo fe 
fiara de la memoria,con facilidad ocultara el Olvido fus he- 
royeas virtudes* porque como dize Salomón en el capiculo 2. 
de fu Ecleíiaítés: Non erit memoria fapientis ¡¡milis , tvtflu/ti 
inperpetuumfS futura témpora oh listone cúnela panter ope- 
rient. Con tanta bre vedad falca la memoria del jufto ,como de 
el per verfo: eferi van fe,pues,las Vidas de los julios, para que 
el tiempo no borre fu mcmoria.y para que las venideras fe in
citen con tales ejemplos a confervar la Religión en femejan- 
re virtud,y pureza como del Abad Tritemio trae nueílro Pa
dre Macitro Fray Thomas de Herrera en elPrologo de la hif- 
toria del Convento de Salamanca de nueílro Padre SanAguf- 
tin: Vteomm incitati glortayfamay<§ immortalttate jiudeamus 
ejje3qmdipf¡ fuer uní: qaatenus tale nos virtutis, Jan¿Íitatis
exemplum relinquamus pofte*i$yqua[es fufe epi mus ab his , qni 
nosf J  tempore^S virtute pr&veferunt.

Porloqual liento fe debe dar la licencia que pide el Au- 
tor,para dar ala imprenta ella Tercera Parte ,puesnofolo no 
hallo cofa que fe oponga a nueílra Santa Fe, antes va gran ar
gumento de ella,y de lo que es Dios,y de lo que obra en las al-

mas*



mas,a quienes Te les comunica pon éípécíalidad.-püésalsi FaBd; 
y puede esforzar vna flaca naturaleza,y hazerla no íolo lleva-«, 
deras, fino guftofas, y  apetecibles las mayores penalidades^ 
Tampoco ay en ella cola contra las buenas coflumbres,por feí 
codas las Vidas que eflán eferitas vn vivo exemplar para cor
regir las malas,y animarle a aprovechar cada dia en las bue
nas ,y  aísi es muy digno de alabar el zelo de quien las faca á 
luz; porque no dudo fera de gran confuelo, y  provecho para 
todos los quejas leyeren. Efte es mi fentir: falvo,& c. En eftc 
R eal C o n v e lo  de San £ejipe dg Madrid a 4.deO & ubrc de 

{ t í9b
ty.D iego de la ‘Turrti
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UCENCIA DE LA ORDEN.

E L Macftro Fr. Juan Bautifta Sicardo,  Ex-Afsiftente Gene* 
ral de Eípaña,y Redor Provincial délaProvincia deCaf- 

tiiláidelaObfervanciajdeelOrden de los Ermitaños de nuef* 
ero Padre San Agüftin,S£c. A viendo vifto Ja Aprobación, que 
hadado el PadreLedor jubilado Fray Diego de là Torre, à vn 
librojintitulado: Tomo tercero del Eflorecido Solar de las Reli- 
gtofas Recoletas de me jiro Padre San dgujlin, y Vtdasde las in- 
figneshtjaS de fus Conventos > que hacompuefto el P. Macftro 
Fr. Alonfo deVillerinoi Porla préfentele doy licencia,para que 
cumpliendo con los Decretos de elSanro Concilio Tridentino, 
y Leyes de eftos Reynos,que tratan de la Imprefsion de los li- 
bros,pueda dar ala Eftampa dicho libro, Y  mando, en virtud 
de fanta obediencia,que ningún nueftro inferior fe lo impida. 
Dada en efte nueftro Convento Real de S.Felipe de Madrid,fe- 
llada con el fello menor de nueftro Oficio , y refrendada dú 
nueftro Secretario,en j.de Odubrc de 1 6$  j  w

f r .  Juan Bamifia Sicardo¿
Ex#Aísiftcnte Kc&Ptov*

Per mandado de N*M .R.P.Re£tor Provincial«

fr*Leonardo Lopez,* 
Secretario.



A PR O BA C IO N  D E L  R E V E R E N D IS IM O  P . M P n  
Francifco Cafiañedaj Qmroga9del Orden deS .Francifco dePáu- 
layExaminador Sinodal del Arzobispado de "Toledo, y muchas 
*uez>es nombrado Juez» de E x  amenes en los Concurfosflheologo de 
el Señor Nuncio,y Examinador del Tribunal de la Nunciatura, 

Afsiflente que ha/ido del Provincial , Corredor del gravif- 
fmo Convento de Valladolid>y Difinidor de fu Pro

vincia dos vetees,

DE orden del Señor D.AIonfo dePorrillo, Vicario por fu E- 
minencia defta Villa de Madrid,y fu Partido,íriquifidcr 

Ordinario,C anonigo,y Dignidad de la Sanca íglefia deTalave- 
ra,8£c. He viíto vn libro,cuyo titulo es: Tercera Parte del Ef* 
clareado Solar >y Origen de las Reltgiofas Recoletas de N .P ,San  
Agufíin,compuefto por el Reverendifsimo Padre Maeftro Fray 
Alonfo de Villerino del mifmo Orden,Theologo,y Examinador 
del Tribunal del Iluftrifsimo Señor Nuncio de fuSancidad en ef- 
tos Reynosde Efpaña,y Prior,que ha (ido diez cócinuados años 
defugravifsimo,y Religiofo Convento de la Ciudad de Patín 
piona. Y confieífo ingenuamente,que folo el precep to de fu Sq~ 
noria pudo obligarme a mirar, como Cenfor,lo que de viera ad
mirar Panegyrifta-, pues hallo,que la mayor Aprobación de eíte 
libro confifte en el nombre de fu Autor, tan venerado por fus 
letras,y erudición,como conocido,y eftimado por los dos To
mos primeros deíla mifma materia, que ha efcrito con tanto 
acierto, y q con canto aplaufo han (ido comunmente recibidos.

Reconozco efle libro tan ajuítadoalasmuchas»y prolixas 
leyes de la Hiíloria,que en ella excede fu Autor á todos los mas 
celebres Hiftoriadores,que ha Venerado laAntiguedad,puesef- 
tos han padecido lacenfura,üde la afpereza,comoCornclioTa- 
citojudelaelcabroíidadcomo Plinío,üde demaíiado literal, 
como Suetonio,ü de muy llano como Procopio, ü de defaliñado 
como Amiano,udeobfcuro comoSaluftiojüde enfadofo como 
Plutarco', pero en eñe libro no hallara la Emulación mas lince, 
ni el Defvelo mas cuidadofo , ni el mas rigurofo examen, ni la 
mas leve Objeccion que ponerie,puesle hallara en el mechodo, 
y difpoíicion ingeniofo*, piadofo en el aífumpto*,en el eftylo clo

quea-



quentejen las vozes fin afc&adon elegante; enlas noticias erü* 
ditos en iasfentenciasgrave,folido,y profundo* hallara juntólo 
claro con lo lacónicos lo módefto con lo verídico s con lo vtil lo 
dulce,transformando todas las vtilidades en deley te s y en con- 
clufion,hallara vna hiftoria: Omnibus numerts abfoíuta^uesvtl 
ápice que fe le quice le haze falta-,vna letra q fe le añada le (obra.

Por mas feliz tuvo el Máximo Dodor déla IglefiaS.Geroni-r 
mo al EmperadotThecdofio por el Panegyrifta,que las aclamó, 
que por íus meíttiashxz&ñasiFeüXyqMadtaiiyfuccintdy&breve 
máxime, pero que nos abre la puerta para poder dezir , que la$ 
vidas deltas Efpofas de Jefu-Chriito,queen eñe libro fe contie
nen,con aver fidotan grandemente perfectas,ajuftad as,y peni
tentes,parecen mayores,por tener vn Coronifta,que con tanta 
prudencia ,y diícrecion las efcrive,dexando veneradas fus me
morias para los figlos futuros.

Mucho pudiera,y debiera dilatarme en los elogios de efta 
Obra^y fu Autor,fino conociera que el dezir íus excelencias es 
empeño fuperior a mi capacidad *,y fi¿io temiera ofender fu graií 
mode^lHa^cordandcme de aquellas bien oidas fiempre vozes de 
latemplanca 'Ytrfaptens quandolaudatur tn facte jiage/latur in 
cor de.Y aíshremitieudo para mejor pluma íus alabancas.conclu
yo ,diziendo,que en efte libro no fe halla cola ,que deíchga de 
los Dogmas de nueftra Fe,ni que fe oponga a lo puro de las bue
nas coftumbres*,y afsi le juzgo muy digno de la licencia que pi
de para la Imprenta. Eñe es mi fennr: falvo,&c. En la Victoria 
de Madrid a <?.de Noviembre de 1 69 3 .años.

Fr.Francifco deCaftañeda 
y Quirova.

LI-



LIC EN C IA  D EL O RD IN A RIO .

NOs el Lie. D. Alonío Portillo y Cardos, 
Dignidad de Chantre de la Iglefia C o 

legial de Tala vera,y V icario defta Villa deMa- 
drld,y fu Partido,¡kc. Por la prefente, y  por lo 
que a Nos toca,damos licencia para que íe pue
da imprimir,é imprima el libro,intitulado:Tei - 
cera Parte del Eíclar ecido Solar, y  Origen de 
las Relígiofas Re col etas de N. P. San Aguftin; 
atentó por la ceníura de arriba confta no a ver 
enélcofaeontra nueftra Sanca Fe Católica, y  
buenas coftumbr es. Dada en Madrid á veint** 
vno de Noviembre de milíeiícientos y  noven
ta y  tres años.

Lie. D. Alonso Portilla 
y Gardos*

Por tu mandado.

Francifco Pardo,



\ A V % p < B  A C I O N  V E L U .  % .  í?. Fr. t O M l N G O  S U N C O ,  
L e & o r j u b i l a d o  C a l i f i c a d o r ,  y  C o n f u l t o r  d e l  S a n t o  O fic io  i  E x  D i f in i *  

d o r  d e  l a  S a n t a  P r o v i n c i a  d e  S a n t i a g o , A r c h i v e r o  g e n e r a l  
d e  to d a  l a  O r d e n  , j  P r e d ic a d o r  d e  

f u  M a g t f t a d .

M* P. S .

DE orden de V.A.he vifto, y leído el libro, intitulado:
T e r c e r a  P a r t e  d e  e l  E f c l a r e c i d o  S o la r  $ y  O r ig e n  d e  la s  
l ig io fa s  R e c o le t a s  d e  n u e f l r o  P a d r e  S a n  A g u j t i n , eícrito 

por el Revcrendifsimo Padre Maeftro Fray Alonío de Villc- 
rino de el mifmo Orden de S. Aguftin \ y no Tolo no condené 
cofa alguna contra nueftra Santa Fe, y Catholica do&rina de , c r a ¿ ,
la ¡gleba,finó que todo el libro le acredita Ramillete,cópuef- i* Lc& uiui
to  de admirables ñores de virtud,con ccleftiales olores de ían- rk«CUflo ridu sP"¿ic  
tidad,enqueíe atiéde formado el bello talám odeldivinoEf' q^nnscordíbusChri- 
pofo.f i ) Es todo el libro vna Roía * y cada hoja vna m ara vi- puichrymdoifapicmíi, 
villoíá fragrancia delicióla,y atractiva, que de la cercanía, y veedor* ípĉ regnác 
comunicación intima con íii celeftialEípoío,Lyrio de los Va- fup«n*. scot. incaot. 
lies,y Flor de el campo,Cacaron las hijas de Agaftino. ( i )  Es [*" 5(^od «r8 hic o¿- 
Aguftino vn nuevo Cielo,y nueva tierra, quea la Jglefia Mi- '“Yu*n“¿ncftfpdi¿* ^ j 
litante fecunda, alumbra, y fuften t a , fien do fu doctrina Sol, rponfus°curn áam: Ego 
que la calienta,y-ilumina *, y fus heroycas virtudes flores bri- íum ?c ^ t  2!ScoS 
Hantes,que la herm oíean: á cuyos rayos íii EíckrecidaFami- Qmt.lib. 3. cap.4. 
liaconícrvaen finiKm aefteceleftialBlaíondeíantidad» (j)  KrLnova.quleftareVS 
dando al thüdo nuevos Cielos de purezaicoronados de incé- 
dios de amor divino con q inflamani y nueva tierra adornada veftrum, & 
de varias,y fragrantés flores con que atraen,y recrean. (4 J af-

Todas las luzes,y flores de Cantidad, y eipecial virtud peclu X'enuílaEem , in 
(*>) con que han refplandecido las hijas Reformadas delGran íe 
Padre de la Iijlefia San Aguftin,nos las ofrece recopiladas en dj*;ore comemphtio

™ 1 ti r> J  w  n „ . eS,qu® detideraí>ihrertres Tomos el Reverendísimo radre Maeítro, añadiendo en ¡nvuat, íiuWtcr tráhjc, 

efte Tercero las que enla America produjo la divina graida, 
fin perdonara eflüdio,ydefvelo»íoloconel motivo de dar a odíentíims cHaríracem 
Dios la gloria,que le tributa,haziendo notorias tus hnezas ; a CCm üeoSiDáotum &- 
la Ielefia la buena nuév&de tan efclarecidas hijas i á fu Reli- T:lm acc,£e;p ]dcCh* ^  
gion el gozo de tan maravillólos rru tos ; a los Fieles nuevos i .c o n  irh ±. ico t. hb. 

olores de celeftial fu av idad , que los aficionen á la virtud i y f n i »  de*
tn f in á fu z e lo  el defahogo de querer convertirá todo ei % ^,& S:tn3o7tiaip .*-

, 1 . . - i i ' <  ticn 'üm  j qi>Í3 bíiirars
mpndo,poniéndoles a los ojos tan vivos incentivos de el di- rc&ver, obu- 
vino am or, y exémplatos de fatuidad. f “  s; ds:ns!c;;'

í í  a Cinco

cío anre me , dicic Do* 
minus ; fíe ftabit fernen.

nomeh x~e«



iUorumFCant-7- 
¡S) iu  Choris etenim 
voces cantauciucn eon-

V c g e t . l ib . i .  d e M i l L  . Chico calidades ha dc tencrcIbuen SoIdadoydixó Ve^

c e m  v i r i l e m ,  c o r f t u t l í b e r u m 3& '  m  n i ü h ^ í n o n f i t m f u m .  Efias miímas 
ha de tener el buen Militar en la miliciadeDiosadize mi gran 

D^usBcrnard^nenC pqj re §. Bernarclino deSena» ytodas las compréhende enfi 
i fe rm .j .  el Author de ella Obra ,que por íer noble fruto de el Reyno

de Galicia tiene las naturales heredadas,y como hijo del ma
yor Padre de la Iglefia tiene las efpirituales adquiridas.

Tiene la prim era; C a p t e  e r é h ü n  p r t í p t i r  C Q n fi< te r $ io m $ i  
In omn. oii£re J e i t a t i f ,  Su primera atenciones a la honrai-y gloria dev Dios, 

quod cogius facete,pri- que recibe,en que fe manifieften hsgiandezas que obra con 
^us^g'hb^xorta^ofus Efpolas, y las finezascon que riégala a las que con fama 
msa.iBonifac.  ̂ reíolucion fe le dedican. Orden,que aprendió el Author de 

Chotos cü- fu Padre San Aguftin. ( 6 ) Pone a los ojos dedos flacos la por
ción mas debil de lu hununa flaqueza , tan fu erte , y elevada 
con la fortaleza divina^que fiendo vnas mugerestiernasjfue- 

L°uTaíraato™mndimt- í o n  c o t o s  de exercitos armados. (7 ) Como exercitos triun- 
can:. SjSÍ̂ herg°g}^is fando de la carne>mundo,y Demonio i y como coros d ando  
rum.qui coede & aní á Dios alabanzas de tus triunfos. (8 ); Y jolo  contiene efte J i-  
^^centid& idem^nt bro coros de divinas alafean§as¿y exercitos de Virgines tier- 
chori Caftrotum , qui ñas vi&orio{a$¿enque oftentaDicsíu grandeza. (¿J- 
r epcU u n t* bi c i * * d ia - T iene la fegunda calidad: l a tu m ,p r o p ; e r  d i k f l i o n m
boii.Scot.in cant.üb.9. ¿ h a ñ t a t n t c o t n o  explica San Bernardo de Sena« Refplandece
(9) Infirma mundi ele- lo eípaciofo,y dilatado de la caridad del Autor en;Tacar tan- 

' fon?aTCorhu^Spd k tas vidas de lasSietvas de Dios aluz* para defpertar con ellas
( 10) Quam puichri a todas las almas dormidas,y excitar en ellas vna fanta emu4 
■cV^CancVcip!^11” laciónala virtud í que con efte motivo alabó el Efpofo los 
(u; P ñ m u m  greffun paífos¿cla Efpofa Santa, ( 1 0 ) fiendo fu buen exemplo lo
eius pulcbritudm em  1 . . i i» i * - * . s  r
miracur,8c operum có* primero que le Hevo los o jos, por conduzir a la converfion 
pte’‘i S I T , qu« ‘te ló*‘Jemas;< m J p o rq u eco m o d ize  San Aguftin reím if-
erudírsvoicbat pr*m6-'jn q  anioff ,que tuvieron a  Dios los julios haze > que los ame- 
iib.9 cap.1z. m o sjy a  buenas de amarlos nos empeña.en que los imiten
(1 %) ipTqrum vitam fa mosi /  I X  \  « con e;j anfia ¿ ü  acompañarles en las delicias, fe
o c a  nobtsdiligi  torree  ■ 1 1 v „ . ,  , * .
iiiiusdücaio, animael almaaimnarles enIapemtenjciai porque, como en-
S lfu S m 'y ta íS lfeñ aS » W b ta .-S o lo (é t^ n p artic ip ta tesen  lasiduernas,lo«
ineandem formam fia- qye fueren fus compañeros enlaspenásq fi 3)
crantjioreraeKcitatcha- 1 n • 1 - t « 1 , 1 t *
matem.Biv. Aug.tom. Con elteí motivo la viva,y daa£aua caridad de el Autoí

’ 1 ŝ fulrimus ^-¿¡ j í f tas  vida&dc las Efpofas dc Dios a  luz, para que a fu 
palkjjM bré , crimus, S¿ exémplo defpiertcn los dormidps,íe inflamen los fervor oíos, 
‘ $ 1) la- y.íc aUcntcn los flacos a fer particjpantes de taa foberanos
ae,&fatifminiafrybe. beneficios; (14) advirriendo,queóendohombrcs,yaunque
ribus con tolatfcnís eius. r  7 i -  1 i -  1  . v . , 3EfaíVp.áír lean raugeres delicadas, bien podran executar lo que vnas



fiem as doncellas pulieron tan varonilmente en exéeucibn. 
í 1 5

In ipítus fnrm¿ 
charitatetn exckamuc

afpiren ala virtud >comaenicñado^dcíüPadreStAgu{lin.( 1 6 ) (m)̂  ^
Tieneb  cercercalidad: Carmrndaram propter perseveran- per fidCrT>,quacredimux 

ttjm jldbú'taiii. Proíígus el Senenfe; pues bailándole cri fuRe- ô  â ^uem í &
ligion jubilado,y dignifsirnóMaeftfOyquando dcbia iograr ,ra p°k vívcre,q̂ ho* 
el repofade tan dilatada tarea en fus eftudios,mas árentoá lo

rao árbol fecundo ¿plantada a las comentes de las abundan* rd̂ !tIUS>&
k O. * rff » • r M » 1 trus Prece»«r. Divasres aguas,coaqu£ Agum na mceílantemi ente temlizala Igle- ¿ug. ibí. 

ín>( ifc) que d i  fu fratbdn fu tiempoiy no teniendo por rié^ rielEcdcr.cap“* via 
p o fu yo al que coíifume el Ociovpor dár fníto  en todo tiem- (i8) Tanquatn lignurn, 
po,Ie da todo al trabajo,Gguiendo elconíejo de el Apollo! ra* dcwílbs^iííuSi 
( 1 9 ) enque rtianifietW eljferti\,y eílable efpir i cu,que le afsif- f ' ? d íniauum ^ unl 
te por los repetidos tratos,que inceílantemente produce. í fairo.i.

Tiene i» quarta calidad: F o c a n  tr ir i le m  p r o p t e r  e V t t a t h n e m  
p o m p o f i ta ú s s  manifieftalo enfuellylolegicimo>íencil!o>y pro- adorones.AdGaiat.c.«* 
priode vn Coronilla de Santos,en que enfeña a muchos la 
confonancia,q debe aver entre el Autot de la O b ra , y la (en* 
cillez de las Vidas de vnas Palomas candidas* entenadas en la 
efcuela de la verdad pura,y limpia de toda humana pompa, y 
retorica vana,en que muchos tropiezan, por no olvidar la 
pompado puericia de el dezir,aun en las materias mas ferias,y 
mas puras. Mezclan la vanidad con la devoción* y deftierran 
la devoción con la vanidad*, porque fuete robarle las atecio- 
nes, debidas a fola la virtud,y oblcurecer la gloria,que los fier 
vos de Dios merecieron con fus vidas.Con efte motivo, arre
glándole el Autor a lo que enleña San Bernardino de Sena,
( io) defnudo de toda pompa, y vanagloria, a juila íu eílylo 
en eferivir a la fencillez,y verdad con que vivieron, y obraró v
las Siervas del Señor,porque no defdiga la pureza de fu obra (2o) in omn¡ opere bo* 
de la que refplandece en las vidas ,que compita, ( a i  ) ni em - no poo*p? * ^
V r  fL i i r  r  i r i V  c  vanagloria debet viran.barace íu eltylo el trato  que el pera de lu libro, en que ofrece piv.Bemanim. Seo.vî i 
al mundo vn efpejo de virtud,y exemplar de perfección. {“ i ” Voiatiiia ad fíbi c.

Tiene re&a,y pura la intención >que es la vltíma calidad: g¿iac6veBÍaaE‘ Eccie* 
C o r p u s  p e r f e t i t m  p r o p te r  iu te m io n e m  p e r fe c l ib i l i ta t i s  ¿ como ex plica *7'
San Bernardino de Sena; maní ñeftalobien en eí empleo con
tinuo de fu traba jo,y eíludio olvidado de fu ínteres proprio,y 
fa to ^ en to  al bien eípiritual de todo el mundo,en que imita íss .̂N0n w &,qa-«á 
con OTOpriedad al Apoftol, ( z i ) no folo por llenar los títulos ¿a > &d qued
t «Y *| , i l r *  - r i  r  i • ‘maliis.vr siuihiKr* ude fil,y de luz en benehcio vmvetlabüno por exercer ia can - Cormth.

dad
iO,



h a b it ú e «  f &cmd¡t ^ a ^ c o n  <í ue defea la convérfion de las almas* ( i  3 ) à  cayo ièri 
quafiPaftor gregem fuú. 13C3 E la luz de el m undo tas virtudes heroycas*y maravillólas 
$ qcU 6 .  vidas de las hijas de el Grande Agúftino , con cuyo exemplo
(14) %H*r* pulebr¡ f*n t puede prometerle copioío fruto* (24 ) à que no conduce po- 
^ h J L ^ ¿ f . c a Z Z ' .  co la eípiritual dodrina con que las acompaña * caudal pro* 
Cale«mentís* fciiicèt» prio,qucaplica de elefpiritual teforo que en fi encierra * para
'MortuorumAnirtiaiium * 1 - t - j  j  » t * ' i i / *  “■ *.
exem piapatruum defig- tn ayor vti ndad délas almas: Bonus homo de bono thefauro coráis
rt ^ n » M i<  . *\A  r t n n t n m  - r  * . f  ' *  i  _  I

U .IjK iproferttm a.U fé^
& pedes noftrarum af- Por lo qual foy de fencirique puede V. A * dar licencia, y
Scot.iib.;.cap.j.in€ác. aun mandar que ie imprxma,para que goze el mundo cite te* 

foro, y no a ver en todo el libro cofa , que defdiga de nueftra 
Sanca Fe,y buenas coftutnbres ̂  afii lo fiemo Vfalvo* &c, San 
Francilco de Madríd*y Dizicmbre 5 . de 1 6 p 3.
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svMA DEL PRIVILEGIO,

T iene Privilegio de fu Mageftad por tiempo de diez años el R.P.M, Fr. Alón- 
fo de Vilierino,para poder Imprimir vn libro,cuyo titulo es : Tercera Parte 

del Pjdarecido Solar 3y  Origen de las Reíigiofas Recoletas de N ,P. S# Aguflin ,y Vidas de 
¡as infices hijas de fus c omentossy  que ninguna períona lo pu eda imprimir fin fu 
confentimiento/o las penas contenidas en dicho Privilegi oncoino mas largamen 
te conila de fu original, dcfpachado en el Oficio de Raphael Saenz Maza, E feriva
no de Camara del Coníejo Real, Dado en Madrid à quince días del mes de Di- 
ziembre de mil feifeientos y noventa y tres años.

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

PAg.ix.coi.s.Iin.i j.otra.Ieeobra,pag.i i.col.a-Iin.ig.en,lee eUpag.^.col.i.Hn.^^.laocu- 
pacion,lee á la ocupación,pag,27x0 !.i.lin.zfi.carazon,lee corazón,pag 62.col. i .  lin* 3 1. 

en pedir,lee de pedir, pag.78.co!.i-lin.ji.tenerla,lee tenerle,pag.93.col. z. lin. 7. medio, añade 
dia,pag 104.C0I.2.lio.13 .dia antes quefaüeron,lee del en que falieron,pag.io8xol.i. lin. 4- le. 
]ee,quele,pag.i23.coI.i.Iín.42.preftntando,lee reprefentando.pag.izfi.col. 1. lin. 14. de gran, 
lee del gran,pag. 143.col. i.Iin.t 4-preximo,Iee proxinjo,pag.i44-coi.2.¡in.i.humide,lcc humil
de,pag. 144. col. 2. lin. 19. los, lee las, pag. 141 .col.2.lin.8.cal,lee tan,pag. 154x0!. i.lin.2. del, lee 
al,pag.i>7.col.2.Iin.3 7.guaftoía,leeguftofa,pag. 161 .coi. z.lin. ^.largamente,y dotudo, ¡ee , y 
dotado largamente,pag. 189.col-2. lm. 20.del Señor,lee al ¿eñor,pag. 199x0!. 2. lin. 10. tienen, 
Jeele cienen,pag.244.coI.2.1in.2.relacion,Ice rev elación, pag.290.co/. 1. lin. 2 2. idea,lee dia,pag. 
295.col.2.1in.37*conaiigo,leeconngo,p3g.3 loxo l.i.lin . 10.a los que no,lee, que a los que no, 
pag.32 5.col.2.tin.í*.apartawa,lce la apartaba,pag.325.col. 2.lin,45.tenido,lee bebida, pag. 37 1. 
col. 1 . lin.33.veo fiempre,lce,quc veo fiempre,pag.409.col.z.Iin.27.{ácaíre,Ieefacaba , pag. 4 13 .  
col. 2. lin. 17. cae tas, lae cartas, pag. 415 .col.2.lin. iS.debaxro ,lee debaxOjpag.420.col. 2, lin. 3 3. 
nabetas,lee gaveras,pag.446x0!. i.lin.3 ,efcura,íce obfcura.pag.447, col. ¿.fin!44.de la corazón, 
lee de micorazon,pag43 i.col.i.Un.t7.dcfagrado,leedefamparo,pag,47i.col.i.Un.2T.á quien 
por e/To»lec,y que poc cffo,pag. 495.col. 2.lin.47.interior,lee exterior,pag. j 14 x 0 !.!.lin. 36.3* no 
comulgar,lee comulgar,pig. 545.col 1 . lin. rS.etciiraSjlee obícura$,pag.$4f .col. 1.I1.35. va cucr* 
po,lceru cuerpo,pag s J JX0l.2-lin.17.el lanío Chrifto,lee del fanto Chrifto,pag. 1 97-col. 1 . linca 
42.limofya,Ieelimofna,pag. ytfo.col 1 . lin.31 .nabecas.leegavetas,pag.J69.C0U1.lin. 4f.cn ¡n& 
Xante,Lee al inftante,pag.ó07Xol.2.1in.36.aoalgaFi,lee noíalgan,pag.6o3.col.2.iin.37.ypfalien, 
lee,y paflen,pag,609.coI02.lin.36.a los corazones de la Villa,lee de los corazones de los de la 
Villa.

De orden del Confe jo he vifto efle libro, intitulado: Tercera Parte del 
Aclarecido Solar>y Origen de tas Religiojas Recoletas de N.P.S. Aguflin, y con ellas 
erratas correfpondc con fu original. Madrid, y Octubre i.de 16$ 4.

Licenciado Don Simón lofeph 
de Olivares y  Rale azar*

L 1 II I ■ mwm-rnrnm*

S V M A  DE L A  T A S S A .

r Aliaron los Señores del Con fe jo elle Libro, intitulado: Tercera parte del E f  
clarecido Solar ¿y Origen délas Reíigiofas Recoletas de i\f,P %S %AgiiJlin, a feli ma

ravedís cada pliego; el qual tiene ciento y cinquenta y feis pliegos,que á feis ma
ravedís cada vno,montan novecientos y treinta y nuevejy á dicho precio manda

ron fe venda. Dada en Madrid á nueve dias del mes de Octubre de mil feífeien- 
jEos y  noventa y quatro años.

%aphael Saen%

P R O .



P R O T E S T A C I O N .

EN  Obfervancia del Decreto de N. Sancii 
tifsímo Padre Urbano Optavo, de felize 

recordación,expedido en la SagradaCongre- 
gacíon de la Uníveríal Inquificion de lalglefia 
deRoma,entreze de Marqo de mil feifcíen- 
tos y treinta y vno,y confirmado en cinco de 
JuKo de mil y íeiícietos y  treinta y quatro : de
claro,que quando doy titulo deSanta áalguna 
délas Venerabas Madres, que íe refieren en 
erta Obra,que no erte Canonizada, ò Beatifi
cada por la Sant a Sede,no es mi intento,que e f 
te ticu!o eayga fobrc la perfona, ni (è entienda, 
que yo en erta parte me quiero adelantar à la 
Centura de la Santa Madre Iglefia, dándolas 
portales. Y  aísimíímo, quando refiero Virtu
des, Revelaciones, ò Milagros, no pretendo, 
que íe tengan por tales abfbIutamente,como (i 
ya eftuvíeran aprobadas,y calificadas, pues no 
lo eftànitolo es mi intento darles la autoridad, 
y certeza,que tienen,y dan lasHíftorías huma
nas; y en erto,y  en todo lo qtíe díxere,me (ugr ■ 
to ala cenfura de nueftra Madre la Santa Igle« 
fia Católica, Apoftolicaj Romana ,debaxo d¿ 
cuya obediencia vivo,y protetto morir.

L I -
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T R E IN T A  Y  Q V A T R O ;

D E  L A  F V N D Á C I O N  D E L
Convento de Santa Mónica de la Puebla 

de los Angeles, en la Nuera

TRATAD O  ÍRIMERO.
D E L  T I E M P O ,  T  C 1 R C V N S T A N C I A S

de ejia  Fundación.

otra Efpana Niiev3>én donde,ni el mif- 
rao que le fundo fe pudo prometer la 
dicha que logró,y á ios habitadores de 
tari remotas partes alTeguró:Anrora he 
dicho juicamente,por fer de condición 
la Aurora,que no alumbra por partes 
el Emisferio á qrie fe alloma, fino inf- 
tantaneaménte le alumbra todo, halla- 
dofe con igualdad todas las partes del 
Emisferio clarificadas. Eftoleeítafu- 
cediendo al Convento de la Puebla de 
los Angeles, por fer tan feliz, que al 
plinto que rompió la noticia de lo qué 
dentro de él en fervicio del Señor fe 
trabajava,quandoios Pueblos circun- 
vezmosfé hallaron tan alumbrados, 
que fe dieron priíá á intentar nuevas 
Fundaciones,de que fe eftá tratando,y 
en eípecial de la del Convento de San
ta Mo nic a,Rec olerás de nueftro Padre 
San Aguftin de la Ciudad de Anteque
ra, Valle de Oaxaca , dé que haremos 
mención al fin de efte Tratado*

A Ni

fOR inoviable tenemos 
el reparo que fe hará, 
en que fiendo tan an
cianas lasFundacioncs,
que en efté Tomo en

tramos,y tan niñala del Convento de 
la Puebla de los Angeles, que no há 
cumplido aun cinco años ¿ ai tiempo,- 
que tomamos la pluma en la mano pa
ra la publicación de fus grandezas ,  le 
demos la antelación de Tugar en éftc 
¡Tomo, poniéndola al principió i mas 
Hiendo tan poderofo el motivo, que 
nos ha obligado, ferviráde fatisfacion 
aí reparo. El Convento de la Puebla 
tíe los Ángeles no haze Coro, ni le ha 
hedió jamas con los demás de la Re
colección Aguftina, por muchas razo- 
nes,comofeverácnel difeurfo de fu 
Fundación.

La primera es, por fer efte Con--' 
vento vna nueva Aurora, que empezó 
á rayar, quando menos fe pensó, en
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Mi puede co atra efto hazerfe- ob- 

, j e dori,de qué-en elReynd, de el Perù,
‘ aunque iioV^&tieya Efparía,re háfun
dado ei Convènto infigne dcK. Seño
ra dèi Prado^de la mifrnaRecoleccion; 
pues effe CcJ|vcnto de kceólétas , le ’ 
fundarcttiMqftjas Obfervanre$|delí¡g^ 
vento de la Encarnación de la Ciudad 
de Urna/a mofas hijas de N.P«5.Agu£.„ 
rin,diiciplinadas èri el retiro* s fervoró
las cn continua oración,ejercitadas cu 
el/igor de fus d ifcip linas,ay unos,y. ci- . 
Jleìos,comofe vera en llegandó gf di
cha Fnndacion¿de N.Señora del Prado 
de |a Ciudad de Lima, Corte dcfRey-. 
no del Perii; mas eftas que fe fluida tori 
en la Nueva Eípañrit&ído tan eífre- 
madas en el rigor con que guarda^ las 
leyes de la Recolección, de nadie^a- 
prendieron la obfervandá, que tanto 
han fübido de guntd,trias qüe d e l ff-  
pofoCéleítial,que las alumbrò^defuèr- 
tc,que fe perficioriarpn muy ala medi
da de fu corazón para defpofarfé Con 
ellas. Todas las demás fon Recoletas, 
por aver entrado en la Recolección; 
mas eftas para entrar eri laRecolecdori 
defines, Fueron Recoletas mucho an
tes.-. i . ; ■ *■ ]! ■■ ;

Tres anob profeffaroñ eftrééhá- 
níente elEftatuto de la Recolección, 
antes de ava* logrado la fortuna, de 
averfp affetuadoeí Convento í prerro
gativa, que no talóle haze dignó de 
ler preferido à Vos demás, íirioqtfedif- 
culpaa fu IlulfriísimoFundador vndét 
cuido de que loszefofos fin razón le 
notaron,que fue,no llevar Fundadoras 
de Eípaña,por fer cierto, que aunque 
las leyes con toda claridad fe ayatí ef- 
crito,importa mucho,que lasiarfóduz- 
ganperfonas ,que las han guardado; 
que como habituadas en ellas con lá 
facilidad que las praftican y quandóés 
necc£fàrÌo,alientan mocho las demás à 
la ejecución de la afperezabhóqés lo 
mí imo vèr vna Batalla envhbreve 
Ferreo, pintado ,que vèr vn campo 'cu - 
bierto dé hombres muertos,corriendo 
fangre de las héridas, y  pifados de las

Solai* Eiclareddo
herraduras de los-tavallos, en que con 
Valentía van pc-Teando los que no fe 
rindieron al rigor de la muerte ; mas 
aviendo fu ílu finísima tenido aquellas 
Colegíalas-,como diremos luego, tan- 

; tés años atadas al dulce remo de las 
l|yes de la Recolección, tan rigiiroía- 
menté,qüé ni á vri punto falfavan,ni en 
Vn a com a defdec iaq de lo que órde- 
ríM : trabajó friera ó'clofo llevar Mací- 
tras para e'nfeñar lo que comoMaeftras 

.. eífavan,pra¿ticando aquellas Colegia
las,'  ̂e rife fiando á las qué iban entran
do en el t Colegio.

- r: Deeíto confia *que las Colegialas 
de Santa Mónica fueron antes conoci
das por obras de Recoletas, que por 

.Recoletas. Blafórieíi que ¿todas hi
cieron ventajas, y con mucha razón; 
pues por excelencia grande del glorio- 
ib S. Martin ,-al apareeeríele Chriílo 
Jesvs veftido de 1¿ friédiá capa, que avia 
dado al pobre,le dpio:iYl irtin antes de 
aVeí^éritfado cnlaíglelia por elbautif- 
m6\,-trie viílió ella veííidura piadofo:
MarihiUs Cathtcumefiks bac fue i*(le co- 
téxiti como fi dixera, fi Martin tpe „hu- 
vieradado la mítaddeíu capa,¿fiando 
j a  aliftado debaxo de mi Vandera,co
mo los demás Chrídiarios, rió fuera 
mucho; el prodigio eftá,en que íiendo 
aun cáthecumenó,antes dé baütizaife, 
ay¿ partido lá capa conmigo: Marti«»/ 
€íihétúwttiu$ : qüelas Madres Recele- 
tástdeN.P.S.A^uflín feun efmero cn la 
ohFcrvancia de las leyes de fu Recolec
ción,grandeza es; pero no admira tan
to i él prodigio que caufa admiración 
eSyqúé vnas Colegialas,que fe eftán cá- 
théquizando para Regletas , fe ayan 
aventajado en la ob fer vane i a dé las 
Reglas dé lá Recolección,de fuerte , qué 
fitto íeexcedicron á fi nilímas, quandó 
Recolietas, fé igualaron; y afsi no eflra- 

' ñaFácldifcreto, qué fe le dé en 
elle Tomo el lugar pri- . 

mero.
§;

de las Recoletas

$. I.
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§¡ i.
H A É E S E  RELACION Ú E LO S  

Motives qué httvo para efia 
Fundado tí t

Q Vando el Señor gufta de hazer las 
cofas,de modo,que íe entienda, 

que no tiene mas parte en ellas el cui
dado de la criatura , ( que por eípecial 
favor, que quifo hazerla, tomándola 
porinftrumento para la execücion) de 
ordinario vfa de medios, que el juizio 
de los hombres , aunque con falible 
fundamento puede confíderar encon
trados, alo que defpues vieron mu
chas vezes executado. Efta Pradica 
del Altifsimo nos ha manifeftado fu 
faber infinito en la prodigiofa Funda
ción del Convento ( tan magnifico en 
fu f abrica,como plaufíble, por el rigor 
de fu Obfervancia, y generofa dota
ción) de Santa Momea de la Puebla 
délos Angeles, que fe execütó en el 
íiguiente modo.

Luego que entro el tluftrifsimo 
Señor Don Manuel Fernandez de San
ta Cruz, dignifsimo Obifpo que es oy 
de la Puebla de los Angeles, en aquel 
Obifpado, fe empezó á deshazer, co
mo la fal: Vos efits (ai tes ra, en bene
ficio de fus Subditos, dándote al labo- 
riofo afan del Confefsionario » para 
tomar el pulío de las enfermedades, 
que avia en el rebaño,que Dios le 
avia entregado ¡ y á pocos dias fe en
teró de que la Ciudad principal de 
el Obifpado,que es la Ptiebla , de-* 
viendo fer vn jardín lleno de flo
res de virtudes , que con íu fra
grancia combidalfen al férvido de 
Dios á los que por falta de predica
ción , y cultura, habitavan los demás 
Pueblos del Obifpado, eftava hecha 
vna habitación de Dragones del In
fierno , y Selva de Fieras de todo ge
nero de pecados: y confiderando quan 
rica de Virtudes la avia dexado aquel 
excelfo Padre de Efpiritu el Üuftrifsi-
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ifto Señor Don Juan dé PuUíbx en 
Otros tiempos, y abundante de juizio 
para fcguirel camino del Ciclo,go. 
vernados del acierto de buena doctri
na * con "ran dolor de fu coracon le 
pudo dezir aquella Ciudad mayor de 
fu Obifpado las palabras que por fu 
Profeta íe disto el Redentptor cíe las 
almas, á la mayor Corte del mundo 
Jerufalen: ^uomedo fatta e fi Memrix 
Csvitai piena iudkij. Jerufalcn Corte 
de la Jufticia , y afsiento del juizio 
para governar ; como te has buclto 
Ramera ì hallando fu Iluftrifsima, que 
por falta de medios,yfobra de malicia, 
eftava ardiendo la Ciudad en fìiego de 
Senfualidad, fubiendo mas las llamas 
de efte incendio fatal en pcrfdnas no 
de pequeñas obligaciones , que por 
aver enviudado en pocos años con 
menos peligro de la cenfura, daban 
cebo àia Glotonería a coita de fu fai- 
vacíon.

Los diícuríos, que hizo fu Iluftrif* 
fima en orden al remedio de la licen- 
ciofidad, que el Demonio tenia avia 
riempo introdüzída, fueron varios i y 
aunque le parecieron eficazes no po
cos de los que fe le ofrecieron , tam
bién los confiderò coftofos, fi no de 
dinero, de empacho, y inconvenien
tes , y como prudente huyó de ellos; 
que en llegando la cura à fer mas cof- 
tofa que la enfermedad, no cabe en 
Varón prudente vfar de ella ¡ y por 
enterarle de como la necefsidad avia 
fido fa total caufa del daño,que le tenía 
alfaeteado el coraron, fe determinò à 
hazer vn Colegio de Doncellas enei 
Titulo,aunque con puerta abierta para 
el recibimiento de Viudas ’de pundo
nor,y necesitadas, hafta el numero de 
quarenta por entonces, ccn la feguri- 
dad de fuftento muy fobrado para paf- 
farcon decencia, y no neccfsitar del 
mundo.

Hecha efta rcfolucion Chriftianá, 
trabada de fu gran caridad , trató de 
ponerla en execución inmediatatnen- 
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Solar Efclarecido delasRecoktas
te, bu fe ando varios litios por toda la 
Ciudad, por defear fürtdar el Colegió 
en íitio apacible, para que el mtfino 
paraje fírvieíTe de reclamó > que lla
marte: defde luego a las qúe con tantas 
áníiás deíeava en el encierro; Q que 
largos ion los ródéos, por dónde el 
Señor lleva las cofas de fu agradoüVÍü- 
chós anos antes ( eílo es, por los años 
de mil Íeífciéntos yTeis ,quépóréftos 
fe fundó el Convento de Falencia eri 
Efp'aña con poca diferencia) Fraricifco 
Reynofo, Canónigo de la Gathedral 
de la Puebla de los Angeles,Hfpáñól, y 
natural de la Ciudad de Patencia (-ett 
donde nado también el íluftrifsimó 
Señor Don Manuel Fernández de San
ta Cruz ¿ dé quien vanáos hábiáñdo) 
reconociendo , que muchos hombres 
de la Puebla avían hecho grandes cau
dales , repitiendo viajes á Güáthema- 
la , que no difta menos de trecientas 
leguas de la Puebla, y con nuevos Via
jes al mifmo paraje,los eftavan au
mentando ; á cuya imitación otros 
conlámifma diligencia ¿ iban empe
zando á házeríos ,fe determinó á ha- 
zér vna Cafa de recluíion, ei1 que las 
mugeres de los que fe davan a efté 
exercicio, quedáfícn encerradas con 
toda conveniencia el tiempo que los 
negociantes eftuvieflen aufentés ¡ y ef- 
tos por el cuidada dé füs mugeres nó 
fe dieíTen prifá,m malograren los lan
ces , qué por detenerle pudieííeri ofre
cérteles de empleos mas provechofos, 
fabieridó la decencia con qué en aquel 
Recogimiento tenían á fus mugeres¿ 
fin el riefgode que Ies faltaíTe lo ne
cesario.

Eñe Canónigo feria deudo de 
áquel Reynofo, que á la fazón efta- 
va fundando el Convento de nuef* 
tras Madres Recoletas dé la Expec
tación dé Paíéncia , que fiéndo de 
vna Patria ¿de vn Apellidó¿ y devn 
fervor dé caridad ; fundartíento ay 
fobrado pará entenderlo afsi. Hizo 
la Cafa, y la dio el Titiiío de San-

ta María Madaienaá Vna íglertáj qué 
coñ tila fabricó, j pará que con ci fute 
tento dé lo$ cuerpos ¿ qué en víia 
cüínplida renta lái aífeguró ¿ tuvicf- 
fen el mantenimiento dé fus almas, 
recibiendo los Sacramentos ¿ y oyen
do Miíía dentro de là claüíurá ¿íjite 
muchos años fe confervó.

Mas comò todas, las cofas con 
él tiempo , van en diminución , fe 
file poniendo tan deteriorada láren- 
ta, qué rttuó, qüé las qué llegaron 
al miferable eítado de la pobrera, à 
"qué fé rédúxó ; advertidas ¿ fe re
tiraron à fus cafas ¿ y fe qúedo yermo 
él retiro de ràcionales $ detòodò,que 
pafsò àTer habitación dépáxaros,y 
de otros vivientes caférós; Como 
los Demonios todo lo andan, enlo
das partes tiéñéri íeqüíió , y fe co
meten delitos cotVtra el Cielo ; pro
curava él búeií goviérno de Iá Ciu
dad poner freno al défahógó ¿ con 
que algunas mugeres , olvidadas de 
la mueirté , y del juizio , éfcandali- 
zavan los Varrios de la Ciudad con 
horrorofa defemboltufa j y él me
dio , que dìfeurrieron para el carti
go , fue ir póniéndo la Jdftitia las 
que cógiá en delito, en dichá cafa, 
como en áfreritofa Galera , cuidan
do de darlas allí lo nécdfafio, para 
que compungidas con ía áfrérita del 
caftigo y dieíTeri principió áí dolor dé 
averié merecido ,* mas lo que hiivó 
dé fer dertierro dé culpas , fé hizo 
ágetité dé pécádós , que como el 
tiempo áviá desportillado las cercas, 
que fé hiziérori para fagrado, y ellas 
no eran muy altas, Jas perdieron los 
Sétiíüáies el rcípeto, y atrevidos pro- 
fànavan , quando fe les antojava ,eI 
fagradó, aunque no pocos por ahorrar 
el corto áfan de fubir, y baxar por las 
cercas, movieron à la qué las gover
nava cori dinerós, à qué fe pafafle dé 
governar eri él campò deDÌos,à íef ef- 
clava eri el dominio dé Satanás,yfhm-¡ 
queando la entrada à lós que priméró
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n ganaron, la dexo abierta a todos los
que llegaron dcípues á entender el 
modo de negociar có ella; y fi al tiem
po que la Ciudad trato deponer elre- 
mediodel encerramiento , fe experi
menta va vn día, ó otro vn efeandalo, 
deefte modo fe llegaron á experimen
tar muchos cada día.

Avia llegado á noticia del Señor 
Obiípo eñe deígovierno, y para ente
rarle , como devia, trató de Viíitar a- 
quella madriguera del infierno ,  habi
tada de enemigos del Señor; y que
brantadas de dolor fiis piadofas entra- 
ras/e refolvió a reparar la habitación, 
aunque la vio tan malparada, que fe 
per fu adió,que á menos coila, y cuida- 
dado la podría fundir ( que efto tenia 
ella merecido) y  hazerla de nuevo. 
Viendo defpues,que no fe hallava litio 
en toda la dudada propoíito , para 
echar el cordel á la medida de fu gran
de coraron,para la fabrica delColegio 
que íntenrava, fe refolvió a reparar va 
pedazo de aquella cafa, para dar prin
cipio de preñado al Colegio, mientras 
el Señor defeubrieifc lirio, en que con 
Ja magnificencia de fu coraron pudief- 
fe obrar á toda cofta.

Hecho eñe reparo, que lobre fer 
coñoío, falló muy agradado, para ha
bitación de las que pretendió entrar 
luego: le pareció conveniente, para cj 
no quedaífe,ni memoria de lo que avia 
íido aquel deígradado litio , quitarle 
el titulo de Sarita María Madalena, y 
darle otro. Hallóle perplexo acerca de 
qual feria mas á propoíito; y para alfe- 
gurarel acierto que defeava, mandó 
fe ccnaífcn fuertes: executaronlo afsl; 
y falló la primera nueñra Gloriofifsi- 
ma Madre Santa Monica: y parecien- 
doleáfu Iluñrifsima, que no era eñe 
título el que mejor le quadrava, por 
tenerle el numero grande de Conven- 
tos de Monjas, que ay en el diurno de 
la Ciudad , opueño á nueva Funda
ción de Conventos de Religiofas, fe 
bolvieron á echar fuertes, y bolvió á 
frlir la primera Santa Monica; tercer

5
ra vez bolvieron á echarlas, y tercera 
vez bolvió a falir. No fe hizo mas diC 
curio acerca de dio entonces; que co
mo el fin piadofo de fu Iiuñrifsima era 
poblar el Recogimiento de Viudas, 
avia diípuefto el Cielo, que como San
ta Monica fue el exemplo de las Viu
das en el cuidado de la felvacion de fu 
hijo, fueífe por quien el cuidado de el 
acierto de las Viudasaque avian de en- 
trar en el Colegio,corrieíTc.

Deíeofo fu Iluibiísima del logro 
de eñe gloriofo fin, avia llevado á la 
Puebla , con orden de fu Superior, 
quatro Padres Mifsioneros de la Com
pañía de Jesvs , que fueron quatro 
Compañías de Predicadores, que die
ron tan fogoía guerra al infierno, que 
en dos femanas le quitaron los mu
chos pecadores, que avian íiigetado 
en muchos años al yugo de la efclavi- 
tud del Infierno: los Ciegos de laLu- 
xuria falieron de las cárceles de la oca- 
ílon: los Codicíofos fe defeamaron 
de los bienes agenos, reftítuyendo fin 
dilación á fus dueños lo que á cada vno 
tocava : los Derramados, fe recogie
ron : los Indevotos acudieron á la fre- 
quencia de los Sacramentos: y los que 
acudían á los Templos, con vna devo-* 
don ordinaria, rezando el Rolado a 
nueñra Señora, y oyendo Miífa, pre
venidos de alas, que les dio la pala
bra de Dios, paflarori á continua ora
ción mental; y no fe haze relación por 
dezir Jino porque fe hizo aisi.

Todo el tiempo de las dos fema
nas,que duró la Mifsion,fu Iluñrifsima 
fue el primero, que tarde, y mañana 
afsütíó al Confesonario,en donde ha-.; 
zia igual férvido á Dios, confeflando, 
que los quatro Misioneros, predican
do : que el ganar almas á Dios fe haze 
á modo de Monteria, que quando los 
poderofos tienen guftodefugctar to
das las efpedes de animales de regalo* 
que habitan los montes al fefvicio de 
vnPrindpeSoberano, cercan por to
das partes con gran numeróle gente 
todas las faldas del elevado monte ,tii- 
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á SoLir Efclarí cido de las Recoleta
yácumbWÍ,eon Ingeniólos atajos , tie
nen dividida en calleŝ  y defdé lo más 
baxo van ftihiendo todos cori ignal- 
dád por los collados, y gritando* de 
cuya gritería fe Van rentando los Ve
nados con los dcn>& viviétes¿pafá re-* 
galos apetecidos,!haílá (legará !ó mas 
elevado del monte, préciíTáclos los de 
vnas,y Otras partes* por las calles * qu¿ 
el ingenio de los Cazadores les tiene 
prevenidas,córt redes,que las atravief* 
fan, y profundos hoyos, cubiertos de 
delgadas ramas, Con qüe los diísímu-* 
latí él peligro,y con ftcílidad incautos, 
quedan cogidos.Mucho liazen losPre- 
dicadores ApoítólÍcós,quc como M5- 
terós/efatigan,dando voze$,y efpan- 
tandolacaza,que luego fe entra por' 
las calles de los Confesionarios, en 
donde con razones eficazes, hazcn los 
Confesores caer á vnos en el profun
do conocimiento de fu miferia, y del 
mal que han hechóiy a otros, con dul- 
$ura,en las antoróías redes, de que los 
Confeííóres no fe eípantan de peca
dos por grandes que féan,íino que re
ciben gran gozo de que ayan llegado 
los pecadores á ocafion de confdíar- 
los,y que no duden de que les danefté 
güilo ,y alegría,por fer cierto,que tam
bién fe le dari á los Santos del Cíelo, á 
los nueve Coros de los Angeles  ̂a Id 
Reyna de todos,MARIA Señora íítlefc 
tra,y á las tresPerfbnas de la Sañtifsí- 
ma Trinidad, Padre, Hijo, y FipiritU 
Santo, tatt crecido, que hazetl fiefta 
alegrifsima en el Cielo,de ver, q qual- 
quier pecador grande,díze al Coafel
io r fus pecados con Üftírai Gauáiitm ejt 
i» Ccelofttper ‘tiúopéccdtaré.

En lafruétuofataréa deaverafsíf- 
tídolu Huftrifsima tantos diasalCon- 
feííonario/e le Agujó h  Ciará.luz, coh 
que acabó de conocer quapro irapór- 
taya al férvido de Dios la eXecucioa 
del Recogimientojque andava ruihiá“ 
do; y muy en breve pufo los ojosert Id1 
Pcrfona del Licenciado D.Mortuél dé 
Barrios, exemplarifsimo Sacerdote, 
que al tiempo vivía, muy retirado efe

los cuidados del-murido , dandofé k fe 
Oración,para affigUtar fu falvacioñ, y 
le hizo Redor del Colegio , y á Doñ¿ 
María de Alma£an,que corito dirómos 
éh fú Ulgar,fe llamó María del Efpíritit 
Santo en la Religión , Señora de cali-* 
dad,y qüe no le faltava náda para vL 
vír con decerttifsíma cortiodidád, poí- 
Redora.

Gozofofulluftrifsima deaver re* 
cabado con aquellos dos Siervos dé el 
Señor, que fe dedicaífen ,como dos 
fuertesColunas,aí arrimo del Edificio, 
que Con tantas añilas'defeó fuefle, por 
la fortaleza de las qúe pretendió en
trar en e l, Muro inexpugnable ebrttra 
el infierno, fiie bastiendo diligencias 
por sí,y pór perforias dé autoridad, y 
perfección, para que muchas Viudas, 
que avia énteridldopaiTavan con gran 
üecelsidad, entrañen en el Colegio, 
en dónde todó les íbbraría, pero nin
guna fe movió á deXarpór la abundan  ̂
cía,el trabajo de vivir con libertad.

Viendo íulluftrifsima el amor que 
tenían al cautiverio de la necefsídad, 
fe refolvió á poblar el Colegio de D6- 
cellas pobfeS,qtíe Cori Virtud, y buena 
educación,íe fudTenalli eníeñarido, 
hafta-el tiempo de tomar diado: Y  aú- 
que rio era menor el atunero dé Don
cellas  ̂que eftaVán padeciendo de 
bambteá la fazori;que él dé ías Viu
das,qtie rió les aleanfava para fal lo qué 
teiHán,Eari poco movidas de lo que las 
pudó fobrar, qüiíléróri falír del citado, 
en quetodo les fáltaVa; folo entre tan- 
tas ,fe inclinaron dós Doncellas, no 
menos pobres, qüe virtuofás, aunque 
foéfoft de tán hetóyeas Vktüdés, co
mo diréfcnes eriHegáridoa hazcrrcla- 
ció de fusVidás.Lár Vria fé llárnóD¿Ma- 
ría Díaz Yánez,y Dófet María deVera 
Guerrero, lá otra; que no todas ffiH 
cicroü'pará dkhararrgrafidé, corrióla 
de féf éíCogidaá éntre millares, pata la 
fuperíór áktíra áe Eípofas del Señor,y 
ReyriaSeofonadás,pucsno ay duda éri 
que la Efpofa del-Rey, es Reyna, y dé 
fe mano fe entrara el Efpofp en la glo«.

ria,
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ri;i,pór entre los Ciudadanos Ccleftia- 
lcs,que llenos de gozo,1c darán ios pa
rabienes de cada vna de las Eípoías, 
quede nuevo fueren entrando en la 
poíTefsíon de íu Rey no: de que efto es 
aísi,muchos teftimonios hallará el Le- 
tor en la V Ida de la ExtaticaMadreMa- 
ria de Jesvs,quando lea la Fundación 
de Xavea.

§. a.
ENTRAN EN E L  COLEGIO L A S  

prim eras Colegialas*

ENterado fu Rultrífsima dé la poca 
ganandaj que iba facando de el 

grande empleo,que avia hecho,fin 
d arfe por entendido,ni hablar palabra 
de lo que fentia, fe entró en fu Orato
rio,en donde fe detuvo algún tiempo,’ 
de donde le echó Dios, fegun por el 
efe&o podemos inferir,con vn impul- 
fo tan foberafto, que dio orden para 
que al otro díafe adornaífe con el lini
miento,que cupieífeen fu breve efpa- 
cío,el Oratorio del Colegí o,y fe aviso 
á dichas dos Doncellas, y áDoña Ma
ría de AldSazan, que avia nombrado 
Redora,para que por la mañana fe có* 
gregafferi eii él Oratorio, en donde fe 
avía determinado fulluftrifsima á de- 
zir Miífa,y darles la Comunión. Aísi fe 
exccutó; y deípues de aver dicho Mif- 
fa á las tres,y dadoles laComunlonJas 
dio la poíícfsíon de aqueíParaifo,y las 
dexó muy guíldfas en el retiro, a qué 
todas con abFafadas andas avian anhe
lado.

Al punto que fu Huñrzfsuna, con 
fingular albúttOzo de di alma, vio en 
forma de Colegio la cafa, fe refolvió 
fin fatiga de vencerjñngfi reparo, que 
fe le ofrecieífe en contrario^ hazer lo 
qué nunca avíá imaginado, y fue dar 
principio en aquel litio á la fábrica:del 
Golegiospara quien cuidadoíb anda va 
büfcando paraje á propofito,parécíeiv* 
dolé con mucha razon,que lo que avia 
ddo cucha, que alvergó á las que de

nuevo tantas ve/.cs le crucificaron ,paf- 
faífe à fer Sagrado,á las que en defem- 
peno de aquellos del'acatos, le didíen 
alabanzas,por dilatados ligios, ayuda
do à elle impiilfo el averíe llenado fu 
alma de vn zelo ardiente de renovar 
(como Judas Machabeo reno vó el Tc- 
plodeJerufalen,qne avian profanado 
los Gentiles ) aquel Templo de Santa 
Maria Madalena,que en ran malas ma
nos avia caído. Si bien por difpoíidon 
divina, echó en ella parre por el atajo, 
que para fabricar de nuevo Ígle/Ía era 
neceffario el permiíTb de fu Mageftad: 
rodeo tan dilatado, que no cabía con 
el fervor de los defeos, con que vivió, 
de vèr executadoel CoIesio;mas para 
la renovación de la anngualgtefia baf
fo fu mifma devoción.

Aunque fe reconocieron eftas con- 
vemencias,quefefigmeron atan fanra 
refolucion,de ninguna fuerte entrara, 
ni parcialmente,en el motivo de ella, 
por aver condado, que fue puramente 
dado ddCielo,pues aviendo fulluftrif- 
fima buelto aquella mifma manana, en 
que pufo el Colegio en forma, à fu ca
ía,fueron tantas las Doncellas, que có- 
corrieron á pedirle con lagrimas, que 
las facaífe de los peligros del ligio al 
feguro puerto de la Chufara, que mo
vieron fus piadolks entrañas, demodo, 
que deípues de aver elegido las q baf- 
taron à llenar el Colegio de SántaMo- 
níca, atendiendo al defeoníuelo, que 
laftímaria los corazones de las que no 
cupieron en efte nnmero, fundó otros 
cinco Colegios fin dilación, confolan- 
riolas con h  efperan^a de que quanto 
antes adegurarian el retiro que defea- 
van en dlos.O gran Principe,digno de 
memoria eterna en el mundo, y de ht 
eterna Gloria,que hecho de tanta ca
ridad^ coomiferacion lé asegurará en 
el Cielo!

Los Colegias que fondò fu Ikftrif. 
finia fon los El deSanta Ge-
trudcs:El de San Franciico de Sales: 
En la Villa de Atrifco eí de S. Jofeph: 
En la Ciudad de Tlazcala d  de Sama

The-



í! Solar Eíclareddo de las Recoleras
Therefa; y otro de Santa Ríta: todos 
con fufírientifsíma renta para elfuílen- 
ro de lasDonccllas,y perfonas que fon 
heceflarias para fu buen goviernojiníl 
truyendolas en quanto esneceffario, 
para que quando lleguen á tomar eíta- 
do,fepan governar fus cafas ccmo de
ven. De dios cinco Colegios ha faca- 
do fu Iluílrifsimá no pocas paira Reli- 
giofas del primer Colegio 3 que fundó 
de Santa Monica,y pafsó á fer Conve
to de Recoletas de San Agtrftín N- Pa
dre. Eíto fobra, para que fe venga en 
conocimiento de la acendradísima 
perfección* que en si encierra, fiendo 
tan vigilante el Jardinero 3 que plantó 
eíle jardín de flotes, en eftremo agra
dables al Cielo5que quando conviene, 
que el numero de ellas * por la mayor 
variedad mas hermofo* fobrefalga, no 
lleva las que dé nuévo planta en e l , i  
bulto,de qualqulera calla ̂ ino muy en
cogidas en otros jardines, con eípecial 
cuidado cultivados ? tan remirado fe 
portó fu Iluftriísima en eftó, qüe para 
que fu zelo venga á noticia de todos, 
nos ha parecido referir en ella ocaíion 
algunas leyes,que eílableció Peculia
res acerca del govierno de eftc Con
vento,que fon las figuientes,

*§,lten, Ordenamos ,y  eftablece  ̂
„  mos,que en dicho Convento fe ha 
„  de feguir, y obfervar la mifma Re- 
„  gla, y Confiituciones, que liguen, y 
„  obfervan las Religiofas Aguílinas 
„  Recoletas, menos aquellas, que tu- 
„  vieren opofícion,ó incompatibilidad 
„  con las prefentes difpoíiciones,óque 
„  limitaremos,y ajuílaremos, confor- 
„  me á ella Región déla America: en 
„  cuya conformidad invocamots,y ele- 
5, gimos por Titular de dkhoGonven^ 

to á la Gloriofífsima Santa Monica, 
„  para que lo.afsifta,y patrocine,como 
i, Abogada,y Patronafuya.

„  Iten, Ordenamos, que las Reís- 
i, giofasiq entraren-^y fe recibiere én 
jr, dichoConvento/ea hafta el numero 

de veinte y quatrojlas veinte de ve- 
yA® negro¿y lasquatroLegas,para que

„  aíslílan al férvido de las detnasj
33 Iten, Ordenamos 3 fe pida, y fu- 

„  pilque á fu Santidad,que en arenero, 
,, á que las Doncellas * que viven en 
3, dicha Cafa, á tiempo de tres años, 
„  poco mas3ó menos^que guarda dau- 
,, fura en ella, obfervan cafi todas las 
„  diípoíieiones de la Regla referida co 
,, mucha perfección,y fe hallan bada- 
,3 temente inftruidas en todo lo que 
,, mira á la obligación Religiofa, fe 
,, digne fu Santidad de concederles la 
„  merced,y gracia de qüe reciban, y 
„  fe les de la Sagrada Profefsion, lue- 
,, go que llegue el defpacho Apofto-

,,Iten,Ordenatnos3quc en dicho 
3í Convento no fean recibidas có do-¡- 
„te,porque nueílravoluntad es,que 
33 entren en él las mas virtuofas, cuyo 
33 remedio,y abrigo es él principal fin 
3, de efta Fundación »pero fi defpues 
33 de Religiofas Profeflas, tuvieren al- 
3,gunaherenda,pucda,ydeba fucedec 
3, en ella,y todos fus derechos el dicho 
,, Convento* Y  afsi declaramos, no 
„  deberfe excluir las que tuvieren do- 
„  te de obra pía, ó Cofradía, refpeéto 
3, de fer tan corta la cantidad de eílas 
3, dotes,que no fon bailantes para en- 
„trar en los demas Conventos: ni las 

. „que anualmente tuvieren caudal, 
3, que quieran dexarlo á dicho Cori- 
„  vento*

„Iten , Ordenamos, que las que 
3, hnvieren de entrar en dicho Conve- 
„  to,han de íer virtuofas,pobres,ente- 
„  teramente Efpañolas, y fin raza de 
„  Mulatas,meílízas,ó otra mezcla.

„  Iten,Ordenamos,que las dichas 
„  Religiofas han de fer naturales,y vé- 
„  zinas de eíla Ciudad, y Obifpado de 
,, la Puebla,y no de otra alguna Dio*. 
„  cefis.

„  Iten,Ordenamos,que fi aeafo fe 
„  cafare,y tuviere hijas,y defeendien- 
,,tes D.Matheo Fernandez de Sanra- 
„  CruznueftroSobrino3á quien eíRey 
,, nueftro Señor,que Dios guarde, ha 
„honrado con-el pueflo de Contador

Ma-
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j, rpoyor del Tribunal ,y Reai Aùdietì- 
j ,  da deQuentàs de dia Nueva Éfpa- 
t , ña en la Ciudad de México, las di- 
, j chas hijas Tuyas, y deíceridkntes 
„  puedan entrar en las vacantes, y ier 

admitidas én dicho Conventi)* auri- 
„  que no fean pobres, como terigan 

íis démás calidades de Virtud , y 
„  otras rieceffaria$ àia Religión*

„  Ren, Ordenamos, que mnguná 
,, Parienta,o Deuda, de la que aítuaU 
,, mérito fuere prelada, pueda entrar 
„  en dicho Convento,ni Ter projSuefta 
„  para ello,por quitar el inconvenien- 
,, te , de qué el refpeóto de lá Prelada 
y i mueva, y arraítre lamclioaciou de 
,, las Religiofas à elegirla, fin tener las 
,, partes neceííarias para la Obfervan- 
„cidi

,, Iten, Ordenamos, que fícropré, 
„  que aya vacante deReligiolaJaPrío- 
„  ra,y Comunidad fe congreguen, y 
„  por votos íecrefos, qué ferán todos 
,, de vna letra, elijan Id que huviere 
,, de entrar,fin que ninguria de fas Re- 
„  lÍgioíás¿ni Prelada, puedan pedir el 
>5 Voto,ni hablar à Otras para que lo 
,, cfeti ; fidtí que cada vna votará á la 
„  que en coridenaá juzgare, ha de fer 
„  mas á propófito para la Religión. 
, i Defpues de hecha eri ella forma la 
i, elección ¿ íá qué de ella faíierc elec- 
,, ta¿entrará en el Convento,y alsifHrá 
i, en él quatro riiéfes fin habito, con 
,, Tolo Tu vellido fécular ¿ (que ha de 
i, Ter decenté, y humilde ) y paíTado 
„  dicho termino, fe Hará nueva elecJ 
ai don por votos fecretos en la con- 
33 fdrmidad referida, para que Te le de 
„  el Habitó . fiondo à propofitò ; y no 
„  fierido/aldrá luego del Convento; 
„  efeufandofe por elle medió la nota 
,3 con que faliera,fí fe huvierá dé def- 
3, pedir defpues de recibido d  hábito.

Nò ferii julio dexar en filenclo, el 
que nos coniti cori toda diftindó 3 que 
fu Iluftrifsima^í tiempo de fabricar efe 
te famofo Cologio,qué defpues pafsó 
3 Ter Convento rigurofairiénté por la 
éonfirmadon de lu Santidad, aunque

defdé el dia primero, en que U5 dos 
,Colegialas,y Keetora referidis ié en. 
cerraron en él,guardaron las Coítítku- 
dones de la Recolección, de la tritimi 
Tuerte,qué fi fii Duílrifsima no efhivie
ra opueftó á futidar Convento de 
Monjas, íe ballava fu Huftrifsima em
peñado en íetenta mil pe ios, por la in
clinación,queDios le diò de dár li moi
na,y emprendió la fábrica de vn Cole
gio tari TurriptuóTô pié como dirémos 
a fu tiempo,les causo a Jos prudentes 
cornpáfsiori, que no íé dieffe empleo 
mas digno,que el de Doncellas Segla
res el Señor Obifpo : al gaño de tan 
funtuofa obra ¿ y empeño ,en que íe 
halló fu Iluítrifsirria, fe junto él dotarle 
por entonces en dos mil peíbs de ren
ta en cada vn año; Ellas circón (tandas 
fe hizieron muy reparables,y moviero 
muchas murmuraciones de fu Iluílrifsi- 
ina : penfíon de íos Superiores , que 
fiendo muchos los que. no fabéri, qua 1 
és fu mano derecha pará el goviernó 
de fus cafas, con grande fatisfácion fe 
entran en el goviernó dé los que de
ben obrar con toda difcrecion. Llega- 
van los reparos de ios odofbs, fino eri 
partos de mala intención,a noticia del 
Señor Obifpo, y jamás fe le oyó mas 
palabra que ellas : Difculpá tienen los 
eenfurádores,que no cabe lo que fe cf* 
ti haziérido en lo qué fe puede alcan
zar aló Humano ; mas ho mees posi
ble defiflir de ello,qué es tan fuperior 
la fuerza interior,que con dulze íhavi- 
dad me mueve á la execucion 3 que nó 
cabe en ponderación.

§. hl

PE LAS COÌÌTRAXiKIÓNES ^ V ¿  
t*vo yi llmflri/iiiié en tfl* O ba, 

j  c»m4 el Citi» Ut 
àfauì*

COmo el impulfoique entró áí Se-* 
ñor Obifpó en empreña tan del 

fervido de Dios,' fue {oberano, á toda 
prifá fe fue declarando en d aumento



i o Solar Híclarceido de las Recoletas
de lo que fe iba obrand© ; que era tan 
conocido,que de vrt inflante para otro 
fedefconociala obra,por las creces* 
que fe vieron en ella , tanto, que los 
Oficíales, que fudaron en ella traba
jando^ los difcretos,que fe arrimaron 
âvèrlo que fe executava* dieron en 
dezîr con firme aííevcradon, que los 
Angeles trabajavan de noche lo que 
de aumento los caufava admiración de 
día. Dentro de muy breve tiempo fe 
acabó la casta del Convento, le perfi- 
cíonaron las oficinas à fu vfo ncceíía- 
riasjfiendo afsi,que el efpacio de cada 
vna es dilatado*y muy defahogado* 
en la mifma perfección fe pulieron las 
Celdas*al tamaño de las de la Recolec
ción; que aunque no quería hazer C6- 
vento * quería Doncellas recoletas ; y 
quanto fabrícava * lo iba nivelando íu 
devoción ardiente * por las Conílitu- 
ciones de la Recolección Santa*

Con la mifma brevedad fe acabo 
lalglefía con el caudal de vn Cavalie- 
ro de aquella Ciudad, que fe llamó D. 
Jorge Zeron*que aplicaron à efte efec
to fus Albaceas, y Fidei-Comifíarlos, 
el Licenciado D* Antonio Ser dio,y D - 
Miguel Zeron. Apenas llegó la obra à 
eflado tan feliz,quando los Demonios 
empezaron à mirarla con ojeriza * te
miendo que con las armas de ia mor- 
tificacion,y buen ejemplo de fus vir
tudes no ceíTarian de prefentarles con 
gran valor efpantofas batallas,lasAma- 
zonas efplrituales, que al cuidado de 
fu fluftrifsíma,elCielo iba entrando en 
aquella Nueva plaça de Armas,y falva- 
cio de almas para íu guarnició¡y antes 
que del todo fe fortificaífen, crecien
do en virtudes,empezó à atemorizar
las con ruidos horribles,y formidables 
cípantos,quc las caufaron grandes có- 
fúííones,no pocas vezes ; otras viendo 
que el Cielo las confortava propicio* 
fe les aparecía el Enemigo en forma 
de atezado negro : mas viendo qúe no 
baftavañ fus trazas à apartarlas del re
tiro de fus celdas * ni de lá obligación 
de afsiftir à fus Esercido* , fe valió de

mas fuerte medio* entrándole rabíofe 
en los corazones de no pocos Ciudad- 
danos ,que pretendieron goverrtar las 
acciones del Principe,por la Indifcre- 
cion de fus endemoniados Juizios, cé- 
furando*qüe no podía fer del fervicio 
de Dios,gallar por el remedio de qua- 
tropobres Doncellas el dinero, que 
bien governádo,podía llegar al ampa
ro de muchas j elloapóyavan Con gra
des facramentos algunos, no de tantas 
letras* Como preciados de do#os, pa
liando fu molida Cóncapadezelo de 
virtud.

Otros calumnlavan de error la de
liberación de fu Iluftrilsima, dlziendo, 
que cómo laGafa antigua deSanta Ma
ría Madaleni avia pallado de fagrado 
de virtuofas^ refugio de pecadoras, 
dentro de pocos años: lo mifmo le po
dría fuceder al Colegio,en que eftava 
gaíkndojpues no le dexava fiador,que 
le afíeguralíe del naufragio,que el an
tiguo avia padecido ,y  que mas acer
tado fuera fundar vn Convento deRe- 
liglofas,para fagrado de pobres, que 
quando los accidentes del tiempo le 
deterloraíTcn lo que le fuelle licuado 
de renta,como la virtud de vn Con
vento,á quien fü Santidad,aprobando 
fus leyes,echa fu bendición, crece, ha- 
ziendofe f ronco,eíle le mantiene,obli
gando á fu aísiílencia el Ciclo.

Elias detracciones fin fundamen- 
to,y otras no menos pefadas, llegaron 
á noticia de el Señor Obifpo j mas fu 
Buftrifsima, como tan de Dios, cono
ció eran fomentadas del Demonio, y 
las fúpo rebatir dJeftro > que para no 
fer vencido vn Chrifiiano del Enemigo 
cornil,no ay medio mas eficaz,que no 
refponderle,fíno cerrar boca, y oidos* 
acudiendo con el coraron á Dios.Qüá- 
doeftc Enemigo le preguntó 1  Eva, 
porque Ies avia mandado el Señor, que 
no comieífen fruta dd Arbol vedtJo, 
cerrara íuboca,y oidos, dándole á en
tender,que no le tocava á ella refpon- 
der en aquel punto,que fuelle á pregü- 
tarfclo á Dios, que avia pueflo la Ley.

De



Aiiguft;ius¿ Lib. X X X 1V. T ratado I. j f
Dc/cnriríoa muchos doétoscon Sari tíb  vá llevándolas primeras cflímado- 
AgulKii N.. Padre, que no buri èra caí- nes dé ili Obifpado , era muy fuperior
doj mis refpmtdio muy aguda: C*/ ref- al empleo qué fü Iluftrilsima eftava de- 
¡nndn mttlísr : y cayo iníicrable, cau- terminado darle í pues no fe le efeon- 
lando tan grande edrago eu elGenerò dia è fü Duítriísimá, que cnccrfamien- 
humaiio. Las armas, para no dexarfe tosde mugeresen aquelReyno,efbvan
vencer de Enemigo tan fuerte/on de- expoeítos a fet mny buenos r y muy
xar de rcíponder, como David lo ha- malos, feguri el cuidado dé los Supe
ra ,que dizc en explicación de Hugo ríores : d  zelo de Vn Superior vigilan-
Cárdena : Egá tmnquará fmrclmi mm **- te los tendría hechos Cielo ; y el de f- 
dith¿ m , & (i:*t r*otus á$* àftrUut *t caldo dé vn Principe arradrado deocu
/tífíw, Acomeiwnme con gran rigor  ̂paciones preCifas los dexaria caer de 
enemigos,y yo caílava como lino tu- -Biodo, que fe apaderalfe el Demonio 
viera boca ,y rapava los oídos, hoyen- de elicsi y causará gran dolor vèr, que 
do de oírlos. Elfo haziá goverriado dé -eri mtlgua tiempo otra de tal 1 udiri ie- 
el Cielo íu Buílrifsíma, al tiempo’ que to,y dotada décièn mil pefos de prio-
la borraíca, que levantó el Enemigo, cipalplegara à ¿fio. 
eíbva mas levantada de ponfo; y  aísi A días razones juntaron la de qué
venció,aunque nunca imaginó retro- todos los demás Conventos de la Ciu- 
ceder del di&amen que avia hecho, de dad no eran dé tanto alivio à los Chi
que no. convenía fundar o&avo' Con- dadanos como dé gallo : pues nò bava 
venro en la Puebla; que quando Dios dé tres mil pelos en dote decada 

-es fervido de qué no fe dude de que la Religiofa; luego el gallo de la celda, y 
óbra del todo es fuya, delle modo fe fuííento,y ddpues de ello,aun no que- 

■' porta* da del todo acomodada,y qué paifan-
- - §. IV# do el Colegio áfef Convento de San-

1 taMoniea,cort lascalídides de no lie—
MVÙA EL SEiOR EL INTENTO, Var lasque tomaiíenef habiró , dotes, 

q x e f *  ¡ l u f t r i f i im a  tu v o  de  b a z t r  feria beneficio tnuy cfécído à los ri- 
Cfilegfottn qae hsg* Cfr* <os,yáloS pobres; a aquellos,por po

ta ti«  ' der acomodar á fus hijas,fin dÜmíñució
de fus caudales,y à ellos,por el cófue-

LLegó la fabrica delCoIegíoá aca- lo de muchas, que defeandó fer Reli- 
barfe con tan Angular lucimicn- giofas con ardientes deféoí, por falca 

to,que todos la mira van con láfiima, dé níedios,de ordinario padecen Mar- 
de que no fu clic Convento, que hon- tyres de fus defeos.- 
toíTc vnu Religión. Movidos de die Oyó fu íuftrífsima la propueíla 
general fenrímiento D. Ignacio de A- ’ con menos repugnancia, que en otras 
fcnxo, Prebendado de aquella Santa ócafiónes no dava lugar à que die pu- 
lglefia,y fu Limofnero Mayor,Períbna to fe le tocaffe;y aunque quedó tan 
muy de la fatisfacion defullullrifsima, confiante como de antes en fu deter-
y el Maeftro Fr .Miguel de Gonfuegra, rmhacion, algunas vezes fe detuvo en
Prior del Convento de N.P.S.Aguftm dífeurrir el pefo dc las razones que le
de la Puebla Sujeto muy Letrado, le avian dado,y nolgua&van cori elde la
fueron à vifitar al Señor Obi{po,y en d  razón,que le avia puedo' eri contrario
difcutfo de la Vifita,quádo le les ofre- <fidamen,porirDiOs empeñado en ha-
ció la ocaficn de poder hablar de dio, zcr notorio*, q cffa obla dd todo *
le dixeron à fu IluRrifslma, que fudfe fuya, le obíeuredoél grande-entendí-
fervido de hazer reflexión, de que la miento,de qué le dotó,que ánofer efe 
obra,que avia hecho tan lucida, que fe ttiJéfkmU tfi í  detfe-
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bio es mador dé parecer, porque ofre- 
dendofelc nueva razón, acfifte de lo q 
por antecedente razón de menos pcio, 
ovia intentado,'y aísicomo dize Santo 
Thomás,no puedenlos demonios ha- 
zer penitencia jpor averíele ofrecido a 
íu grande entendimiento al tiempo de 
pecar todas las razones que Cupieron 
acerca de aquel puntó 3 y afsi como yá 
no fe les puedd ofrecer ntiéva rázei, e£ 
tan incápazes de hazer k) contrario y ( \  
es la penitencia del pecadopanqué por 
otros principios mrnfro tienen ios ne
cios de efto,mas fu Ruítrifskna, íiendo 
tan fablo, queoy efta la memoria de 
fus grandes efluvios,-can viva en efta 
ElpanajComo lino huviera paliado á la 
otraj como fuera pofsible dexar de 
vencetfé ,á razones tan claras como
miüvasjá no h&zcrlo Píos para crédito 
de íu poden

Finalmente filé cabando en dichas 
razones/m foliar fu determinación de 
el todo,baila que en vna ocaíion fe le 
ofreció leer en Vna carta del diferetiísi- 
xnofobre do&o San Frandfco de Sa
les, la Fundación que hizo de Mpnjes 
deN*P-S*Aguftfocíl Ginebra, con el 
Tituló de laVifitadoníy hallándole y a 
bien difpuéílo, aquella Canta lección 
fue la vltima dífpofiden que le pufo 
de parecer de fundar Convento: aun- 
que.no determinadamente de d ía Re
ligión,ni de otraJEilo le ocafionó nue
vos dÜcurfos acerca de que Religión 
feria mas del agrado de Dios i y efoüv 
do vna vez en eíht confideradon, fe le 
ocurrió la cftrecha obfervanda^ eft£- 
do en elGolegfolnfígne deCuSca enSa 
lamáca,avia experimentado en el trato 
de lasMadres Recoletas de aquelhtGiu- 
dad,y en el de lasMadres Recoletas de 
Falencia,-y VjdladoÜdiyíe pareció traf- 
plantar vna planta de tan generofc jar- 
din á la Nueva Efpana , que fe hizicíTe 
tFonco,y folar de todós losConyentos 
queoy fe van ya propagando de ella 
Familia, que fu Duftrifsima llevó dé la 
Europa á la America,que fonel de Oa- 
xaca,que fe cíla actualmente fabrican

do adargas expenfa$,eon éípéradfa de 
céra Fundación en Mexico,

Luego qué fu Ikiftrifsima fe hallo 
à tan fama, obra determinado, fe acor
dó de las tres vezes que fe avián echa
do fuertes,facando fiemprc à N. Madre 
Santa Monica,como Auròra y que def- 
de luego anunciara el Sol dé la Iglefía 
N;P.SiAguílin,y hijo de fus lagrimas, 
y cora^on,quc tan preftet avia de akun 
brar en todoyy por todo aquclBtnísfe- 
rio admirabley encaminando aquellas 
tan nuevas, como tan prodigiofas lii- 
jas,queíceítava0 como engendrando 
à los ardores del zelo de fu Rüíírifsi- 
mayá lo cfpiritual en fu coraron. Hilas 
circunftáncias corroboraron à fu Du£- 
friísima en la refolucion, que aria to- 
madoydéfuérte,que fin perder dcafió, 
recurrió al Corrfejo de Indias* fólicitá- 
do licencia para la Fundación, en cap
tas de i 9.de Agoílo de 1683. Ypre* 
tendiendo fe fáriÜtaífc, remitió infor
me del Vfcréy>qBe al tiempo era de la 
Nueva Efpaña,y con él,los informes 
de los Cabildos Eclefiaítíco,y Secular: 
de dichaCiudad:^ todos exprefiaron 3 
fuMagcftad lo muy vcíl,que h  Fudacia 
era al QbMpado y pues no aviendo de 
llevar dote las que éntraffen en el C5- 
vento,tenían elle Sagrado las pobres, 
y nobles Doncellas, que por falta de 
medios no pudieran dar cumplimiento 
à fe ferita írtcíirtacion de huir dd mun
do al yermo de UReHgió, y fin el rief- 
g o , bien de temer,en el mundo, de q 
Ét$ poderofas las Ucvaífen en eílo la 
antelacionTporcpje es calidad, confir
mada por el Sumo Pontífice Inocencio 
V ndezitno de gloriofe memoria, (que 
haftacn avérle fundado cfta Cafa con 
la bendición de tati Santo Pontífice, 
fobrefilió en dkha$)que no fea recibi
da en aquel Convento cSnguna^ue fe 
hallare có caudal pata. entrar en otro: 
advertencia dclajuftamienro de con
ciencia def Dufrriísimo Señor Obifpo, 
que como le cofreó'fií Hultrifsima con 
hazienda de ktfpobres defuObifpado, 
fofo para pobres,ordeno,que forile re

fugio;
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fíigloíy afsi á las Doncellas* que no tu
vieren cotí qué rerrtédiárfé, dexó lla
madas á tan fuperior herencia, como 
la entrada en efte Convento.

Juntamente con dichos informes, 
embió inftrümentos j por donde conf
ió tener impuéílos á favor dél Con
vento dentó y treinta mil péfos, dé 
cuya reditu ación íobtava mucho de lo 
que era neceffario para él gafto de las 
Rcligiofas, por tíias espléndido qué 
fueffe,y cito tan libre,y exonerado, q 
-ni vn Ave María las dexó de cargo* 
Eftas prevenciones dexaron a fu UuC- 
triisima con confian^ainfalible decjué 
no avría diftmeíoñ entre reprefenraríé 
al Confejo,y confegulr el defpadioj y* 
porque no faltaífe nada, ál tiempo qué 
llegaííe á manó dé fíi Duílriísima el 
deípacho j juntamente etiibio á Roma, 
fupHcandoálu Santidad,qüe refpeétd 
que defdc el príndpio de la Funda
ción del Colegio, fe avian exerertadó 
las Colegialas, con valentía de éípiri- 
tu en el rigor de las leyes de la Reco
lección Aguftina , por Breve íuyb dif- 
penfaffé en el año de ñovidado de 
cada vna, y todas profdfaííen luego* 
que llcgaífe el deípacho del Confejo. 
También le pidió á fu Santidad, que 
aprobafle en dicho Breve algunas dif* 
pofidones en que fu diícrecioñ deer-* 
tada avia entrado acerca dé las Conf- 
titucioncs , quitando algunas cofas, 
que no eran compatibles con los na
turales de la America, por eftar cof  ̂
tadas ala medida dé las complexiones 
de la Europa, y  añadiendo otras, qué 

fiendo contrarias á las compléxio- 
nes depot acajc pareció,que no 

ferian difieultofasá las de ' 
por allá*

(o)

' 1

S* V.
LEPANTA É L  DEMONIO OTRJ 

ttmpeftád degrañett efhrvo d U 
f Fanddciogk

C Orrido eilrifíéñio de ver rebati
dos con brío tan gallardo los 

tiros,que hizo rabiofo á los muros de 
díe Jardín preciofó, pretendiente de 
qué no Uegaflen á ceñirle, apartándole 
del camino,en que pifado de los pafía- 
getos, y aíialtádó de las aves defínii- 
rian tanto la fcmiUa dé fu adorno, que 
ftunca llegaria al luzimleñto de flores 
maliciofamente refervó tiros,Con q ert 
fegudda reyerta entendió hazer mas 
daño. Ya que vio aquel Jardín poblar 
do de flores, al tiempo de defahógar 
las hojas en la mayor pompa de fu her-í 
mofura, movió Vn Cierno tan defabri- 
do , que las azotó dduerte, que mar
chitó algunas, yá qa? no le fue pofsi- 
ble lograr el intento de quitar á todas 
el luzimiento: de d iño femejante fe 
halló maltratada ía Eípofa, qnartdo1 
clamavaporlaftfavidiJdeiayte Áu£ 
tro,para reparo dellurímfetitó de las 
flores, que Satanás*con la fcér^a dé 
Aquilón regañón le avia quitado: P e n i 
A n ffe r  , i r  in fla , h o riu m  «fiar. Aviad 
éntrado ,  entré Otras, quatro Donce
llas , á lo que entonces fe entendió, 
muy virtuofas, y de gran fervor: eftas 
como las cinco hedas del Evangelio, 
& descuidaron éh eíperar velando ál 
Efpofo, que fe deve aguardar parad 
acierto en el íugeto, que cada alma 
éEgíó para Padre efpirrtüal, ya quién 
dio ía obediencia ¿ por averíeDiosen'- 
caminado como pudiera á otro;
y afst como ¿srfan fiel, no faltará 3 
darle por aquel el aderro que fueré 
con humildad pretendiendo: que an- 
dar de vnCoñfidTorpara otros, tengo 
¿obrada experiéoda ̂ qifofonbuelosá 
!á defomdon df la virtud; y mas fi a 
cada vim le drz^ guante pafla en fe 
efpiritu; cofoqucñO poedefer efcéh> 
deU vinad jánfim oide entender*

B fino
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f!no cfc&o de la vanidad , y de la 
hvpocresia; porque como otras vezes 
hedicho, virtudes-, que fe pregonan* 
fofpecha dan a que fe venden. Pcnfan- 
do, pues, eftas quatro Virgines locas, 
que la perfección confiftia erf comu
nicar con muchos el efpiritu, y dete- 
nerfe con fus Padres efpirituales mu
cho, y repetidas vezes en el Confef- 
íionario , fegun loque hallamos en la 
relación, que de mandato del Iluílrif- 
fimo Señor Obifpo de la Puebla,fe nos 
lia emhiado, privandofe del aumento 
de la virtud con la acción de bufcarle, 
mando fu Iluftrifsima poner en efto, 
eí remedio, que juzgo conveniente;, 
y en confirmación . de quan errado 
llevavan el camino, las fobrevino vna 
melancolía con otros achaques , tan 
perjudiciales al retiro,, que es el fia
dor de guardar fílencio, que dieron á 
las demás mucho que tolerar, por fe* 
guirfeles á las quatro ¡de dichos acha
ques , de ordinario vnas caídas de tal 
rigor, que fe arraftravan por el fuelo, 
demodo, que era neceífario concurrir* 
tres, 6 quatro Religiofas al arrimo de 
cada vna, paiwque no llegaífen al c|a- 
ño de que br arfe los, bracos, y demás:, 
miembros- deL cuerpo.- La caridach 
con que todas fe aplicaron á obviar 
tal daño, fucprqdigipfa, aunque con 
el dolor de qüe era de p.erjuizio gran-; 
de- al rigor de la qbferyaricia ,qye en 
qqüel Colegio eftava J^huy fubjda de 
punto, por darle, congo eran tantas^ 
yaá vna ,:yá á otra los males , átíemq 
po, que era obligación. de aísftltr aios 
adtos de comunicad-¿o que las. Sier
ras del Señor en eftas caídas pádecie^ 
ron, pedialibro árpase ¿por ay er du
rado dichos acddenteypor cfpatío de 
dqs años, aviendofe fatigado muchos 
\farones do&os enla-ayerigüacion de 
fusefpiritus,y endicMrelado’n.íe acU 
yierte,quenqle fue póisibíe al gran 
talento de fu nuárifsjma , alcalizar co* 
mo podía cabctjrpucho efpiyitu con 
¿nucha comuqicac^q.cpn los 
fores ípvinta>Jqt¿.^¿^ me

q difeurrir, y tapo ¿o k.he penetrado,*
Por fiujdcípucs de largos Exáme

nes ,man do íu Iiuftñfsima arrojar del 
Colegio las quatro Doncellas , que el 
Demonio avia tomado para fatal rui
na del edificio efpiritu al de aquella 
Cafa por mílrumento : que como efta- 
van tan acreditadas en el Pueblo Je  
yirtuofaSjfin ferio, fe huvieran movi
do grandes alborotos por ellas; y el no 
aver profeífado/c atribuyó,ya que no 
á milagro,a efpecialiísima providencia 
del Señor.

Defpues de averfe determinado 
fu Iluftrifsima a hazer el Convento del 
Colegio , y tener en eftado todas las 
cofas, entró en eícrupulo , de que la 
vltima voluntad del Canónigo Rey- 
npfo , avia fido fundar aquella Cafa 
para amparo de Seglares, y confide- 
rando el rigor,con que a las vltimas 
voluntades fe deve dar cumplimien
to, fe le perturbó ei interior, defuer
te,' que como fino huviera mejorado 
la vltima voluntad, temió que la avia 
atropellado; y para falir, de cuidado, 
fq¿efqlvióá pedir al Sumo Pontífice 
clifpenfacion de I a, que* aprehendió era 
conmutación voluntan alendo Angu
lar aumento, para que pudo interprc- 
tafíaíicenda delFundador, que fi al 
tiempo viviera,y viera el eftado nrife- 
r^l£,á que avia llegado la caía, no fe 
negara alo que fulíuftrifsima exccutó.

Impetró de¡ fu Santidad el Breve 
que,pretendió,y aí tiénipo de facar la 
licencia del Co ni e jo p ar a; J iazer eíCó- 
yentOjfc prc&mtójimtamente. Reparó 
el Confejo en que Reynofo avia fun
dadora Cafa,para refugio de mugeres 
cafadas,y fufpcndió la licencia, man
dando que fe traxeífe á fii Magcftad el 
Te (lamento original de Reynofo , y 
que fu Iluftrifsima informaífe de las 
razones, que le avian movido á hazer- 
leConventq.pfte qitlcn ílegó á la Pue
bla,én dodetuvO tangfáMcs aplaufos 
de la mala inteci5,de losq el demenio 
tenia opueftos á la Fundación de Mon- 
jas4comc llantos causó á lasó por inf-
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tantes eftavan efperando defpachos 
paraconfagrar el theforo de la Virgi
nidad á Dios: cayeron todas en vn 
profundo mar de melancolías, en que 
huyieran perecido ano ir adieftradas, 
de Capitón tari experimentado, eri re
chazar tiros del Enemigo, que íe que
do al ver los defpachos con tanta íere- 
nídad,que lintíendo la dilación de ver
las Monjas,no dudó de la feliz execu- 
cí6?y afsi fe fugefo á lá cruzde la pacié- 
ciaiprofiguió en dar cumplimiento á la 
orden del Canfejo,en que ib gañó al
gún tiempo? en el qual fe deícubrieron 
las trazas,que ei Demonio tenia ocul
tas en el defacierto, de las quatro mal 
contentas,* que en eí tiempo de efta di
lación fu Iiuftrifsima, como yerba al 
trigo ddnofa, expelió de tan fanta Ca
fa,con otras quatro, que fe reconoció 
claramente no tener fuerzas para el 
pefo de la Recolección: que bien le le 
diíponetodoalquede coraron bníca 
la mayor gloría del Señor, entendía ei 
Iliirtriíslmo Señor Obiípo, que los re
paros del Coníejo eran cadenas, que 
en el curio de la pretendon, le detenía 
aprííionado,y eran alas en que el Se
ñor leibalevantandoá la altura de dar 
la execucion mas de íii agrado ,  llena 
de la paz, que es neceííarío gozen las 
almas, para que de afsiento habite en 
chas.

§. VI.

PKOFESSAN LAS NOVICIAS.

R Emitió fu Iiuftrifsima la Funda
ción del Canónigo al Coníe

jo,á quieirfe refiriéronlos motivos, q 
avia tenido para conmutar primero la 
cafa, que el Canónigo avia fundado 
pata cafadas,enColegio de Doncellas, 
y los que le avian afsiftido defpues,pa- 
tahazer Convento deí Colegio fyno- 
rída de aver fabricado vna cafa de fu- 
perior fortaleza,con renta mayor, que 
Uque al confumo de veinte y  quatro 
Religiofas,y firvientes del Convento

es nceef lariaqpr e ten dteudo fu T! iíItíím- 
ma,qué quedando cárcel íegura de el 
delito,fuelle freno al defcaro,que avis 
efcandalizado la Ciudad. Hecha efta 
narración verídica, exhibió fu Cedí Ja 
el Rey M. feñor á primero de Mayo de 
1 68 ¿.dando licencia á íu- Iltrftríísima 
para fundar el Convento de Aguftinas 
Recoletas,con muchas gracias, por el 
zelo,con que avia promovido obra tan 
del férvido de Dios*

Luego que fe recibió efta Cédula, ¿¡(9; ¡a 
definguIargoZo para las Colegialas, cencía át fu 
de confuelo para fu Iiuftrifsima, de al- 
borozo para la Ciudad*y de confuíiofi 
para los que hazian opofidó á la obra, 
no por ella, que no Ignoravan quanto 
convenia,íino por fu Autor, retornán
dole beneficio tan vniverfal con fiere
za no oida en el campo cíe la ingrati- 
tudjfiendo tan grande ,-como común* 
Determinó fu Iiuftrifsima, que luego 
trocafíen las camifa$,de que avian vía- 
do hafta entonces, por las túnicas de 
groíero fayal , guardando todos los 
ayunos de IaConíHtudon,que fon tan
tos,como muchas vezes fe ha dicho, y 
eftavan con tal fervor de abrazarfecÓ 
la aípera cruz de la Recolección, y  fa- 
crificarfe al Señor en ella; que todo fe 
les hizo tan dulce,que en nada dificul
taron de lo que,á fuerca de fudor, les 
file precifo cxecutar/oío el rezo,y de
más cofas,que tocan al Coro ,  las ate
morizaron,que para efta era necefla- 
rio,que tuvíeííen dentro de la claufura 
quien fe lo enfeñafl'e,y como en la 
Nueva Eípaña no avia Convento de 
RceoletasÁguftinás,pór fer el prímef o 
efte ,  fe halló impofsibilttado de echar 
mano de Maeftrar,q lo hizieften>y afsi 
fueron fií^uiaresefías Skrvas del Se
ñor entre todaslasReeoletáSjenno ré- 
dirfe al pefo deftaQrüz. de hallarfe cñ 
obligación de aprender, fin Maeftra la 
que por fi mifmas no ipod ian aícancar; 
pero el amor,que tenian de Dlo$,íu- 
pliólafalta de Madh^.demódo, que 
en breve tieinpoTe hallaron expeditas 
en el rezo,a cofta desraba jo,y pefares,- 

B z que
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que por trabajar recibieron,fegün cóf- 
ta de vna caita^que élcrivió la Madré 
María dcChriftó,Prelada que °V es de 
aquel Con vento,alLicenciadoBarrio5¿ 
y llego á nueftra mano, en que díze$ 
que como fe guardava con tanta vigi
lancia el retiro ¿y era neceífarió mu
chas vezes,por cumplir con la óbliga- 
dori del rezo pedir licencia por vn ra
tonará preguntar lo 4 éra ne’cdfario 
fabef ,fé daVa con tanta limitación,que 
mas fervia de ordinario de facar lagri- 
riias,qüe de dar alivio;defuerte* que fe 
velan précífadas aí retirólas benditas 
Madres,coriióíi para ellas nd huviera 
Coro;y obligadas al Coro tá rigúroía- 
mente,comoíi vivieran eífemptas del 
retiro#

También por aquellos tiempos fue-* 
ron probadas,como picdras,que fe la- 
bravan, para cimiento de edificio de 
tanta confidcracion, qtic lobre 1er el 
primero de la Nueva Éípaña le eligía 
elCielo para efcíarecidó origen de to
dos los que en tiempo en aqtiel Emlí- 
ferio fe fabricaren, con loá golpes de 
los trabajos,que las firviérori de duros 
picos,que las ajüftarón á la planta, que 
fe delineó en lasCoriftitudones. Al tié- 
po q fulluftrifsima logró íá facultad de 
hazer Convento de Recoletas ,fe dio 
prifa aponer en forma de celdas lo q 
dentro de cafa fe áviá hecho en Otra 
dífpoficion;y aísi, que las celdas fe iba 
acabando,iban entrando las Colegia
las en ellas,por deiembarazaf las pie
zas,en que eftavan viviendo, pará que 
fueffe pFofiguierído la obra# Eftó las 
hizo grande daño á las Siervas deDios 
por entrarfeles en eí cuerpo la frialdad 
y humedad,que defí&rrojaron las pa
redes^tabiques,de que fe guarecie
ron Padecían eíle tormento fin con- 
fueloí pues el mal comunicado, fino fe 
quita,ddcanfajy no les permitió elgra 
defeo con que vivieron de prófeifaf, 
comunicar lo que padecían con nadie, 
temiendo,queft fu Iluftf ifsíma vimefie 
en conocimiento de que no tenían Ta
lud,fin remedio las deípediría, por ín~

nutilés aí pefó de la Recolección > tfa- 
bajaVaft lósAngcíitos,comO fi d tuvie
ran farias,ficndo aísi,que pádécian co
mo enfermas. O quanto tiene el Señor 
que premiar de gatto,que el mifmó ert 
fus Siervas hizo!

Y aüri en efté mundo Íes corref- 
póiídió lo que, por llegar al diado de 
ter Efpófas fuyas, trabajaron en vn 
fingular Privilegió que las concedió#
Defdc que fé pulieron las túnicas de 
groíTeró fayal, riiñgtina crió vivientes 
enfadofos, de qué ninguno en eí Siglo 
vive eífempto, fi à tuerca de cuidado, 
y arte lió fe defiende: en trés años,que 
eftuvierori defpues dé ponerféláS fin 
profeíTar,ni defpues de aver próféíTa- 
dojhan padecido plaga ala oración tan 
encontrada halla óyí más gracias pide 
efté beneficio de las que tari benditas 
Madres piiedén aver dado à Dios por 
éí,' por mas qué eri etto fé áyari defve- 
lado,qué es mas raro de lo que imagi- 
nariifégün vriaefpecié,qué al Licencia
do Eárriós fé le folto en las noticias 
que nos dio , eri qüé padeció algu
na equivocación à ió que entender 
mos¿

Lo mas difícil, que fe configuió, 
fue la licencia del Confe jo , cuya taf- ¡¡a jus4^ 
dángá acrifoló la paciencia dé las Siér- tiJad* 
vas deí Señor,aumentándolas el ardor 
de fus defeos : t)e/idivid dilatata àref* 
iti ut» Y fueron tres años los que , ade
más de cíto/e les dilato la Bula de el 
Sumo Poritifíce, por los defeuidós que 
los Cufíales de Roma tuvieron.Ya lle
go finalmente , expedida en doze de 
Diziembrede 1687.y quando menos 
fe efperava : llevóla vri riavío , cuyos 
Marineros atribuyeron à efté defpa- 
choelaverfe libradóefte navio de vn 
Cóíario de Argel én eí mifmo dia, pa
raje , y rumbo, qué apréfsò òtrò fía- 
vió i y étíé eícapo d  rléfgò,à caufá dé 
aver intérpueíio el Cielo vná riúbecí* 
lia,qué le1 ocultó à los ojos del Enemi
gó« ‘ . \
Recibió fulluíl.ma ette defpacho,yet> 

noció,q además,del gozo general, q al
Pue^
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Pueblo avia de caufar , daría ocarion à 
que con apararos le celebrateti devo
tos ; y procurando obviar quanto pu- 
diefle tener la menor mezcla de profa
nidad,por fcr del todo contraria al ge
nio de íii Iluftriísima, determinó hazer 
rodas las diligencias al aíTumpto necek 
íarias,con tal fccreto,que íolo elCape- 
llaii,y Prelada del Convento -) de quie
nes no Ic fue pofsible ocultarlas j llega
ron à entenderías: dio orden à ellos pa 
ra q en el tabique,en q el comulgatorio 
citava à la mano derecha del Coro , fe 
abridle, y todo fu claroacupaffen con 
rna puerta,q à fu medida fe avia hecho 
y la diísimulaífcn demodo,q nadie pu- 
dieífe hazer reparo; aísi fe cxecutó, y el 
día antes de la Profefsion , fue fu Iluf- 
trifsima con vii Notario, y en la Igleria 
recibió de cada vna la declaración de 
fu voluntad*

Enterado íttUuftriísima del defeo 
de cada vrfa de las del Colegio,mandó 
a la Redora,que lüégó dieffe cuenta z 
los Ecidi áfricos de la mayor Cafthego- 
ría , à los Cavalleros, y Señoras de la 
Ciudad,de como avia llegado los Defl 
pachos dei Suino Pontífice,y que i  ro* 
dos combidaffe à vna Miífa,que en ha- 
íimiento de gracias,al favor,que el Se
ñor las avia hecho, eftava determinado 
a cantar el Ilnftrifsimo Señor Obilpo:y 
el dia 2 4. de Mayo de t6%$. dia de el 
Glorkrio San Vbaldo, iffñgne hijo de 
S. Aguftln N. Padre ; y riendo c afu al, 
encerró grande" ntyfterio: pues efte di- 
chofo dfa/uc el mirino en que profef. 
faron las Monjas,Recoleta,en el Con
vento de Eybar,Fuente Cekírial, y dé 
tan crecido caudal, de donde tuvieron 
efctareddo origen los varios ríos dé 
buen exemplo,y acendrada virtud,que 
corrieron tañí impetüofos por varías 
partes de la Europa ; y riendo corta pa
ra contenerlos, fe paífaron prefurofos 
à  beneficiar con fife corrientes la Ame
rica, mayor parte de las quatto1 par
tes del mundo,fino los iguala en el ta
maño a todas.

Fue el concurfo,que afsiftió à efta
#

función,fríu y numerólo de Cavalleros, 
Clero,y Religiones, ignorando to Jos 
lo que defpues experimentar cn;q fue, 
aver dado lil fíuftrílsima la Profefsion 
£24. Monjas,que avia muchos años, q 
eftava n guardando las leyes de la Re- 
coíeccio'U ,tigurofaniente; y fe quedaró 
otras quatro en el Noviciado, que no 
avían cumplido el tiempo de fu apro
bación. Hizoíc la función en ella for
mal falieron todas en Proccfsion de 
dos^en dos, pür la puerta, quefe avia 
abierto en el Claro,en que avía edad o 
el Co'fífeísiofiario, faliendo la Madre 
María de ChriftOjRed:ora,qtfe al tiem
po era,con vn Crurifixó en las manos, 
Capitaneando aquellas mugeres de 
más valor,en el íufrimiento de traba
jos, c[ue íasMatronas de Lacedemonia,- 
que tanto los amaron, que para enfe- 
ñar fus hijos á ellos, dieron en parirlos 
íbbfe efcüdos. *

l.tvit vhi (jésitrixj 
¿r U&£ implsvit vtrumqüê
&  rápto tnipofuit ClypeOyérc.

V los ojos erí el íuclo tari clavadas,qué 
enterneció á todos los del concurfo, 
defuerte,que ninguna perfona fe halló 
eífemptá de confurioti ,y  lagrimas, de 
que fe le cubrieron los ojos.

Llegaron todas por fu orden al 
Presbyterió, dónde eftava fentado rit 
Euftrifsittía, afsiftidó de los Doétorcs, 
D.DÍego de Vitoria ,  Canonlgó Ma- 
giftrahy D.Franriíco Xavier de Aguí- 
Eir,Prebendado de la Cathedral; luego 
fas echó" fu Ruftrifsima la bendición 
Epifcopal,procediendo inmediatamen
te á la Celebración de la Milla, en que 
Comulgaron todas, afsi las que avian 
de proféífar,comolas quefe quedaron 
en él Noviciado. Acabada efta función 
fe fentó fu íluftrifsiifia en eí Sitial, y bé- 
<6x0 tos belos,y entonando la Capilla 
de la Cathedral eí Hy mno Vosi Criatér 
Spiritasí y profiriendo adelante con 
las demás cofas, que" ía Religión diípo- 
ñe en efte purítoVtodas fe confagraton 
a Dios por las Profefsiones, que hirie
ron. Y  en conformidad dél defpacho, 

B 3 que
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que de la Congregación de 3 i i de Ju 
lio de 1687. en que fe dio facultad á fu 
Iluftrifsima, para que por aquella vez 
pudieíTc nombrar Prelada,y demásOfu 
cíalas neceífarias aí buen govíerno del 
Convento : nombro fu Iluftriísirna 
por Prelada á María de Chrifto ,• en el 
Siglo Dona María de Bobadilláique có 
profunda humildad aceptó1 eí Oficio, y 
la mandó fu Iluílrifsima Tentar en vna 
filia,que fe avía púefto junto á la vlúma 
grada del Prcsbyterio,y la entregó las 
lia ves,y Sello del Convento, y todas 
las Religíofas de vna en vna, fegun fu 
antigüedad,la dieró de rodillas la obe
diencia,befándola la mano, y el Efe a- 
pulario.

Acabada efta función foíemnifsí- 
ma,fe bolvieron á poner en forma de 
Procefsion las Religíofas, á quienes fi- 
guió todo eí Clerc?, que eftava en la 
Igleíia,falÍendo á la calle, y dado buel- 
ta al Convento, fe detuvo el concurfo 
al llegar ? 1 primer tranfíto, y las Relí - 
giofas fe bolvieron á entrar eri la clau
stra,y con ellas elDo&or D, Diego de 
Vi¿loria,el Vicario de Cafa,y D.Fran- 
cifco Xavier de Aguilar, que llegaron 
con ellas ala pue r t aR e glar ,y c n dofa vi- 
timájComo legitima Prelada, Majúa;de 
Chrifto,á quien elVlcario amorofame- 
te exhortó^repre fe atándola con efica- 
zes razones,como la puerta de la cíáu- 
furá de Efpofas del Cordero fin manci- 
lia, no fe avia de atender, como las que 
cierran oro, y plata y fino tan con viítá 
de Lincekomo la puerta del Parado, á 
qu ien pufo Dios por guarda vn Che- 
rubin con efpada de fuego en. la ma
no , para qiie no pudiclTe ninguno 
del; mundo tener nías. comunieacion, 
ni noticia de lo que alla dentro fu divi
na Mageftad dexo myfteriofamente efá 
cóndido>Quicn podrí dudar, que; avié- 
do íos Oficios de las primeras Tqrnpra  ̂
corrido en eíla fantaf Cafa por . quenta 
del Iluftrifsimo Señor QbifpoDpnMa- 
nuel Fernandez de Santa Cruz,ferian 
Serafines,que conefpadas de fuego de 
amor de Dios,y zelo de fu honra,guar-

darianla puerta de aquelParaifo,cn que 
Dios plantó arboles,que le le moírraró 
tari agradecidos , que como antes de 
tiempo,y á lo menos en muy poco, le 
dieron cantos,y tan fazonados frutos, 
como fe verán eri el Tratado figuien- 
te.

Én cfta altura de zelo,y obfervan- 
ciájConfideró hafta oy aquel felize jar
di a ,por vivar el jardinero que le plan
tó, á colla de tantos fudores,y afanes, 
Como eri vencer dificultad es,que pare
cieron inaccefsibles , padeció, Cuelen 
dezír por acá,que có la viftadel Dueño 
crece la hazíenda,y con la vifta de efte 
Iluftrifsimo Señor ,á quien Dios entre
gó tan efpaciofo Jardín, efpero crecerá 
eltheforo de fus frutos, el tiempo que 
el Señor fe les guardarejy quando fue
re férvido de lleyarfele á la poífefsion 
de los bienes eternos,que le tiene mer 
recidos los férvidos,que leeílá hazien- 
do,verá eri aquelEfpejo déla Effencia 
Di vina quáto fuere neceífario al acier
to de fus hijas,y ferájnterceífor,que fe 
lo alcance* Por efta razón ,y la gran de
voción á efte Convento, en que me ha 
puetio la leyenda de los favores, que 
han recibido de Dios,y eftán recibien
do fus hijas,con cordial afeólo las fu- 
plícpique no pierdan de vifta,ni en efte 
tiempo,ni en los venideros lo que del 
zelo de íu Iluftrifsima han oido,dexan- 
dolo en apuntamiento para las venide- 
ras,como herencia, que tanto lasim- 
porfárá,y que a mi, como á hermano, 
que las ha defeado guifar el plato eípi- 
ritual mas proporcionado al calor de 
fu complexión Relígiofa, me cncomie- 
deaáí piadofo Padre de mifcricordíasi 
fíemprepor vivo,ópor'muerto, fegun 
eleftado,.ertque me hallaren las ora- 
ciones,que les pido de íimofna.

Vn Tratado nos han embtado con 
lasnoticias de efte Convento,de el ri
gor,con que fe dá eumpUmiento- á las 
Conftituciones de la -Recolección ¿ tan 
lleno de fuceífos, que por mantenerle 
eri eftepunto han fucedido, que fuera 
neceífario alargarnos mas de lo que es

jufto,
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*
lufto,fi 1c huvicramos de referir- Solo 
nos ha parecido hazer mención de 
dos chempiares que nos ofrece el te- 
mor,con que aquellas Síérvasde Dios 
fe nivelan por cí texto de k  Ley, íuge- 
tando á fus puntos,y comas la fazon, q 
Dios las dio, para poder difcurrir ea 
nada de lo que fe pudiera,fin perjtuzio 
de la ley,poner en execucion.

El primero es,que en vna ocaíion 
fe le ofreció a fu Iluftrífsima, como á 
Padre amantifsimo de aquel Conven
to,ir a vifitar las Religíofas, juzgando 
verdaderamente por la experiencia que 
tenia del temor, qué fobrefaltavá fus 
conciencias por inflantes, qué eftarian 
có neccfsidad deMaeftro,que las quie- 
taffe. Avilaron al Torno,que eftava 
allí el Señor Obífeo,y iasTorncras die
ron quenta a la Prelada, y fe halló tan 
confuía por fer día, en que avian Co
mulgado,(lo qual no avia íu Iluftríísl- 
ma prevenidojqüe íé émbio á dezir, q 
por fer dia dé Comunió,les eftava pro
hibido el baxar por ía ley,y fi iulluftrií- 
lima fueífe férvido de qué baxaflen á 
gozar cí confíelo de recibir fu bendi
ción,les embiaífe difpéíacion: aísi eftu- 
vo para hazerlounas como tari pruden
te,entró en coníideradon deque elSe- 
ñor revela a los Parbulós no pocas co
fas, que ocultó á los Sabios; y fe bolvíó 
fin verlas,défatendiendo la riecefsidad 
de las Subditas,por obedecer á la mas 
mínima insinuación de Dios, qué le hi
to conocer, que ft el Legislador que
branta la Ley, con qué razón podrá 
pretender que le den cumplimiento ca
bal los demás? . -

El fejgurido: que efhndo la Prela
da en viíita con vn Cavallero,de quien 
el Convento tenía dependencia,que es 
muy ordinario tener los Conventos 
dependencias,que fon cadenas,que nó 
dexancon libertad alas Preladas, para 
daríé al retiro,que no celia de llamar, á 
los que de coracon bufean á Dios¿ften
do en efta parte las Preladas de peor 
condición que las Subditas, tocaron al 
Coro,y ala primera campanada fe le-

Vantó,olvidada del negocio, que fe ef
tava tratando a favor del Convento, 
pidiéndole perdón al CavaÜero, que 
como buenChriftianó le dio gracias efe 
lo que le avia edificado. Mas como fu 
divina Magettad no fe fatisface con dar 
vna corona íolá, dentro de pocos dias 
fue à hulearla Vn Cavalíero de grande 
eftûn a .hermano de vtiaReîigiofade ca
fa^  citándola dizieiido, que mandaífe 
baxar à íu hermana, tocaron al Coró: 
levantófe,y con mucha cortesía le dí- 
xo,que otro qualqiiíer día que fuélle 
férvido,bolvidfe,que defde luego da- 
va Ucencia à fu hermana pura recibir 
él favor que le . hazla- Sintió defuerte 
el Cavalíero la reípuefta, que hecho vn 
León, fe fue al torno, eri donde dixo 
de ella cofas indignas de Cavalíero de 
tantas partes ; y lleno de ira fe retiró á 
fu cafa,y cabando en la acción de aver
íe la Prelada buelto las efpaldas ¿ cayó 
én que primero era Dios, qúe ninguno, 
y que aquellas Religíofas avian ido à 
hulearle al Coro, y que devian por fu 
divinaMageftad dexar à todosjy como 
íi huviera difpertadó de vn íueño, á to
da prifafe levantó,y fe bolvíó al Con
vento tan reconocido deíu yérro, que 
les pidió perdoto à ía Prelada, y à cada 
vhá de las Religíofas de por s i, confeí- 
íandolas,que avia padecido tal pertur
bación,que eftava entendido de que el 
Demonio le avia cegado. Demonftra- 
ciones Ion eftas,que no dexan en duda, 
que la obfervanda de aquel Convento 
eftàoytari lèvera, que no dcfdize vn 
punto,ni vna cóma del rigor dé las le
yes de la Recolección : mas nos ha pa
recido poner aquí à favor de tan acen
drada obfervanda vn teftimonío mas 
autenticó,y esla carta, quehe recibido 
defu IluftrilsimaelSéñorDpn Manuel 
Fernandez de Sarna Cruz,Padre, y  Fu- 
dador de efta Cafa,con las notidas que 
ha juntado el Licenciado D.Manuel de 
Barrios,de orden dé ÍU Iluftrifsima,cón 
vigilancia tan del amor de Dios, con q 
cnida como Capitán dé aquel Conven- 
tóbela dirección de aquellas Eípofes

de
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de Jefü-Chriflo,que fon muchas las que 
quedan en nueñro poder hada qué el 
Cielo diíponga otra cofa¿

Dize,pues,eÍ liuftrifsimo Señor O- 
bifpa erí dicha carta lo que fe figue: 
„Defpues de avér eícrito á V.P.recono' 
,,d falté eri participarle jas calidades ek 
,,peciale$,con que fe fundo el Convertí 
5)de Santa Monicadéla Puebla,confit- 
/,maclas por (a Sátidad de InocencioXL 
„que me parecieron eorivenir para el 
.,bucn govíeíno íuyo.En lo demás ob
servan las Conííkudones dífcretas de 
toda la Recolección; V.Paternidad corí 
fu gran juizio le hárá de todo ío que le 
pareciere digno de eftampar en fu li
bro,de las noticias de las pocas Religio- 
fas,que fe han muerto, por donde fe 
puede reconocer lo que ícrán las que 
oy viven.

En la Viííta que íiíze al tiempo dé 
elegir Prelada,avrá vn arto , quedé tan 
confoladó,que hize juizio ,■ que en la 
fragilidad humana no cabía mayor ob- 
fervaricia,quelaque oyprofeífan ellas 
Rellgiofas, de quien ha fído Dios el 
Maeftro,por medio de las Conftitucio- 
nes : fuMageftad las tenga de fu mano, 
p ara que no cay ga de la perfección,que 
obfervan:y áV.Pacernidad me le guar
de en fu gracia. Angeles ,  y Enero 17 . 
de 1693-

T R A T A D O  I L

t>E LA VIDA VE LA MAÚRE MA- 
ti* del Efpiritu Santoyrimera ktfméde 

el Colegio-) (jUe oy es eíConvemoy 
de que vamos era- 

lando,

$. L

DE SV T A T th A i f  EÜVCACWÑ,

Vnque cómo hemos dicho 
en el Tratado antecedente, 
que el Iíuífrifsimo Principe 
de ía íglefia D.Manuel Fer- 

^ndez dcS^nca Cruz,como nave

gada.del gran theforo dé caridad, cc*n 
que fuftentò a lo* temporal á muchos, y 
à lo erpiritual á todos,con ayteprofpe- 
ro,y velaste adidas, dirigi a ívt curio à 
tomar piierco,y defcaníar en el cabo,y 
fín del Golégio infignc i à cuya fabrica 
le avia iftovido el Señor, para fagrado 
de falvacion de muchas almas, que co- 
hto vigilante Paftor,y diligemeOpera- 
rio de la viña dd Áltifsimq eri eì Con-* 
fcfsionario, qué en Hiparía empezó á 
exercitar, fegun hemos dicho en otra 
parte,y le cótínuó en la altura deObif- 
po; que los Prelados ajuflados no fu- 
ben para premiar con el defcanfo de 
ía altura los fudores, con que llegaron 
a elIa,fíno para no negarfe à los rigo
res,que fori neceffarios j para que no 
peligre la falvacion en día : como fu 
divina Mageíiad era el Piloto, que iba 
governando en efla navegación, la dir. 
rigia mucho mas adelante de lo que el 
Señor Obifpo pretendía : y de las perr 
fonas, que iba recogiendo, para que 
no fueíTen malas,iba labrando fu divi
na Mageftad colanas , á cuyo arrimo 
muchas de no poca: virtud, fubieífen à 
perfección cabal.

La primer a,que labró à efte inten
to,fue ía MadreMaria deí EfpirituSan- 
to,á quien fu Iluílrifsima, governado 
del intento dehazer Colegio dé Don
cellas, juzgando feF fuperfluo hazerCo- 
vento de Monjas,quando ya fíete, que 
fe avian fundadoen la Ciudad,  no à 
pocos dé ella, y eon efpceialídad à fu 
Iluítrifsima, parecieron’ fobrados, co
mo fe ha dicho arriba, nombró prime
ra Reílora,como piedra fundamental, 
íobre laqual procuro afiancar el reti
ro,que le pareció neceffario, para affe- 
gurár delridgo alas que conoció na- 
vegavan entre efcollos en el mundo* 
Éfta elección del gran zelo de fu Úuf- 
trifsinra,fín mas relación bailara para 
calificación de las heroyeas virtudes 
de tan fuperior fierva de Dios, como 
Maria del Efpiritu Santo, de quien no 
heñios adquirido mas noticias, que las 
de vn papel que eícrivio á la Madre

Ma-
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María de Chrifto, que és Prelada de 
aquel gravifsimo Convento, efte año 
de mil fcilcicntos noventa y tres , vn 
Religioíb^que fucCohfeflor de la Ma
dre Maria del Hfpiritu Santo én el ti
gicien relpuefta de otro,en que fú Re- 
Verenda le pidió noticiá de lo que 
áviá alcalizado de íu efpiritUi

Ño cíizé el RdigÍoio,qué efcrlvib 
efte papeleada de fu tronco, Patria,ni 
nombres de fus Padres, fuporiieridó, q 
ía Madre Priora de todo eftava en efte 
punto noticiada,y como á fe Reveré- 
cía le pareció que eftava con noticias 
dignas de eftimation, el papel íe em- 
biójíin añadirle lo que no haze poco aí 
cafo para lo que puede íuccder, ó def- 
cubrirfe con eí tiempo* En él Siglo fe 
liamó¿nueftra María del Efpiritu San
to,Doña Maria de Almazán; y íeguri 
puedo inferir, nació en lá Ciudad dé 
los Angeles,por dezir dicho Padre en 
fü pápefque fe crío defde muy niña en 
tí Convento de Santa Catalina de Se
ña,venerado en dicha Ciudad por fu 
ño ponderablé obfervanciájde adonde 
facó tanta modeftia, y cuidado de lá 
Confervacíon de la pureza,qué ño fe le 
foltó de la boca eñ ningún tiempo pa
labra,qué no fueflfe dignifsiñiá del re
cato dé vna Virgen muy mirada en lo 
que és digno dé hablarfé.

Efte miramiento eñ ía pureza en- 
genarógran defeo eñ fu alma de no 
perdería,-y opoficion al eftádtíde el 
Matrimonio. Fue creciendo en años, 
hermofura,ydifcredon;y como eftas 
prendas fon deípertádorés de apetitos 
bien ordenadosen los qué fe hallan 
en tiempo de tomar eftado,fe le inclLr 
naron muchos, qué pretendieron' ca
farle con ella : no le defagradaron á 
fu Padre algunos de los cimientos, 
que la falieron, y  prudentes trataron 
de inclinarla á lo que ella no apetecía: 
no abrazavá fes confejos, pretendien
do corifcrvarfe en eí eftado dé Virgi
nidad; pero fu Padre pafsó délos cari
ños á enojo,que la moftró,y ella aten
diendo mas al precepto de honrarlos,'

que á la inclíñációri,que la nrraíírava, 
ü  critico ala obediencia fu gufto, y ie 
fugefó al yugo délMatrxraoniojén qué 
Corifcrvó la modeftia,con que fe avia 
criado,acompañada dé vna gran cari
dad,que exércitó fiempre con los po
bres. Eftuvo algún tiempo cafada , cü- 
pllendó muy á Ib cabal con la obliga
ción dé fe eftado,fín faltar al cuidado 
de fu alma. Difpufó el Señor, qué fe le 
ihurieífe él marido, para dar cumpli
miento á ios tempranos defeos, qüé 
ávián défpertado en fe alma. Quedó 
baftanteiriente acomodada, para con 
toda decencia poder paífar en el éfta- 
do de la Viudez; pero apenas fe halló 
fecltá del yugo, á que vivía fbgeta, 
quañdo fe fue aIReligÍofb,que eícrivíó 
fefte papel,que fegun éí tenor dél, és 
Aguftmo,ylaconféíTavaála fazon, y 
íe pidió licericiá para poner Adminis
trador á fes bienes,y á fe cuerpo vñ fa- 
yal grofíer©,y irfe luego al retiro dé 
vnhoípitaláferviralos enfermos to
do el tiempo,que fueífé férvido darle 
de vidaélEfpofodé fe alma ,pues le 
avia llevado el del cuerpo : prudente 
él Cónfelfór, íá ordenó, que tomaffe 
tiempo para examinar el impu!fo,yque 
juntamente irían pidiendo los dos luz 
al Señor para acertar en fe férvido.

Obedeció Doña María, como fo
lia; que eñ obedecer al Confeffor foe 
tan eftremada,que éfte mifmó refiere 
en dicho papel,que avíeridolá manda
do en el tíépo déla viudez, que guar- 
dafíefilericio',güftoía acetó fu manda
to,y fe retiró a fu cafa: dentro de bre
ve tiempo la dio vn accidente con ta
les dolores, que no pedia con ellos, 
rogó á las domeftlcas como ft fueran 
eftrañas,que por amor de Oíos ía vif- 
tieífen,y la obedecieron; aunque con 
gran trabado; y áfsi que fe vio vellida, 
las obligó á qué la llevaftén a la Igíefia 
del Convento,eñ que vida fe Confet 
for: éxecutaronío afsi; y eñ entrando 
en lalglefía,mandó qué fe le llamaffen: 
basó", y viendo que rio" fe podía rener 
fe informó dé la. caufe dc fe defaíiea^

to.



z z Solar E fckit ddd de ks RecdktàS
to,y ella le refirió el martvrio de fus 
dolores,y eftrañando que fe Envidie 
ido á la Iglefiacon ellos,le dixoiPadre 
mio3vengo á pedirle licécia para que^ 
xarme,que temo rebentar, fino fe de- 
íáhoga mi coracon en gritos.: eílrañó 
el Confeífor fu ignorancia ,aunque ve^ 
ñero fu paciencia,y rendhniento;y ex
plicándole piadofo el modo prudente 
de guardar fiíencio,llena de fervor , le 
dixo: Padre mió,antes pienfo perecer 
.en la demanda,que faltar á la obedié- 
da del ConfeíTor<

Defpues de a Ver encomendado 
los dos al Señor la refolucion dedexar 
en adminiftracion fu hazíenda, y daríe 
al loable empleo del hofpital, fe refol* 
vio el Confe flor á que rio defamparaf- 
fe fu cafa» y como la reconoció tan difl 
pueíia á obedecer, con igual gufl'o, y 
promptitud la pufo en vn modo de vi
da tan concertada,que pudo hazer en 
poblado ventajas a algunos de los que 
fe retiraron áiosfdeíiertos. Cuido de 
fu hazienda no para fi ; que no bufea 
la caridad lo quoesfuyo, fí para el fo- 
corro de los pobres ,á  quienes como 
Madre afsifUójdefde que fe refolvió á 
quedarfeen fu retiro» Los exercicios 
efpírituales,á que fe dio refiere, dicho 
Padre Confeífor legaímente , como 
quien ayudó á fu execudon,y á mi me 
ha parecido ponerlos aquí, efperando, 
que muchas perfonas del Siglo la han 
de imitar en ellos dentro,y fuera de la 
Corte de nueftro Monarca Catholico 
Carlos Segundo, ( que Dios guarde) 
y fon eílos.

/ v. ; 7  Í  11.

PE LOS EXERCICIOS J$VE 7 VVO 
en e¡ ejíado de ln Viudez.

Las quatro de la mañana ; fe le- 
vantava de fii lecho, y dava 

grafías al Señor ,  que íe avia dexado 
amanecer; y pofiradaen tierra, dezia 
vna oración muy devota de riiieítra 
§eñora¿cn que ofrecia al Señor todas

las obras,p al abras, y penfamientos de 
aqüel dia, y hazla intención de ganar 
ks graciasjindulgendasj que en aquel 
dia podía aver : luego fe ponia en 
Cruz, y afsi prefentava fu coraron en 
el collado de Chríílo y y hazia vn adío 
de contrición : preparava el punto dé 
oración,y en dando lascine© fe ponía 
en ella halla las feas.,que fe iba à la lgle- 
fia á oír Miffa ? en la qual meditava la 
Pafsion jk l Señor : fi era dia de Co- 
munÍon,tomava difciplina,fuera de las 
tres que hazia entre íemana, afsi que 
eftavan recogidos los de fu cafa : à las 
ocho iba ádefayunarfe, y luego cogía 
yn libro efpirítuai, y Ida como media 
hora,y otra media gallava en oración 
halla las nueve,que ie ponía à cofet co 
lasdeíu.cafa;y con los demás de fu fa
milia andava con mucha vigilancia: 
antes de comer hazia fu examen de 
conciencia,y con vn a¿to de contrlcio 
renobavalos buenos, propofitos. Defi- 
pues de comer fe pollrava en tierra , y 
dava gracias al Señor, que la íulíenta- 
va,fiendo el mas vil gufano de la tier
ra; repofava,y en dando las dos,fe po
nía à cofer ; y fiempre follato ropa de 
la Sacriília del Convento de fu Con
fesor, para rem endaríaó hazer la de 
limofna; y cofíendo,y hazíendo jacu
latorias, folia dívertirfe tato, que boí- 
vía á defvaratar lo que avia hecho ; la 
que continuamente dezia con mucho 
fervor era:Vueflra í©y,Señonpara: vos 
nací ; que mandáis, hazer de mi? En 
dando ías quatro fe ponía á enfeñar la 
doélrina Chriiliana-, y las oraciones à 
la gente de fu cafa j y cogia vn libro’ 
efpirrtual,ó de rágunavida de Santo, y 
no leía mngunQjfímque primero no lo. 
m a n ife s te ,y pidie£fe: licencia- para 
leerlo : afsi que davan las cinco iba, á 
cerrar la puerta de k  calle,y à los de fu 
cafa Ies dexava; algo que hazer,y fe re
tirava al apofento,leía el punto de la 
ora^rqn por el Padre Máeftro Alonfo 
Rodríguez ; y en dia' gallava otra ho
radada las feisyy muchas vezes fe em- 
bevia (arito,que hada que dava k  ora-

clon,
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don, ó ksfiete í y de eflo ha^ía rao to 
efer.uptúo,que luego al otro día iba á ; 
vtfê eLCoñfeífor , y Je dezla, que avia-, 
faltado a la obediencia , porque me-,' 
tkndóféimeditarquantaérala gloria , 
qubrieneel Señor, aparejada para los 
buenosyypara los, arrepentidos fu e 
llaran é tx  eíia vida fus pecado s/aliadc . 
ífalabando á Dios por fu granmiferL 
cordía; y no pocas vezes folia dezir a 
los de iu cafa con íps/ojos llenos de la
grimas;© íifupieran todos quan fuave 
es Dios con aquellos que lebufean, y  
como fnpieran bufear el retiro,y dexar. 
el miindol Aísi que folia de cite exer- 
cieio dé la oración., junrava fu familia, 
yrezaya elRoíario de nueftra Señora i 
á coros ,-y defpues del ofrecimiento, . 
reza va.el Rofariodel coraron, que fe . 
compone de aquella dulce Jaculatoria; 
Jesvs mío;, yo te doy mi coracon: y  . 
otras muchas devociones,en que fe, 
exercito mientras eftuvo en fu cafo.

A las nueve hazla recoger á los dé 
fu cafo,y fe retirava á fe apoiento á ha- 
zer examen de conciencia,  ̂y podra- • 
da en tierra pedía á Dios perdón con, 
muchas lagrimas: luego rezava en cruz 
tres Credos,y luego dava defeanfo á 
fo cuerpo encima de vnas .tablas los 
tiempos que tenia feñalados para efta 
mortificación. En kPracion fe habí- 
ruó defuerte, que durmiendo, velaba 
fo coracon,y le dezia al Confefíor te
mía no fuélle engaño dd enemigo ve-, 
lar durmiendo. : (
- El Lunes meditó íiempre en eí pro

fundo ado de humildad que hizo el 
Idijo deDios,íabando los pies á fusDlfo 
cipulos en el Cenaculojydezia alCon-, 
ícífor,que facava aforos de humildad 
no explicables: y efto la obligara á 
no falcar la eícobadelamanq,^á vfor í 
del eftropajo en la cozina á fu tiempo; 
yafsi tenia dedicado efte dk3yel Jucr:, 
ves,al empleo de vifitar loshofpítales, T 
y,caías,err que fabia ejfovan?enfermos,.. 
por falta de. medios poco; afsiiHdos;;, 
;iy]á tornado, para con mas: decencia ¿ 
aíárürácfiosexercicipSípor^ompa-: .

ñera á vru Beata,qucfolkmuMaria de 
PIfegojque deípucs tomo el habito del 
Seráfico P.S>Frandfeo en fu Convcn- 
cqde la Puebla: Toáoslos exeicidos 
caque fe empleo los Limes,aplicó fer
voróla por las .Animas del Purgatorio, 

v £ I  Aforres meditó fiempne en la 
Oración del Huerto, y crueldad con . 
qyc prendieron al Rcdemptor del mu
do,acompañándole en.la ignominia, ; 
con que fe vio delante de los Juczes, y . 
rigor de bofetadas con que le hirieró . 
el.roftro: y dezia al Goaicífor ¿ que fa
cava de cílo abrafados defeos de pa- 
decer injurias,y llorar pecados : tanto 
fe Iriíkmava fu coracon en eílo, que fe , 
daba de bofetadas en k  oración. Los; 
exercicios de dicho d a  aplicó fiempre 
por todos los Prelados, Padres Efpirfo 
rúales,y Confeífores del mundo.

El Miércoles fe ocupo (iempreeii 
la -meditación de la defeorresia, con 
que los Sayones defnudaron al Buen 
Jesvs,y como Lobos rabiólos le def- 
pedazaron á azotes 5 confiderandoíe: 
defomparado dé los fuyos: de d io  fa-< 
lia con gran menofprecio dejas colas 
deí mundo, y enamorada tanto de l a . 
pGbreca,qee nocqmia cáfi nada de lo 
que tenia taifa do para la. precifo íliíle- 
ración de k  vida,durrniendo en las ta - , 
blas que hemos dicho. Los exercicios, 
de dicho día aplico fiempre por los, 
que engañados del mundo ,1c dexan 
llevar de los regalos, recreación de la 
vífta,y anhelo de piidtos,y por la con-: 
verfionde los Infieles,y extirpación 
de fes heregias. >, ■ (

El jueves meditó en Chrííio bien 
nueftro,cn la jornada delCalvario,co
ronado de efplnas,coíi la Grnzal om -; 
brOjíin abrir la boca, con ;fo$-ojos le
vantados al Cieloxde que facó fiempre 
amor al íilencio. E fe día aplicó fiera- _ 
pre.íus exercicios por k  eonfervacioa, 
de nueftra Santa &Gathoíica, por el 
Sumo Pontífice,ytodos, ios Principes 
GhrifHanos,ypor las. necesidades de k 
los que fe avian encomendado ea fus. 
oraciones* . -

* El
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HI Viernes fé ocupo en eoníidefat háiéítxié güén'as fafeicnciö yiyrthé foS»

tóia',y qué en el infierno os be-.de atot- •> 
háeiitab y qué aí déZirÍá’efío$á> derri- 7 
bo tári'füéHré frierite. f e  fe fací Ó'la ría- 1 
bíá défEriérriígq infernal ton ét ¿a rta  
que la hizo cnreffáÓéáñóriA deípüés'la 
maltrató en-otras"mucho >'y ellá;cdn ' 
tolerancia nópOúdetabfe‘ deudió ifiétn ' 
pre al Conféfíór ábufear confüelofbé1 
dicho golpe la qüédóéri la cdb^á Vñp 
ruido tan erifadoíOjque ni Ib que ella 
mifma promiñciava con la lengua* : 
percibía éón-éloidóy y lá duró vn áñO 
efte trabajo* -• •
• El Sábadd ééitlpré íe Ócñpó eri 

ácompáñár con la  corifidef aciOn á la 
Reyna del Gieldjái pié de la OrüZj re- 
cibiendóeri fus bía^Os ál RedémptoE- 
dé los hombres dé maho dé lós qué lié 
iban baxahdO! piádoibs delÁ rboféri. 
que le avian' dexádoTusEriemígOs éia- ’ 
vado ( qué' ella filé la-meditácioh qué 
toda la vida tu Vá San :NÍ¿oÍáS‘ dé' Tb- * 
léritiriO,y áfsi fié Id áífiégüró álaMádré 
Juana de Sari AgnílírijComo fé verá eri 
llegando á füVidá:) afligíanla tos tor- ■, 
mentds^qriéélcoracori déíáRéyriá dé>
1 os Ari geléspáde cía ip é r o l aé oh íbia v a 
lárcfignácionycon qué los fioíeráVai;* 
Meditava éon gran ternura él fervor: 
con qué áquélos que -lé avian défela¿Í 
vado tratav:áii jdéÍ éritiérrO y y ibófireu ¿ 
cía eori'grándééfizáciá fucOra^ori páuj 
rafepultura V pidiendo á lá Emperatriz. 
del Cielo3quéfaeífe en todo fiiMad ri
ña^  no la défañaparaífe éri eí articulo, 
dé la muerte: los éxerclcios de el Sá
bado apteáVapor rcidoS fus hermanos 
éfpiritualéSiy por quáíitoS lá áviáh he
cho bién-eri ¿1 inundo*
* ÉlDomirig^méditava eriiaReíit» 

récdóri del' Señor yy álégria que red» 
bió fd Sárittfsf rriá iVíádré * de verlerer
fucitaddjtaric-ubiérto dé refplandores 

defpues eri Sijy lá dixo: Heririariáy hé¿> él roíírtí^qüé^vía Vife el Viernes an- 
me dormido¿y mécai en elfueíeñDéf tesymáfiéMdÓ &é \ú' íángré y afeado
pues revelo ál Gonféííor, qué quá'ndo de las fáÜbas y y ; íeféíifécido  ̂entre la?
fervorofá eftava haiiéridó lá triplicâ  fófhbiái dé látriiieftéí ycorhofe glo- 
referída al Señor* ávlaoido vda^Voz*í riáriá déverÍéniaScláro3y refplande- Cap» 
que la dixo i* Tan prcíio cmpéZáTs i-̂  ciénteqheélSOlfe^^

t n~-

à Chriíio bien! riuéftro pendiente dé 
tres clavos en el Arbol dé la CfoZyaflí- 
gido de Vèr la dureza dé lös corazones 7 
de aquéllos* qué tánto defèaVan qüfc' 
tarle la vidá,y pidiendo aí Padré Eter-» ■' 
nò qué lös peídonafíédelitO tari ¡exe
crable; y pór éífo eí Vierries aplico 
iiempré fus exérciclos pór lös qué eCo 
r avari en pecado mortai, fien dp tan ri- ; 
gürófosiqüe rió pföbava gota dé agua 
eri todo el dia* y por mas de dös arios 
no le entròéri la boca bocado,que líe- : 
gaffe ài füégo; también davo el Vier
nes de modo los ojos en ei fueio ,qué ; 
moles permitió vèr nías de lor que pí-  ̂
favài

Vn Viernes Santo là fucèdiò,blérì ■ 
poco defpues que eriipézò a tratar dé , 
orado,que fold avía cinco mefes quéT 
avia entrado en élla j eíládo eri fri ora
torio cerrádá cori Doña Maina de Pile- : 
go en OráciOn, ocupada eri la coriíide-11 
ración de los tormentos qué pádeció , 
fu diviná Mágeftadpór librarnos de lá 
efclavitud dèi deírionio, la diò vii tari 
gran férVÓt de pádeéer por el Señor* ■ 
que co cópiofás lágritnas le rogó * qué: 
p\ics la teriia felláda cori fu fangre y la ' 
díeíTé áferitír'algo délo que avia:pái-:* 
decido áqüeldia;y aí inílantc: oyótìo- 
ña Mana da Pliego Vn golpe iari réció*1 
que aífiiftada àbriò'ÌOsOjos^y’ilaftìò à} 
Doña María de Alíiiázári * qüé fe aviá ' 
puefio eri vüriricOneito del orato tío 
ai principio dé la oración,y la vio caì- 
da,arrojando fangrcpor oìdosybocà, 
iiarizes, y pj os ; quedó pafmada y firiJ 
fàber que-hà^erfe erital trabajo ,y acori 
dandofe de que teriià Vii liento * qué 
por reliquia foéàda al'Salvador eri fu; 
Pafsiori,traíaconfigöyie facóy yTéle- 
pufo fobteetroftrö ;/y áfsi fé eftuvO 
immobil aimo trias dévnahoraj bolvìò ;

3ß!P*f#
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fUcitsr maio? , dixo el Profeta Ifàìas, 
qüe feraci Sol cn el dia deljuiziof y Icr 
obfcurecerà el reipiandor, con que el 
Señor rèfucttò,pues con el miimo vcn '̂ 

14 . eirá à juzgar el mondò: Solobfcitrabìtury 
>**9. y qUe Sandísima Madre le viò al inf.

tante que refucitò tan refplandecien
te, lo refiere el Gloriofo San Vicente 
Ferree, diziendo, que fue revelado à ■ 
San Gregorio > que la Virgen MARlA ' 
avi a diado aquellos tres diasrde la; 
muerte de íu Hijo]esvs orando al Pai1* 
dre Eternò, para qüe nò fe malogi'áííe '

■ la Paisioii de fit Hijo en los hombres, 
por ih mala diTpòfidon, y que d reta- ' 
blo delante quien orava en aqueltri-- 
cíuo moms,era vna Tohalla empapada 
en fimgre de íii Hijo dulzifstmo /  que 
avia cogido al pie dé la Cruz; y  qué áí 
puntó que iíi divina Mageftad réfuCltó, 
íe le bòlyiò la toballa mas blanca que 

- el ampo de la riievcjy alborozaridbfe-
]c el coraron íumamente,entrò él Ar-* 
cangel San Gabriel,que puedo de ro
dillas delante de íu Mageftad, como al 
tiempo de la Encarnación, la: avía'di
cho: ̂ Ante Maria grati a piena, là dlxo 
entonces : ReginaCtsít Utan JféUuiai 
quia qttem meru'tjlt portare , ¿v . Luego 
frtimediatamentevìò alHijodeíusen- 
trañas Con la claridad referida, acom
pañado de los Sántos Padres ,que avia 
lacado del Limbo,mas reblandeciente 
cada vno de ellos,que el So! en el pu
lir de íus luzes,y cerco del mecho dia. 
Heme alargado eri eñe punto , tenién
dole por mas dulce,y provechofo que 
dilatado;y afsí bolviend.o á nueftra 
Doña Maria, fé esercitò eí Domingo 
en la meditación de erta materia , y 
aplicó los exerdeios de dicho dia por 
los que el Señor tenia en fu gracia, fu- 
píicandole los aísifHeífe cori auxilios,y 

dieflcDon de perfeve- :
!*' rancia.

- ; V  0  ■' . /

< ^ ( o ) $ *  r .

§. IÍL

DE COMO ENTRA EN  EL COLE- 
gio ¡ que agra es Convento de 

Sa tita Moni-
■ -r ■; càè •

QVando fd divina Magcílad vio, * 
que Doña Maria con ia frequen- ; 

cía dé los cxercicios^u que íe avia da- - 
do fervórofa, avia llegado al punto 
de perfección,que es necefíarlo para ' 
cuidar déla falvadortdeocras,difpuí(> 
quería Iluñrifsima tomufíc reíolucion 
efe poblar luego de doncellas el Cole
gió,qátanta coila eñavá fubricando,y 
para que eftuvicffen govemadas de 
modo,que caminaifen alQelo,qu e era 
el interito que tenia fu zelo, le pareció ■ 
elegir por Redora a Doña María de 
Almazan; quedeíde que entrò en la 
claufurafc ÜamóMariadcl EípirítuScn- 
tor- fucile ajuílando a las leyes, que íu 
Iluñrifsima dio para el govierno eípK 
ritual, ytémpo'ralddCóiegio,tanobe- 
diente,como fino íe huvíera governa- 
dó vn míbnte por las reglas, qué avia 
guardado en fucáfa; qué al que como 
deve firve á Dios, todo le viene bien:;
Vicite iaflúy quoniam èetiei y como con
fìtte lo grande dé la fabrica eípíritual ^  
en él cimiento, que es la humildad, 
empezó á profundizarlede modo, que 
dize fu Confeííor, que quando la iba 
è governar el efpiritu,no ceffava de 
dezirlé con lagrlmastPadre mio, tan 
Corrida efttíy de verme entre efte Go
to de Virgines,fiendo-Viuda,qiie vivo 
tan afligida, y .corrida, que entiendo 
podrá quitarme la confideraeion éc 
eñe empacho la vida; y  no riie aflige 
menos,que eños Angeles en carne, 
poróbedlencia firvan á la-mayor pe-- 
cado'radd immdo,queportal me re- 
Conozco / y  que cómo Dios me ha 
traido á eñe cielo de Angeles, pudó ha 
muchos años con filma juíhoGicion fe- 
pultarme por misgrandes pecados en 
el infierno* .nvu;

. C  * De,
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Defeófade no falir vn punto de 

eñe conocimiento, de. fu nada, bíifcó 
vn medio muy importante pari durar 
en eíla coníideracion próvechofa: 
oxalá todos la. imitáramos en efe* pa
ra atajar el daño que haze en las al
mas d  amot próprio 1 y fue hazer 
exado examen de fu conciencia to
dos ios dias de e^anó dos vezes, vná 
por la mañáná ¿ antes de comer, y 
otra por la noche i coníiderandp en 
d  primero las culpas que avia come- 
rido , y favores que aviá recibido de 
el Señor , defde que fe avia levanta
do hada el medio diai y lo mifmo dif- 
cútria en el légündp : de eñe modo lá 
traian.en confufen perpetua lamiferi- 
cordíáj Con que el Señoría favorecía, 
y la ingratitudcon que le correfpon- 
día , Cometiendo faltas , que tuvo 
íiempre por grandes,por mas ligeras*
quefüeííeni • • .....

Tubo el natural1 recio, y diícretá: 
cuidó íiempre, quando hazia examen, 
de conciencia, dé no. pronunciar pala
bra fin premeditarlo que con ella avia 
de explicar ; ktperior prenda para el 
acierto de qüalquier Prelado, que to
dos los que: rigen ■ Subditos eftán eii 
obligación de hablar con gran tiento 
para no irritar , quando intentan cor
regir ; forzofo' es hablar., pero-han 
dé apuntar don las palabras ;,;;cpmo 
golpe fe qfgrimíli qííé no laftima* y no 
comp coíl dardo. qu.e atravieífa el co- 
raeqñ; deven habíaf como quien hue
lla íqbré arena,que no dexa raftróírná$; 
como él Sefer dexa caer ¿fe ordinario 
á los ajuñados en faltas menudas, afs i 
porque.no fe enfo.beryezcan, como 
porqué fe mueñren agradecido  ̂al Se
ñor,de que no los dexócometer culpas, 
graves,en que con la mifma facilidad: 
cayeran,fino los tuviera de fu mano* 
no pocas vezes faltavalaMadre Efpi- 
rkú Sjanto ialintentq ,qiie tcnia de no 
exceder,qüa'ndo,hablavaiénvn, apiceif 
y lo llarava, Íegun dize el Confeííbty 
demodo que vivía congtaude aflic -̂ 
ClOn. 1 J >
. :,( í ;;■

Rara és la Cyaz de ía Prelaciaí 
eoii fé'r nüeñra María en lo que hn- 
blava á fus Subditas, quando las éih* 
caminaba al ¡Cielo , ran medida, pa
deció muchos trabajos , y fuifió de- 
fátenciones de matea mayor : ert 
Cierta oCaiion fe le atrevió vria Có- 
legialita Con tal démiedo,quc fe le en-, 
tróen k  cddájy  lá dixo: Mal enten-* 
diera yo que téhiamq$ Preládh tan ne~ 
ciáipéíó ya qüe he venido en conoci
miento délo que espiraré, qué conóz
can todpS,que es vná vieja atarantada, 
(tefmiiip de por allá) y que no fabe lo 
que fegOvierpa» Al punto qué María 
Oyó tales lazónos,fe ppftrp en tierra, y 
1 a- dixo; í^qnnaná, ¡tícpe mucha rázoní 
cita Humiliucjon de María finió de tan 
gran  corrección a  la qüe Fe le atrevió,. 
que Cpmpungida fe falid dé la celda 
líorapdqii culpa qué avía cometido;,y. 
defpues.fe miró fempréCon tal refeer. 
to,que vpa.v éz la dlxq: Señora, con - 
fieíTo}qne fiempre que,me acuerdo de 
las palabras qüe qs he oidojdefpues de? 
ayerps dicho, engañada, del demonio^, 
las finraZones con que o,s he agravia-: 
do: es tánja mi cqnfüfipn, qué fe mo 
aflige el cor a yon ¡fe pe ha^y quando o$ 
oygó hazer vna plática, tiemblq. d ¿  
fuerte,que quiñera meterme debaxa 
de tierrá. Viendo María del EípirltU 
Santola compunción de la que tanto 
avia errado , fe la hazla pedazos el 
coraron, de ver qüe no avia de per- 
fe v erar en el Colegióla dicha, por ei¿ 
tar cop certeza de ello, y fe Ele con 
grandes ¡lagrimas á pedir al Scñor¿quc 
no la dexaSe falir de aquel Sagrado^ 
y enlom as fervorofode fu fuplica, 
qyó vna voz interior , que la dixo’: 
Dexá effo i .mas ella contínuó la fuá 
plica i qo opilante la mifma voz, 
que müc|i^ q ^ e s  la repitieron, haE 
ta que la dixo: Pfexa eífo , que en 
otra parte me fervira mucho, y afsi 
fucedíó; pues la paífaron ert breve á 
otro de los cinco Colegios que fu Iluf- 
trifsima flírtló» '

Si huvieramos de hazer relación de
los
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]os grandes trabajos, que padeció , y 
perfecucioncs que ia molefhron,fttera 
necefíarío hazer libro eípecial. Lo que 
Je coftó de moleftias plantar el modo 
de vida, que el Señor Obiípo ordenó 
en aquel Colegio , es indecible, porq 
aunque tuvo tan gran cuidado de no 
hablar mas de lo que era obligación, 
nada de lo que la contradczia,düsi mu
lo ; y como el enemigo ha introduzí- 
do en el mundo llamar al ajuftamieñto 
rigor, aunque fue en el govierno fua- 
ve, dieron en publicarle no era Tu
ffi ble fu rigor en governar i y la oca- 
íionaron muchos lances de mere
cer. Sucedió ir al Torno cierta pedo
na de toda dUmadon , y virtud, que 
la dio vna carta, que íe hizo mas dig
na de leerla fu Reverencia , por quien 
la entregó, que pot quien la embió; 
pues no iba con firma , llevandofe en 
efto el defprecio que fe deviò hazer de 
ella.Los puntos de que fe coinpufo di
cha carta, fino fueran con evidenda 
faifos .»pudieron caufar à la Sierva de el 
Señor grandes temores : leyóla fu Re* 
verenda, y la guardò,fin darle por en
tendida,hafta que fe ofreció vèr à fu 
Cofeífor, à quien fe k  entregó, y él fe 
la mandó quemar,y fin replica la en
trego al fuego,defpues de ocho dias, 
que avia efperado verfe con el Con- 
feflbr : tal éípera argumento es de fu- 
perior prudencia,y tal obediencia pre
gonero de acendrada Religión*

Cierta perfona fuperíor, de gran 
virtud,y zdo,íe déxó mover de vn in
forme finieftro, que le hízietonáe k  
Sierva de Dios y y la mortificó tanto, 
que causó íaftlmaa quantos conocían 
fu zelo, y apreciaban el trabajo que 
ponía, en qué el Señor fuelle fervido, 
de todas lasque avia llamado à aquel 
Colegio. Otra perfona de fuperíor 
virtud,y Oración, movida del informe 
que le hizo cierta perfona, qtfe no cfb 
Cava menos acreditada de ajuftada, y . 
temerofa del Señor , fe refolvio à ha
blar à mieta Maria de el Efpiritn 
Santo aleramente , con tanta clari

dad , que la dixo tuvieííc entendi
do, que no le peífariaal Prelado de. 
que el Señor fe la líevaffe, por cüár 
en conocimiento de que ya efhva 
muy vieja , y de ningún provecho 
para el govierno que le avia entre
gado. Ellos oprobrios fuírió Mark 
de el Eíplriru Santo prudente , y íe 
rindió humilde : ello k  íucedió po
cos mofes antes de fu muerte , que 
el Señor le anuncio en premio de 
íusíervicios¿con las fonales,que luego 
referiremos*

S* IV.
P E  LÖS J K V N C W S  E 

frece iteran a ß  7 ranfítofdize.

POCO menos de vn año anres de 
Uevarfek el Señor, la fucedíó, 

que de/pues de a ver Comulgado el 
dia que ia famoiu Ciudad de los 
Angeles tiene determinado para ce
lebrar con pompa correípo odíente á 
fu devoción , y riqueza el traníito 
de el Gloríofifsimo Patriarca San ]o- 
íéph, fe retiró a dar gradas , y eíb 
tandoías dando fervoróla , le pidió 
al Señor, que por la mifericordia con 
que avia basado ä fu alma , y por 
los méritos de fu Padre Putativa 
San Jofeph ¿ ä quien rogó fueífe in- 
tcrcefíbr en k  petición que le hizo, 
rogándole, que lacumplieííe el de
feo de llegar ä verfe en aquel Con
vento profefía ¿ por verfe libre de el 
ahogo, en que la tenia la contingen
cia de fí llegaría ä fer Convento,que 
andaban ä kiazon en laíbllcitacion 
de los Deípachos del Summo Pon* 
rifíce i y quando mas fervorofa Infb 
tava en rila oración, le k  infundió, 
repentinamente vna turbación de a- 
nimo tan grande , qüc no la dexó 
capaz d£ profeguií* en lo que avia 
empezado , y fe le fue aumentando 
defuerte el fufto , que el coraron 
padecía tanta oprefsion,que íe per
filadlo era pronoftico de algún fu- 
ceflb infelize; y invocando el dulcif- 
fimo Nombre de JESVS con el de 

C í  MA-
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M AHI A 3 y JOSEPJI ¿ f- iàliò dei Co
ro, temer oía de algún in&ufto acci
dente , y fc fùbiòà Uccida : entrando 
en ella cogió ci Breviario para dézir 
el Cantico de Magnificai coti mas de
vo don 3 y al abrirle hallo vn Regiilrò* 
y en èl vió eferitas con gran primor 
eftas letras : Jefas 3 Marta, Jofepk 4 y 
la Bienaventurada Sdnta Ménica : Ana 
Je 5. Jofefh fa llid  en el Sen&r. Hija eti 
el Señor lo Vetas todo i breve fe darà 
el defpádio3 y quando fu Sàritidadlo 
conceda 3 feràs admitida por Religìofa 
en compañía de eífa oveja laftimada, 
y fervoróla, y effe dia con permifslori 
del Señor te armará Satanás vna zan- 
cadilla3de que te fe originará la muer
te } y armariíázOs Contra todas las del 
Convento ; mas el Señot San jofeph 
cuidará de todo 3 menos de vn año de 
falta, cuenta! HizoU defdé luego gran 
fuered áqUellá palabra cuenta Ì y afsí 
quedo i npreífa de modo en fu memo
ria, que no ceffava de fonar en fu co- 
ratoné A nadie dio cuenta de lo que 
le avia paffadodláfta que el Confeífor 
fue averia-i y aí tiempo de baxar al 
Confefslonarropara moíirárle el Re- 
giílro¿le bufeò én el Breviario, en que 
eflava , ño k? hallo deípues de averie 
bufeádo vigilante' ; y  fe determinò á 
callar, jüzgándoque feria engaño del 
demonio. Muchos días defpues deftó 
fc divulgo en h  Ciudad, que rio que
ría el Surtimó Pontífice dár licencia 
para la Fundación ; fue el Confeífor á 
Verla, y la dixo : Qué lé parece lo que 
el Vulgo dize? A que le reípóndíócotí 
fumareremdad:Ofi yo eRuviératácier 
ta dé hazer la Profefsiori, que defeo, 
comò lo es; que por ía Íntercefsion del 
Gloriofo San ]ofeph fe ha de confe" 
guìr con brevedad el Defpaeho. Pre
guntóle de qué lo fabia ; y entonces le 
declaró fervórofa lo que fe ha referi
do,y el Confeífor la obligo à que fe lo 
repitieífe algunas vezés* pretendiendo 
tomarlo de memoria, y alprinto fe fue 
aprefurado à fu celda, y eferivio todas 
las palabras que la avia oído : y- para

que fe VCa la fidelidad ebn que eícvívió 
el papel referido > al principio de ¿Se 
párrafo dize,que de todo íe acuerda 
Con gran diftinclon, menos de- aquella 
palabra Ana,aurique del Apellido San 
jofeph eftá muy cierto.

A los trabajos referidos juntó gran
des penitencias^ con que maltrató fus 
cárnes, aunque no muchas3 que folo 
ponía eri execücion las que el Confef- 
fór la permitía,-y como fus fuerzas fue
ron muy cortas3 procurò confervàrfc- 
las para lo trias importante:que nO lle
va el Señor á rodos por vn camino3 ni 
por tratarfe vno cori ritas rigores, aun
que ferá muy bueno, lera mas fanto, 
pues por defpego à ¡criaturas 3por amor 
de Dios,y del prcódmo fubirán otros 
à mayor altura* Á tiempo que nuéRra 
María del Éípiritu Santo fe halló car
gada de años,y colmada de frutos de 
Virtud fazóñadifsimos para él Cielo! 
obligada del Ofició dé Redora,y amor 
de Dios,,fe ocupó vna noche en cierta 
obra de caridad; y aviendola éxécura- 
do,fe fue al retiro de fu celda,y baxan- 
do defcuidada por vna efcalérá, dio 
vna caída,de quefalvó íódós los efea- 
lonesddtráníó3eriqueÍé fucédió fia 
tocaren ningunó,y de el golpazo que 
diòjièle figuiò grati daño; ac (litáronla, 
y eRúvó èri là cama largo tiempo , a- 
. gràvaridofelè por inflantes los dolores 
que pàdedòjhafta qué fubíeron tanto 
de punto,qué fueneceífarlo darle los 
Sacramentos, que recibió devotísima 
cori grande ¿onformidad,dádo gracias 
aí Señor de vèr èra cumplido el pùzo 
de la lárga vida, que avia gafiado en 
fervir ál que con anfias de fe ava ir a vèr 
lucgo.Grande fue el dolor que toda lai 
Comunidad tuvo de que le faltafíe el 
exempio de tal Madre, pero atín fue 
mayor el conlóelo que todas- recibie
ron dé vèr fií rèfìgnaekm en ía volun
tad del Señor, el fervor de caridad* 
H conftancia en la Rè d y confiarica 
en el valor de los merecimientos de* 
Chrifto ]esvs, cíárftandOíque por ellos 
eíperava k luego à vèr fu cara * y

red-
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recibir fu bendición,armada del valor 
de tan ícguras armas entrego el efpl- 
rltu al Señor Iueves veinte y fcis de 
litóloentre once ,y  dozede la noche, 
porque fe verifícaífe en el cuidado, co 
que fiempre vivió, prevíniendofe para 
la muerte con los repetidos examenes, 
de concieada que fe han referido,que 
la bufeo el Efpofb a la media noche, 
como alas Virones de el Evangelio: 
Media notte clamor faSus $¡h ecceSpon- 

fus venit,

T R A T A D O  UL

D £ LA yiDA DE LA MA DR E  
María de S.Jofeph*

§- t

DE SV PATRIA , P A DR E S  , T 
Vocación admirable*

Ació nueftra María de San 
íofeph , y en el Siglo 
Doña María Díaz Yañez 
y Mendieta , en ia Pue

bla de los Angeles, que por averie 
dado oí’Cielo rales hijas,como las que 
Vamos refiriendo, fe le de vio de apro
piar á ella Ciudad famoía el gloríelo 
nombre de los Angeles, que eítón mi
rando fiempre la cara del Criador de 
todas lascólas.Fueron fusBadres ]uan 
Díaz Yañez Mendieta, y Ifabel Ruiz, 
no ricos,pero muy virtüofos: que álos 
que el Señor quiere por amigos, en- 
medio dei evidente rieígo de las ri
quezas,miícricordiofo los aparta de el 
lazo,en que tantos cayeron, dejándo
le coger de losCazadores del Infierno: 
Ipfe líberavit me de laquee venantium. 
Y  en otro lugar: Educes me de taquea, 
heĉ  qñem abjeonderunt mihL Clamava 
David á DioSjtemerofo de cftosCaza- 
dores infernales, que con la treta de 
lazos hazen tan gran daño a las almas; 
y cotno tari Siervos del Señor le cría- 
rbnáfuhijacon grande ajuftamlento 
afiiLey. Al paífo que fue creciendo

*9
en anos la niña, tue fobrcfàllcndo en 
hermofura,y difcrecion ; joyas de na
turaleza,pero peligrofas àk  conferva-* 
don déla pureza, quando concurren 
en períonas que no, tienen lo que es 
neceífario para pallar con decencia* 
comofe experimento en nueftra Do
ña María, que como la riqueza efta en 
pofféísionde que le rinda vafíallage 
el abatimiento de la pobreza,no acor- 
dandofe de que dixo fuDívina Magcf- 
rad en el Evangelio,que tuvíeífen cui
dado de.no defeftimar los pobres, por
que les dio Angeles que tío fe dcícui- 
dan en guardarlos, fe atrevieron mu
chos al defacato de intetar,que el caí- 
tilio de ia pureza de Doña Maria fuef- 
fe rendido à los tiros del engaño de las 
riquezas,que la ofrecieron, y le víó en 
tan grandes aprietos el empacho de fu 
virginal pureza,que foloDios(qüe cui
do fiempre tato de ella k  pudo librar) 
pues fiendo de íelsmefes,faliò fu Ma
dre à vifitarà vnaparienta fuya, que. 
tenia trato de obrage; y como tuvieííe 
vn quarto,que fervia paralas lanas,y 
tintas,entrò à verle con la niña en los 
bracos vna criada,y effondo alli fe lèi 
quedó dormida en ellos, y la pufo ea> 
vn canafto q alli vio : fueífe , y  dentro ; 
de breve rato los .que fervian en c! 
exercicio,ignorantes de tal cofa, em
pezaron a echar lana con tanta abun- 
danda,que ̂ creció cxcefsivameme. el 
monton ; defpues entrò muy acafo la 
criada en el quarto, en que citava la 
Madre,y como la buena Señora vio, 
que no ¡levava k  niña,le pregunto,que 
fe avia hecho, y la refpondio, que la 
aviadexado dormida en aquel quar
to ; aífuftadas las que fe hallaron jun- : 
tas/alieron aceleradas,y hallaron, que 
todalaiana le avian echado encima: 
empezaron ó apartar Ialina,dando k  
niña por muerta,y deípues de tiempo 
tan largo la hallaron viva, aunque con ■ 
el roftro muy morado,y cafi fin refpk 
ración ; mas como Dios ia guardava, 
como fiiya,parar tan altosfcrvic ios,co
mo le hizo,al inflante



3* « SoiarEfeiàJccido de ìàs R xterá .̂ , ■ -
flia te,quefalló dé aquell a cafa, como 
fUrada la huvierá íücedido. rr: í;

- En otra ocafion !a fucedió caéríe 
de vnas vigas, y fe maltrato defuerte, 
que por mas curacionesque la HizietÓ, 
Ja declararon losCirujanos por tullida» - 
y al cabo dé Vn año dia de Santa Cla- 
ra,empezó acorrer ;yfalrar, como fí 
nunca huvícra eftado impedida. Paita
ra enmedio de tantos combates firvié- 
doá fus Padres,y dando fe ala perfec- 

- don,fortificada del valor dé los Sacra- : 
miemos ,que frequentava , y buen jui- 
zio.y efpiritu delLicenciadoD.Manuel 
de Barrios , que al tiempo afsiftíaen la 
Parroquia del Gloriosísimo P.Sati jo- 
feph,ocupado en la ád m i ni ftr ación de 
la Capilla de lo$Ñatúrales,y era íuCo- 
feffor* Eftando vna mañana güifando 
la comida para íusPadres,y hermanos, 
talló afligida, dando vozes,que las po
nía en el Cielo ¡ preguntóla fu Madre 
lo que tenia, en pretenda de no po
cas períbnas,qué fe hallaron alióla ref- 
pondió ,qüe nó‘ tenia trias mal j ni cui
dado,que las grándés pecados , que 
avia cometido* Vná períona dé las que 
te hallaron aÜidifcurrió, q feria efeéto 
de alguna meláeolia el dolor que mof- 
trava, y ofrécló embirria luego vnos 
libros dé comedia ,̂jüzgádotos ápro- 
poflto pa‘ra álivíodeí ahogo. Émbíó- 
felos qnanto arítés /pero vna hermana; 
tuya aíféguró 'af }Ooe'néWo Barrios, 
que ni pata mirar los títulos los avía 
abierto^y fe fue a la Parroquia de San 
Jofep3i,en donde Bufeo ai Confeífor^ 
le rogó,que la, confeífaífe generalmé- 
té;-y el mifmo áííegura, que el verla 
con tantas lágrimas íéparecióférapa- 
rato dé larga eonfeisíbn,y le dixó,qüé; 

poréntoncés nó téniafugar^qué lo • 
desalíe para otro diai que ■ >

la oiría con gfan :
: • guflby ■
\  ' . x r  ' / r ! - ;

, ' -yn o- 
'-■■■ -.'fi l;i om

VE COMO LA l l e v o  E L  &&&ñl 
ai Colegio*

COmo eftaVabicn llamada,bolvíó 
antes con antes ábufcat alCon- 

fefior^ que. empezando à oírla,conoció 
que no tenia inas que coñfdfár, que 
las menudencias que avia llevado en 
otras confefsiones,que con él avia he
cho; mas parecìendole,que aquel do
lor erafíngülanfsimojiá córtfoló,y fue 
poniendo en eftrecha obediencia, qué 
es el camino de las medras efpi ritua
les. Abrazó el obedecer con tal fer
vor,que jamás faltó de el retiro, que 
praticava,fin aver precedido la licen
cia delConfeífor: Siempre tuvo gran
de devoción ávnalmagcn dé Chrífta, 
Bien nueíbo : y vna vez fe. ofreció fa- 
lir en procefsiou la tal imagen í pidió 
licencia al Còhfcffor para ìrIaTJà ador% 
en la procefsion ; negófela,y fe queda 
tan pacific a,quemanifefto fu femblan^ 
te mas agrado., que fl fe la* hüviéfá 
dado. y

Fuélle fervorizando en aquel mo-, 
do de vida tan to , que pareciendola 
poco el retiro à que fe dava, entrò en 
vnos ínfadabics .defeos de modo d& 
vida maseftrecho ¿ y de foledad ma
yor ; y el Señorque por tan oculta, 
fendaavia guiado eñe negocio, fu ave-. 
mente, movió el coraron del Señor O- 
bifpo D. Manuel,à que h ideile Redor. 
del Còlegio,que aora es Convènto de 
Recoletas ;al LicendadoBarrìos fuCo- 
feífon y áísi que acetó la ocupación,le 
dio facultad para que defde luego fuef 
fe bufeando vna perfona à proposito 
para dár prindpio á vn modo ; de vida 
del agrado dé Dios en aquel Colegio, 
que háftaefta-ocafion aviafidp demu- 
geres de gran defamo, paliadas con 
nombrede Arrepentidas,cometiendo 
nuevas culpas>cóñ titulo de llorar las
paliadas. Al punto que Barrios logró 
día facultad,pufclos ojos en el ajuma

do
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do proceder de la que tanto mereció; 
y  aunque no fin algún reselo, de que 
Maria enei cuidado de íu pureza avia 
fido; fiemprè mas remirada que el Ar
mino en no dexar falpicar fu blancura; 
con mucha razón repararía en que ño 
fonarla bien en la Ciudad,que enfraíle 
en vn Colegio en que por aquel tiem
po eftavá deíacreditado de que entra
ran las malas mugeres à fer peores* 
Movido de Dios la hizo la propuefta, 
y como es ciego el amor , y ella tenia 
tanto al Señor, fe ofreció ala emprefl 
ía fin reparo.

Juftamente encarecieron $; Aguí- 
rin,y S. Ambrollo el amor que él Hijo 
de Oíos manifeífo à los hombres en 
no aver tenido horror de encerrarle 
nueve mefes en el Virginal Clauftra 
de MARIA Señora nuefera: Non borni* 
ftiVirpnis Vrir y con mucha razón
podremos publicar por grandeza de el 
amor deMaria deS*Jofeph,qfiendo de 
eífremada hcrmofera,y cntédimiento, 
que por cada vna de eftas dòs partí-* 
das, fola pudo fer mu y aplaudida en el 
mundo,y cíHr aquella cafa,que fulluk- 
trifsimahizo Colegio de Doncellas, 
à ia fazon hecha habitación de Dragos 
nes de pecados, y con tan mal olor de 
culpas, que fin reparo fe cometían à 
menudo en elia,que viéndola oy co
ronada de ñores de olor de fragrancia 
tan del agrado del Cielo,podemos de¿ 

lr¿Lea¡,. 50. 2;ìr della con mucha razón ; fe cubilibttf 
i» quihus Dr acones. b ¿bit ab aiti srtet&i 
virar caUwt^f ìuncì, los eípacios én 
que habitaron los Dragones, luzìràn 
hermofeados del verdor de las olores 
fas cañas que fe crian en las lagunas! 
que ellàn de la otra parte del libano! 
fe arrojó à fer la primera que entró en 
ella fin reparo de que^via fido eenfo  ̂
rada de habitación de mugeres,cjue 
depreciaron la honra por franquear 
entrada al vicio, enamorada de Dios 
como otra Madalena,que por ganar- 
fe,atropelló reparos,y fe entro á buf» 
car a Chrifto, exponiéndote à la mòri 
inur ación de los Farifeos 5 afsi por no

perderfe nueftra María, ddpreció cen- 
f uras,y fe entró en el Colegio á ed i
ficar con íüs virtudes folas mucho mas* 
que todas las que fueron malas avia» 
efeandalízadoia Ciudad dé la Puebla.

§. ni.

DE SVS VIRTUDES»

Sobrada juzgo efea determinación 
para crédito de lo que nueífra 

María de 3, jofeph fe adelantó en vír-* 
tudes en aquel Colegio* Miróla el Ef- 
poíb tan como fiiyajdue deíde luego q1 
entro,ía fue viíuado tan gencrofamére 
con trabajosTq fuera neceífario formar 
libro particular para hazer relación dé 
los <5 nos han dado notida*Al punto q 
pufo los pies en la claufura, pufo los 
ojos en vna Imagen de Jeíu-Chrífto, 
que allí halló muy desluzida; y  coníi- 
derando,que la$Recogtdas,que le avia 
precedido,le avian crucificado muchas 
vezesdenuevo,fe le commovió de
fuerte el coraron,quetiernaméte ena
morada propuíb fexvirle quanto cu- 
plefle en fes fuerzas, en defempeño dé 
los agravios que le avian hecho las que 
allí fe avian recogido ; y para dar eje
cución á intento tan íbberano ,Ie pa
ludo conveniente entrar eñ aquel C 5t 
vento en la forma que el Hijo de Dios 
entró á la Obra de aueflra Redención 
obedeciendo al BtemóPadreen todo i 
y  fe dio á la obediencia tanto que las 
Platicas,que con fus hermanas tuvo, 
fiempre las llenó de Elogios de efta fu - 
perror virtud, principio de todas las 
demas,de que el adomo del alma, qué 
profeíTa elÉftadode Religión,fe com
pone- Ho fátisfecha con obedecer al 
Confeñor,a la Prelada ,y  Prelado * fe 
efmeróen obedecer á las iguales, feli
citando ocaíiones de ocupa ría en quá- 
to fe las ofreció dé fueonfuelo; y para 
con mas rigor obedecer, le ofreció á 
laReynade ios Angeles no hazer la 
menor Cofa,finpnmero pedirla licen
cia; cumpliófelo tan puntnai,que no fe

rao, .
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I z Solai* Efèlareddó cklásllecofetás
movió à hazeí cofa por leve qué fací- ■ 
fedone no la dixeÌfe primero : Señora,
con-vueftràr< licencia pretendo hazer 
aquello s* y * aviendo alguna Imagen de 
nuéftra Señorapor allí cerca, còri gran 
prefteza acudía à ella, y pueíla cÓ toda 
reverencia de rodillasdeláte del qua
dro pedia con profunda humildad lí- 
cècia paralòqUe quería poner, en exe- 
cucion. Elle amor à la obediencia la 
habituó ales adiós de Comunidad de 
uiodo^que aunque el Señor la labfó 
continuamente con enfermedades tan 
conrinuas ĉomo dirémos luego: jamás 
falto à ningún Aóto dé Comunidad# 
Muchas vezes la fucedió paffar eri dek 
velo la noche,maltratada del rigor de 
los dolores,y al otro dia fer la primera 
que fe hallava en el Coro,

Julio ferá , que no omitamos en 
credito de la devoción *■ que a la obe
diencia tuvo,vn Angular fuedío, y fue 
como fe ligue: Vn hypo la añigia muy 
ámenudoyen vna ocafion la apretó 
defuérte,que entendió fe moría fin re
medio : íucedióla efte rebato en oca
fion,que eilavacon elLicendadoBar- 
rios 3 fu Redor , y Padre efpintual en 
aquel ttempo,y en* efte año de noventa 
y tres Confeífor del Convento , y : r é- 
conociendofe mortal, le dixo: Padre 
mío, mándeme por obedienciaque: 
eílé buena ; hizolo afsrel bendito Sa
cerdote ; y como fi fuera racional el 
hypoy capaz de obedecer, al punto 
la dexó tan libre , y fuelta como ’ fí tal 
no huviera padecido ; y afirma el niíf- 
rao Padre efplritual,■ que de maniató 
dé fu Iluflrifsima el SeñorObifpo; de la 
Puebla de los Angeles D. Manuel Fer
nandez de Santa Gruí nos participó 
ellas noticias3que nò fellamente expe
rimento en dicha òcafion elle prodi
gio,fino que en otras muchas * en que 
fe halló martirizada de no poderablés 
dotereste hizo la mifma fiuplicaj y¿ le 
dieron fiempre treguas por-algún 
tiempo, - r ú

Es obligación en elle Convento- de 
fjue cada Religiofa dentro del efpaciq

dé vn mes de todos los delaño ¿ acuda 
fin diipeníadon a dar cuenta del efta- 
do de fu conciencia a la Prelada s y eC. 
cando nueftra María de S, jofeph .para 
efpírar,llamó ala Prelada, y trató de 
darla cuenta de fu condecía por cum
plir con la léy, que obliga aeíto en 
aquélla cafa; y viéndola luchando la 
Prelada con la muerte, porque no fe 
fatigaífeda dixo¿que rio era neceífario 
caníarfe^que el defeó de cumplir con 
aquella obligación Je bailaría para el 
mérito : á que larefpondió María, que 
no feria canfancio para ella, fino dulce 
íriivioyla obligó á que la oyeífe#

= Superior fue la vigilancia,con .que 
obedeció fiempre : mas no fue menor 
el cuidado que pufo en cuidar de quí
tate pudo empecer al candor de la 
pureza, á cuya confervacion ninguna 
cofa conduce tanto como el aparrarla 
de toda ocafion,que es tan delicada, 
qíte aviendo el Señor dado ala pureza 
quequifo en los hombres, titulo de 
hachasiLucerriá árdeme? in m¿mibns t-e* 
fifis* Explicó la pureza.de las mugeres 
con el nombre de lamparas, qu¿ acci- 
p <entes lampa des fuaŝ p or fer las lampa- 
r as de vi dúo , que á Vn leve defeuido, 
fequíebran, y á vn foplo del ay te fe 
derrama el licor3que coníerva fu luci
miento : zelofa de efte theforo María, 
le retiró de las ocafíónes tanto ..que en 
vria baxó otra hermana,que en elCon- 
ventó eftava con ellá 5 con licencia de 
la Prelada al Locutorio á eftár con fu 
Madre,que avia Ido ávifitarla, y baxó 
nueftra María por efcucha; y aunque 
preguntó fu Madre por ella á la otra 
hija,no fe dió-Mana por entendida,rii 
habló palabra* Deípucs de aver dura
do gran rato la converfacion , te pre* 
guntófu Madre quienera efcucha ? y 
rcípondió^mi hermana : fíntió fü Ma- 
dre canto aquel filcncio, juzgándote 
deípegó^que hizo demdnftradones de 
gran fentimÍcnto,y ni pará templarla, 
diziéndo, que era contra Conílitucioit 
hablar te efcucha, deípegó los labios; 
cercenó fiempre de lo licito,por no

lie-
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Uegar á lo ilícito , dd'eofa.de que ni el ríos co vn Sacerdotevirtuofo a recor-
viento tataífe joya,que tintó éfthna- rer él Convento, y regíftrarle todo i y
va como h  purezas y aunque fe deve. defpues de aver hecho algunas vezes 
vivir có cite cuidado en todas las vir~ efio¿fín aver topado riada,difeurricron
tudcs,como dize S. Pablo; Omni4 mhi qué fin duda era el Demoniojy las ma-
Ucent 5 fed aún cmnia expedmnt, mucho do,que no fe. dieífen por entendidas
mas en la pureza por fer tari vidriada. dé lo que paffaíle con nadie > y afsi ca-

Luegoque fu Huftriísiriia tuvo li- Harón; aunque no feacabó allí la por-
cencía de fu Mageftad para que el Co- fíadel enemigozque en efíando María
legio paíTaífe á fer Convento 3 le pidió 1 recogidajucgo golpeava las paredes 
licencia al Conféfíor para hazer los con tal violencia3como ñ las echara en 
quatro votos de Obediencia,Pobreza, élíueío, ; :
Caílidad,y Ciáuftirá: diófeJa, y los hi- Muchas vezes fe le manifefiaron 
zo fin dilación. No pudiendo el De- los enemigos en forma de fapos, y co- 
monio fufrir el aumento, que iba ha- mo galanes lafeivos, y damas no me
ciendo Maña éh el férvido de Dios, tíos deshonefias,que profanas:; tenta- 
femiendo que fe le avia de hazer caí- clon , que padeció Santa Catalina de
tillo,que le avia de dar mucho en qué Seria, como eri otra pane fe ha dicho
entender,trató de arruinarle antes que ya. Como fueran fíimamente morti-
liegafíe al colmo de perfección, á que ficada en el fufíento, que en lo que 
vio iba con páffas ligeros caminando, eftuvo en fu mano ,fe dexó á la provi-
y  afsi qué éhtró en el Colegio, que no denclajpor mas necefsidad que tuviefl
fe avian cütripiído tres diás dé encier- fe de alimento, nunca pidió nada á las
ro eri él, procuró efpantarla cdri terri- que debaxo de llave tuvieron los man-
bles eftruendos muy á mehrido, á que tenfmientos del Conventos Vna vez
fe refiíHo ella con gran fortalczajy vié- eftavá con vn achaque en la enferme-
do que los éftrueitdos no lá aterravan, ría cori otras enfermas,entró la Enfer-
dió en aparecerfele en figura de per- friera con los defayunos, y fue repar-
ro,qué eftandó ella cerrada eri fu dor- tiendo á cada vna lo que feguri la calí-
mitorio/e le entrava arrojando fuego áádde fu accidénte pedia, y paffando
de los ojos, y  veneno de; mal olor de finreparar (por divina difpofidon) en
las narize$,y feltavá cori fiereza defeo- nueffca María,a tiempo que ellá fe ha-
mimaí fobre el humilde lecho, eri qué Hava con gran riécefsidad, y flaqueza:
eftava defeánfando i y  fe defaparecia rio la habló palabra á la Enfermera,pe-
con prefteza; Qoando iba al Coro, y á roía providencia de Dios, que á todo
qualquiera otro adro de Comunidad, aGifte,defpuésde algunas horas hizo 
rio ceífavá'de fégulrla,;éxplic3ridofe caer á la Enfermera en que no la avia 
‘vnas vezes’ con el ruido-de grandes dado de almorzar,y bolviéndoja ha- 
golpes j otras con- pafos muy recios, Hoque cafi ño podía alentar; conoció 
otras gáfgáféaddó, de modo, que las que erafíaqüeZa, dióia fatisfacion de 
demás Religiofas del Convento juz- fñolvído, y lárecohvino de qué ño la 
gavan que !érá ruido de! Ladrones, ó fihvieífe hablado ;-yla Síerva del Se- 
atrevimiento de hombres perdidos; ffork dixo:JHcrmána,yo nimea pido, 
que juzgando' qué feriáñtémo las que finó me cfárií- Fueron muchas las ne
nian habitado aquella cafe éri tiempo 'eeísidades^que padeció de efte modo
ák la perdición,las iban á folicitaneftó . en otras materias, por l i  refignacíon 
lascaufava miedo tan défvfádó , qué t|uefiempreprocuró tener con- la pro- 
muchas vezes tocaron lás campanas, videncia del Señor; y aí verlael demo-

. pidicndoálosamigosde Dios focor- nioentaies aprietos,fe le aparecía con
ro‘: muchaséntró el Licenciado Bar- rifadas enía raifinaiforma de-cuerpo

que
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Solar Efidafbdd© délas Reeoleí as -
que María tenia, mudando de eftados: 
primero fe le reprefentava co no don-; 
edía arraftrando á muchos; luego co
mo cafada , con niños muy hermofofc: 
debaxo de fu amparo,aíslftida de gran. 
numero de criados : y. finalmente, eo- 
moñuda, con innumerables alhajas, 
que no tenían precio. Lo que facó Ma* 
ría de eAos acometimientos del de- 
rnotiiojíiempre que la acosó, fue acu
dir á la oradon s y fepuitarfe en el co
nocimiento de fu nada. El defapegq á: 
las colas del mundó fue raro ; jamás fe 
inclinó á hombre jíú muger i con mas- 
Inclinación,que la que.porLey deDios 
exere i ó el amor del próximo. Ya fe h a 
dicho,que tuvo otra hermana en el 
Convento,y jamás la moílró vn ama-, 
gode cariño: mas que á rodas las can 
quienes vivieron.

Fueexeraplo de humildad; huyó, 
de alabanzas cómo, riel fuego: en tan 
poco fe tuvo íiempre, que lo que mas 
padeció en las muchas enfermedades* 
con que Dios la libró, fue el verfe fér
vida de. fus hermanas,.publicando, que 
no era digna de recibir tai favor. Vi
vió íiempre con gran temor, fegunftt 
Confeffor. aífegura, de que la echaífe 
del Colegio fu Iiuílr.ifsima por inútil:- 
hizieronla por algún tiempo Redora 
del Colegio, y íln faltar á la entereza 
la ocupación neceífaria, fe moftró;mas 
humilde,que quando Subdita* Ueyan- 
do el trabajo de los exerelcios mas hu
mildes con elpefo de la Prelacia á vn 
riempo. ■ . . . .>

Siendo ran prodigiofo el rendimie- 
to que María manifeílo á las criaturas* 
qué abatímientó feria el fuyo para con 
el Criador i Tan lexosvhió de enteo- 
der que hazia algo,; en fervicio: defil 
Celeílial Efpofo>que deícorridatio fe 
atrevía á eftar en la oración,y dos ye- 
zcs dexó de ir á ella,entendiendo j que 
no era allí de provecho;? y deípnes de 
aver comulgado fe le manifeftóenvlr 
íion inteledual Chrlfto bien nueftro* 
tanfcvero,quela hizo temblar >d.an- 
hola á entender, que. fe haUaY%.Qfeí^

3 4
dido,de que por temores no diferetos, 
avía faltado.dos mañanas á la oración*, 
reprehendiéndola con ellas palabras, 
que interiormente foliaron en fu cora
ron ; afsi laílimas mis ojos, y me apar
tas de ti, defobedeciendo á tuConfef* 
fot? Talfuela cOnfufion que á María 
le caufaron ellas palabras * que quedó 
para ■ íiempre reprehendida, y mejo* 
rada. ,

, §* IV.
&

DE L A S  ENFERMEDADES CON 
que el Señor lávifitb.

Sí como es julio, huvicramos de ha- 
zer relación de las enfermedades 

que padeció, fuera neceffario formar, 
libro particular, folo para dar noticia 
de los que á nueftra mano há llegado, 
mas por feguir la brevedad, digo, que 
fueron tantas las enfermedades, que 
empezó á padecer, defde que pufo el 
pie en aquelfagrado,que no le vio li
bre de enfermedad vn punto, y íi falla 
delpefodevna, la acomeria el rigor, 
de otra: la duración de tantos enemi
gos lapoílró defuerte, que la quitó las 
fuerzas del cuerpo; mas eíluvo tan le-, 
xos ae moílrar fentimicntoen el pa
decer, que fe manifeílo alegre en el 
dichofo lance de amar padeciendo ,y, 
padecer, amando; con ella valentía de 
eípirku fe refiílió á los trabajos,de mo
do, que rio hallandofe cada vno de 
ellos con poder para contrallar caílillo 
tan roquero,para crédito de fu inven
cible valor, fe juntaron tantos á va 
tiempo,que llegó a padecer cinco jun- 
tos,que pidiendo curaciones contra  ̂
ríaSjhízieron mas contiguo el tormen
to : pues quando tiraban á templar 
vno/ubian de puntp k  deflemplan^á 
de otro i deeftos cinco enemigos, el 
vno era fluxo de fangre,otro vnos te- 
blores de coraron tañpeligrofos, que 
por inflantes fe entendió acabavan co 
ella,padeciendo juntamente vna def- 
compoíkíon de eíloniago,quek mo- 
leftó dos años: con el rigor de ellos

ma-
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males, y otros fe confirmó erica. Su
frió calenturas no menos largas, qué’ 
intentas,y para alivio de tantos traba
jos fe le hirieron grandes llagas en vná 
piernas-pe fe la pulieron horrible : fa
tigados ios Médicos en ciiícurrir corno 
podían acajat los daños , á que fojo la 
mifericordia del Señor, q los avia per
mitido podía ocurrir,fé determinai'Ó a 
darla vnciones.Repréfentó la Síerva dé 
Dios ai Medico, que fe hallava inte
riormente tan llena de fuego, que lá 
iba tonfumiendo la fed, que el incen
dio la ocafionava,y cómo e flava de ar
riba la duración de fu penar,no fue po
der o u fu rcprefentacíon á hazer retro
ceder el Medicó de tan errado difa
men ; y conociendo mieflra María,qué 
remedio tan afpero avia dé fervir de 
cuchillo, que la quitafíe ía vida, como 
vn Iiaac obediente fe dexó ofrecer en 
íacrificio,en donde oíreció ía vida al 
Señor,pues la recalentaron las vncio- 
nes tanto,que los Médicos fe hallaron 
preditados á vfar de bebidas frías para 
el remedio tan encontrado á la cura
ción de las vriciones i y eftuvo tan le
sos de mitigártele ninguno dé íos á- 
chaques que eftava padeciendo, que lá 
re faltaron nuevos dolores dé fuma in- 
tenfion en todos loshueífos del cuer
po; que juntos con los referidos acci
dentes , que al tiempo lá atormenta
ban, la potíraron defuerte,que no po
día llegar bocado á la boca con fu ma- 
no,ni moverfe de vn lado á otro, fino 
Ja movia él cariño, que avia merecido 
3 fus hermanas, con el grande amor 
quefiempre las moftró , ayudándolas 
en quantó las pudó aliviar, con tanta 
igual dacLcomo tí cada vna de ellas fue
ra él blanco de fu cuidado* erifeñandó- 
las amorófaquanto Ignoravari,y enca
minándolas caritativa con dulcen ex-, 
hortacíorics a lá perfección j documen- 
tos.de que fe aprovecharon todas, por 
conocer que eran de fujeto , á quien 
véian exécutar ío que con zelo ías acó-; 
fejava}aplicandofe el tiempo, quecon 
ellas vivióla! exercido. de jas hazlen-¿
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das mas humildes dél Colegio ; y efta 
inclinación de no dár lugar à que las 
demás puf leífen la mano en los humil
des exerciclos , en que tuvo fiempre 
púefto fu cuidadora tuvo fiétapre con 
anfias,de que quando Dios acabañe de 
difponer que el Colegio pafiatíe á fer 
Convento,fe quedarlaen el eítado dé 
Lega, por fer Cocinera,

§, IÍ*

P E  LO S V C E P I Q  È  N
fu Muerte*

COmo nuefira María padeció en 
breve lo que pudo en muchos 

a ños,halló Ai divina Mageftad méritos 
correfpondlentes al primor de la co
rona que abeterno la avia prevenido* 
y todos los accidentes,que en eíParra- 
fo antecedente hemos referido, fe au
mentaron defu erte,que al cabo de cin
co meíes,que eftuvo en la cama pade
ciendo tullida,cotí vna fequedad,y de- 
famparo en fu alma,que yá la pareció, 
que no avia Dios para elíá, por averie 
perdido defatentá con fus culpas, te
mendo eííá aufencia por lanya, qüe le 
rompía el coracon en aquella dura 
Cruz,en que efiava padeciendo clava
da : llego a eíladó, que ios Médicos la 
mandaron dár los Sacramentos, que 
recibió tan fervorofa,qué edificó à los 
circunftantes con ías íantifsimas pala-* 
bras que dixo aí admlniftrarfelos, y co 
las demonflraciones de fe , efperanca, 
caridad, y re Agnación, engolfada én 
fervor tari admirable entregó el alma 
á fu Criadora 2 g¿ de julio deí afio de 
1587* diá del exemplo de paciencia 
SantáMarta,que mas pareció fu muer
te fueño dulce,que traáfito ; pues no fe 
perfuadian los que en eña ocafion la 
afsi(lian,a que fe avia muerto, y mu  ̂
chas vezes hirieron la prueba con vil 
efpejo: dreunftanda, que admiró álos 
qué fe hallaron prefe ates,- por averíele 
aumentado los dolores poco antes dé 
aver dpìrado tan cruelmente. que fe

pá-
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16  ’ Solar Efclareeido de las Recoletas
pareció impofsibíc tirar con ellos,y la 
cau fa de intenfion tan rigurofa , còrno 
dize el Licenciado Barrios, fu Couftf. 
for,ftie,quc con grande reverencia fu- 
plico. al Senor3que fi era llegado el do
po de fu muerte,le dieife à fentir los 
dolores de fu Pafslon antes de fu tran
sito feliz. Murió en la hora en que t i  
Autor de la vida efplró en la Cruz,y le 
imiró en el modo de morir co los bra
cos abiertos,y el pie derecho fobre el 
izquierdo,encogido de la mifma fuer
te,qtle fi íe los huvíerán clavado. Los 
dolores, que hemós dicho, que poco 
antes de morir fe le aumentaron , los 
padeció en la cabera Sitíanos,pies,y cof 
rado. Acerca de éíle 'punto tambieñ 
anadió él Confeíforen las noticias que 
dio al- Iluftrifsimó Fundador de aquel 
Convento vnas palabras, que nos ha 
parecido poner aqui.

Adendola entrado à reconciliar, 
„me preguntó defta fuerte: Padre,qué 
„lignifica aquellas palabras: Peas Veas 
s,meaŝ vt quid dereliqmfti me} Y  ávien- 
j,dole dado la explicación dé ellas, me 
„dixo, qué áqueftás palabras le avian 
„venido àia me moria,y que eo! aque
lla s  avia hallado alivio,y fortaleza en 

el grande defámpáro en que eftava, y 
„padecía, y éfte fe continuò halla que 
y,infirió. ' —

Al punto que fe enteraron de que 
ya avia paffadòfù alma à mejor vida, 
fe défterró de fu rofro la fealdad, con 
que le avian empanado los trabajos 
que padeció, y fe bólviò rail hermofo, 
que dio à los circunftantes mucho que 
admirar : y quando defpues de amor
tajarla i la pulieron la guirnalda> con 
gran gozo dezian todos,que no pare
cía filio vna imagen de laAííumpcion: 
muchos fueronlós téftigos deéfté pro
digio; pues quintos afsiílierdfí à fu en
tierro,alfombrados del primor de tal 
Belléza, no ceífavande dár prifá à que 
fe fácaííe retrato de élla. Hilo la gran- 
géo Angular afeólo de todos loá que: 
Vieron íus manps como el Álabáftro- 
blancas,y en la perfección tan cabaleŝ

como fi eftuvieran hechas á torno , y 
tan tratables, que file gozofa admira
ción el tocarlas, dejando fe con fuma 
docilidaddoblarlos dedos por todas 
partes: lo mifmo hazian los bracos, 
Cuello,y demás partes del cuerpodgual 
fue la admiración que causó en a ver fe; 
muerto de achaques del todo ocafio- 
nados j á que luego fe corrompieífe, 
aviendoíé dilatado fu entierro mas* 
tiempo de lo que fe vfa: eftuvo tan le- 
xos de défpedir mal olor, que el olor 
de las flores, que iá pulieron, fe avivó1 
de fuérte,qüe dieron á entender eíta- 
van rodadas con agua de Azar, fegun 
la flagrancia que el féretro arrojava, 
combídándo á qué fe acercaífen los 
que con novedad percibieron la fr-á* 
granda* Élroílro feconfervó tan ter- 
fo,agradable,y blanco,qué pareció de- 
marfil > enterráronla en el Coro baxo 
del Convento, haziendole el Ofició de 
Religiofá, como fi hü viera profeííado 
ya,del modo que diíponc la Conftitu- 
cionen elle punto; y aplicándole los 
muchos exercicios que en aquel Con- 
ventoyytoda la Recolección eítá en- 
vfo hazer por las Religiofas. ^

T R A T A D O  IV,

VE L A MA D R E  M A R I A  VE 
San Miguel*

$ . 1 -

V E  SV T A T R I A  * P A D R E S ,  
y llamamiento,

A SierVa de-Dios María; de 
i f & f f e ;  San Miguel , fe llamóen e f 

Siglo Dona Maná de Vi- 
llalva y Salazar, hija legiti

ma de Domingo dé Villalva y Aguile
na de Salazar,vézinoS dé la Ciudad de 
la Puebla de los Angeles. Fueron fus; 
Padrés tan nobles como fus Apellidos 
lo publican,y no menos temerofos de 
Dios yy^ caritativos con los- pobres* 
Criaron a fu híjaMáfia con gran defeó



de que en todo íirvidie á Dios* guar- ro faíud rhle : y como ios buenos de- 
dando fu S anta Ley¿ y para co nfcguir- 
lo la fueron defde muy niña inclinan
do á las obrasen que el vno, y el otro 
fe exereitavan. No la duraron e/tos 
zeloíos Maeítros , y amoro ío^P adres 
mucho, que fe los llevo Dios, fiendo 
Marín muy menor de edad. Viendo 
Vna Ti a, que rubo, Señora de eftima- 
cion grande 3 eldefamparo de fu So
brina,fe la llevo á fu cafa, haziendo la 
eftimación de ella,que pedíala Cerca
nía del Parentefco, y fingular modo 
de proceder de la niña. No hada cafo 
dicha Señora de las vanidades de el 
mundo, de quienes de ordinario fe 
dexan vencer los Ricos, vfando mal 
de los bienes, que los dio el Cielo 
en adminiífracion , de que á fu tiem
po fe les pedirá con terrible rigor la 
cuenta;y huyendo delías, fe acogía 
al í'agrado de los Sacramentos , que 
frequentódevota, llevando á fu So
brio! coníigo de quando en quandoá 
la Igleík: mas como la niña fe avia 
llenado de devoción en la educación 
de fus Padres, que ellos pudieron al- 
cancar , atendiendo áfus pocos años, 
la .pareció tibieza en el férvido de 
Dios, confefíarfe de quando en quan
do , y fin entenderlo fu T ia, eligió 
Padre efpirimaí, á qmen dio la obe
diencia , pretendiendo que la fueíle 
imponiendo, prudentemente en ios 
ejercicios, que no fuellen incompa
tibles con el eítado, en que al tiem
po fe hallava, que no vivía ya igno
rante de que la mayor, y mas agra
dable perfecciona los ojos de el Se
ñor , es cumplir el Chrlftíano con las

Augufti'nas.Lib.XXXIV.Tratado IV.

obligaciones de íu eftado. Recibió
la por hija el Confeífor que eligió, y 
la foc adieftrando, defuerte en el ca
mino de la perfección, que dentro de 
muy breve tiempo fe hálló tan def- 
engañada del mundo, que temerofa 
de los lazos,que el Demonio arma en 
el á los que fon amantes de lo que o- 
frece/e fetígó en difeurrir como po
dría efeaparfe de tal laberinto áretf.

feos fon dadiva de la mino de Dios, 
que perneiona quinto empieza,difpu- 
fo fu divina Migdbid, que nuefiro 
Principe Iluítriísimo el Señor Obifpo 
Don Manuel, hizieiTe el Colegio de 
Doncellas, intitulado de San Francif- 
co de Sales , vnq de los cinco , que 
como conchas de tales perlas labró 
en fu Obiipado, dorándolos de con
grua fomentación para los cuerpos, 
y  enriqueciéndolos con el acierto 
de faludabtes leyes para la falva- 
don de las que coníiguen fu habi
tación c

Era el Señor Agente de el ne
gocio de Doña María de Vilíalva y 
Salazar,y afsl logró en brevequan- 
tó pretendía. Entró en el Colegio 
de SanFranciíco de Sales ( fegun vna 
Certificación de el Licenciado D.Ma- 
nuel de Barrios, Capellán que aí prin
cipio deíle año de mil fehcíenros no
venta y quatro era del Convento de 
Santa Momea,( la qual ha llegado á 
nueftra mano)á quatro de Septiem
bre de el ano de mil feifcientos y 
ochentay quatro, aunque la Madre 
María de Chrlfto, que á dicho tiem
po era Priora, en fu Relación dizc, 
que entró á quati*o de Diziembre 
de el mifmo año de ochenta y qua
tro; y afsí dicho Capellán, como ía 
Madre Priora convienen , en que 
defde el punto que entró en aquel 
retiro , le dio de mano al mundo 
tan de coraron, que jamás dio lu
gar á que ninguno de fus Parientes 
la vieífe,ni permitió lahablaife nin
guno de los de el mundo. AÍ patío 
que iba teniendo mas trato efpiri
tual con Dios en la oración , Iban 
creciendo en fu coraron los defeas 
de mayor perfección * y  mas redro 
para lograr el afeenfb : bufeava cra
zas para ponerle en el aprieto de 
vida, que con anfias foíicitava ; y  
quando mas cercada fe halló dee£* 
tos fervores ,  tuvo noticia ,  que en 
el Convento de las Madres Capachl-

D ñas



Solar Eiclarecido' de li.è-È.eiìóWtaS:
ñas de la Ciudad de Mexico avià và-
eado vha plaza , por muerte de vna 
Religioia> yféreíblvió à ponerfe en 
camino para México , pafedendole3 
que' con humildes ruegos ,y  repre- 
Tentación de los fervorofos de feos, 
que ocvpavan fu coracorV, recabaría 
dé la cónmiferacioh de las Madres 
Capuchinas le dieíleñ el hábito. De 
efh determinación fantale dio queri- 
ta alSenór Obifpo fu amantifsimo Pa
dre , y Prelado-, y fü'Iiúftrífsima, co-í 
mo es tan de P ío s  ,, l-o es también de 
todas las cofas que fon de fu férvido ,* 
fe hallo tan lexos de impedirla el iii¿ 
tentó j que la dio licencia f  con 
ella dinero para qüanto fue neceí- 
fariÓ para losgáftos del caminó 3 y 
carta de recomendación , que en
tendió la ferviria dé valedor 3_queia 
inrroduxeííe , y  protector 3 que la 
amparaife en la prereníioii que lle
vaba. Pufofe en camino , acompa-' 
nada de vn hermano fuyo,yde vna 
mugen de grande opinion de VíN 
fuofá'j qhe por dar güito à fu IlufrriP 
íimá dexó el redro de fu cafa.

Llegaron à la Ciudad de Mexí-j 
co 3 y  efpoleada de fus inceíTables 
anfias y de fue íin dilación al-Con
vento de‘ las Capuchinas , diólés la' 
carta de recomendación , réprefen- 
tóiés el llamamiento v y fervoreVde 
fu interior t  mas como Dios la te
nia para empleo más de fu íerví- 
cio j nada baító ; ÿ ’deiàyrada JadéP 
pidieron : cofa qué'fé'ripudo cono
cer defde luego êta Bffpôïi'ciôd Séî 
Cielo ; pues riendo el fu jeto íriri % 
propofito para el rigor de daririda 
de’ tan Tanta Religion } y if reco
mendada de tan-fliperíor Principé 
d e ;1 a I g Ve fia , c ornó vri Obi fpó; de 
la Puebla^ de los Angeles 3 que éri 
el rhayor OblCpado de la Nueva HP 
paña , y viviendo de limóína' las 
Capuchinas , no ignorando , que éf 
Iluftrifsímo Señor, que las efcrîvîaÿ 
no celia va de focorrér con largué' 
za à los pobres, no abrazaíTen prén

da de fu fefrim-aeion 3 movidas de -la 
conridéradon •, de qüe podía fer rèa 
Clamó j que atraxeíle a fu Convento 
focorros dé la manó de Principe tan 
Limofriero.

Maltratada -de lo que la fue è dio 
Üuéílra María , fe bolviò à fü Co
legió de-: San Fraricifco de Sales, 
cori grande refignacion en la difpo- 
íidori' divinái Füé fécibida con ter
nura rió-portdéráble dé todas. Vien
do qtiári 'quebráritridódtévaba el co
raron l y  là difcrécióri;' fin gü ! ar cori 
que lo disimula va  ̂ ciílpánd o à fu 
iniufidèfleià 3 y a-lab and ò à las qué 
la avian mortificado.: rSu lluftrifsima 
obligado de fu paciencia 5 y ente¿ 
tádq déf lá; folidéz; dé 'fu perfección, 
fe inebrierà fricarla dé aquél Cole
gió j .y paffarlá al Convènto de San
ta Monica ?y afsi que tubo la oca- 
rion -quepáriá ello déféava, con gran
de alborozó de todas las del Conven
to , qüé avian percibido el olor de fus 
virriidésnimcho antes -, lá entro él dia, 
mes j y año arriba dicho. Apenas fé 
hizo miembro de aquella tan fama, 
como graviísimá Comunidad , quan
do Dios empezó à llover en ílienteri- 
dÍmiento3y voluntadarroyós de ml- 
fericordia , que la iluftraron , y infla
maron demodójque parece quifo vèr 
en elk d  déferiipeño de aquella deP 
graciada Higuera, que no le dio fru
tos antes de-tiempo : Et nòti ¿rat ttm- 
yuT ftcb/tììftj, pues -entendió al pacar
la al Córivéiito , qùela llevaba al 
tuidadÓW quien la cnlnvafle y pa
ra, qtié rieri ■ ■ tiempo adminiffrafTe;Lft& 
tos- ari Cíelo ; y la hàHaròn tan caP 
gada de eílós,qü¿ tuvieron bienque 
apréridéf Ktsiq enterldierÓri enferiarla;

Obedeció défuerte en todoTque 
janiàsTelè òyò la ménór Teplicàw PfóÀ 
féfsó la póbréza cori tálrígor, quefìè- 
dò Ropera famas fe lè reconoció tuni
ca propia3rii fé le hailoriaVtiépo q énfer 
rriòì trindeirifida fue3q cercenó tìéprè 
de lo qia dio la Comùnidad à vfo.Las 
alhajas-dexjuefe adornò fu celda fue

ron



ron ínftriiméntos de penitencia, y  d  
‘ Breviario* jamás fe vio en ¿lauílrtJ; ñi 
oficina,fino ai falir a lomar la ropa; y 
quaridobaxava á dafláá labar, edifi  ̂
cando á todas mucho; pues huyendo 
dé ocupar a otra,la baxava dé ordina
rio cargada á las eípaldas ; mortifico 
con tal rigor fü güilo,que pudiéramos 
alargarnos mucho ch eilo í én el óÉ- 
do de Ropera tío admitid compañe
ra 5 y pareciendo impoísible cünipHr 
con eñe oficio Má , como fi no le tu- 
vlera.acudíó alCófó,y como fino hir
viera Coro,afsifbo á ía Ropería;

Al Convento le fue dé gran fér
vido, y de gran alivio á las particula- 
resjayudandolas en quato fe las ofre
ció en las ocupaciones, en que cada 
vná fe ejercitó: qué como fue de lin
do natural , y genio müy hazendofa, 
todas búfeavan refugio eñella; y co
mo la Comunidad no fe componía de 
el número de íügetos neceífario al pe- 
fode las ocupadonés,afan irremedia
ble en el principio dé qualqmeí a Fun
dación, al repartir al principio de Iá 
feñíana los oScÍos,eíbádo bien opri
mida con la ocupación dé Ropera , fin 
difpenfacion le repartían otro, y dos 
fio pocas vezes; mas como daVa todo 
el tiempo á Dios, para todo le daba 
Dios tiempo, ‘ ‘ '

Su oración file no menos fervofa 
que continua ; recibió en ella fin- 
guiares favores de el Cield .El ajus
tamiento de fü vida fue tan bien 
vifeo de toda la-Comunidad (y  no 
es poco fegünel cuidado que pone 
el Demonio en veftir de ¿olor de 
vicio vn proceder ajuftadoj que go
zó la felicidad de fér amada dé et 
Señor/  y dé las criaturas la tra
taron; y en fee dé efto dizc el Li
cenciado Manuel dé Barrios fe Coñ- 
féfTcr, ellas palabras : A itil me pa
reció , que viviría muchos años , Có
mo era moza; fírviendó á la Religión 
tan provechofamente3como todas lo 
eííperáVan de fe zelo , y habilidad; 
y  por efta Fazon dexé de ir apua-

¿tnítádD “IV.
taridó fu vida; Ib cierto es,que ctii-¡ 
do dé Iá Sor de la virginidad, tan
to qué jamás permitió a fes ojos* 
que viéífen pérfoña del Siglo , en 
iilngun tiempo, ni dé la Comunidad 
fi lá caridad rió lá obligó. Jamas 
baxq défde qué entró eñ el Conven
to á Reja 3 ni Tornó;

SV M P e Í T E í

QVando mas fervorofo Fu gran ze
lo, la ocüpava en el aumento de 

Ja Reíigiori del Convento de Santa 
Momea, quandó aun ño avia llegado 
á fer Convento, fégun fe ha dicho, fe 
fecedló falir vna noche, que ño podía 
fer mas obfcura,congran devoción 
de fü celda para élCoro á cumplir co h 
la obligación dé afsíffir con las demás 
dél Convento á los Máytínes ( que en 
el cumplimiento de ía obediencia, 
mortificación, y paciencia excedió al 
todas , como fe vio en las morafíca* 
dones publicas* que hizo en el Refec
torio , en que fe hizieron pruebas nb 
ponderables cíe fu ítifrimiento , y pa-f 
ciencia ) dio contra el aldabón dé vná 
puerta, y fe defealabró gravemente; 
mas por padecer amando, y Uevárpóí! 
Dios el femimíento dexó de darfe 
por entendida, áeiñódo , qué ni fe 
Prelada, ni otra del Convento ral en-j 
tendieron, áühqtíe fé halló predfeífe 
ánoíevahtarfe de lá cama a y fe fe 
alargó muchos dias el trabajóren ellos 
fe dló continuamente á la mediracioci 
del riguroío trance de la muerte ,  dí£_ 
poniéndole por inflantes para elfef 
cómo fi ya fe halláhi eñ ía ocafibóá 
y a doze de Már£o fe fobrevino vi» 
Tigurofb accidénte  ̂ que la pufo dé 
modo qtié fe hizo á la Comunidad 
no menos cóftpfe qué gravóla,pon 
el dpáeiG dé veinte y dos días, edk 
ficando á todas con fu pádeñcfej 
réfígnacion, y  anfías que mamfeñó 
de Segar á ver al Eíhófo Celeftlol.

D a  Di-



40 • Solar Efclaii^ìdo (je kt> Rccô .̂s.̂  : •
Dicho Barrios fu ConféíTor dlzê  ; La ricche antes que el Señor fe.iá 

' que mucho' antes avía tenido cien- ■ lieyàìféóntrò el .Confeífor BarríosM 
' cía de él tiempo de fu muerte"; pues ’ Vérla¿. y él mifrap dke en las noticias 
: Viendo qué fe ballava en cft'ado de que .ha! dado 3 .que eftando Iá bendita 
Mié vària à  la, enfermería pata„ curar- Madte.tratando las .cofas dé fu alma 
1 lá , previno todas las cofas con qué coi él * le dixo : Padre mio, amargo 
• la amortajaron defpues, y fe hs He-* es el Morir; pero le endulza mucho, el 

vó' de cam ino à la enfermería con- conocer , quées forzofo para vèr el
figo .

ÈI mífmo .afirma 3 que no ceífa- 
va de pedir con veras al Señor def- 
de que entrò, en el Convento , que 
fno avia de fer perfeótifsiáiá en la 
obligación de Religiofa ¿ fe la Ue- 
VaíTe antes. dé el tiempo dé hazer 
la Profefsion : y al ponerla én es
tado la enfermedad que declararon quatto de Abril dei año de mü feif- 
los Médicos 5 que fin remedió fe cientos y Ochenta y fíete , dia Domiti- 
moria i dixó riuiy alegre : Sabiendo go alas ocho y media de la mañana, 
qüe me muero , bien puedo dezir à tiempo qué las Religio fas en el Co
pará confuelo de las que fé.quedán: ro éfíavan cantando ei Credo de la 
efta el Defpacho * que fu Santidad Miífa. Dcxó fu muerte en eftremo laf- 
dio , para que efte Colegio fea timado el coraron de cada vná de fus

roiìrò delÈfpòfp Céleftial : qué fíem- 
pre lo que mucho vale.,cuefta caro* 
Fue íiibíendo la enfermedad al punto 
que bàlio á facarlá del mundo , y ar
mada del valor ¿ que para efte forzo
fo tráñeé dan Iós Sacramentos por los 
méritos dé nüeftró dulze Redemptor 
ChriftO. jesvs, le entrego el alma à

Convento , muy cerca ; y fe verifi
có , que dentro de muy breve tiem
po le recibieron*

Viendo que fe le iba acercando 
>1 tlémpo de fü.muérce, pidió a.la 
Prelada ¿ que por la Pafsioñ de él 
Señor’ la mañdaffe llamar a todas 
flas Religiofas de el Convento i y 
’ella là dio efte cortfüelo3y à cada Vná 
de pór íi fue pidiendo rendidamen
te'perdón dé el Mal exemplo. que 
íes avia-dado. Avia al tiempo mu
chas, enfermas én el Convènto ,, y 
las fan as que fe hallaron prefentes 
al perdón , que las pidió , la roga
toli j pidieífe al Señor que laá 
dielfe Don de perfeverancia en la 
Vopádbn15 y que ninguna dé las que 
éftkyáfi:‘én e! Convento fe mUrieífé; 
antes de aver Prófeífádo : ofrecióles 
coi 
pòi;

hermanas 3 afsi por el amor que la te
ñían , como por la gran falta que las 
hizo; y aun huviera crecido masa no 
averíele templado las bien fundadas 
efperanpas dé que avia pafíado 3 re- 
bir la Corona de la fidelidad , coq 
qué íírvió al Éfpofo CéíeftiaL

T R A T A D O  V ,

v id a  v É  l a  M ad re  m a r í a
de ta Purificación.

§. L
Í>EJV?ATRIA> Y PADRES*

Ació la Madre María de la. 
Purificacion en el Pueblo* 

, de Hadauquitepeí,quc fo
to difta de lá Ciudad d e ; 

la Puebla de los Angeles 22. leguas. 
Allí vivió yha noble Efpañola,á quien: 

. qué avia hecho ¿ y alcanzado de, la ffita de rnedios para con ducencia 
fu diviná Mageftad 3 pues luego que, mantener el: luzimiento 3 correfpon- . 
lá dieron fepukurá, émpézaroñ a me-, diente a lá elevación Re fu nobleza, la * 
pvar las enfermas, y llegaron todas ocafionóvn tropiezo, de que tuvo a 
hs del Colegio á hazer Profefsion, H. Mariaty como fe tiene por fortuna

v en



Auguftinas, L ib .X X S Y .T ratauo  V*
en llegando á los males, no paflar al 
mayoría, lograron en elfracafb Ia£f- 
paño!a,y fu hija , por aver fido el que 
rindió la fuerca de fu caftülo muy hi
dalgo i aunque no fue bañante eñe 
pretexto á templar á la Efpañola ei 
dolor que tuvo de aver cometido él 
yerro; pues por zelaf íu delito , y mi
rar por fu reputación, afsí que nació 
la criatura,fe determinó ahogarla, co-> 
mo íi fuera fu coraron de piedra$ mas 
como Dios teniaprevifto el colmo de 
virtudes, con que en fu férvido avia 
de rcfplandccer,la movió á que reve- 
LiíTc fu defcuido aí Cura Beneficiado, 
que lo era á la fazon,de aquel Partido 
el Licenciado D.Pedro Camacho Vi- 
Ha-VicencÍo,que fin dilación la bauti
zó á quatro de Febrero de 1 670. dos 
dias deípues de fu narimiento,que fue 
a dos de dicho mes,día de la Purifica
ción de la Reyna del Cielo. Sacóla de 
pila el Bachiller Manuel de la Barrera, 
que al tiempo era Eftudíantc, y oy es 
Cura Beneficiado de Hilamatlan , por 
afíegurar ei fecreto, que pedia mate
ria de tanta confideradon.

Poco deípues de aver bautizado 
la niña,fe aufentó la madre,tenúendo, 
que la cercanía de la niña,feria ocafioü 
de trasluzirfe eifecreto,que defeava; 
y como el Aveítruz desando a fus 
hijos en el defierto, con crueldad los 
defampara,dexóálaninafin amparo 
en aquel Pueblo, en que fue nadda, y 
bautizada,como fi vna fiera la huviera 
parido. Movida del Cielo vna Cria
da de dicho Cura, fe indinó al reme
dio de la necefsidad,en que vid el ino
cente parto de la malicia de losPadrcs 
que la engendraron, y fe encargó de 
criarlaporfervirá Dios en ello:era 
müger mayor, y á pocos años la dió 
la enfermedad de que murió.HaHan- 
dofe ya con defengano de que no d- 
caparía, le rogó á fu Amo, que le hi- 
zieífe favor de embiar aquella Hiña 
luego ala Ciudad de la Puebla de los 
Angeles,ordenando,que la entregare 
á vna Señora,que fe llamo Maria

vallero, muger que aí tiempo era de 
Juan de Barrera,en cuya cala avia fér
vido dicha Criada dclBeneficiado, y 
tenia experiencia de la eonmíferació, 
y caridad, que con los de (amparados 
cenia*demodo,que apenas nació nueí- 
tra María,quan do nació á penas, y có- 
denada á inclemencias, que madruga
ron á maltratarla,- pero Dios, que tie
ne á fu cargo los pobres: Tibí dereii- 
efus e(l tTauper>ofphan& m erh adiator̂  
la facó de todoss

Diófe cumplimiento aí zelo oe la 
piadofa Andana, llevando la huerfa- 
nltaa la Puebla,y la entregaron á Ma
ria Cavallero, de edad de cinco añosj 
y  confia por vn papel,que efcrivióDo- 
ña María Cavallero al LicenckdoBar- 
rios,por cuya cuenta mandó fu lluf* 
enísima cürrieffe la relación, ojc nos 
han hecho de eña Slerva de el Señor, 
que defde que entró en fu cafa , haira 
quepaísó ai Colegio,que aoraes Có- 
vento de Santa Monica, moílró gnm~ 
de aplicación á las obras de virtud, 
que cabían en el tiempo que tenia, 
como á aprender quanto la enfenavan 
de oradónes,á leer, y  eferivir; y que 
eño en muy breve tiempo,y con gran 
facilidad lo confíguió. También affe- 
guró en la mifma carta,que como iba 
creciendo en días,fe le iba aumentan
do la devoción, defiierte, que muy 
temprano fe dió al exerdeio loable de 
la Oración metal, retirándole al tiem
po de tenerla alo mas recóndito de la 
cafa; y bufcandola, no pocas vezes k  
halló ,  dandofe con grandes demonio 
traciones de fentímiento, difciplinas. 
Ayunó defde que liego al vfo dek ra
zan los Viernes,en memoria de laPaf, 
fion de Chrifto Bien nueftro, y los Sá
bados por la devoción de la Virgen,á 
quien rezó fiempre el Rolarlo muy 
puntual. En los Ayunos fe portó tan 
ajuñada,que no tomavanl la mitad de 
lo que fe permite de coladon. Morti
ficó el apetito tan feveramente en a- 
quelIo,á que mas k  movía,que no co- 
mk fruta en fu tiempo, ni entro en fu 
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boca bocado de dulce. Deíeó fiem- 
pie dormir cu elídelo íñás ‘como la 
caridad de María Cavallérola obligó 
á que defeanfaffe en'vri cofcbprtcito, 
fe quexáva díziendo fiempre ai tiem
po de ácoftarfe: quando me lihíátl 
Dios de efta carga; mucho me pefa eD 
te-eolchon. Cuidadofa María Cáva- 
lleró de que no enfermaííe , con gran 
tiento entrava de noche á ver como 
eftavaen la cama,y no pocas vezés la 
halló tendida eñ Cl fuelo j y réprehen- , 
diendola del excelíó,la dezia con grá¿ 
de humildad la niña: Como me duer
mo aprífa,me deslizo de la cama fin 
faberlo.

A efto añade MarlaCavalleto,qué 
défdeque entró en fu cafa manifeftó 
ardientes defeos de fer Eípofa del Se
ñor^ en fu roftrO vna modeftia^qüe le 
hazia Angélico el afpééto, y éfta con 
vn agrado tan atractivo , que llamaVa 
á veneración ,y cariño á quátos la co
nocieron. Dos años con poca dife
rencia antes de entrar eri el Colegio* 
ayunava con tal rigor,que muchas ve- 
zes llegó átañta flaqueza,que la falta
ron los pulfos : y viendo Doña María' 
Cavallero tal defaliento,fe informava 
dé las Criadas^ íi avia hecho’ aquella 
niña colaciona yrhailando que no,, la 
obligava a quéitonaaífe algún Ltiften- 
to i y:ella con grande humildad lade- 
zia,pór obedecedlo haré. - r.v

. Siendo tán niña como era á eíie 
tiempojdize María Cavallero * qué fe 
apretava tanto los fiíidos,que no po
cas vezes fe los .quitó -de las carnes. 
Quando rémendava la ropa blanca* 
q fervla á fu cuerpo, dezía cocho afli
gida: Quando faldrede remendar: n o : 
le parecía bien efto á María Cavalle
ro , y le dezla; Pues como ha; de fer; * 
quieres que feanuevo íiempre lo qüe> 
te has deponer? A que refpondta',quc 
no quería dezir talcofa, fino qué.qui- 
íjera ver ya trocida la blandura de; el 
Heneo, que gaftava,por laafperezadel 
faco que de fe ava. Aborreció dcfde 
niña tanto lavanidad,y trato de. cría-?

türas,qné en dicho papelr dlxo Doña : 
Máríá divallerò: ah Licenciado Bar- 
ríos lo quede fígué: El día que fe ca-,j 
sé mi hija Ana Mariä Cavallero 3 con,i 
•Áétonió Blánco de lá Van'derá* fe éf-o 
'óondió la niña , fin que lo éhtendieíTe,¿: 
ninguno de los de ‘caía en vn rincón,i 
tras dé vhas tablas,y fe éftuvo allí to-a* 
do el dia,porqué el cuidado de cura-j i 
pür con los de fuera,no le dio lugar á,* 
ninguno de los de caía aecharla me-,* 
no$;y quádo fùeyàtìépo de recoger-,* 
fe,preguntaron por ella;y como nadie,* 
fupíéífe qué fe avia hecho, cuidadofos,* 
la büfcaron, y la hallaron recogidita,* 
enel'ríneoh. ,

Siendo de edad defeis años,dize 
María Cavallero y qué la dio vn tan 
grave tabardillo , que mandó llamará 
vivReligiofo de la Orden de San Eran* 
cifco,que fe llamó Fr .Pedro de Vicu
ña,y que aviendóla confeífado, le di- 
xo à la mifma Cavallero,que la didse 
el Viatico,y fi paffaíie adelante el ta
bardillo,le adrniníftraíFen la Extrema- 
Vncioñi que efta va el difeurfo tä ade
lantado fen ella,que le avia puefto en . 
juiiiof de que la críava el Señor para 
Santa. Hablando María Cavallero dé. 
las cofas que la fhccdier'on en la corra 
edad,en que empezó à Comulgar, di- 
ze,qué en vna ocafíon de gran con- 
curio en el Convento de Santo Do
mingo, la- llevóenfu compañía, pre
tendiendo,que . Comulgaré cón eílat 
y vieítdo tan crecido el numero de. 
gente,que acudiaa la Comunión, D 
mandójquecomulgaífe enpie,porqué 
no lapifaffen; y que larefpondiói Ser- 
ñora,en pie nò; que ¡para recibir él Sé- 
ñor ês neceífarío gmn rendimieno : y  
confi efta ̂ q ueeím’oid o dé. rdpohder, 
la enû Ó en grande efcrupulo de aver- 
la mandado comulgar dé aquel mo
do; * Dotó Dios fií entendimiento de 
cla’ridad fuperior,y fe le iiuftrava tan
to,que folo en la oradon ballava fu 
recréacion,feguni eícrívló María Ca- 
valiero enfu carta , dizíendo, que vn 
dia la llevó alConvento de SantoDo-
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mingo a que rezafíe por el efpacio dé 
vn:i hora (como efti en loable vio en 
la Nueva Efpaña) à la Rey na del Cie
lo; y que aviendofe puefto de rodillas 
à tiempo de las dos , fe eftuvo Immo- 
hle liafta las feis,qué faíieron los Sa- 
criftanes,por ir anocheciendo , acer
rar las puertas,y la obligaron à falir: 
Efto dize María Cavallero, que la fa
cedla quando eflava en fu cafa.De or
dinario durava tanto en fas devocio
nes,qüe necefsitò fiempre de ir à fa
tarla del retiro ,cn que orava,para qUé 
à riempo fe recogicffe. La cavidad, y 
c o ni m i í e rae i oh „que defde nina co los 
enfermos tuvo,fue eftremadaino cel
iav a  de bufear ocáfion de fer virios, co 
gran dolor de verlos en aflicción* ' Ai 
riempo de comer , como concurrían 
otxos,nmo$,y niñas,luego cogía elCa- 
íedímo,yIoseíiíeñava con gran fer
vor la Do ¿trina ChriíHana : y efto fue 
caula ,de que le pulieron el nombré de 
MiTsionera ; y afsi la llamaron en 
aquel tiempo. -

Admiró à Maria Cavaliere la hu
mildad,con quéfe portó la Slerva dé 
Dios en todo : jamás hizo cofa que no 
le pidiefTe primero. licencia, ni bebió 
vn vafo de agua fin averíela pedido* 
Al tiempo que fe eftava fabricando el 
Convento dé Santa Monica, facediò 
ir con otra niña & vèr io qué fe hazlas 
y  eftado las dos mirando las piedras  ̂
y Oficiales,la dixo ía otra : María, dé 
efte Convento has de fer Monja,y ella 
como íi fuera dé.muchos años s le ref* 
pondíó: Efte Convento fe haze para 
perfonas que lo merecen, y no para 
m i, que íoy vna pobretica defvali- 
da,y nada merezco: refpuefta quella- 
Htaàlaconfideiacion,deque quanto 
hemos dicho, que iba obrando en a- 
quel tiempo,eratanajuftadoi las le
yes de la Recolección Aguílina,como 
fi por ellas la fueran governando. Yà 
que llegó à edad de treze años,elYer- 
no de María Cavailero,de cuya boda 
hemos hablado arriba,trato de cafar-, 
la con vn hombre de mucho caudal; y

^3
entendiendo, que abrazaría con ale
gría tanto bien,fe refíftió.fuerte, ena
morada de fu retiro,y pobreza: tomó 
la manó María Cavállero, proponién
dola como Madre,que fíendo tan po
bre,que no tenia fobre que caer muer 
ta,fíno que lé faltaífe el agradecimié- 
to á Dios,no podía dexar dé entrar en 
la pofTefsión dé tantas Riquezas como 
él Cielo la ofrecía; y lareípondió,qué 
mas quería con vn tófeo fayai tener 
por Efpofo al Señor ,que con todas las 
riquezas dél mundo darfe en Matri
monio á ningún hombres

% JL

de como mas v i s t o s o  sá
carU del Siglo*

Confiante en la refolucloh de nó 
tener mas Efpofo, que á }esv- 

Chrífto Bien nuefiro,fe fue eftreéhan- 
do fervorofa con fu divina Mageítad 
en la oración, haftafines de Mayo de 
el año db 1683 .que difpüíb la Provi
dencia del Señor,que en la Flota, que 
éft dicho mes aporto á la Vera-Cruz, 
fueífe VfíaMifsion de Religlofos de S. 
Frandfcoifujeta al Padre Llinaz, Reli- 
giofe de la miimáOrdén,qué llegaron 
áhazér Miísion en la Puebla de los 
Angeles, poco antes de averíe cum
plido aquel ftiífmó a ño,y fti Hnftriísl- 
nia el Señor Don Manud Fernandez 
dé Santa Cruz,como tan zetofó, para 
que la femilla del Evangelio hizietíe 
el fruto qiie defeavá, hallando la tier
ra, u compones mejor dlfpuefta,fe de
dicó á predicar el primer Sermón de 
la Miísion,alentando fus ovejas al a- 
provechamíento de la doctrina, qué 
él Señor de tan lesos les avia embia- 
do,poriderandoles quañto Imporrava 
no perder vn punto de afsiftencia á los 
Ser mones,que defde aquella ocafion 
fe Man continuando. Divulgóte por 
la Ciudad,que el Señor Obífpo hazia 
Platica de Miísion; y  al faberlo María 
£avalkra, que ayfa tenido fiempre

gran
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¿rán devoción á los Sermones de fu zian las grandes cafo de ellas , y feftít-
Iluliriísima por la efpecial modon, 
que hazian en fü coraron, fe determi
nó á oirle , y poco antes de fahr de fu 
cafa,dixo á los de fu familia í Qy pre
dica el Señor Obifpo ,* la que qúifíere 
oirle vengafe conmigo: figuieronla 
luego vna nina de las fuyas,y con gra
de alborozo nueftra María de lasCan* 
délas,que afsife llamó en el Siglo, á 
caufa de no faberfe el nombre de fu 
Padre,y no convenir publicarfe el de 
fu Madre, y aver nacido el día mifmo 
de la Candelaria*

Predicó fu Iluftrífsíma con cfpirP 
tu correfpondiente al zeio,que le avía 
movido á hazer aquella Platica; y co
mo quanto el Señor obra, lo difpone 
con fuavidad: Omni a mevtt ^fuaviter* 

tauL qm diffmit, como fus palabras fueron 
para los perdidos fáetas de fuego,que 
los inflamaron de amor á la peniten
cia, fueron para el coraron de la ena
morada del Efpofo de las almas nues
tra María vn fabrofo panal de miel, 
que le endulzaron defuerte, que que
dó muy defeofa de lograr el afortuna
do lance de confeíTarfe con fu Iluftrif- 
fima,por gozar mas á fu gufto de la 
dulzura,que tanto la avia affentado; y 
muy confiada le dixo áfu Madre Ma
ría Cavállero: Señora, no difpondrá 
V.m.que nos vamos en alguna ocafió 
á confelfar con elSeñorObifpo? Agra
dóle el defeo de nueftra María mucho 
a María Cavallero, y le ofreció darle 
cumplimiento;)7 afsi quanto antes dif- 
pufo ir á ganar el Jubileo de la Miísió, 
y las llevó á las dos,que avian ido an- 
tes,para que de camino fe confefíaC 
fenconel Señor Obifpo,y hizieífen 
luego las diligencias del Jubileo. Fue 
acercando las niñas al puefto, en que 
eftava confesando fu Iluftrifsima, y 
viendo la multitud de gente de que 
eftava cercado, la pareció retirarle á 
puefto mas defocupado de la Iglefia>y 
dexó las niñas, para que qiiatido fu- 
vleífen ocafion }llegaflen al Confef- 
fionarío j mas como eran niñas no ha-.

vieron en pie tanto,que reparó fulluf- 
trífsima,y movido dél Paternal amor 
que tiene defde la mayor hafta la me
nor de fus o ve jas Jas mandó acercar; 
llegó nueftra María primero álos pies 
de fu gran Paftor , y fu Iluftrifsima la 
preguntó íi fe avia confesado gene
ralmente en otra ocafion: refpondióíe 
que no,«y la aconfejó,que fe recogief- 
fe algún riempo,y bolvicífe , que cOrt 
gran gufto la confesaría: díóla vn 11- 
bríto de devoción,que avia facado a 
luz el Licenciado Barrios, Capellán 
queoy es del Convento de SantaMo- 
nica,y modo para examinar la con
ciencia. Con efta demonftracion de 
Padre amantifsimoda embió tan con- 
íolada como aficionada.

Llegando á María Cavallero, la 
preguntó fi fe avia confeífado,y la di- 
xo,que no,que aunque avia llegado á 
fu Iluftrifsima,le avia ordenado, que 
bolviefíe en otra ocafion* Afsi que tal 
oyó MariaCavallero,la dixo muy eno 
jada: Quanto v a , que has ido á pedir 
al Señor Obifpo que te entre en algu
no de fus Colegios,y no tienes razón, 
que no es menor el recogimiento, co 
que vives en mi cafa, que el que en 
cada vno de fus Colegios, con fer tan 
cerrados/e eftá guardando: afligióle 
vn poco María,y con grande aíTeve- 
radon la dixo,que nije avia llegado á 
la imaginación pedir al Señor Obifpo 
tal cofa, como íu merced lo podría, 
quando fucile férvida, preguntártelo 
a fu Iluftrífsima. Llegó el dia que le 
avia mandado el Señor Obifpo bol- 
vieífe,y fe la Uevó á fulluftrífsima:em- 
pezó á confeíTarfe con tal difcrecion, 
que el Señor Obifpo iba confiderando 
feria á propofito para entrar en elCo- 
vento,para cuya Fundación eftava al 
tiempo eíperaftdo licencia de fu Ma*. 
geftad; y quanto mas la fue oyendo, 
tanto mas le fueron creciendo los de
feos de darla el habito. Dlxoleá Ma
ría Cavallero que le hízleífe gufto
dé llevarle aquella niña cada ©cho dias

\.a



à confeffarfe con fa Iluíirlísíma: hizo- ííi Prelada,dcmqdo,que ninguna cofa
íín /ií lií'í'nrín . »-a«!.-- 1 I

Àuguftims;Lib; XXXIV. Tratada V.

lo aísi,y conefta ocáfion la fue impo
niendo la íuma caridad del gran Paf- 
tOP,en todas las Cofas ¿ que conducen 
ai ornato de vná cabal Relígiofa. Dos 
años iadiícipiinóeñ la obediéda3ora- 
clon, caridad, y defefíimarion de las 
criaturasjconociendo claramente,qué 
al paíTo del zelo ardiente5con que iba 
beneficiando aquella tari generofa co
mo tierna planta ¿ la iba aumentando 
eíCieloé

§. IIL

e n t r a  e n  e l  confettò  d e
SintuMonicd.

V iendo fu Íluílrífsima quanto 
avia aprovechado en breve 

tiempo,y que era tari corta,que fabié- 
do que otras efkvari hazierid© vivas 
diligencias pará entrar en el Conven- 
to,eri ningún acontecimiento fe mo
verla (por recoridcerfe indigna de ta
to bien) à íuplícárfeíoi íá pregunto, fi 
tendría güilo de tomar él habito en 
aquel Convento : à que dla manifeílo 
finguiar contento,y aíégriá¿ diziendo, 
que de muy buena gana lo liarla : y lá 
dio fu decretó,en feédei qual entrò á 
quatto deÀbriìdé 16S5. Y afsi qué 
éntro lá müdárori el nombre dé María 
de lás Candelas,por fer vulgar ,en Ma
ría de ía Purificación,que es el que à 
èfteMyfiérìo dálaíglefia. Luego qué 
fe halló eri la cíarifurá, como pruden
te,procurò ir poniendo los ojos eri to
do lo que las demás iban obrando, af
fi en Comunidad¿ comò en particular 
cada vná,eri quanto fe le dexó traslu
cir; y conoció,que aunque el defeo dé 
retiro,y empleos dé rigor de peniten
cias,y aprovechamiento dé virtudes,1 
era crccidifsimò, èri comparación de 
los cxercicios,qué reconoció,era muy 
corto. Ofrecióle al Señor hazer en 
quanto álcan^afíe lo mas perfecto , y  
para confeguirío,íe negó totalmente à . 
fu propia voluntad, y fe fegetò à k  dé

executo fin fu licencia,renieridó lás 
Ínfíriuaciónes¿pof preceptos: y no fa- 
tísfecha conobédecer cri lo que era 
de fu obligacioriídefebfá de «merecer 
en todo , rcfolvló que las acciones, 
cjiie juzgó Indiferentes , fueífen regu
ladas,por parecer ágenq i y  áfsi, fierii- 
pre que pudo obrar, © déxar de obrar 
licitamente ¿ bufcó quien fe lo ordé
ñale;

Ho fue menos humilde, qné obe
diente* no fe haííava fino lá ocupavari 
en ló mas abatido: ibaíe en fáíiendo 
dei Re fe ¿torio á laCóciná; y como es 
ConfHtucion de laRecolécdon, que 
todas áctidari al exerefeió de fregar,íó 
quqfirvió en Refe<Koria, tenia lo riñas 
fregado al tiempo que las demás fe 
acercavan al fregadero: y aunque fue 
muy delicado íu natural,empezó fiein 
pré ¿fregar lo dé maspeío ,coía que 
no dexavan de fentir mucho las de
más ¿por entrar con igual fervor de 
merecer. Con repetidas iñílandas cp- 
ííguíó labar los tocados de lasdé velo 
blanco,qué afsiffian éri la codriá , y  
duró eri efté empleo haftá qué fe mu
flo. Déípues de alguri tiempo 1¿ di© 
vna enfermedad,con tan recios acci- 
dentes, que pufo eri gran cuidado a  
todalá Comunidad,y mucho masafrií 
Ilufiriísima,que como fabialo que té¡? 
riia eri ella para eí aumento eípiritual 
de aquel Convento, fe Halló tan áfii* 
gidó,qué hizo juntar todoslos Médi
cos demás crédito de aqueliaCiudadji 
para qué quanto cabla eri laMédícinri 
fe hizleflé por ella. Sintió efta demóí-í 
tracíon defuerte,que llamó.á fia CorU 
fefibr,{eguri el mifmo affegrirá^r eorit 
copípfas lagr i mas fe quexó de qué por 
elk,fiendq vna pobreticá ¿fe htefeífe 
demonfiraeiorirfemejante,y le fiiplicó 
la eftorv^é qriáritopudieffe^y no ay 
que admírar fiendo cmhumlkle, que 
ño cefíavá de corrérfe dp avéf entré-, 
do eri aquel Coró áéÁBgeks,efíand0 
tan Uená de imperfecciones; Hazla

t,per 
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Ver-fe a todas inferior; y pareciendo- 
lasque en profelfando la avia dé igua
lar elvelo negro á las del C ororepe
tidas vezes pidió profeíTar dé velo 
blanco,sdefeofa de quedar inferior á 
las de velo negro á lo menos ¿Hablan-* 
do fu Confeífor en la Relación, que 
nos ha hecho, de tan profunda hu'miU 
dadjdize5que' procurando moverle á 
que acábaffe con fu Ilulhifsima, que 
no la profcífaífe de velo negro, le re* 
velólo que él no labia, dizieftdo, que 
era ilegitima,y no digna de velo ne
gro.

 ̂ P E  S r  P R Ó F E S S10N*

á los diez y nueve de fu cdád,co oíráS 
diez y nueve,qué eíWán NaV¡cIas,L& 
devocion,ternura,y lagrimas de fer
vor fue demodo,qúe para dar cumpli
miento á las Oraciones,que las Confe 
rituciónes á eíte intento tienen feña* 
ladas,necefsitó el que la dava, de re* 
primir no pocas vézes las lagrimas, q 
el fervor de María le facó, á los ojos* 
Ordinario es á todas las que haz£ pro- 
fefsion defear el déíahogo de poder 
falír con mas facilidad del encierro dé 
la jaula,aunque fea con la penfíon de 
bolvérfe luego á ella,tomo fucede en 
la Recolección, que defpues de aver 
profesado fe quedan dos años en d  
Noviciado fogetascoifio-de antes al 
govierno de la Maeftra de Novicias,y 
éftuvo tan lexos María de el de-feo de

LLlegó él Brevé del Summo Pon
tífice-para que fe dieífe la Pro* 

félsion á-las Novicias ;-y viendo mas 
próxima laocaíióh de aífegurárfe en 
él Convento, nuevamente bolvió a 
ínftar al Confeffo'r fóbre que no de
xa (fe de füplicar al Señor Obifpo, que 
lá dexaífe de velo blanco : y aunque 
no ignorava el Confeífor el juizlo 
que fu Iluftrifsirria tenia , hecho de la 
buena razón,y virtud déla Sierva del 
Señor párá losmayares empleos de el 
Convento,ía compafsiorí que le cáu-f 
faron íuslágrímasjlc movió'a- repte- 
fentaríásalSeñor Obifpo, quéleref*' 
pondió-fegini etmifrrto tenlaéntendiV 
do,y fe bolvió á defengañar á María, 
por vería del todo libre dé la conti
nuación de fus lágrimas: luego que 
María oyó que fulluíhdfsima no con- 
défcetidtacón fus ruegos, empezó á 
lámentárfé de que ño era áprópoíito, 
ni merecía el favor,que fullüftrífsima 
efkva enápeñradóen hazerle. : ■ *
í% Canfado de fus argumentos el 

CónfeíTerilá díxO: Todo eífó fabe fu 
Ruftrifsimá, y  no quiere- que profeífe * 
de velo blanco ; qué harémos'á'éíio? 
Finalmente fe rindió aldictamen de 

,J fu lluílrifsíraa, -y profefsó á veinte y 
quatro del mes de May ode 1 6% 8. y

elle alivio decente>que al punto que 
fe vio prófeífa,fogó álos Superiores, 
que la cónccdieífen vn año mas de 
Noviciado de los que eftán taífados 
por las ConfHttieirtnéS.

Luego la fue - íu divina Mageítad 
tratando muy como á Efpofa, traba
jándola con enfermedades de péfo : lá 
que mas la afligió,fúe vna flaqueza de 
eftomago,de que lar dilitó, que quan- 
tb comía, dentro de breve tiempo 10 
trocavacon penalidad,no pequen a: no 
entendían los Médicos la Curación, 
rtias el Señor,qué ésMedico tan acer
rad o, que con vria palabra faria todas 
lás enferm edades:^/ filó firmenere- 
fiwnrat vnwerfá'i de quando en quan- 
do lá daba alivio,para quanto defeava 
obrar en fu férvido, aunque no para 
cxercitarfe con difcíplinas* y ayunos, 
a que tuvo grande inclinación,aunque 
nó mas exerciGÍoddque el Confeífor 
la ordenó. Favorecióla Dios con el 
Don de tantaslagrimas,que de ordi*: 
narioda mandavá por obediencia el 
Confeífor,que no lloraífe, quando íe 
c'onféífav a,pórqu -  no la daba lugar la 
cómpudcíondernafrada á la confefsio 
de las faltasjni a la  explicad onde la 
quepaífavá én fu interior,y la eftima,' 
que hizo de ̂ obediencia pudó dete

ner

i.Pfífífi,
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ner el curio de tantas lagrimas , y dar 
lugar a Ja explicación de los fecrctos 
de íü interior.

Pregoneros fueron del dolor,que 
la obligo á derramar tantas lagrimas 
vnos apuntamientos que hizo de fen- 
timicntos en el tiempo*que eítuvo 
del pues de aver ptofeffádo * én el no
viciado; que cómo el Señor la dio in
teligencia dé no pocos myfterios de 
la Sagrada Efcritura, empezó á expli- 
carlos por aquel Verfo: Demine ne in  
fu rere  tito argües me , del Pfalmo de 
David* y los acabó al Verfo i  o. del 
mifmo Pfalmo; y fu divina Mageífod 
difpufo,que las RelÍgiofas*quando fue 
conveniente* los hallaron dichaías, y  
fon los ílguicntes.

§. V.

D E L  MODO DE V ID A IN T E R IO R , 
que M arta  tuve en ía Religión,

EN el Nombre de laSantifsimaTri- 
mdadjDios Padre* Dios Hijo* y  

Dios Efplricu Santo*íbn tresPerfonas 
difluirás,y vil falo Dios verdadero * á 
quien con todo mí coracón creo * y 
coníielTo, y á quien quiíiera amar con 
todo el amor * que le han amado * y 
aman por toda ía Eternidad * todas las 
criaturas Angelical, y humanas*á qulé 
quiíiera dar toda la honra,y glbria qué 
merece * íi poísible me fuera; y de iá 
Virgen Santifsima mi Señora,miAbo- 
gada*y Amparo* y Refugio de Peca
dores. Yo la mayor de todos ellos de
feo ,y quiero con todo el afeito de mi 
alma,y de mi coraron, y con toda mi 
voluntad, que todo quánto aquí pu
liere fea con vna recta intención de 
folo agradar á mi Dios,y Señor, b u t 
cando en todas mis palabras, obras, 
penfamlcntos,accioncs, y movimien
tos fu mayor honra,y gíoria*y el cura 
p a miento de íu íantiísima voluntad* a 
la qüal quiíiera yo eftár refignada con 
aquella perfección,que eftuvo la Vir
gen Santifsima.

47
 ̂ Y afri te fuplico duízifsimo jt^vs* 

Criador 3 pérdonador, y Redemptor 
imóyque me des tú divina gracia,para 
quecoia ella*ycon Ja in tere cisión de 
tu Madre Sandísima,y del Gloriosísi
mo Patriarca San Joíeph, S. joachin, 
mi Señora Santa Ana, el Angel cíe mi 
Guarda,mis Santos Patronos, y Abo
gados,con todos los demás Angeles ¿ 
Santos,y Santas de ía Corte del Cie
lo,pueda yo cumplir todo ío que aquí 
propuf iere, para mayor gloria tuya 
Señor,y para defagraviar en algo á tu 
divina bondad* á quien reconozco fu- 
mámente agraviada 3 con mis grandes 
culpas*ypecados3 délo quemé peía 
en el alma,y en el coraron, y mé peía 
de que no me peíe mas: quifícra Dios 
mío,tener todo el amor, lagrimas * y 
contrición de todós los Santos Peni
tentes,que han Horado fus culpas defc 
de nueftro Padre Adan, hada el vltl- 
mo,que las ha llorado, Quifiéra Dios 
mió aver muerto mil muertes * antes 
que averte ofendido:quiíiera aver pa
decido defde el día que nací* y pade
cer haftaeí vitímo de mi vida , quaa* 
tos raanyrios han paffado los Santos 
Manyares,y quañtos trabajos fe pue
den imaginar * por no aver cometido 
vna leve oíeafa contra ti,

Duízifsimo Dios mió,qmfiera Se
ñor,que mis ojos fueran dos fuentes* 
que ni de dia,níde noche ceísáran dé 
derramar lagrimas de perfecta con-, 
rridon,y quéeftaslagrimas,y .contri- 
don las ocañonára vn ardiendísimo* 
y p e rfedifsi m ot¿a m£r tuyo: bien co
nozco, Redemptor ,tfuo , que aunque 
llorara mas]agripjas*que agua ¿y en 
el mar,y en todos los ríos * y fuentes* 
no bailaran para borrar mis atipas ¿ y  
pecados,de losquales me peía * y me 
arrepiento vna ,ym i! vezes: quiíiera 
dar la vida por tu amor, y tantas ve- 
zes,como fon las que te he ofendido: 
ofrezcote la preciofifsima Sangre dé 
tu vnigenito Hijo miSeñorjefu-Qirif- 
to,en fatisfeclon dé mis pecados,y dé 
todos ios dd  mundo: afsimiímo té

óírez-



Solar Efclaíectdo de las Recoletas
ofrezco,Dios mío,todos los trabajos* 
que padeció eñe inocerttifsimo Cori 
derojdefde elPefebre hafta la Cruzj
las lagrimas,fufpiros, y dolores de la
Virgen Sandísima : te ofrezco Señor* 
y Dios m io, rodo lo que en efta vida 
padeciere, viudo con los méritos de 
mi Señor Jeííi-Cbrifto , de la Virgen3 
Sanriílim ijde codos los Santos ,y San
tas de la Corre del Cielo,de codos los 
Judos de la'.tierra, y me refigno ¿ pa
decer .por tu amor eñe dia, v toda mi 
vid 1, qua oto fuere tu vo lun tad le  yo 
pide tea,reconociendo* que por mu- 
c io que padezca ciieth vida, y en la 
otra , es poco legan lo que yo me
rezco.

Te .ofrezco;Senor,el dolor, y pe
na que me cania el confiderar * que 
fien do yo el mifmo-'nada,me he atre
ví d> a ofen ieri tu divina Mageftad, 
íien-dv) tu,Dios mió,vn Señor,à quien 
aloran los mas encumbrados Serafi
nes : es poísi ole dulze bien mío * que 
te: lesav i a ri por las criaturas,que era 
ingrata a tantos beneficios , y forda à 
tantas iufptraciones ? Bien fe mueílra 
Dios nakvquan ciega*y fin juìzio cita
va, quando tanto te ofendía ¡no per
mitas, Señor , por tus entrañas piado- 
fas,que en adelanté buelva yo á ofen
derte,ni a íer forda à tus llamamien
tos,ni ingrata àtus beneficios. Yo, Se
ñor, y Dios mitote doy gracias por los- 
machos que he recibido de tus libe
rales manos» y quifiera tener infinitas ; 
lenguas para alabarte, è infinitos co
razones para amarce-P>Supilcóte amo-; 
toltisi ¡no Dios amor, con
que me has lufridtftfitt'bs yerros,que 
rhe concedas tu amor. Bien cohOzco, 
Señor, que íoy indigníísima de taq- 
grande merced; pero no defeonfio de 
tu gran mifericbtdia,la qual té movió - 
a que cómo ámó’rofó Padre,medieras 
luz en lastinieblas ,.y me abrieras los 
ojos en tan grande ceguedad,y me 
faca ras de cantas rniíerias,y de vna Vi
da tan perdida,qüe mejor diré fi digo 
muerte, que no era vida la que no fe

q.8
empleo en feryirte. O Señor, quien 
me diera,qüeyo rindiera' la vida á ;lá 
coníideracion de tantas.mifeidas mías, 
y dé tantas niifencordkis tuyas! Pefa- 
me,Scñor,deaver vivido tan olvidada 
de ti,y de todo qnanto ce he ofendi
do ; me peía,y me arrepiento,y defeo 
Padre amoroíilsimo, morir ames que 
pecar : efpero,Diós mio,-en tu bódad, 
y mifericordia infinita* que me has de 
perdonar,y que fi fon mayores .mis 
pecados,que quantos le han cometió 
do,es ihayor tu mifencordia,y el pre
cio con que fuy redimida, que es la 
Sangre de mi Señor- Jeíu-Chrifto , te- 
íoro tan grande,que lá mas pequeña 
gota.haftava para redimir mil müdósj 
y afsi Dios mío , buelvo á dezlr otra 
vez, y otras mil yezes, que efpero en 
tu mifericordia,qüe me has de perdo
nar,y me has de dar tu divina gracia, 
para que en efta vida té ame,y te firva 
mucho,y en la otra te vea,te ame,y te 
alabe eterna, y perfectamente en el 
Cielo,donde vives,y rey.nas Dios por 
todos los figlos, de los fíglós, Amen 
Jesvs,Maria,y Jofeph: y luego profi- 
gue los apuntamientos con los propo- 
íitos figuientes,
i  No confenrit ninguna tentación 

advertidamente.
a Rezando dos vezés a! dia los Man« 

damientos de la Ley de Dios, para 
íaber lo que en ellos me manda ,y  
pira examinarme,fi en algohuvie- 

< re faltado.
3 ..Guardar con todo el cuidado que 

. me fuere pofsible los quarro votos 
* de mi Profeísíon,y renovarlos to
dos los días,

4  Guardar hiendo,procurando ajuf1 
c tarme con eíta virtud , con lo que 
- rae manda mi Gonftituclon, y leer

efte capitulo con cuidado.
5 Siempre que me pufiere á hablar. 

con nueftro Señor en la oración, ó 
en el Oficio Divino ,y  en rezando 
eftaté en pie,ó de rodillas, y nunca 
fenrada, fino fuere con neceísi-
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6 No difculpsrme nunca ,- recono- 

; ciendo no aver: culpa, que yo no
. aya cometido. (_r.

7 Procurando tener prefentcs las cau- 
, fas,porque devo fer humilde , mas
que criatura ninguna. -

8 Ko introducirme á dar mi parecer,
no pidiéndomelo,ni hablar quan- 
do hablaren las mayores, aunque;; 
íea en la recreación,fino esque me . 
hablen a mL v :

rozavael coraron* que fe le desluda t 
de gqzo,y entrava.en mayor confian
za de que nofa avia de faltar con ia ; 
amparó cita Señor a Riendo tan piado- 
fa con los pecadoresiy por tener mas 
en memoria el írutq que íacaba de di
cha palabra,pidió; licencia al. Confef- 
for para repetir,aquella lición muchas 
vezes.Tubo defdequecntró en eiNo- 
viciado efpeciaí cuidado de hazer to- 
dos los dias de las FeíHvidades de la

p No mirar al roftro á ninguna per- * 
fona. . V

iiq Obedecer á todas en todo lo licito?
Dio tan cabal cumplimiento á ef- 

tos propofítos,como de tanabrafado

Reyna delCielo eípecifliísimos ejer
cicios ; y aísi la favorecía de inerte, 
que fu ConíeiTbr nos dize, queavien- 
dola confeífado muchos años, halló,

efpirituíe de ve creer,aunque elLieea-, 
dado Barrios,fu Confeífor , y Padre 
eípiritual,ho fe fatisfizo en efta parte 
con fer reítigo de fu puntual execu- 
clon,y nos da zelofo noticia, preten-; 
diendoíe eíHenda por el mundo. Ala. 
oración , que la Sierva de Dios tubo, 
continuamente¿Ia ílrvló de materia,la 
Pulsión de nueího Buen ]esvs, y con- 
fideradoa de los quatro Novií ¿irnos, 
facando de la Meditación de ios tra
ba] os. y penas^que padeció el Reden
tor gran dolor de averie ofendido,y 
pena de nocorreíponderle con la fi
neza de fu obligación; y del recuer
do de los Noviísímos , la confidera- 
don de lo que era , metiendofe coa 
grande aprovechamiento en eí centro 
de fu nada.

S- VL
DE OTRAS VIKTVDES , E N  J^VE 

. ■ Je exercito.
* *

* 1 M Vbo feigulariísima devoción |  
JL la Reyna del Cielo, y grande 

confítelo en la eíperan^a de fu Patro
cinio; y fíempre que tomo fii dulziísi-: 
moNombre en la boca,añadió,mi Se
ñora. Quando fecantava enelCoro la 
5ctói/í?4,eníleganda á aqudla pala? 
bra,que dixo S. Aguftin N .P. en vna 
de jas tres lecciones,que en efta dcvor 
don canta toda la Religión: '<§•** tú 
esJpetvfíica psccatorum, tanjEg ft

que no fentia ningún rebelión de la 
carne; fblo la Reyna de los Angeles r 
pudo bazería favor fémejante, comu
nicándola mucho de fu pureza; y aísi 
lo hará con todos los que de coraron 
acudieren afir amparo.

Fue el ajuftanúento , con que vi-" 
vio alas leyes de fu diado’ tan fingu-., 
lar,que como efe eh aquel Convento 
en practica no hazer cofa por mas bue 
na q fea, fin el rendimiento de pedir 
Iicenciaprimero, hallandofe en vna , 
ocafiontan fatigada de vn recio mal,  ̂
q  entendió,que íe moria,entró acón- • 
feflarla dicho Barrios,y deípues de 
averia oido,le pidió laSierva de Dios,, 
q  por fu amor le diicdfe vna MHfa á la 
Reyna delCielo el dia figuiete, pidié- 
do!a,q la ayudaífe al tiepo de fii muer 
te,y q  fi fe huvldíe muerto la íacaíle 
del Purgatorio; ddpidióíe,y afsi q  fa
lló de la celda, mandó la Enferma con 
grá priía,q luego fe lebolvidíen á 11a- 
mar.Bolvió pareciendole,que algo de 
cuidado fe le avia ofrecido,y aísi que 
aplicó el oido á la voz de la Enferma,r 
le dixo ella;Señor, heme acordado de 
q  no he pedidolicendapara lo que he 
íuplicado aV.m;de laMiíía;porcarida$ 
le ruego pida luego para efto licencia, 
y q  me abfuclva deldefcuido,q he te- 
nido.Én vna ocafiqn eífciva enferma, 
firmó al Medteo,q iba á verla,y como 
qivieífe la toca deprendida, bufeo vn 
a¡§tef¿no le topava,y fe afligió deíuer 

E ' te*



'J Saíáv Bíllarcfeiáó efe ksReedfetat; ^
te,q vna de las qii'é k  hallàvan alli¿ fé1 ¿ 
dio prifa a darle vnoiy là dixo,qü£ no ■> 
lépó'dia recibir,porque no àvia' pedi- ■/ 
àó Ucencia a la Piolada*
; Guardò tatìTiglirofanienté filendo, ; 

queaiÌegurò Maria Gàvalle-roiq èffiU 
do en fu cafa.no fe avia pàifàdo fema- 
najC¡ no húvieíTe guardado vn dia de 
cìlafiìerido fin mover fus labios para

ehòjadó , que ‘iìémpre que entrò dè 
adii id&an3̂èhd^'EuFcrmeria > con 
grande rendimiento ladczku Herma
na hafele paffadò yà el enfado ,quó 
témaeotfmigò ? Si nò òftà defenoja- 
da,dígamelo?1
- tío featoftónoéhe ningUña por 

algún ticutpoy fin aver dicho dìa Pre
lada las faltas y que avia cometido

to ^  aíleguró María Cavallero,q fien- 
do de diez años ¿fe le llagó demodo la 
tabe^a¿q fe le huvierá podrido , á no 
aver vná mugir reparado en las lla
gas ,q fe 1 e a vi a si hecho ■ y  recó ñvi nié- 
dola,de q no avia dado cueca á fu Ma
dreóla refpondió , q no avia para qúe 
dar cuenta de poco mal;Solían no po
cas vézes acularla los niños de Cafa de 
cofttas,q no avia hecho j la reprehen
día MariaCavaílero,zelofa de fü edú- 
cacion,y a{fcgura,q jamás fe difeulpó, 
que lo que mas htzo,fué fonreirfe.

En tiempo qué avia muchas Enfer
mas eñ el Convento,le mandó la Pre
lada,que con puntualidad áyiidáíTe en 
fú exerdeio ala Enfermera , con ad
vertencia^ fino huvieífe mas de vna 
Enferma,nó ácudieífe á éíté minifte- 
rio : defpiiescfe algunos dias llegó a 
ño a ver mas de vna Enferma i y por 
obedecer,fe retiró a hí Celdas como la

teda* fetezürfióá las Religiofás, qué- 
la mortificaron fumamente,dizicrido- 
l^qufc'müChb erafu efpiritu, puesnó 
baftava comunicarla de mes á més,co- • 
ióo diíponen las Coríftituciones, finó 
qlie todas las noches óeupava tiempo 
eii éfirOóy qué era cxceffo en lásCoiifi* 
tiruciones* Supo la Prelada lo quecoh 
femejantes cofas laiban labrando las 
ReÜgiofasjypót obviar perturbado- 
nes,mandóá María, que no lá faeífe á 
dezir fus faltas ,fino vn día de la fe ma
na,feñalandola para efto el Viernes) 
pero las dtzia dicho dia con tanta dif. 
fmdon,qtíe parañó olvidarle de nin
guna, en vn eordelito que llevaba co- 
figo,daba vn nudó,afsi que hazla algo 
de Ib que ella tuvo porfaltas, fin fer
io* Sucedióen cierta ocaíion eftár en
ferma vria Religiofa, que lo cuetitá 
óy,y cotiio María af tiempo la aísif. 
fiéffe, conoció que eftáva Con más

Enfermera no’ fabiaJo queda Prelada abajó,que ellá mifma , porque co
la avia orde o iótán por fénti- r  noció que la fáíia elfudór, que corría 
da ,q la pufo grajy zéfio fiy- ella fintién 1̂ de la tunica por las muñecas i y díxq à

noia dexàfè
,porq; fe paliar adelante con el trabajo, éfi 

rió mvieíTé fenfiibiénto dé eljá,ía file que eftáva ocupada: pretendió la En- 
á ayudar éhbbáfibh,queeí|a íaídmbrÓ-í fermérií feázeHo; y no la fué pofsible
cbñ T5iós,diziendblá,; q^é;|ib;ip§eé^J ®Wegüifló^e M áfiif■qüc colüc^k
tayá dé fu ayuda* í  ahtb fue fif tféEméfltb yitíáfibfa^ fá-
rniento.ciUéníiV'í í-̂ íí4í™ íí/r4-- - j.-* , ■*»

lá

don
pedirla ptebv

í a! indánte fue, y fe ariiiftárón;" 8  híóvidádó i r t b c á r  la Campani 
mas quedó tan teihérófá de â ciflá* ^íémpb:«|Qe ü̂n deícübiértó 

- el



eí íírlóvde dónde fe ocupavan. en ; eífe 
exerdclo3(que en .el principió depon-' 
daciones,por mas cuidado que aya, 
no fe puedeprevenir todo¡)Hovíó tan 
red ámente,que le pafsd roda ía tuní- - 
ca el turbion.y íin darfe por entendió 
da con ki.Ropera, fe la quito , y hafta 
que le enjugó muygufrofk anduvo fin * 
ella,con las carnes a raiz del habito* < 
que por ventura éftariá mas mojado 
que la túnica; Tubo vnos dolores de; 
tanta iritenfípnjqüe con fer tari fufri-* 
da5la obligaron a vnosqüéxidos muy 
dbíléplados: llamó al Cófeííor pare- 
cÍeridok,que avia faltado al fnfnmíé- 
rojconfolóla, viendo, que no le avía 
llamado para otra cofa. Precedió,que. 
eiCoufdfor la diefíe licencia para no 
comer mas de tantos bocados conta
dos ; dlícreto fe la negó, y defeofa de . 
facár algo de ía mefa á cadaplato¿que 
laponian delante ,comulgava efpíri- 
malriiente,y cadabocado,que ibaco
miendo,le aplícava, con el defeo de 
no.eomerle,á algún myflerio de fii 
'devoción, .

: Tan devota fue nueílra M ana del _ 
Solísimo Sacramento del Altar,que 
con fii divina Mageftad,al tiempo de . 
dar vna leve refacción á fu cuerpo,re- 
gaIavaíu alma;ycomoyá vivía eon 
el pefo de los dolores,que hemos di
cho, k  obligaron á prorrumpir en 
ayes , y no atinavanlos Médicos con 
!a curación de eliosiviendo que en las 
ocafíones, que recibía el divino Pan 
del Cíelo,fe halkya con alÍvio¿ y  mas 
ibitura, aconfejaron la hiziefíen co- . 
mitigar mas de lo que d ion ea las 
Conftitudones itemedio , que para 
ella fue difícultofb, acaula de que fu 
Iluftrifsima^egun hemos entendido, . 
desfavorece la opimo de la Comunió n
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De los incendios de amor deDios, 

que por inflantesTaco de las comuriio- 
nes efpirituaies,y de lás que hizo real-. 
mente,fíempreque logró las ocafío- 

. nes,que pretendieron fus anfías de re
cibirle,rompieron 1 lamasde amor,tari 
infamadas paraconíueio de fus her~. 
manásique noceffavadeatendera fu j 
alivio,y andavá como centinela vigi- 
lantCjmirando á cada vna. en la ocu
pación,en que :k  obediencia la avia 
puefío,para ayudarla á llevar el pefó, 
poniendofeles quando efkva defocu¿ -* 
padaá la vÍfra,por darlas ocafíon de - 
quela mandaífcn ío que Ies fueíTe ne- 
ceifario para confuelo de cada vná¿ 
Tanto file el fuego de amor de Dios, 
queíácó de recibirle Sacramentado, 
quemo fe fbpo contener en los térmi
nos del alma,y paíso á explicarle en el 
cuerpo,defuerte}que ei Medico, que 
la aísíftia, recodado éfte prodigios 
pues hallándola, no pocas vezes fía 
fuerzas para aplicarla algún remedio, > 
Inftava de nuevo,que la mandaffen 
comulgar por la experiencia ,  que 
tenia,de que k  Comunión defterrava 
cl dcfcaedmíento de fu cuerpo, y  le 
rcílitma, el vigor. 1 i

El a mor,que alas Enfermas tubo* 
foc defuerte,que k  volca .preteníion* ■ 
en que entro en k  Religión fue al o£h ■> 
cío de Enfermera perpetua, defeanda 
íbbrelievárk aflicción de fes herma
nas,por conocer hallavan confuelo en/ 
íü afsiftenckíy no era mucho, pues tu- .j 
bo tanta maña para cfte éxerdcio,quc 
apenas ponk la mano én lás coks,que 
era neceflario hazer,quando fe baja- 
van echas,tan á propofeo ,  que pare
cía,qub los Angeles avian cuidado de

mugeres,tan entregadas à la oración,,, 
qué hará con lasdel Siglo ? que algtf-,. 
ñas comulgaran,por vèr que lo hazen T 
otras; efto le dize fin perjuizio de las . 
que comulgan por obediencia de víh 
ron prudente , y  fabio* : ,

tyres,y paciencia de los Santos, te ft 
riendo los trabajos, que avlá leído eq

va,en entrandoci! la Enfermería ¿ en

ta^do à fufri miento , y conformidad 
son k  voluntad del Señor*

E a  5-y a ,
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T)£k X1G0R VE tA  >EMERM E> 
dúd.y que f é :cú '/tb lájvida •. :

FVcronfele continuando los dolo
res , que.hemos .tocado arriba*; 

con tal feveridad¿qué padeció yn lar-1 
go,y cfuel inartyriojhafta- d  mes de; 
julio de 1 6$ i . que;fe le aumentaron*;

dos para adoriKjdd Altar: dcbbStíto 
ra*y de fu Eípoío S> Joíep h, que efrán. 
enia Enfermena áp¿u*accni líelo de h$ 
afíigidas'jii fe íiviéndo j a mas elido v na 
flor délas qUe la llevó d-a-Enfermera^ 
íiendomuchas.
: 5! Eftc réfic^éHLieenCiado Bárrlol 

en'Vnpapehque recibió" de la mifma 
que en aquel tiempo: fue:Eniermera; 
yaorade mandato? désfurlluftrifsimá

Solar EfclarecHQ de las Rcc

defuerté, que fĉ eníendió la avia da* t fué preguntada  ̂en el̂ mifirio:papel* ¡ 
do ftierpas fobrénarUr-ales-elSéñor. pa* • qüelirígidd eálas noticias^ue^é br-*. 
ra tirar con el peía,* arque las huma* ] den del Iluíbífsimo-SeñorQbiípOínbs'

embió* Ib I
*rquc: fe íiguel: Ñóapocas? vezes ¡he 
„procurado• baxarlaí deT la: mano al 

ĵ din*pâ a que fealegraife vñ1 po- 
^eojyen liégando-ádaventana * que 
*,-caia al Jardín,congran cuidado, po

ma los ójosxm efCdeio, y dé, quan- 
do en quando-los baxava á la varié- 
dad de paxaros , que por el Jardín; 
-andavah:bQlandô y:tiernirsÍma ¡bé- 
decía afSéfiorque los avia criado« 

** Otra-cofa, he nbtadopy fue * que ef- 
,* tando en la Enfermería con el tor
amente de:tintos achaques, á qué

nas.no podían alcanzar« En cneno. 
mes fe le agregaron ,á tan terribles . 
dolores, no pocos adfeidentes de ngén. 
iguaL Vnos de ellos•* fueron fudores f 
tan éücefsi vos*quc como arroyos: ha- 5 
fiaron toda la mpaq uecubria fd cuer*: 
pQ,dexandolé la túnica como íi lahú* 
vieráñ Eáetido'en .el riory ■ erá rieceífa*1 
río gran cuidado' de . las' Enfermerasi; 
porque lino fe la mudaván luego:* pa- t 
decía mucho í mas como: íé le hazia; 
tan fabrofoeltorrnento,filas viaocu* 
padas,no fe dava por entendida,y du
raba cnel fudor, tan apacible ,como 
fi eftuviera"; en: vtr recreo agradá- 
bk* * ‘ , :

, Fli eron fubie ñdo dos 'dolores' tan
to, de punto:;, .que'ya no podía con! 
eilo's;y íe quexlyálvii póco,tan opuef- - 
tafalaíi vio.̂ que con" mansedumbre  ̂y  
edificación lé dezía ^Ja: ErdbfmeraÍ?;: 
No véquamuínioy Jque de nadóme- 
qüexQ? y hazia; efempnlo' grandede; 
fi era pecádo.ef qüexarfé. Ttaccfüé ' 
el defeo queaiivo» de íilfrír padeciert- ' 
do,que rógavaálas Enfermeras coi*: 
grande, ahinco í, que; cuidalfen dé lás 
otras Enfermas en todo * que étíáj nO;
tenia cofa d&éüidadqv Ba5tavá; nbpfe¿ 
cas vezesda ERferrnefa por átegf&frlíi- 
al Járdmjycogiendólvaiíásflo • 
con eípecMgufto le=fü'bl^y é ^ fc ie -1: 
dolas fobre el édbepcorcillo* fe lá&cd**j 
ponía, con gran difpoficioh j y  l^s lb a  ' 
cogiendo la Enferma coii funia de¥d- 
^ión, ocupándole ert componer cotí 
gran cmiofidadramillétes muy aíféá^

Í3
JO
3)

do jamasolormalo enfu cuerpo* ni 
33:zun el que los medícamentos! avian 
„  facado deláborÍ€a:,queen llbgando 
** :á:fu cuerpo* perdis qüahto di fu 
j,confección-avian recibido: muchas 
„vezTes hé obíei'vadfev efta- maravi

lla, y? Ib quemas me alfombróle 
que Cn vná' ooatov-fé hicieron vrt 
eiíiplafib par:a-: pon^fe' en él bazo, 
tán lledibridô  qüe-nadie fe: atrevió 

,Fálrefifiir fu mal-olor: pufefcle fobre 
el ̂ ójtín^tédlffei ̂ 'mfplicéí^ia > y  
pbGüráhdo defptíespercibi como 
etoaf^cfef o tó  dé qtíé todas aviati' 
4uMo*tií̂ ápiéo dé

i»

)>

íi
33
>3
33
»3
33

«tefnéñérp< 
ííie tocb1 la diohlde dárie yomifma 
de cómet/ñft^taridoia con vria tna- 
noef ctíerpo ,y  entrándola con la  ̂
otra el bocadfeéñ lá bocâ  por eftár ’

331 an
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„tan poflrada de lös; mucke® majes: 
¿,que padeció , que fue neceífario

33
33
3J
33

33

alimentarla de efte modo i y afsi 
doy quenta deefto,quefe me bizle- 
ra grande efcrupulo dexar de avi- 
farlo. También dlgojque coraoía- 
ben todas las del Convento , fiem- 
prc he iido de natural íecQ, y nada 
aíagueño , y me dio Dios todo eí 
tiempo,que he aísiftido á la Madre 
Maria¿ vn amor tan grande a fu af- 
fiftencia,que no la he dado bocado, 
que yo mifma. no guifaffe por mi, 
mano,aunqueme hallaífe fin tiem-, 
po para otras colas de cuidado; que 
era tal el movimiento quefentíain- 

,, terior,que me obligava con gran 
& íiiavidad a dexar lo demás * y  guifar 

lo que avia de comer. Envna oca- 
„  íion me pareció , que noeftava con 

la comodidad, que yodefeava , y 
„  procuré pallarle la cama á pueflo 
„  mas ápropofito, para que la lográ- 
„  ra,y no me dio Iugar,dIzíendo:Her- 
,, mana,no conviene, que aquime ha 
,3 de dar los Sacramentas, y abriendo, 
& los ojos,y aleando el dedo me dixo: 
„  Y  de aquí he de k allá, y feñalando 

vn pucho, me dixo: Allí fe ha de po- 
5, ner el Altar, al tiempo de darme por 
í3 Yiaticoá mlEípoío CeleftiaLY ais! 
,3 íe cumplió á fu tiempo. Hafta aquí 
9, la Enfermera,que oy vive..

Tres meíés paísó dios dolores, y 
juntamente la duraron los fudores, 
dexandola como en yn rio todas las 
noches, y con tanta hambre de pade
cer amando, que fe Iafiimava muchos 
de que la Enfermera por día fe levada 
taífe de noche á mudarle ropa,y como 
fi fuera eftraña, fe lo agradecía, pidje-, 
do á Dios ,fe lp premlaíTc. Al pafíp 
que fe le iban abreviando los dias del 
vivir, fe le iban aumentando las oca- 
íiones de merecer con el aumento ¡de 
dolores,y flaqueza de fudores. Al ca
bo de los tres mefes tuvo vna vlfion 
intele&uai,en que fe vióáfí mifma, 
en el féretro,amortajada,y envnpuef 
to en que deipues de averie muerto k

. Tfáüacioy V . ^ j
puderqn* Contóle ala mifma Enfer
mera de quien hemos tratado arriba, 
como íe citava cumpliendo el plazo 
de fu vida. Quando el ConfeíTor fue 
averia le declaró la vlfion , que avia 
tenido.
: Fue proíiguiendola enfermedad: 

llegó á eftadq j que el Medico fe hizo 
Capaz de que era cierta fu tranfito , y 
por la cxperitmdaconqeftavade que 
no celiava la Enferma de repetir las 
anfias de irà vèr al Señor : le hablava 
el mifmo de la muerte, y de que no. 
eíktva lexos la fuya $ pero ella quanto 
mas cercana eílava al centro á que ca
lumava, tanto mas encendidos tenia 
los defeos de gozarle : cqrno la piedra 
que de ío alto de la torre íe deípren
de,con mas velozidad fe mueve, quä- 
do íe acerca á la tierra, , que quandô  
empezó á baxar del altura, por la ma
yor prífa que la cercanía al centro la 
ocafiona : no creía que el Medico la, 
hablava de veras, y preguntó à vna- 
hermana, fi era cierto que fe morìa, y, 
como la reípondlefíeque el Medica 
avía dicho que fi,y todos eftavan en, 
ello,aunque el rigor de ios males la 
tenia tan poíbada,que no podía mo- 
verfe,fe fervorizó defiierte, que leva
to los bracos,y con grande alegría la 
abracó,dádole lasgracias,y pidiendo à , 
Dios la echaífe fu bendición en tetón* 
no de la feliz nueva que íe avian dado* * 

Defde aquel punto íe fue fervor 
r|zando deíuette, que todo el fuego 
de amor de Dtos,que ardía en fu al
ma,como en bolean de llamas, rom
pió en palabras de tal ardo? ,  que ha
blándole al Señorea coa rendimien- - 
to de hija,yá con fiueza de Èipofà, in?*, 
fiamó los corazones délos que al tieni. 
po la aísÍÍHan,con el ardor de amor 
de Dios de que los lleno : y las Reli- 
giofas viendo,que átodaprifit iba ca
minando , fervorólas empezaron à 
dezir lo que para, íemejante trance T 
alcancaron, efincrandofe mucho la 
Priora en efto ,  la qual no dandola f i t , 
humilde rendimiento lugar à hazer

H  ^
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5 4 : 1 SóMr -Eíclarecido ¿c las Recoletas
síli demonftracloíi de Prelada , dé! 
criatura tan del agrada :d& .Señor,y' 
ánrAdapor fu íanto proceder de fu di
vina Mageftad, izando, que como a* 
Prelada de aquél Convento le traxef- 
fen luego la Imagen de la Reyna dé el 
Cielo, de quién la Bríferma fue tan, 
devota,q hizo en todas lasVifpéras dé' 
fus Feílividades no pocos exercidos 
de gran rigor,y en la Benediff43 qitári-' 
do llega van á pronunciarfé aquellas 
palabras de nueílró Padre San Aguf- 
tin; iu esfpes vntcá Peccatorum̂
éra tanro el gozo que fentia fu cora^ 
comque muchas vezes entendió fe Ié: 
deshazían las entrañas dél todo,Y dízé’ 
él Gonfeífor,que le pidió licencia pa
ra dézir cita oración cada diary la: 
dixóa María,que como á Prelada de 
aquél Conventó la pidíeííe la bendi-; 
ción^quc ella como íubfHtuta fuyano 
merecía darle: obedeció á lá Prelada' 
don grande alborózó de fu alma, cía-; 
van do los ojos en aquella hermoíürá 
del Cielo,y pidiéndola con gran ren
dimiento la dieífe fu hendido. Hecha 
tíía diligenciadle bolvió a la Prelada, 
y con temblante Angélico la dixo: Ya 
Madre mia es llegado el fin defeado, 
pues femé ha defterradó del todo él 
nublado de los 'muchos dolores, con 
que Dios por fu grande mifericórdia 
me ha labrado : qué défeanfadai fe ; 
hdllan todas las partes dé mi cuerpo! 
cjue llena de gozo,y quietud mí alma!

Luego que. a cabo efte fazonámíen  ̂ ■ 
to,fe le barrió la luz de los ojos, y fe ! 
la quitó el habí impero á todas hizó 
creer, que ^ é f  fermenté eflava cón < 
tan entera razón como de antes, por 
averíe fus ojos1 buélto dos fuentes,qué 
cón fus corrientes la regaron el roí- 
tro,defuérté,que oprimida del ímpé- . 
taofo raudal, Cacó las manos,y fe lim
pio las lagrimas; y cómo ella de ordi
nario avia pedido'én fana falúd a rió 
pocas RelÍgiofás,qué quarido la viék 
íeri luchando ya con lá muerte, por 
cáridad la dixéífen aquellas palabras 
de David: Tibifiü peécavk llegó vhá;

dé las ReligiolaS já quiches avia hecho 
Íñ íuplica,y fe las dixo muchas vézes 
con .grande fervor, y lá alentaron á 
penitencia,*tanto,qUe facundo fuerais 
dé flaqueza,fe-golpeó los pechos tan 
reció,que fa más fária no pudiera gol- 
pé'árfeloscon’tal brío. Fue futranfita 
feliZ a 4. de Enero $ entre las ocho y 
nueve de la mañana él año de 1692, 
día Viernes,en que murió el Efpofo 
que la-redimió > y  a dos veinte y vrt 
añóS jorice mefes y dos días dé edad; 
murió en lo mas lozanó dé fus arios, y; 
coiiel luzimiento de' flórés de vlrtu'- 
des-,que le aííegurarori én tan breve 
tiempo fus !argos trabajos, y pafsó á 
recibir el premio de ellos ¿ fin lá mas 
léve detención en elPurgarorio,fegurt 
con gran fundamentó fe priedé al en* 
ténder humano creer,por darnos no - 
ticiafuConfeífor,de que al tiempo- 
vivían dosRéligiofos de igual Opinión, 
de virtud en él contorno del dilatadô . 
Obiípadodeia Puebla de losAnge-^ 
les,no juntos en vn Convento 3m tier
ra,fino muy diñantes vno dé otro : al. 
inflante que efpiró ambos vieron fubir- 
ÍU alma con refplandores de gran lu
cimiento al Cielo.

Por las noticias qué hemos teni
do de ella Sierva del Señor , hemos 
llegado á conocimiento de dos cofas, 
que fe eflán practicando én la Nueva 
Efpafia; de que nos ha parecido dar 
nóticia alas partes de la antigua, por 
donde corriere efté Tomó: oxálá fé 
logfeelÍ7n,don que lo hazemos , dt 
qué efSéñor muéva algunos corazo
nes ala Introducción dé cofas tan de 
fu férvido, Lá primera que á eftó ños 
mueve,y láitíáSpriiicipál ,és, q qüan  ̂
do algunapérfona éílá agonizando fe 
haze ferial con las campanas, llaman
do la piedad dé los fieles , á que cón 
oraciones lé focórran ,y  deípues de 
averíe exércitadoén elle Ado dé ca* 
ridad,quedan éti cuidado para quan- 
do fe dá él primer clamor, rogar por 
fu aliña al Señor. La fegunda es-, qüc 
cohio cílc Convento dé Santa Moni-
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ca es d  primero, que con fu eftrecha 
obí’ervancia edificó la Nueva Éípaña, 
movió ios coracünes de los fieles tan- 
to á devoción de aquella Santa Co
munidad (no a la de ninguna particu
lar, que no es compatible,m el Imagi
na río,con las leyes de la Recolección 
Aguítma)q hazen hermandad eón. el 
Convento de efte modo, que el her
mano eftá en obligación de déZÍr tres 
Millas por cada Religiofá,que fe mue- 
re en el Coventojy el Convento tiene 
pactado de darle eñ fufragio los exer  ̂
ciclos de tales,ytales dias de la Sema
na,quan do fe muera, ayudandofecort 
lú mifma correfpondencia , quahdo 
Viven* '

Y  al tiempo que nuefira María 
empezó á agonizar , eftava vn Sacer- 
cerdote,hermano del Convento,muy 
al principio dé la MiíTa, oyó tocar á 
agonizaiqrogó áDios por ella, y lue
go oyó tocaf á muerto,y le quifo apli 
car la Milla por la obligación de her
mano $ y legan la relación que tene
mos , luchó fumamente fe intención 
fanta con vna fuerza interíor¿y fecre- 
ía moción qüe íe compelía á pedir al 
Señor favo res por los méritos de fe 
Serva. Vn Rclígioíb Sacerdote, her
mano también de el Convento, y de, 
opinión de virmofo,eftava empezan
do en la grada del Altar el Introito de 
la Miífa, al tiempo que tocaron á di
funto en el Convento, y le aífeguró a 
perfona de fu fatisfacio , que fe le avia 
llenado el interior de vn gozo tan fin- 
guiar,que no podía entrar en mas cui
dado que gozarfe en aquel regalo tan 
defvfado, y que le duró ella alegría 
por muchos dias,en haziendo memo
ria de nueftra Mafia de la Purifica
ción.

También nos aífégura el Licen
ciado Barrios , nombrado Capellán 
por fu Iluftrifsima de aquel Conven
to,que con eííb fe dize, que lo es díg- 
nifsimo, que al tiempo de quererle 
aplicar lasMifías â que por la herman
sí andad eíiava obligado,fe le aliento

5>
vnafeguridad en el interior,de que 
efiava en el Ciclo,que mas fe le ocu- 
pava la eonfi deradon en efto , que en 
ló que i ntenrava hazer de obligación; 
y en efta contextura,como fe ConFeí- 
íbraífegura, que todos fus trabajos 
procedieron de amor de Dios.

Su cuerpo,defpués de averie amor
tajado,eíiava en el féretro tan admi
rable , que le gntrtgeó a la Siérva de 
de Dios la devoción de quantos lle
garon á verle,que arinqué ño avia fí * 
do del todo hérmoíá,fe !e bolvió,def- 
pues de muerta, el rolko tañ bello, 
que causó admiración, aun á los qué 
no ía avian conocido en Vida,cÓ her- 
mofura menor i los dedos de las ma
nos,como fi fueran de goznes, fe dé- 
xavaii doblar,v al cado fe hallará fes 
manos tan feaves, como fi fueran dé 
tércíopelo. Abríanle los ojos las Re- 
ligiofeSjpara qué vieífen el prodigio 
los circundantes,que fíieron teftigos, 
de qué los parpados fe quedaron en él 
lugar que los ponían, y  los ojos mu
cho mas claros, qué fi eftuvíera viva; * 
demodo qué nadie entendiera, qué 
efkva muerta, tí acafo , defprevenfe 
dos del fracafo la vieran*

Por averíe muerto en lo mas ri- 
gurofo del hibierno, les faltaron alas 
Réligiofas flores para el adorno dé 
palma,y corona,con que eftá en vio 
enterrarlas: embiaroñ vn propio á la 
Gitídad deCholula¿que fólo difta dos 
leguas déla de los Angeles,y avíen- 
dofe detenido vn día, fe bolvió fid 
ninguna i no fes fue efto á las Madres 
de poca niortifieadon ,tnas eftando ya 
cercanas al tiempo de enterrarla ,  las 
embiáron de vn Convento dé Fran- 
cíícos Deícafeos,qtíe no fabian lo qué 

eftava fueediendo,tantasflores dé 
rimor*qúe fobraren 
intenté de las 

MadieSé
(Sí

s . m
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§. VIII.

DASE VALOR A LOS TRODlGtOS)
guefe han ejcrho de efia Efpofa 

del Cerdean,

EL Fiador mas abonado de vrt 
proceder Chriíliano, es el que 

fin querer,fe dexó trasluzir de modo, 
que no fe pudo efcapar de el conoci
miento de las perfonas que le trata
ron de cerca, y efta es la razón de que 
las obras enque fe emplearon perfo-f 
ñas folitarias,como Beatas, y otras á 
eíle modo, fíempre han pedido mas 
cuidadofo exame, que las que fe eje
cutaron en Comunidades, porque al 
daño,que ninguno ve, ninguno le va 
á la mano: J^uia rulum quod nema v i-  
detonen argüí tur. Y  adonde no fe teme 
la reprehenfion,fe defenfrena la mali
cia con mas defahogo. En las Comu
nidades fiempre la reprehenfion efta 
amenazando,y el temor de Ja cenfura 
efta tirando la rienda al mas virtuofo, 
y afsi con menos examen fe haze ave
riguación mas legitima del procedi
miento de cada vno. Efte efpecial ref- 
guardo tienen los hechos en que todo 
d  diícurfo de fu vida fe empleó nues
tra María,como fe ha vifto en los re* 
fétidos,que por no tener cafa, ni ho
gar, no los pudo ocultar de los que 
cuidaron de e l l ay  en el Convento, 
aunque pufo tantas diligencias como 
fe ha dicho, en efconder fus. virtudes,, 
fe rezumaron defuerte, que dexó mu-,: 
chos teíHgqs de .fus prodigios. ,.

Affegqró^ierta Rdigiqfa , que 
oy vive,que al tiempo que eftava la 
Skrva del.Señor cercana á la muerte,; 
fe halló ella en vn Oficio tan contraria 
á fu inclinación , que muriendo cum
plía con él: pidióla, que la alcancafle 
del Señor, que, ó fe le quitare, ó U 
dieífe reíignacion;yaíTegura,que def. 
de quéfe murió laMadre Maria fe ha
lló tan conforme con el, que íiendo 
afsi, que hallandofe con menos fuer*

£as, todo es dulzura quanto trabaja»
Teftifico otra Religiofa, que pa

deciendo vna grave, tentación, que la 
atormentava, fe halló tan acofa da de 
íu rigor al tiempo que eftava yá para 
morir nueftra Purificación, que defa- 
lentada fe arrodilló delante de fu ca
ma^ la rogó, que quando fe hallaífe 
en la prefencia del Señor le pidielfe la 
libraíte de aquel traba jo, y. al Inflante 
fíntió afloxar la tentación, y dcípues 
de muerta la Madre quedó libre del 
todo de ella.

Sucedió,que al tiempo que la Sa
cramentaron fe halló la Madre Priora, 
q by es,con vna fluxión á las muelas,y 
oido,de rigorran grande, que no la 
déxávafoííegarvn punto,y tan afligi
da como eftava afslftíó á darle los Sa
cramentos : reconoció la enferma el 
trabajo con qúe eftava,y la dixo laf* 
timada el íentimíento que la cauíava, 
oyendo la Priora eíloja dixo: Hija,no 
te mueras fin librarme de efte torme
to,y la enferma ladixo.que fe quitaf* 
fe vna muela, y luego eftaria buenaí 
faliófe la Prelada,acudió el Barbero,y 
fin faber,ni ella,ni el Barbero qual de 
las muelas fe avia de facar, echó el 
hierro el Barbero ala primera, que le 
pareció,y la Priora fe halló libre de el 
dolor,y afsiftió al entierro, y demas 
Funciones, como fi nada huviera pa
decido.

Las noticias, que hemos eferito 
de efta Bfpofa del Señor nos ha dado 
el Confeífor del Convento de Santa 
Momea,tantas vezes jallamente refe
rido en los Tratados de efta Funda- 
ciomy las coronó como fe figue:

El Confeífor al Chronifta:
Inculto enlamo Jcripfi bu tus virginis 
H#c ftt compañas máxima ¡imafaber*

. El Chronifta al Confeífor: 
Rudi^qu* enlamo, mfculpfivirginis afta 
Jam tuaperpoíiat mordica lima faber.

IRA -
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D E  L A  VIDA DE LA M A  D K E  
Ciara Jet Sacramente,

g* L
DE SV PATRIA  , Y 'PADRES*.

Ació eftiSIerva de ei Señor 
en el Pueblo de S. Felipe* 
vno dé los muchos,de que 
fe copone la Juriídicíon de 

FlaxcallaiFueron fus legítimos Padres 
Diego Fernandez dé Quirós, y  Dona 
Brancííca Rodríguez, Fueron muy 
Siervos de Diosjperop obres,con que 
la bendita Nina no tubo de ellos mas 
que el cariño de Padres ; y aun no fe 
aprovechó del, por averíele muerto 
muy cémprano fu Madre, y á tiempo 
que íii Padre avia llegado á tanta an- 
cianidadjquepor hallarle imposibili
tado de trabajar * fe vio precifado á 
pedir limofna para fu fuftento ,y  ali
mento de fu hija* Fue creciendo te 
nina mas en años,y hermofura, que en 
virtudes,y temor de Dios por falta dé 
Maeftr@,que la inftruyeta en la obli
gación de Chrlftiana; y  ello fue caula 
de que llcgaífe á los quince años de 
edad din aver íabido laDoCtrinaChrlf 
riana í pero la providencia del Señor* 
que á ninguno defampará* movió d  
coraron del Iluílrifsimo Señor Obiípo 
de la Puebla D.Maouel Fernandez dé 
Santa Cruz a fondar vn Colegio para 
Doncellas pobres en lá Ciudad de 
Flaxcalla*que folo difta dos leguas de 
el Pueblo de S.Fdipc, en donde nació 
Clara: y corito fu ardiente caridad 
no bufeava ricas,para el logro de fi* 
obras,fino pobres,para el remedio de 
fus nécefsidadesjhalló en las noticias- 
que le dieron déla fuma pobreza * y  
defamparo de Clara vh grande déte* 
hogó alas anfías,con qué vivía de el 
íbcoírodelos mas neceísitados í y 
mucho mas le llamó al amparo deCtó* 
ra el hallarle noticiado dp que con

S 7
igualdad iba creciendo en años, v cf- 
tremado parecer. •

Dìo orden para que luego 1a Ü'e- 
vaffen al Colegio, que eftava gover- 
nado de Vna Rector a,con', o de la pru
dencia,y zelo de fu Iluftrifsmia,y aísi 
conoció muy eñ breve quanto le fal
cava à Clara de lo que convenía à fu 
falvacion,y te fue énfeñando la Doc
trina Chriftiana cori gran cuidado , y 
Ctera defeubriedopara aprenderla fu- 
perior habilidad; pues en tiempo muy 
breve la fíipo toda eó tanta perfecdó, 

le mandó la Maefíra te fueffé enfeñá- 
do á las ruólas delCoíegiojademás de 
averíe adelantado en efta materia tan
to , fue deícubriendo capacidad para 
quatos exereidos era neceífarío crii- 
plearfe en elColegio,en donde con fu 
profunda humildad edificò à las que 
Rieron fus cópañeras. Quanto iba dé 
aballo para el Colegíese cargó fieni- 
pre íbbre fus ombros ,y  le llevó al 
lugar que efíava defrinado para fu cò
ler vaclon. Ordenava el Hftatuto s qué 
fu ÜDfirifsima dióai Colegio de Fias- 
calla,que de quando en quando vna* 
ó otra Colegiala,à tiempo de feiir dé 
comercie poftraíle en eì fuelo à te 
puerta delRefe&orio,para que las de
más palfalfen por encima de ella , pi
fándole vnas à otras,aprendiendo hu
mildad, y cnfeñandola á vn tiempo¿ 
Hn efta poftracion moíiravatal gufto 
Clara,que fi en fe manó efemera,por 
todas fe huviera ejercitado en ella i y  
nò Rendóle po{sibie,con fingular r«w 
dimientó,fé iba afrodilládo à los pies 
de todas las criadas dclGoléglo,y be- 
fandofelos con ptoítinda reverencia  ̂
No fue poísíbíé petfuaáiria ninguna 
del Colegio i  que ño era ateda, fin» 
compañera,y efeeonfideradon te 
trdafiemprectmtedÈcoba'eft te toa* 
no ,y ocupada en los exercidosde me
nos efHmacion,y másfrabajo; y fi por 
enfermedad la obligaron al -redro de 
la celda, bufcó fierapfe traza para lle
var cófigo matertetesjén que ocuparle 
paraeíColegio*

§ -D*
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P A S S A  D E L  C O L E  <§ 10  DE 
Flaxcalla al Convento de Santa 

Montea de la Tue- 
¿la*

EStas mueftras, que dio tan á pro-
pofito para el Eftado de Religión 

fa, obligaron el zelo de fu Uuftrifsima 
a ¿caria del Colegio de Flaxcalla , en 
donde avia entrado, á los quince, años 
cíe edad, y la llevó al Convento de 
Santa Monica,de la Puebla délos An- 
geles,para darla el habito develo Ma
co. Fue fu entrada a quatro de ]ulio 
de 1 6 8 7 .fiendo ya de edad de veinte 
años cumplidos. En eñe Convento fe- 
excedió á (i mifma en todo genero de 
virtud; pues aviendofe exercitado en 
tantas el tiempo,que eftuvo eu el Co
legio Flaxcalla,fe refino en ellas defde 
que entró en Santa Monica, détnodo, 
que fiendo la mifmajpareció otra ̂ pre
tendiendo,que las Madres no hizief- 
fen cafo de ella,fe fingió íimple, y en
contrando algunaReligiofa con admi
rable modo la pedia,que por amor de 
Dios la enfeñaífe la feñalde la Cruz; 
y ignorando las Religiofas no pocas 
vezes,que era fingimiento, la enfeña-; 
y an áperfignarfe,citando ella con: tá-- 
ta compoftura,haziendo atenta quan- 
to la enfeñavan, que no pocas yezes 
enterneció a las que la vieron ocupa- , 
da en aflo tan heroy-co de humildad,.

En elexercieio de la cozina norte * 
le conoció diftárrien jamás,ni cuidado 
de.fi el guifado tenia fazon, ó le falta- ■ 
v a : con grande cuidado ponía qúan- 
tp eftava en fumanode trabajó,baña 
llegarle ai punto, desazonarle; y ento- 
ces,afeitando la fimplicidad, - y. exer- ; 
citandofecon grande entendimiento 
en la humildad con palabras de ren
dimiento,dezia á lasCompañeras,que 
por caridad la dixeffen lo que era ne- 
ceífaiio hazer, teniendo á todas por 
fuperiores,y á ninguna por Igual,

la mortificación fheá todas efpejo de 
ella,padecicn&orémbles enfermeda
des con tanta paciencia, que quando 
mas oprimida dé ellas j juzgaron las 
Religiolas, que no fenda mal ningu
no : tan amante fe moftró de la mor
tificación,que todos fus fentidos do
mó difereta con ella : los ojos rindió 
defuerte,que la Reflora de Flaxcalla 
publicó,que al entrar en aquel Cole
gio Ja  avia vifto los ojos,pero que def 
pues no fe los avia.büelto á veri y que 
eítando la mifmaReffcora enferma ne- 
eefsitó de quelahízieífen vna vntura, 
y le mandò à Clara fe lahizieífe ,y que 
con admiración de todas cerró los 
ojos,y fe la hizo muy como era necef- 
tario,fin abrirlos.

Eftando ya. en el Convento de 
Santa Monica,11 evo fiempre los ojos 
tan clavados en el fuelo ,.que algunas 
Religiofas la vieron dar con la cabeca 
cótra las paredes por donde iba. Cer
tificó vna Religlofa al tiempo de dar
nos el Licenciado Barrios eftas noti
cias, que no la avia yifto levantar los 
ojos defde que entró en elConvento* 
nf podría jurar-,de qué color los tenia:; 
procuraron algunas vezes obligarla 
p,ór vía de recreación à que los abrief- 
fe,y nofuepofsible verfelos por en- 
cenderfe de modo con el empacho, 
que la házia arrojar tantas lagrimas, 
que no daban lugar à regíflrarfelos*

No menos mortificó la lengua en 
d  Colegio de Flaxcalla: defpues que 
entró en él,no fe le oyó hablar pala- 
branque no fueffe neceíTana,como las 
que fueron fus Compañeras lo publi
can óy i y para afíegurar la Reflora fu 
gran filencio, preguntada del Licen
ciado Barrios à eñe intento Je  aífegu- 
ró,que avia fido en . callar vn retrato 
del Extático Gregorio Lopez. Siendo 
tan ocafionado el excrcicio de la co- 
zinaa hablar de quando en quando 
vnas con otras,rettificò Vna Religio- 
fa,que afsìftiò à la cozina con ella mu
cho tiempo,que no la oyó hablar pa
labra de más: y Pira, que la afsiftió en

la
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la colína aseguré,que nunca la vio 
hablar con otra por hablar ¡ fi , que la 
vid muchas vezes no reíponder a lo 
que le fiie preguntado.

Déla mifma fumé mortifico el 
gnftô pues comiendo fiempre con grá 
eícafez de lo que la daban para el fuf- 
tentó,fin que no podía paitar: no en
tró en fu boca bocado de lo que la 
Religión da de extraordinario ios días 
de mayor íolemnidad, Quando e(la
va en la Enfermería , todo el cuidado 
ponía,en que no la dleífen pechuga 
de ave,diziendc,qüe fe debía el boca
do de mas gufto á las que eftavan con 
mas nece{sidad,que ella no eftava tan 
mala,que no le f obraffe vn bocado de 
cadera. No nocas vezes la obligó la 
Prelada a levantarle del fíjelo, en qué 
fe avia íentado á comer vn bocado, y 
la reduxo á llegar vna eftera en que 
iéntarfe,y á levantar el plato del fue- 
locara que no comiede con la fatiga, 
que comía*

No fue menor la modeftia coa 
que edificó á fus hermanas. Aífeguró 
la Redora dél Colegio, que no la avia- 
vifto rcirfc pero dé qué fe avia de reir 
la que nunca levantó los ojos para ver,; 
y dexó muchas vezes de reíponder á 
lo que la preguntavan, arrebatada del 
amor de íuEfpofo?Sicndo íleligiofa, 
preguntó la Prelada á !a que al tiempo 
eraZeladora delConvento,que como 
nunca la avia dicho faltas de Glára, y 
le refpondió: Ay Madre , y como po
dré yo dezir faltas de la que con vn 
mirar de ojos nos aparta á fódás en 
cfte Convento dé cometerlas! Crian
do fobre íi íe avia dé hazer alguna co
fa de efte modo ,d del otro en la cozi- 
na ,avia alguna altercación leve éntre 
ks qneaísiítíüná aquella obligación, 
lírifavalas con gran compoftura Cla
ra,/ con poner él dedo en ía boca to
do ceífava.

Aífeguró fu Maeftra de Novicias, 
que no avia cometido la menor falta 
Cn las Conftitudones. No fe cóntén- 
uva cois cumplir lo que ordenan qua-

do eftava fatta,que eífo es dar cumpli
miento à la ley,fino que paífava de ra- 
ya5haziendo en el tiempo de ía enfer
medad lo que quádo eftava fana. Pre- 
guntava quando eftava en la cama à 
la Enfermera, fegun dko ella mifma 
al Licenciado Barrios, quando empe- 
zavan à rezar en el Coro, y diziendo- 
feío,comecava ella el Oficio de las dé 
fuera del Coro en h  cama ; y al tiem
po que fe empezava la oración en el 
Coro ja  tenía ella en el humilde le
cho.

La Relación de fu Obediencia pi
de libro éfpedaljíi por las noticias que 
nos han dado de ella nos hu viéramos 
de governar ; íolo diré , que de (pues 
que la Remora le enfino la Dottrina 
Chríftiana,Ia puío à leer í y viendo le 
feria de mortificación, à muy pocos 
días de aver empezadoja mandó,que 
leyeífe en Refettorio à la mefa : obe
deció puntual,y leyó tan fin tropiezo, 
y  tan de corrido,que à todas admiró* 
Áfsi que llegó á noticia del Gonfeífor 
cola tan rará, la mandó, que fin dila
ción alguna aprendiere à eícrivir , y  
dentrodemuy pocos días le eícrívid 
à él mifino vn papel de muy buena le
tra de fu mano.

La reverenda que tubo à fu Pre
lada ño cabe en ponderado. En qual* 
quiera ocupación que fe hallaífe, en 
entrando la Preladaí;como fi fuera vn 
Angel, dexava lo que eftava hazien- 
do,y fe iba con irideziblegozo à ma- 
nifeftaria con dulzes demoftraciones 
el amor que la tenia ; y eftando en la 
cama ño pocas Vezes tan rendida de 
los achaques¿que no podía moverfe, 
en entrandola Prelada, con fingular 
animó fe aléntava, fentandofe en k  
camaihuyendo de k  irreverenda^que 
entendió cometería, en hablarla, efi 
tando echada«

La Cruz, con que el Señor mas la 
Cargó,fue la dé permitir, que el ene
migo la aeometiéíFecon terribles ten- 
tadonés contra la candad, de que 
cuido Sempre tanto, que dcfde que

entró
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entro en el Convento, hafta que en
tregó el aliña á Dios , no fe arrimo a , 
Reja,ni a Torno, tcmerofa de que el 
mas leve ayre del mundo mancillaría r 
el candor de fu pureza: elle cuidado, 
y el de guardar, fus fentidos^del modo 
que hemos referí do¿le,procedió dé la - 
fuma caridad,que tuvo á D ios,y al 
proximojpnes con brevedad la fubió 
fu divina Mageftad al eftado de vnio ,, 
y transformación en fimifmo : que 
mas vivió en el Cielo,* regalada de fa
vores de tanta fupererogacion. Si 
eferivieramos á otro intento, pudié
ramos hazer vn libro dé oradon dé

loííe mucho en -coger Jos mendrugos.1 
d„epan>que {otaron en el Convento 
para focorro denlos pobres , juntando 
á ellos lo que refervaba de la mitad de 
füracion¿que la-ocra mirad dio iicm- 
pre con He enda'del Confeffor, y Pre
lada á vna nnigei} pobre. Súfreme á 
íu-Padre,defdeqüé fupodiuzer 1 ab o r 
curiofa, cOn fe fiidori .entregándole á 
la Redora vn folo maravedí que lie- 
gaíTe á fu mano,para que1 fe le guar
dare á eñe intento,

§. E L

las provechosísimas noticias, que he
mos tenido de eftas mercedes,y como 
íi fu divina Mageftad no la huvíera re- , 
galado con ellas de ordinario,la dexó ' 
en deíamparos,en que padeció tantos 
dolores de coraron, que fe perfüadia 
no pocas vezes, á que no fe falvaria¿ 
por averia Dios deíamparado juila- 
ineñte por fus pecados*

Efto la ayudó á vencer con facili
dad los aífaltos que procuraron hazer 
los demonios á la pureza que adornó 
fu alma, y éombidó á Dios á habitar 
en ella,cómo en cafa propia. Soloen 
vna ocaflon antes de averia levantado; 
Dios al citado de oración referida, fe 
vio fu virginidad á peligro de mar-: 
chitarfe al combate de vn recio ayre, 
que con capa de virtud fe le introdu- 
xo en el Colegio de Fi&xcalla,eri don-

DE ZAS COSAS SVCEDIE^ 
ron al tiempo deja muerte.

LA enfermedad,quela quitó la vi
da , fue vna poftema que fe le 

hizo déla peor calidad, que experi-, 
mentaron los Medieosjno fe dio la1 
Sierva de Dios por entendida,afsi por. 
el amor que tenia al logro de padc~ 
cer,como porque íe le hizo en parte 
del cuerpo,que era neceífario defeu- 
brirle ño poca parte de las carnes para 
acudir al remedío:y fu modeítia,íien- 
do tanta,como fe ha referido,la detu
vo en dar cuenta de lo que tanto im- 
portava,* mas con el tiempo fe fue en
flaqueciendo demodo, que fe le pufo 
vn color de difunta, que pufo á las Re- 
ligiofas en cuidado, de que no podía 
vivir, mucho. Movida de eñe rezelo la

de ,1a trataron vñ cafamiento de con* . 
V.eniencias,á que hizo cara, confide- 
rándó íá miferia con que fuPadre an- 
dava pidiendo limofna.Dió quenta de 
efto ala Rectora,áquien fu divínaMa- 
geftad dio palabras de. tanto fervor, 
que la dixeííe, que la-dexáron tan o- 
puefta al eftado dél .Matrimonio, que 
.jamás diólugar,a queenningun tiem
po fe le tomaíTe tal eftado en laf boca.

Con las Enfermas tubo tanta ca- 
uddad,afsi en el Colegio ¿ como en el 
Convento,que ninguna huv.Oy.que no 
defeaíle fu afsiftencia, por el amor, y 
buena maña qparae feo tenia, pefy e-

Prelada,la obligó á declarar el traba
jo que padeciajy caritativas, cuidaron 
jtodas de la curación,aunque en vano; 
pues fe le refolyieronlas materias que 
#via de arrojar el cuerpo, y eftravia- 
.das, fe, enderezaron al coraron. Las 
penas que padeció en los remedios 
.que la hizieron fueron grandes ,y  la 
mayor fue llegar al infefrible tormen
to de aver de reconocerla el Ciruja- 
no,y curarla con afsiftencia de la Én- 
femfcraj pero al imperio de laPrelada, 
gnftofa fe fugetóá la cura, padecien
do los rigores del Cirujano,y del em-

Co-
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Como fue tan zelofa del alivio 

de fus hermanas, procurando arrimar 
el ombro al pefo de la ocupación de 
cada vna , pretendiendo aligerártele, 
no ceffava de pedir al Señor, que qua- 
do fueífe férvido de llevártela, por fu 
mifericordia diípufieffc, que no fueífe 
moleña á las que tanto fe ocupavan 
en fervicio de fu divina Mageftad , y 
afsi te lo cumplió; pues lo mas del tié - 
po,que fe fueron fraguando las mate
rias ,que la quitaron la vida, difsimuló 
fufrida,por padecer fervoróla* y avié- 
dofe descubierto,á diligencias de ter
cero ,yá el enemigo íe avia buclto 
contra el coraron muy atrevido * y 
fe dio tanta prieífa en fu curfo * que en 
breve acabó con ella* Pero en el bre
ve tiempo que vivió enferma * íe def- 
fíguró defuerte,que pareció vna efta- 
tua,por la falta de fqftento,que no po
día paífar bocado.

En vna ocafion la vio laEnferme- 
ra,que oy vive,con tata flaqueza * que 
jjuzgó,queeftavaefpIrando*y afligida 
la díxo * que por la Pafsion del Se
ñor mirarte fi fe le antojava algo , que 
fe lo revelaííe para llcvarfelo: á que la 
refpondió,que folole parecia3que co
mería vn poco de bollo maymon en el 
chocolate: trató la Enfermera de ir 
luego a la Prelada á dezírfelo * para 
que le bufeara * y la dixo la Enferma, 
no haga tal,que fi la Rey na de los An
geles mi Madre fuere férvida de que 
yo le coma, me le embiará,y fino , no 
convendrá* Al acabar de dezir eftas 
razones,entró vna Rellgiofa con vn 
plato en la matyo, en que llevaba lo 
que fe le avia antojado: cofa,que cau
só grande admiración, a cauía de que 
aquel modo de comida no era calero, 
ni folia entrar en el Convento,fi algu
na perfbna aféela no le embiava de 
regalo.

Fueronfele las materias acercan
do defuerte alcoracon,que el Medico 
Ies advirtió á las Rcligiofas, que era 
tiempo de darle los Sacramentos:tra- 
taron de darfelos luego, y ella moflió

grande gozo al oírlo, fervorizándote 
tanto en amor de Dios, que templó á 
fus hermanas elfenrimiento, con que 
efíavan de verla padecer ían exquiíi- 
tos dolores; y al tiempo de darle los 
Sacramentos,como eftava con cabal 
conocimiento, íe tnamfeftó tan con
trita^ con tanta conformidad,fervor, 
y eípiritu,que fe pufo tan terena, co
mo fi todos los dolores eñuviera pi
fando con los pies,íiendo afsi, que la 
eftavan apretando fuertemente, como 
fe le conocía eh el roñro, que á no 
aver aquel indicio de fu martyrio, hi
riera creer fu valor,que eñava del to - 
do fana.

Defpues de aver recibido todos 
losSacramentos,convnatan profun
da humildad,que enterneció á todas 
fus hermanas,pidióa la Prelada de 11- 
moíhaquanto fueífe necefíario para 
amortajarla,y el efpacio de tierra or
dinario para la íepukura,queíe dielle 
á íii cuerpo ; y íe la quitó immediata- 
mente el habla,quedando en vn letar
go,que la maltrató gravemente, fegfí 
lo que íe vio de anfías, y congojas en 
fu exterior: en eña pena duró hafta 
que entregó fu alma en manos del Se
ñor,que la crió,á 4. de Noviembre de 
elañode 1688.alosas.deíu edad, 
vno,y quatro mefes de Religión* AI 
Inflante fe defterraron de fu roñro la 
palidez,y lo madlento,que los dolo
res avian arrojado á e l, y quedó tan 
hermofo,y agradable como de antes.

Quando mas afligida íe hallóCIa- 
ra del rigor de los dolores, poco antes 
de aver eípírado,íeIe ofreció á vna 
Rellgiofa del Convento(tan medrofa, 
que quando fucedia morirle en elCó- 
vento alguna Rellgiofa, no íe llegaría 
de ningún modo adonde la vteffe,por 
¡os pavores,con que la turbación de la 
imaginacion,la fobrefai tava.firm crido 
júntamete como de muerte el no po
derlo hazer,juzgando que feltava á Ja 
caridad) llegarle áella, y có fuma có- 
fían̂ a la pidió.que quando fe ha]bife 
en la pretenda del Señor,le pidicíTe 

F coa



6 z  Solar Efclarecido délas Recoletds
con eficacia , quela hizicfic favor, de 
quitarla aquel miedo * que tanto mal 
la avia hecho , apártádola de tátobié 
como el de exerdtarfe en la caridad 
con Cus hermanas, y en la correfpon- 
denda, que los que fon de Dios pro
curan mucho tener en la muerte á los 
que amaron en vida ; demonftra- 
don , que la Igleíia aplaudió de los 
Giorio/ifsimos Aportóles San Pedroj 
y  San Pablo: ̂ uomodo in vitafiiadh 
(exerunt fe > ita & in marte non ftiñt 

feparati. Ofreció nueftra Clara hazer 
lo que Ja Religiofa le pidió , y fiel
mente hizo la diligencia, como def- 
pucs de fu muerte lo publicó la expe
riencia ; pues fin que el miedo la fo- 
brefaltaíTe, afsiftió á las moribundas, 
veló alas difuntas , ayudó á amorta
jarlas , como todas las demás, que fe 
ejercitaron en efta obra de miferi- 
cordia tan del agrado del Cielo, que 
da aliento á los Angeles para pedir al 
Señor favores para los hombres; co
mo fe vio en el Angela que diso á To
bías ; Al punto que te determinarte á 
la devoción de enterrar los muertos, 
entré á rogar por ti al Señor, y fue tu 

Job xnp. ii. oración defpachada: guando fepe¡ie~ 
bás mortuas-figo obtuliorationem tuaüo~ 
mino. Como fi le dixera el Paraninfo 
á Tobías: En cuidado efta va en pedir 
áDios lo que me avías encargado, 
mas efperava ocaíion, y al punto que 
v i, que te avias dedicado á enterrar 
los muertos, dixe,ó que ocafíon es ef
ta! y entré diziendo en la prefencia de 
Dios: Señor, Tobías fe ertá ejercitan
do en enterrar los muertos; y fue lo 

mifmo,que llevar el defpacho en 
la mano:0¿í»// orationem 

tuam,

§. VII.

D A S E  N O T I C I A  D E L  ESTA- 
do en que eftan las Fundaciones de el 

Convento de Santa Montea de la 
Ciudad de. A nte quera 3 y la del 

Convento de la Ciudad de 
México en la Nueva 

Efpaña*

PRocurando faber el eftado en que 
fe halla la Fundación del Con

vento de Santa Monica de la Ciudad 
de Antequera en la Nueva Efpaña, he 
acudido al Agente,que el SeñorQbif-, 
po de la Puebla de los Angeles tiene 
en efta Corte, llamado Don ]uan Al- 
bano Bernal, que por fer,íbbreCava- 
llero, muy Inclinado á cftas cofas del 
fervicio de Dios, me dio vn memo
rial, que fe ha prefentado al Confejo 
Real de Indias, pára que yo me ente
rarte de efpacio de el eftado de laFun- 
dácion : hame parecido poner aqui 
dicho memorial, afsípara que la Re- 
colección tenga el cónfuelo de que 
efta Fundación es cierta, corno para: 
que cumplamos con la obligación: 
de dexar á los venideros noticia del 
nombre de fu Fundador iluftre, y del 
zelo 5 con que liberal fe alargó en la; 
dotación de el Convento, gafto de íu 
fabrica, y de la del Templo, y dona
ción de alhajas de precio muy fubldo.

Es dicho memorial como fe figue: 
El Doftor Don Pedro de Otalora Ca- 
rabaja, Dean déla Santa Igleíia Ca- 
thedral deOaxaca,y Proviíor Gene
ral d e aquel ObÍípado.Dizé,que avíe- 
dofe dado memorial por fu parte á 
V.Mageftad el año paflado de mil feif- 
cientos noventa y vno, reprefentan
do los juftos motivos, que tiene, para 
pretender fea férvido darle licencia 
para fundar vn Convento de Religío- 
fas Aguftinas Recoletas, con la Advo
cación de Santa Monica en aque
lla Ciudad de Antequera Valle de 
Oaxaca, fe le denegó. Y  porque

d
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elmotivo que. para ¿ello pudo aver, 
parece feria el no ayer preféntadd 
papeles algunos en el memorial.

- Y  repitiendo fufuplica i para que 
confie de las propiedades, que tiene, 
y  dona para dicho Convento, y  dote 
de las Religioías ,  que ion feis) pares 
de Caías,Ias quatro grandes principa
les,y las dos medianas,contiguas vnas 
con o tras,que todas, eftan en el mejor 
fitiode aquella Ciudad fvni Solar, y 
tres Cenfos de diez < mil feteclentos y 
fetenra pefosdeprincipal, quéle per
tenecen , coma confia de fu decora
ción, hecha en k  Petición qne; dio an
te el Reverendo Obifpo, qííe eftá en 
el TeíHmoniode Autos queprefenta, 
y deque dichas cafes valen/vdnte y 
fíete mil y quinientos pefos, ayiendo- 
fe talTado, valuado judicialmente á 
pedimento del Suplicante ,• en virtud 
de Auto del Reverendo Qbiípo.rde 
aquélla Santadglefía Cathedral,■ ante 
Nicolás Tinoco, Notario. publico de 
aquella Audiencia Edeíiaííica^ppr jo- 
feph,de Ariímendt,y Antonio Gar- 
riori, Máéftreis de Albañileria. 'r y : Ar
quitectura, quelo declaran »yafsimlfe 
mo fer de Fabrica nueva,yeftár i bien 
tratadas, y  por otro Teftimonio'jda- 
do por Fernando Ortlz de SepuIvéda, 
Efcrivano Real,y Publico deGabildo,- 
y  Regiftros,,en cuyo poder pára el li- 
bro del Becerro, donde fe dientan 
lasEfcrituras de impoficioñesdéGen-. 
£os,que fe toman en aquella ‘Ciudad;'' 
confía efíar libres de Cenfos, ni otras 
cargas. Y  ademásde cftaspropieda
des,tiene otorgada Efcritura de obli
gación en aquellaGiudadjanteDiego 
Bcnayas,Efcrivano Publico, yRea],fu 
fecha en 26. de Enero de 16.91* en 
quefe obliga á dar impueftos: Reales,-. 
en.RealeSjpira que feimpongan once 
mily quinientospéfós, para el eura- 
plimiento (obre las cantidades referi
das de la dote, de dichas trdzeReligib- 
fesvque todo monta quarenta mihfe- 
tecientos y fetenta pcfos;;qüces ió- 
baífente*; refpdSñdc eftárvreguladas

femejañtés dotes á tres mil pefos cada 
vna,que todas las dichas Cafas ,  Cen- 
fos /y? cantidad referida fon las que 
dóna^y agrégapara dote ,y  fuftenta 
de las trece Religiofás, que han de en- 
trar,fín él,en el Convento, fiendo V. 
Mageftadfemdo de dar licencia,para 
quefe funde: lasdiez de velo ¿negro 
para el Cbro,y las tres Legas Profef- 
las j y  fi en lo de, adelante fe hallare 
con mas hazienda ¿ laaplícará, para 
queafsímifmo entren fin dote otras 
RcIigíofaSjhaftaen numero de veinte 
yqüatro,la$ veinte de velo negro, y. 
las quatiro Legas,que ion lasqué de
fea áya en él Convento,y no mas,fi fe 
llég£á fundar,para que fíendo pocas, 
vivan con mas quietud,y obfervancia 
ReJIgiofa. Al qual Convento fe agrega 
lalgleíía de nueftra Señora de la Solé- 
dad;de que es Patrón el Suplicante; 
que.eftá del todo fabricada con reta- 
Wo¿y otros adornos,lamparas ;depbN 
ta,y:otras cofás para el fervicio, y de- 
céiíciadel Culto divino,que la mayor 
parte-dc ella fe ha reedificado árfueoí- 
ta. Ydeparadaménte tien e dichalgle- 
fía fefenta mil quinientos y quarerita 
pefps de-principal,que han dadodifé-: 
rentesperíonas, impueftos en renta, 
que es la bailante para la paga de los 
eíHpendiosy falarios que fe dan á las 
perfonas, que afsiften al fervido.de 
ella,como fe juftifica en el referido 
Teftimonio de Autos que fe prefentan 
en que fe citan,y mencionan lasEferi- 
turas dé Cenfos de dichos fefenta mil 
qmnientosy quarenta pefos , de que 
para citarías, hizo demonftraclon ¡ de 
ellasel Capitán Juan de Vanderas, ea  
cuyo poder paravan, como Admimfe 
tradorde los bienes,y rentas deaque- 
lia lglefia,y contiguo á ella enfítio.car 
paz^y.proporcionado parar fabricar á 
fu cofía lo material del Convento,con 
todas las viviendas, y oficinas néfefe 
farÍas,comolastÍeñeti otro? 
ríos de eíhRegla,pa£aque rienef fepa-. 
rada ; y. prompta cantidad ;,bafthjue 
para dicha fabrka¿ ;;Y  pprqye ¡dej ife- 
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rento ,con que fehallaxle folicltar li- 
Gencktde V* Mag* parahazerdicha 
Fundadon,tIcríe dado noticia al ; Vir- 
rey, Conde dcGúvc , al Reverendo 
ObiípoD. Ifidro Sariñáñá, ya  los Ca- 
biIdosEdefiaftico,y-Segiar de aque
lla Ciudad ,y á  ic& Superiores der las 
Religiones,qué ay enella,ferá impof- 
fildéayan mermado !á V; Mageftad 
en efta materia lo que áyan tenidqpor 
conveniente,que de Averio hecho fe 
podrán juntar cooeíleexpediehte,pa.- 
ra que dé codo fe déquenta á V.iVíag» 
de cuya Real clemencia, y Catholieo 
zelo confía ferá férvido de darle licen
cia, para que haga dicha Fundación; 
pues riendo el numerocorto deRelu 
giofas,que en él ha deíaver; y entran* 
do al prefente las trece fín dotefy te
niendo baftante renta’para fu fúñen
telo! Jaque el Suplicante las aplica, 
no folo no es dé 'gravamen á aquella 
República,fino antes de alivio,y cor¿*- 
vemendaá los vezinosde ella í pue£ 
porefte mediodáráneftado á fushi- 
jas,doncellas pobres,que fe inclinaren- 
aldeReligiofas,qüede otra fuerteno^ 
fe-le pueden dar,por no tener medioŝ  
para pagar la dote. Y  cafosSeñor5que; 
fobre lo referido le ofrezca algnnst 
duda,ó falte algún inftrumento.o juf* 
tifícacioñ, porque no fe dilate obrara- 
piadoñí,propone á V.Mag. íe firva der 
conceder dicha licencia condicional, 
cometida al Virrey aí Reverenda 
Obifpo, 6 al Mitifftro que pareciere, 
pata que averigué,y juftifíque -lo que 
fe le ordenare: y hallando que ion 
ciertas^ feguras las pofléfsiones, y  
Cantidades,qiieofreccjperm itaén no- 
bredeV, Magdcexecute dicha-Furt-» 
daciomque en efta forma fue,y fé hi- 
2oen aquella Ciudádde Ántequera Ik 
Iglefí ai nn tillada de la Precioía §ant 
gr£pde7ChHftQ,en cuya confideráeion 
fuplica á V.M-vg. fe firva de concederá 
le lieéHtiá. parafundar dicho Conven* 
to de Religio í as A'gufíinas Recoletas, 
con la Advocación de Santa Monica  ̂
cisque recibirá merced, en virtud de

podar qüc para ello tiene D. juairAL 
bano Bernal* ■ - = * : h ■/ : . q

: W m J C ÍO N  DE MEXICO.

T )O r  Carta del Iluftrífsimo Señor 
; Obifpo déla/ Puebla, eferira en 

diez y nueve de Mayo de efte año de 
de mil ícifeientos noventa y quatro,y 
por otra del Revereirdifsimo Padre 
Maeílro Fr.AntonioGutierrcz ,nucC 
trogrande Amig^y Condifcipulo en 
aqqelDepofitq de letras, y Archivo 
de Santidad el Convento de S. Aguíl 
tin nueftro Padre dé Salamanca, y ai 
préfcnre digmfsimo Provincial dé la 
gravifsima Provincia de nueftro Pa
dre San Aguftin dé México, eícrita en 
dos dé Junio del mifmo año de mil 
feifeientos y  noventa y qaatro:hemos 
fabido, que el Doék/f Don Diego de 
Malpar tidá Centeno,Dean de la San* 
ta Iglefia ; Metropolitana de México  ̂
féhalla empleado en hazer el obfe- 
quío grande al Señor,de fundarle va 
Convento de nuevas 'Hedías ,  con 
Regla dehueftro PadreSari AgúíHn,y 
Conftltuciones deda Recolección de 
fas Monjas: que ei buen olor dé las 
virtudesen que en tan breve tiempo 
fe adelantaron las Recoletas del Con
vento dcSanta Monica de la Puebla 
íe dexó transfundir por las Ciudades 
de la Nueva Efpaña, demodo, que 
combido álas períbnas de más íupo- 
ficion, yietras áhazer prevención de 
éfhaziendo Depofítos en que encera 
rarle cuidadofos. Y-con mucha razón 
podrándezireftos tán nobles,como 
Letrados Cavalleros alConvento de 
Sarita Monica de la Puebla: ¡n odorem
vngutmrum tuorum currÍ77ttts adakfei* 
tuUdltexerHnt nimu. Razón, que no 
puede: dexar de obligar ai SeñorObik 
po de la Puebla á dar fnndadoras.de 
fu Convento á eftos dos que fe eftan 
prihcípíárida,en los quales íe van con
gregando nobles doncellas, anhelan
do á la obfervancia del Eñatuto de la 
Recolección deAguftinas, que en el

Con*
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Cóventó dé laPüéBla lia fubidóyi dfpóT- 
: rrer puta dé los quilates à que pudo ilegar 
la Religión mas acendrada.Cóprò para ef 
flFundariori cafa muy à propoíítd eiifréte 
del OraEOcio de S, Felipe Neri,con capaci
dad pará poderle alargar quátopidiere la 
habitación dei numero de Recoletas, de
terminado en fus Confticuciones, y iaha. 
dotado en dos mil pelos de rehta, q cor- 
refponden à quarantanni! de principal.

Y  no fe duda, que con el tiempo ferá 
vno de los Conventos de más elevación 
de laRecoleccion ,afsi por fer fuFuudador 
de pundonor tan hidaIgo»que córcefpon- 
de en todo al candor de fu nobleza,que es 
de la fuperior de la Hftremadñra, como 
conila de las prdebas q lele hirieron para 
Calificador de la Ínqulíidon .Suprema, y 
de que es Sobrino de aquel Èxempìò de 
jufticia,y Efmero de cridad el SeñorDon 
Diego de ArzèRc) po|bdaqaÍíidptGene- 
ral,y Obilpo de Flaíenciajdeftiues de a ver 
fido algunos ariosOidor delCohlcjo Real 
de CaíUlla3v Obilpo de orcos, Obiípados: 
Elle excellb Principe dé h Iglefia dio à la 
Religión deS.AguílinN.Padrc el Convi
to de lasMadrcsRecolctas de laSerradilla, 
por aver mudado entregar el SantoChrif- 
. to de la Vittoria à Maria de Oviedo tan 
milagrofamente como fe ha referido en 
el legando Tomo de effe Eiclarecìdo So
lar folio 11 p.y al tiempo que huyo de exc 

T aitarfe aquella Fundación, le dio duzien- 
tos ducados de reara por ios días de fu vi- 
da,!oqual látamete fe ha referido en el lu
gar citado; como por fer tan generato ci
te efelarecido Fundador en expender lo q 
elSeñor le dio de renta,en quanto condu- 
ze al fervido dd Rey dei Cielo,que ador
no con grande afleo las Capillas de fu Ca
thedra! de Mexico, y à la Sacriftia le dio 
vna pila de plata, que le coito duco mil 
pefos,y otros ornamentos de predo can 
fubido,que no es fácil averiguar el valor 
de las ricas telas de que fe cortaron ; dos 
Colaterales coffeó, en que gallò muchos 
ducados. Fundó A niverfarios, y gallò fi
nalmente en fervido de fu Iglefia,y oble- 
quiq ded Rey lupremo mas, de veinte y 
yn mil pcfos,con los cinco mil que je coi- 
tò la pila.

Fabricó el Oratòrio de S. Felipe Neri 
de aquella Ciudad, y le dotò cíe lamparas 
de gran valor,y de otros adornos,ponién
dole renta para el Indento de icisSaccrdo-

_ que con elfo fe dizc qua- 
les Ion. En eftá obra tan del férvido de 
Dios empleó mas de treinta y dos mil pe 
fbssy pudieiido Íupiír de fuPacrinionio la 
cantidad á q fu reta Eciefiaílica no pudo 
aícancar ( fiendo de noventa y tres mil 
pelos el gallo ¿ con los quarenta mil,que 
impufo para la renta de el Convento ríe 
las Recoletas, fíri entrar en dio la canti
dad que eolio la cafa en que oy tiene ya 
recogidas treze Doncellas pobres, no 
menos hermo&s, que Nobles, con vo
cación de Recoletas y para quando Dios 
fuere férvido de que ¡legue alíala íiceh. 
da de el Confeio Real de Indias , que ef- 
tamos felicitando} no fe valió de el Pa
trimonio , ciñéndote caritativo en el 
gafiode fu períbna,y cafa,por tener mas 
pata el focorro de los pobres, hizoIlcgaC 
fe á todo la ríiftta que el Señor Je dio 
EdcfiaíHca: como confiado vaMemo- 
rial que fe vio en la Cantara de el Con- 
fejo de Indias* el año pallado de iog$. y 
di i pufo Dios para fer glorificado en fus 
obras, que llegarte a nueftra mano muy 
cafualmente, Ocxemplode Eclcfiafii- 
cos, y que bien fupo practicar ío que el 
Salvador de las Almas en ferió en el Eva- 
gelio! La acción de ceñirfe Chtífio la 
toalla aí tiempo de labar lospies en eíCc- & 
metilo áfñsDidpalos Trxcmxitfe,cncer- *n‘*'c' l*‘ 
ró gran myficrio de enfeñan̂ a para los 
EclefiafiieoSjque ordenó en aquella oca- { 
fion; porque quanto mas fe ceñía con Ja 
toalla, tanto mas iba Cobrando de las 
extremidades de ella,que poner á los pies 
de los que profcílaron la pobreza de la 
Colegio.

De la noticia que con toda certeza 
llegó a Efbaña de efte tan (auto como IU

Cbüpado de 1 a NuevaVizcaya,y no fe le 
dexó fu defengaño aceptar, de indinado 
tan generóla áquanto toca al fervido de 
Dios,y aprovechamiento de las Almas 
que aumentó,fe puede prometer la Fun
dación de Recoletas de México? Y  aun 
con el tiepo fe !e añadirán crezes de ma
yor monea, por avernos allcgurado vn 
P.Macftro odie Convento, q vivió en 
México algún tiepo,que Cobre fer pode - 
rofo el Fnndador, tiene gran cabimiento 
cu los coracortesde la feperior Nobleza
j ____ A~_. J- i .. - . * *• -

la Doctrina GirÜliana en el Pulpito: eftós 
fcbOp erarios efeogió clScñorDcan muy

sque . _
pío de vida, no entran en dilpoñdon de 
coñlideradoojfi n la luz de fu confejo, 

y acertada dirección.
F ; LIBRO



L  I  B  R  O

T R E IN T A  Y  C IN C O .

D E L  C O N V E N T O  D E  $ ? S $ T R A
Señora del Prado de la Ciudad 

de Lima.

TRATADO PRIMERO.
DE LAS DISPOSICIONES REMOTAS.QVE ÍKECEDJÉt

ron á efta Fundación.

DEL ORIGEN VE N VES T E A 
Señora del Prado.

ST A Aurora hermofa, 
y Luna refplandecien-* 
te,que eftá benefician
do el gran Reyno del 

___  Peiíi con benignas in
fluencias,tubo origenprodigloíb .en el 
medio de nueftra Efpaña, pues en el 
coraron deCaítilla tiene afsíento Ciu
dad-Real : en donde nado vn Varón 
muy favorecido del Cielo , que fe lla
mo AntoníoPoblete. de Loayía, y. con 
él vna cordial devoción a nueftro Pa
dre San Aguftin, y á fus Hijos., con 
quienes comunicó la^cofas que toca
ron ala dirección dé fu conciencia,
que llegó á fer tan pura como dire
mos luego. Hila intimidad, que la de
voción que tubo alCran Doctor de la 
Iglefia nueftro Padre, le obligó á te
ner con los Hijos,le premió Dios, lia- 
man d o a n u efti* a Reli gi o a S ag r ad a vn 
hermano, que tema, que fe llamó en

ella Fray Frandfco Poblete, con cuya 
comunicación fe le aumcntó la fineza 
con qué hafta allí avia amado los Aü- 
guftinóSbA eftadevocion deAguífino 
le acompañó íiempre en el coraron 
de Poblete otra mucho mas fervoro- 
fa á laPrinocfa del Cielo MARIA Se
ñora nueftra, confuelo dé fu Alma, y 
alivio de fu coraron.

Llegó Poblete á tiempo de tomar 
citado 5 casófe con vna muger de per
fección conocida, aunque no igual en 
lo luftrofo de fu Linage , ni quantiofo 
de bienes: y como cftaspartidas fon 
las que árraftran con eficacia los va
nos del mundo,todos fus deudos to
maron tal ojeriza con éL que no con
tentos con arrojarle de si, publicaron1 
vnanimes, que no era fu deudo: qüe 
íi él fuera del mundo , los del mundo 
le amaran; mas como era efeogido 
de Dios , le defpreciaron los; munda
nos. Tubo vna hija, y pretendiendo 
fuftentarla con fu Madre en férvido 
de Dias,fe determinó a aprender ofi
cio,aunque tarde: pufofe al de Plate
ro, mas defeubrió poca habilidad en

efte
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éfte exerddoiaüdqcon repetidas ad
vertencias que el Maeftro le hizo ca- 
rinoías,deíeando fobreílevar lanecef- 
íidad que Tupo padecía: llegó aíabef 
hazer algo de filigrana ; no llegava ef- 
to ,  ni con mucho, para el íuftento de 
fu caía,y fe determinó á feguir él Arte 
deEntallador, de que facó ía'ber ha
zer algunos bultos ,no perfe&os;Tam- 
bicn fupo pintar vn poco, aunque tof- 
camentc. Con los principios que tubo 
de eftos Artes,aguantó ai fuftento que 
era neceiíario á fu cafa, y ahorraba al
go,aunque poco,

¡ ¡ . En vna ocafion fe le ofreciófaiir 
al campo á divertirle , llegó á vna Er- 
mita,no muy diftante de la Ciudad, 
entróle fu devoción en ella; vio vna 
Imagen de nueftra Señora de bulto en 
d  Altar,con tal defalíf¡o,que por par
res eftava defcorchado el bulto, y á 
trechos defdorado: laftimóíe el Alma 
.ver en tan laftímofo trage á la que 
avía fiempre alegrado fu alnia5y le au
mentó la pénala indecencia con que 
miró la Ermita, íírviendok de alfom
bras vn moten de eftiercol de cabras, 
que la indevoción de los Paftores en
traba,por defenderlas del ardor de el 
Sol á feftear en el Sagrado, y de corti
nas no pocas telas de arañas, que cu
brían fus paredes,y de puerta vn ma
dero,que eftava atraveífado en ella, 
para que por debaxo de él entraíTe e! 
ganad o. El Ermitaño era vn zafio hom 
bre,que cuidando de ciertas hereda
des de la fefiora,á quien á la íszon íer- 
via,guardaba ávn tiempo la Ermita.

Defeando Poblete hazer algún 
obfequio á la Rey na del Cielo ,le dixo 
al Ruftioo,que le dexafie facar la Ima
gen,con íegundaá de que prefto fe la 
bolveria con el adorno que le era de
vi do : rcítftidfeel Ruftieo fuerte,y con 
buenas razones le fue ablandando dé 
fuerte, que ya le diso, que corno pU 
dieífelicencia ala Señora, que íé te
ñía ocupado allí, felá darla* Pregun
tóle Poblete como fe llamavaMixofe- 
lo,y immediatamente fe partió á buf-

*7
caria,y inquiriendo á donde vivía, 
halló, que era prima luya: atropelló 
el inconveniente de exponeríe al dé- 
fayre de qué no hizieífe cafo de él; 
entró á pcdiríela,y fe la concedió guf- 
tofa: bolvip ala Ermita, llevó el bul
to á fu cafa con grande alborozo, en
tallóle ¿ y le hizo encarnar, y dar de 
oro en las partes que lo pedían ípufie- 
ronleála Imagen tocado dé Monja, 
con vn copetico fobre la frente,y pu
to al principio de la garganta* Ho le 
agradó á Poblete efte trage, ni la en
carnación,y pintura,y fe llenó de trif- 
teza,confiderando,qüe ni los ojos era 
devotos, ni el roftro deícubria agra
do : enfin, filiado de pena, rernbo la 
Imagen en fu quarto, llevándole la 
coníideració á la poca fuerte que avia 
tenido, de que la Imagen le huviefie 
Mdo tan a lo contrario de lo que fu 
ardlehté devoción t avia intentado. 
Afligíale el cuidado de no faber, que 
remedio podía tener aquello* A efe 
tíeínpo fe llegó á él vn Jobeó, vellido 
deEftudiaotc pobre,aunque ño iba 
defiaífeado en los vellidos ,y  le dixo: 
Qué melancolía es la que tiene V. nL 
feñor Poblete ? Y  aunque pretendió 
Poblete negar que eftava con melan
colía,le obligó la sfféveracion del Ef- 
tudiante á confdfar el aprieto en que 
éftava íli coraron, y le dixo, que avia 
dado aquella Imagen á encarnar, de
feando,que falieffe de modo, que ar- 
raftrafíe a devoción, y que fe la avian 
dexado de la fuerte que la eftava mi
rando; dixole,no le aílixa effb á V* m. 
feñor Poblete,  que con facilidad fe 
remediara.

TemÍendoPoblete,que le coftaría 
caro laemmienda del yerro, le pre
guntó al Efttidiante,en qué precio ha
ría lo que tanto íaeilitava ? A  éfto le 
dixo el Eftudiante, que no feria mas 
de ló que fueííe güfto de Poblete. DI- 
virtíófe vn poco Poblete en !o qué 
allí fe le ofreció, y al holvér aloqué 
eftava tratando de la emmienda,halló 
la Imagen como deicava. Preguntóle

el
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elLiccntiacto íí eftava áfu güfto? y él 
le dixo,qüe le abrleíTe vn pqco mas 
los ojos; á efto 1c diso el Eftudianté: 
SeñorPoblete,eftos fon los ojos de la 
Virgen, y no conviene tocar eti ellos, 
Diópoblete vna buelta por lá cafj,
.Afeando.qué dar¿IPintor ,y  breve- 
mente bolvió á buícaríe i pero ya íio 
le. hallo,di jamás Tupo qué fe avia he- 
.cho.Aísí fabe laReyna del Cíelo pre
miar la devocionide fus afeólos: de 
efle modo correíponde el amorque 
le tienen fus devotos: embio fu fineza 
del Cielo Angel Pintor, que fuplieííe 
la infufídencia del que Antonio Por 
blete avia elegido en la tierra,dexan- 
do de efta fuerte fatisfecho el fervor 
con que fuSicrvo anhelaba á que por 
aquella Santa Imagen la devoción de 
todos la rindieífe culto.

Viendo Poblete logrado fu Inten
tona dio á la Santa Imagen el Titulo 
de nueftra Señora de la Encarnación 
de los remedios,y con mucha razón, 
pues elmyfterio de la Encarnado fue 
la'fuente de donde dimanaron los re- 
. medios para los hombres dél mundo, 
„ y para los Angeles del Cielo3con que 
: aquellos fe hallaron redimidos3y pre- 
fervados eftos. Tubola nueve mefes 
en fu cafa; acudieron muchos á ver 
el prodigio, movidos de la voz que 
corrió de la hechura, por concurrir en 
ella lahermofura,y agrado en tá igual 
grado,que robó los afeólos de quan- 
tos la vieron3dexandoIosconíingular 
devoción. Fundóle Antonio Poblete 
luego vna Cofradía de gente de luzi- 
miento antes que huvieífe falido de 
fu cafa,

Hizieron las Iglefias de Ciudad- 
Real pretenfion á la Imagen 3 perfua- 
diendo cada vna á Antonio Poblete á 
que fe la dieífepara fu adorno. Final
mente, fe refolvióá darla al Templo 
deSanta Brígida, pactando los inte- 
reíTadosconPoblete3que avían de af* 
■ fegurar al culto de la Imagen nueve 
Capellanes, y como el ajuftar efto pe
dia tiempo,el que fe ocuparon en las

diligenciaseftuvola Imagén depofí- 
tada con toda veneración en laParro- 
quíal de Santiago.

Tenlaálafazonla Ciudad otra 
Imagen,con el Titulo de nueftra Se
ñora del Prado,de grande devoción, 
eftava íeíitada en vna fillita, y notart 
graciofa como éfta de que vamos tra
tando. Parecióles á fus Devotos cafo 
de menos valer,no igualar la Imagen 
de nueftra Señora del Prado en dií- 
poílcion ala de la Encarnación, y Je 
propufíeron ¿Poblete fi en algún mo
do podría lograríe el intento de po
ner á la Virgen del Prado en la forma; 
que la de la Encarnación eftava : y. 
aunque les facilitóla execucion,íe les 
reñíHó á tomarla por fu cuenta: pre
tendieron obligarle con cantidades,^ 
quantomaslciban ofreciendo, mas 
fuerte fe fue reílftiendo, dandolespor. 
diícuípa,que no fe hallava co fuerzas, 
ni aliento para poner las manos en el 
bulto,ó Imagen del Prado. No fatiT 
fechos de efto los interelfados, perfe- 
veraron en las inftandas de modo,* 
que aunquePoblete duró en fu deter- 
mlnacionjes díxo, que fiaííen á otro 
de fu Arte,que fe llamava Franciíco 
Carrillo la execucíon3que él afsiftiria 
á lo que Carrillo obraíle : abrazaron 
los intereííados efto, y avíendofe re- 
duzido á la obra Carrillo ,para darte 
principio/e juntaron los Regidores, 
elParroco,y eíMayordomo de laV’ir- 
gen. Cogió vn acha Carrillo en las 
manos.3y al quererla mover, fe halló 
tan lleno de temor,que caíí fe le cayó 
délas manos: animáronle el Cura, y 
Regidores mucho, á cuyas inftancias 
dio vn achazo en la parte de donde 
Taifa la pierna derecha 3 que el bulto 
tenia fobre la izquierda con alguna 
defproporcion, pues el pie derecho 
falia mas de lo que pedía el Arte dei 
afsiento de la Imagén3y el intento de 
fus Devotos fue,que quedalfe en pie 
como la de Antonio Poblete.

Al áchazo que dio en la Imagen 
correípondió vn terremoto3que á ro

dos
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doslos rircunftantes dexo pafmados, 
y cómo fuera de si; recobráronte, y le 
obligaron áque didíe otro golpe ,y  
ai darle havo de vacilar el Templo al 
rigor dé vn temblor,que la tierra pa
deció  ̂y aunque fiie grande la. con- 
füfion,que leseausó, redimidos ya al 
valor que les avia quitado ,  movidos 
de que no devia quedar ais! , por eftar 
defcortezzdo aduerma de ruegos,y ra
zones 3 le movieron i  que con; otro 
golpe acabaffe de quitar lo que avia 
empezados cortar; hizolo , y al dete 
cargar el golpe/e cayó vna gran pie
dra de lo alto , aunque á ninguno de 
los circunftanres le hizo mal. A  vifta 
de éftos prodigios Je  mandaron arri
mar el acha,y vfañdo de inftnmíéntos 
nótan violentos, la fueron con mas 
faayidad perficíonando, hafta. que la 
dexaronen ladlfpoficion que fus de
votos deíéaron* Eftos prodigios fu* 
cedieron el año de mil quinientos fe- 
müjay.quátro* - :
- ■; Cogieron los fracmentos que 
avían quitado de U Imagen, répártíe- 
ro los mas menudos éntrelos q fe ha
llaron prefentcs, como reliquias de lo 
que tanto veneraban ,y encerraron los 
mas crecidos con gran veneración en 
el Sagrario. Dentro de pocos dias fie 
halló Poblete en íii cafa,penfando en 
la Reyna de los Angeles, como folia, 
cuya devoción le obligó á coger con 
prefteza vn carbón,y hazervn tetra- 
todelaPrincefadel Cielo entre vnas 
nubes,y fombras,de tal primor,que el 
Poblete fe quedó abfortode ver el 
prodigio: y deípues de averíe reeo- 
brado,para enterarle déla belleza q 
con él carbón avia formado, la miró, 
y  vio, que por todas partes arrojava 
rayos como los del Sol, aunque no 
largas,ímo corneos,y en eftremo bti- 
liantes.

Como Poblete de ordinario re- 
galava fu alma con el dulce manjar de 
la confí deradó,y memoria déla Prin- 
cefa de el CieloMARlA Señora nuef- 
tra,eftando en otra ocaíion fuspoten-

<'9
ciasen tan dulce objeto ocupadas., fe 
le ofreció, que;feria bueno hazer vna 
Imagen de buiro.de efta Señora,' de la 
madera que avian quítado de la Ima
gen referida,y guardado ‘en el Sagra
rio . Pidió alCucavn fracm ento,yfe 
le negó; mas períeveró en fu intento, 
y  fe  valió de ISacriftan,pidiéndole por 
amor de. Dios vn pedacko de los frac
mentos: defeo eiSacriftan. darle guf- 
termas cemió al Cura: y  víendole in
clinado Poblete^ fe convinieron: los 
dos,ertque vndia .que fcñalaron, fe 
juntarían *para lograr d  intento, entre 
vna y  dos dela tarde. Acudió;puntual 
Antonio Poblete ( porque a fs ílo , or
denó el Cíeló) á tíempo qué el Saetí te 
tan cílava ocupado, y le dio la  llave 
para que tomafíe loqué entendió que 
quería iblo. para reliquia, que llevar 
configo. Fuefteá la Cuftodiay cogió 
el pedazo de pierna, y  muslo qué le 
avian quitado a  la Imagen,y metién
dole debaxo del braco , le echó laca- 
pa encim a, y  con toda brevedad fe 
foefalieiidode lafg ld ia ,  pretendien
do que el Sacriftan no hizieífe reparo, 
aunque ciego de alegría, tropezó? dé- 
fuerte,que advirtió el Sacriftan qué fe 
ibajyfolo le preguntó fi avia defpa- 
chado.: áque refpondió,que fí, y  con 
indecible gozo fe fue bélando á ftica- 
fk en el mes de Jumo del año de mil 
quinientos fetenta y  cinco.

• •• §. IL

DJSE, FRW cmO LA IM Á« 
ge* de uuzflrA Senara del 

Prade.
-m"¿ , ■ : r '

LVego qué Poblete llegó á fu ca
fa , cogió Inífrumentos, y  hizo 

vna Imagen de nueftra Señora, poco 
mas alta de vn pliego de papel,que fa- 
lió can cabal, que correfpondió á la 
devoción de fu devotifsimo Artífice, 
y  en efpecíai campeo lahermoíura dé 
fiiroftro,y ferenidadde fu fembkn- 
te. E l Niño que la pufo en los bracos
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es tan bello,qu£ oy és imán de los co
razones y y encanto de los afectos, 
yiendofe Antonio Pobiete con efte 
teíbrojíe gozava en el tan fatisfecho, 
que ya ddeftimava quanto avia en el 
mundo,mas Dios , que avia difpfiefto 
que eftaLuna nueva en el coraron de 
Efpaña corrídfe a tener el lleno de 
las veneraciones, que le aÜeguraron 
los innumerables milagros que obró 
Díospór ella en elReyno del Perú, le 
pufoáPobléte en el corazón vn defeo 
can exccutivo de paífar á las Indias, 
que uo le dexava vn punto,perfuadié- 
dofe a que le eftavan diziendo de no
che^ de dia interiormente; A las In
dias,á las Indias.Co'municó á vn ami
go ¿1 defeo en que avia entrado de 
paíTar á las Indias,

Atendiendo el prudente Amigo 
a los cortos medios de Pobiete, y al 
gallo que era forzofo hazer con mu- 
ger,yhija,ledifuadiódel intento* Y  
aunque Pobiete cayó en la razón,y fe 
quifo quedar como eftava, la mocion 
que fentia en fu interior en contra le 
apretava tanto, q pedia con inftancias 
á la Reyna de los Angeles, que fupli- 
caffe á lii Sandísimo Hijo, que IcquL 
taífe aquel penfamiento, que no le 
dexava en ningún tiempo fofíegar. 
Quando mas afligido le traía eñe def- 
velo,fe le ofreció vna mañana íalir de 
fu retiro á cierta diligencia, y  entran
do en la calle de Calatrava, oyó vna 
voz,que tres vezes le dixo: Pobiete, 
Pobiete,Pobiete,paró al eco , que fo- 
nava como de lexos,boIvÍó la cara, y 
no viendo á nadie,fe paró, y entonces 
oyó claramente la miíma voz, que le 
dixo: En entrando el año te irás j co- 
conoc'ó ,que el eco de la voz iba de 
azi a donde avia colocado la primera 
Imagen que renovó de nueftra Señora 
de la Encarnación, y efta circuhftan- 
cia le perfuadíó á que aquella voz era 
del Cielo, y que fu partida feria en 
Enero figuiente, aviendole iucedido 
elle lance á fin de Noviembre de mil 
quinientos fetenta y cinco, y con efta

confianza fe refolvió á vender quantó 
tenia,y fin defpedirfe de nadie falló 
de Ciudad-Real.

Llegó á Sevilla , en donde la In- 
ccrtidumbre, que el avio de la Flota 
de ordinario padece,le fue detenien
do los mefes de Diziembre ,  Enero, y:
Marzo* Parecióle á Pobiete, que co
mo elmes de Enero fe avia paífado, 
queelpronofticoqueavia tenido era 
incierto. A efta dilación fe le agregó 
el trabajo de repetidas diligérías que 
hizo en la Cafa de la Contratación, 
para paffar á Indias,no aviendole Pido 
pofsíbleconfeguirlo: mas quando y¿t 
lo juzgó impoísible,encontró á vnFu- 
kno Machuca fo conocido, que pafía- 
vaaíReynodeiPerti con honorífica 
Ocupación: preguntóle á que avia ido 
á Sevilla,reípondió Pobiete, que ape
nas lo podía dezir; porque le avia Ta
cado de.fu patria vn intento,que veia 
ffuífrado, y  le dio cuenta de lo que 
le eftava fucediendo; a  efto Ic dko 
Machuca, que no le dieife cuidado,- 
que él iba con gran püefto á las In-* 
días,y que como de.fii familia le lle
varía configo,y aísile llevó haftaCar- 
tagena.

Embarcáronle en Abril de mil 
quinientos y fetenta y feis, y  al foliar 
el Trinquete de k  Capitana en que 
fueron, le dixo al General el Piloto 
Cofinografo:Vaya V.S.cierto de que ttdt& á 
llevará profpero viaje , porque íale al 
principio del ano, oportuna fazon de ¿ / X , 
navegar* Confirmó efta razón á Po- fe entendí ¿t 
Merecen que el anuncio de Ciudad- *} ***
Reai le avia falido infalible, y le pufo 
en grande confianca de que iba bien ?*** t*s xa* 
encamíriadoien breve llegaron áCar- Veiati§neu 
tagena,de donde pafsó á Panamá; allí 
fe bolvíó á embarcar el dia de Todos 
ios Santos de dicho ano para el Puer
to de Pericoi y aunque con ayre prof- 
pero,á pocos dias dieron en vn paraje 
de Indios Caribes, que fon crueles 
enemigos del Chriftianifmo. Allí fu- 
cedió Ja noche figuiente á la en qne 
llegaron , que no fiie poco pavoroía

por
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porlugrandc obfcurxdad,qiic aliando 
yáPoblcte defnudo para entrarfe en 
lacamaconfu muger,le dixeron al 
oido : Buelvete á veíur , que ha de 
av r̂ vn gran trabajo efta noche; pero 
bfan faldrás de todo. La mugeríe af- 
fuftóde verle bolver á ponerle el vef- 
tido,y le pregücó la cania de hazerlo, 
á quien reípondió,que tenía devoció 
de dormir aquella noche vellido. Al 
tiempo de rayar el día, quando todos 
eílavan durmiendo , iba la Nao i  la 
buelta de tierrerocó tres vezes, repa
ró en el timón el que iba varando, y 
á la tercera fe quedó agentada co to
do el velambre arriba: invocaron ro
dos a la Madre de Dios, pidiendo los 
amparaíTe : fueron oidas íus fupllcas 
tan preíto}qLielos focorríó immedia- 
tamente con vn viento de tierra , que 
hirió la proa con embate can recio, 
que falló del ríeígo, y fue navegando 
halla que fe pufo en mar fondo ,para 
profeguir el intento de la navegación; 
mas quando qulfieroh navegar, paró 
4a nave,por aver reparado elTimone- 
-ro,que no avia timón. Al inflante tra
taron de hazer otro,mas no Ies falló 
de provecho: determináronle á nave- 
- gar con velas,y no les aprovecharon. 
Todo aquel dia fe ocuparon en bufo 
car el Timón, aunque en vano; ame- 
nazavalos el rigor de ios enemigos 
Carib des, que habítavan la marina, 
cuyos fuegos eílavan regiflrando defo 
de la Nao: la noche íiguientc,á tiem
po que todos eílavan en hiendo, y 
dormidos ,facóPóblete de vn bauliro 
la fantaImagen,como á perla,de iñef- 
timable valoree la concha,y cogién
dola con toda veneradon en las raa- 
nos,lallevó enproccfsióporlos bor
dos delNavio,pidiéndola con la fen
chí cz que eftiló hablarla fiempre: que 
le díeííe el Timón , que fe avia perdi
do, y afsique hizo la fuplica, que 
file a tiempo que fe acercaba el dia,le 
dixeron interiormente, que embíaífe 
a cierto paraje, que le íeñalaron de 
aquel piélago,que alH hallarían el Ti

món : fueífe aprefurado al Contra- 
Maeftrc, y le dixo, que fe partidle a 
dicho paraje, que alli hallaría el Ti
món,y que en hallándole,que faltalfe 
en tierra fin temor de los enemigos 
que la habítavan, y que cogieífe ra- 
mas,y con ellas enramaífe el barco, y 
íe pufxeífe por vandera vn pañuelo 
blanco,para que por elle adorno co- 
nodefíen ios del Navio antes de lle
gar el barco a ellos,que llevaba el T i
món : al inflante fe pufo el Contra- 
Maeílre en el barco,y fe fue al pueílo 
en que eílava el Timón clavado fobre 
la rebentazon, en que la Nao fe avia 
Tentado al tiempo que el dia antece
dente iba amaneciendo* Eílava vna 
quarta del Timón fuera del agua, con 
que le cogió brevemente. Bolvió la 
barca con el Timón, y afsi que le vid 
Poblete,alegró los corazones de 10- 
dos,aífegurandolos de que avia pare
cido el Timón. Reconocidos, entona
ron el TeDeumLaudatmtSjñendoMaeL 
tros de Capilla vn Rellgiofo de San 
Franciíco, y otro de la Religión de 
nueftra Señora del Carmen, que por 
facilitar el tranfto á las Indias, íe avia 
quitado el habito, y uífentado plaza 
de Soldado,el qual en efta ocafton fe 
halló tan arrepentido, que focó el ha
bito, y fe le pufo para el hazimiento 
de gracias. Affeguró el Contra-Maefo 
tre, y los que avían ido en fu compa
ñía á buícar el T imon,que avían falta
do en tierra,y cortado las ramas fin 
temor de los Caribes, que con aníias 
de comerfe á los del Navio, les avian 
hecho fuegos k  noche antecedente, 

procurando íe acercaffen ai de - 
guello,que les tenían 

prevenido.
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LLEVA 'POBLETE <*A LIMA , T
de alli pajfa al Peton.

DE LímaCubió Poblete á Potos!, 
llevando fiempre por el cami- 

no delante de si la cama en que dor- 
miâ pot llevar acomodado fobre ella 
el cofrecito, que encerraba el teforo 
en que tenia puerto fu coraron , para 
que le fueffe guiando adonde fu San
dísimo Hijo fueífe férvido de él. Va
rias fueron las Provincias por donde 
pafsój mas todas quedaron beneficia
das con las influencias de el Retrato 
déla Virgen, que Poblete conducid 
reverente , reconocido á los favores, 
que por inflantes recibió de la Reyna 
de el Cíelo,tan pródigiofos, que qua- 
!do le cogían en el camino noches,que 
con fu obfeuridad le ponían a riefgo 
de dar en no pocos deípeñaderos, go- 
zo de vn reíplandor que falia del co- 
frecíto en que iba la Imagen,y por el 
día guando apretaba el calor ,fiempre 
le hizo fbmbra3que templo fu fatiga: 
como la coluna de fuego, que guió el 
Pueblo de Dios,en quien fe reprefen- 
tó la Reyna del Cíelo.

En llegando Poblete á poblado, 
en que hazia manfíon, ponía luego la 
Santa Imagen en apofento á parte, 
aplicándola el adorno que para eflo 
llevaba,que era vn poco de red,q avia 
cortado de las cortinas de algodón de 
vna cama,q en aquel tlépo fe vfaban 
mucho,y fu lampara,que llevó fiem- 
pre coníigo prevenida. Quando falia 
de la pofada, primero iba á la Santa 
Imagen,y con gran íinceridad defeu- 
briendo la cabeca,la dezia:Con vuef. 
tra licencia,Señor a, voy á tal,ó tal di
ligencia, y quando bolvia á la poífa- 
da,fi avia negociado bien,agradecido 
la daba las gracias ,y  fino le fucedia 
como defeava,afligido le contaba fu 
trabajo. Al pedirla el beneplácito pa
ra falir,zelofo regiflraba la lampara,

echando fiempre azeyte, porque no 
dexaífe de alumbr ar vn momento.

En la Ciudad de la Paz fallò de là 
podada, y bolviò à ella, defpues de 
aver anochecido totalmente, con gri
de obfeuridad, halló la la trípara apa
gada,y afligido fe acercò à la Imagen, 
y la dixo : Señora,qué fe ha hecho la 
Iuz?y imrnediàtamétefaliòdela Ima* 
gen vn reíplandor, que le dio luz para 
verla con toda diftlndon, y darla razó 
de lo que le avía fucedido.

Llegó à Cochabamba : pufo la 
Imagen con el humilde adorno que 
folia: entró fu hija Doña MariaPoble- 
te a hazer oración vna noche, halló el 
apofento fin luz, de que tubo grande 
defconfuelo,pareciendola ,que feria 
mal prefagio,mas luego la Virgen la 
confoló dexandofele vèr con tanta 
luz, que fé bolviò el apofento tan cla
ro,que llena de confhfíon,y alegria,íé 
falió de el corriendo. En el mifino 
Cochabamba fe halló vn niño fin ef- 
peran^a de vida, dio Poblete a vna 
muger ,á cuyo cuidado eftava,vn por 
quito de las ragitas que avia guarda* 
do de la madera de que avia hechoia 
Imagen, echólas la mugeren vn vafo 
de aguaique dio à beber al niño, y al 
inflante fe quedó dormido,y recordó 
libre del peligro. En efte mifmo para
ge fucedió eflár cierta muger muy al 
cabo,de vn dolor de coftado, pufo fo
bre el vnas aftillicas de las que avian 
falido del bulto,y al inflante cefsó ei 
dolor,y el peligro.

En la Villa de Potosí la hija de 
Poblete,ydertohombre,que fe Ra
mava Diego de Saz,y otra muger,que 
fe llamó ]uanaRuiz,tefHfícaron, aver 
vifto en la mexilla derecha de efta 
Imagen vn reíplandor tan claro, que 
'parecía Aftro brillante, y la noche fi
gu re  le vieron en la mexilla izquier
da con igual luzimiento, Efte favor 
les franqueó el Cielo à los primeros 
de Noviembre de mi! quinientos nbr 
venta y vna.

Sucedió en dicha Villa à ocho de
Oétu-
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noventa y ynoentrar DoñaMáíia Po
blete con vna caña en la mano en el 
apofento que fervia de oratorio ¡y  fin 
reparar tocó la lampara con; día: aí 
movimiento del azeyte fe apagó la 
luz,y por derraocupacion,quelapre- 
cifava, dexó apagada defde Miífa ma
yor halla la tarde la lampara : ; bolvió 
a cuidar de ella, y  la halló encendida 
con tanta íingularldad,queno parecía 
Ja luz con que alumbrava como la del 
mundo, de que fueron reftigos Juan 
de Herrera,y Diego Saz,que fe halla
ron prcfentes alapagarfe,y al hallarla 
encendida , por aver aquel día fído 
combidados3de que nació dexar Do
ña María la lampara apagada, por fer 
tiempo de darles de comer ,  y nó po- 
derfe detener á tiempo que fe avian 
íentado á la mefa. En la mifmaVilla, 
eftando Poblete convn Primo fuyo, 
que fe llamó Pedro Poblete, falló de 
la Imagen vn olor tan celefHal, que 
los llenó de admiración,y reverencia.
Sucedió en la mífina Villa, qüe eftan- 
'do algunas perfonas mirando la Ima
gen,pafsó vna muger cafada por de- 
baxo de la lampara,topó en ella, y la 
derramó fobre si,manchando el velli
do , que era de rafo amarillo. Era fu 
marido de mala condición, y temero- 
fa de lo que haría con ella,fe quexava 
fin conlóelo, Dixola Antonio Poble
te,que no fe adigidfc,que con vn pa
ño fe le quitarían las manchasjy como 
Poblete era candido, la pareció á la 
muger,que no fabia lo que fe dezía: 
Trató de irfe á bufcar remedio , y al 
falir del oratorio,fe le quitaron todas 
Jas manchas del vellido tan de raíz, 
como fi tal cofa no huviera fucedido. 
Ellos dos prodigios obró laVirgen en 
Febrero de mil quinientos noventa y 
tres i y el fegundo de ellos fe hizo tan 
publico en aquelIaVilia ,como fe dexa 

entender, de aver tocado en ga
la de muger.

— §. rv.
DISPONE E L  e i E L Q ^ E  PdSSE  

con fus beneficios kP amparo de - 
¿tras*partes* •

POr efte tiempo fue Dios férvido 
de quitar á Antonio Poblete k  

muger s y como fe vio libre de el 
Matrimonio, fe' refolvió á fer Cléri
go. * Eíiava fin Obifpo el Tucuman 
del Potosí, y pafsó al Reyno de Chi
le , fábiendo, qúé avia Obiípo allí; 
mas como era Hibierno ,Ie obligó la 
mucha nieve, de que fe avian cu
bierto los Puertos ¿á- no pallar ade
lante. Tomó, cafa en la Ciudad de 
Efteco,en ella dedicó vna pieza pa
ra oratorio ,éri que pufo la Imagen, 
que empezó á favorecer los Pue
blos con rozio de miíencordias. En 
vna ocaíion fe la moftraron á Doña 
María de Quiroga: llegó á befarla, 
y percibió vn olor de fragrancia tan 
íiiperior , que le juzgó celeflial : de 
modo lé publicó , que. todos con
currieron á la fama, y fe ñutió mu ~ 
chas vezes elle olor , aunque con 
gran diferencia, que vnos gozavan 
de efte regalo, y otros no.

En Efteco á flete de Odtubre de 
mil quinientos noventa y tres cubrió 
Poblete el veftido de la Imagen de 
vnas roías de gran luzlmiento, y efe 
tima en aquellas partes ; bolvió ya de 
noche, y vio, que gran numero de 
hormigas eftavan fábiendo, y  baxan- 
do á las flores , haziendo en ellas tal 
efírago,que cada vna llevaba fu def- 
pojo, cansóle efto,y á patadas dio tras 
de ellas,pretendiendo acabarlas,y no 
fíendolepofsible, las fiie quemando á 
la llama de la vela por junto á la pa
red por donde fubian , y fe le prendió 
fin reparar fuego á los Anéeos de vna 
cortina de red de algodón, que fervia 
al culto déla Imagen: acudió á ana-<? i
garla con las manos, y quando menos 
pensó, las íintió quemadas,con gran 
dolor en ellas: mirólas, y viéndolas 
cargadas de vexigasja dixo a k  Vir-

G gen



•;Se¡ar EfclaífddQ de lasRecpletas •
gen con fuma candidez: Mirad como 
me he pueíto,Sdyjra, por ferviros: al 
mfente fe leqpkóel,dolor , -y al di3í 
fíguienté ¿  ot al mente fanp.

PafsóPobktééouta Santa Ima
gen óSafe agolen dqude avía ynr<£sg' 
vallen de poces, afipsdlftñ^doEí. J uafy 
de Velafc.Q,hijodeAJ^^ :
^ îafopijque aviagpv^rpado aquella, 
%¿Íjic/a: #ay%éfe;mozo avia | mas_, 
d edos afes, bald¿dpj j&i de"
remecfe de fa i  fe o  updci  ̂de;

f e g f e  aq^eí^Lgrsa mû ya af 
fnpuebfeque cpa f e  influencias avia, 
favorecido a©trógv EmbIó a llamará' 
Antonio Poblete,y lérogóle Heyaífe 
lafeagen ,p o r efeytan impedido Aque 
nopodia lograr el dícbofcrlauce^de ir 
á darle adoración a fu oratorio elle vó- 
fela luego,adoróla devoto,y ladióvn: 
brinquiño de oro, y la;ofreció-, que fí 
por ella ale a npífe lalud Juego quépfe 
didíe moverle, no faldria a cofa.decl- 
m un dolantes de cumplir con la obli- 
g ación de ir á fu, oratorio á rendirle 
las gracias por nueye dias: apenas pro
nunció,e fes. palabras, quando íe hallo» 
libre de la pifíion en que la enferme- 
d ad le avia tenido muchos años. Salió 
dé cafeyInadvertido íe fue á la de fu 
perdición á íeferirdleno de vanidad, 
el prodigio,en.vez de ir rendido ácu- 
plir en el oratorio fu.promeífa: mas, ó 
dolor! que apenas bolvió á fu cafa, 
quando fe halló mas atormentado que 
de antes,y murióde los dolores que fe 
le aereeieró*Q Joven m.al advertido,q 
te entregafte ingrato á la muerte , pu- 
diendo confervar la vida agradecido!

Paísóá Lima Antonio Poblete, 
llevado de ciertos negocios,ya PreC*. 
bytero, (aunque nueftro Cakneha no 
dize en donde fe ordenó) y impenfe 
damente fe quedó á vivir en aquella 
Ciudad : tomo cafa junto alHofpitaL 
de S.DiegOjde donde fe pafsó en bre
ve a vn Pue.Mecito de Indios fuera de 
la Ciu dad : tomó caía en la calle de el 
Cerca do,en ella eligió pieza , que fir- 
vió á la Santa Imagen de oratorio,co-.

locóla enólá rS . de Septiembre;^ 
i do 2 .A -efe tiempo Ja muger delPre- 
gonera,q no vivía, olvidada de fu-, fal- 
vacior), e mplead ofe emir á orar en los 
Tepfe* yileva ndo azeytea las laparas 
del SSiSacramento , fe ardia en zelos; 
de fu marido, y afligida dé dolor tan; 
deleíperado,fe_ daba al demonio muy 
de ordinariOiOfendióíe el Cielo de fu 
defat.eneion , y en pena de delito tan 
in exeerablejpermitiójquefe apo.deraf 
fe defu cuerpo,trakk con tal defeípe-, 
radpn,q llevaba configoiiépre inftru- 
mento paraquitarfe IavÍda,aunq qua- 
do iba a éxecutar el delito, la detenta,: 
fin conocer ella quien fe lo impedía».; 
Viendo q no podía lograr el intento,> 
fe refolvió á matar vna hija fuya,pa- 
recÍenáok,qpor efe delito la ahorca-. 
rian,y de efe modo faldria del mudo;, 
mas fe;lo eftorvaron íiíprc q lo quiío. 
poner enexecució.Por mantenerfe el 
demonio enaquelcaftilloen q fe avia 
entradora daba lugar a q no faltaffe á 
la devoción de acudir con azeyteála; 
Iampara:y por entrarla enel daño de 
lograr el aplaufo de fanta, fe le apare
ció en vna ocaíion en forma de Angel 
bienaventurado: otra vez fe le apare
ció en forma de vn fa v o  deDios,que 
avia muerto en aquella Ciudad con 
grande opinjon.de fanto, y fe llamó 
Luis Pecador: tercera vez le le apare
ció en la Igleíia de SantoDomingo en 
forma de Ghrifto Bien nueftro, mof-; 
rrandofele grato al cuidado q tenia de 
acudir con azeyte á la lápara de aquel 
Templo,y en gratificación del obfe- 
quío,la dio tres bocados,que la caufa- 
ron gran dolor al comerfelos.

Su marido, y hijos fe valÍ3n de la 
protección de algunos Santos, lleván
dola no pocas vezes á vifitarlos, ente- 
diendo^q eftava frenética, porq quan
do parecía mas devota,falta có vn in
fernal furor,yamanfavaluego. A 22. 
deO&ubre de 1601 .lallevarona la 
cafa en q Antonio Poblete avia puefto 
la Imagen en oratorio, día Lunes, y 
entraron á las ocho de la mañana,
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go vernados de vn Relígiofo del Sera- 
phico Padre San Franciíco , que por 
gracia que el Señor le avia dado de 
conocerlos que vivían atormentados 
de los Miniftros de el Infierno , le avia 
Dios dado luz, de que cfte era el tra
bajo que padeda la muger de el Pre
gonero : á la hora , dicha empezó eíre 
Relígiofo á conjurarla ¿ y  el Demonio 
íé empeñó defuerte en no manifeflar- 
fe,que él mifrad finqúe fe lo mandaf- 
fen dixo la confeísion, y á ia poftre 
Verbum Caro f&Stum eft; y avlendo-* 
le conjurado deíde dicho tiempo haí- 
ta las once y media no fe explicó: al 
fin le preguntó el Relígiofo delante 
nueve teftigos de crediro : quien era 
el* que no quería raanifeflarfe ? y con 
mucha paz,dixo: Ay,Padreí Dios 
fe ló pague, que eftoy buena; no me 
aflixe cofa de cuidado: mas el Sier
vo de Dios, que no Ignorava d  de-: 
pravado fin por qué diísimulava^pro- 
figuió én los conjuros, y confiado en 
Dios , le dixo: Bien sé, que tu ani
mo es, que me tengan por mentí-* 
roía en aver dicho , queeílás en-: 
cerrado en efta muger , y me acre
dite de embuftero; mas, favorecido 
de cfta Señora , tengo;de lanzarte 
dé eííe encierro :y  aunque mi Pre- 
lado ,  á quien tu traes engañado con* 
tra-mí , mehéche a otro Convento 
muy diftante, no dexaré de darte 
enfado , pues allá tengo de hazer 
que me lleve la paciente fu mari
do, A efta amenáza reípondió la 
muger ,ó  el enemigo blandamente, 
diziendo: Para qué me han de llevar, 
fi mefientobuena? Viendo Poblete 
al Relígiofo tan fatigado , le retiró 
de el Oratorio para darle vn boca-" 
do , también llevaron la muger, re
bufándolo ella mucho , yefeufando- 
lé con que no tenia necefsidad , y 
con quemo merecía comer con ios 
Miniaros de Dios á la mefo, y aísi fe 
refiftió áíentaríe con ellos, diziendo,̂  
que no . merecía mas afstento que el 
fuelo: hizola el Rdigioío la feñal de la
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Cruz en la boca,y la mandó de parte 
del Señor^que comieífe, obedeció., y 
antes de u fe  acabado la comida, íe 
levantó de la mefa , y íe cayó en tier
ra, dando vn triíie fufpiro. Preguntad 
ronlafecaufa,y reípondió, que ya 
conocían ellos que no era digna de 
averíe íentado áraquella mefa. Reza
ron Viíperasá fu tiempo, y deípues la 
bolvieron al Oratorio , en dónde" la 
conjuraron: preguntáronle al Demo
nio quien era ? Taymado reípondiat 
Yo ya me fiento buena , íblo me due
le vn poco la garganta i diziendole al 
Presbytero Poblctc?que con los pul
gares le tocafíé vna parte que íe feña- 
Ió de ella; ejecutólo Poblete, por aC 
íegurar ella, que íéntia vnos golpes, ó 
latidos, que no avia jamás padecido; 
mas aunque Poblete aplicó los dedos 
no los percibió,y la preguntó en don*, 
de fentia el doior ? á que reípondió  ̂
queen e! eftomago; echóla vn Agnus 
ai cuelló, y al' inflante dixo, que fe 
le avlafiibido á la cabera, cogió Po
blete vha Eílofe,y poniendófeía, faca 
fe Imagen de fe caxa, que. Ié fervia 
de tabernáculo  ̂y la aplicó a la pa
ciente con gran dificultad, porlare^- 
fifeida que hizo r á efle tiempo fe 
cubrió el rofiro de fe Imagen de va 
color íumamente moreno, cofa que 
advirtió fe rniíma endemoniáda tam
bién como ellos, al contado de fe 
Imagen los eípiritus fe basaron á 
las caderas , y le dio á fe paciente 
vn defmayo grande , bolvió de él, 
y  quexandoíe con gran dolor ¿ con
trita , empezó á confeifar fus deli
tos : mandóle el Relígiofo de San 
Franclfcó, que no déícübrieífe nin
gún pecado de los que íe hallaron 
prefentes ; pufble Antonio Poblete 
las manos fobre las caderas, y fue
ron los efpiritus íiiblendo, y Poble
te con las manos los fue figuiendo 
defuerte, que como él iba fubiendo 
fes manos, iban aícendiendo los de
monios , fintiendo Poblete golpes 
con que pretendían apartarfefes de 

G i  el



f  6' .Solár Eiclarêcido de las Recoletas '
ei cuerpo 'âc fa thuger, que yà los 
ÎM o en la cabera , y  parò enton
ces con ellas en el cuello » à elle 
tiempo le maneto el Relígioía de San 
Francifco , que dixéfFe como fe Ra
mava : refpo nettò * que era Beelze- 
bu , con onos anco , que el vno fe 
limava Avaricia., otro Embidia., y 
Luxuria orro, ei quarto Mantelillos, 
y SaWilio el vlfimo, que por julios 
juizios de ei Señor avían entrado en 
aquella muger feís años avia , por 
averfe dado à ellos zelofa de fu ma
rido, Preguntóles el RelîgiofofieC 
tavan para falir : refpondieron, que 
íí; y con gran imperio Ies mando, 
que fe puíieífen en los ojos, y bo
ca de la pacienre , fin hazerla daño: 
obedeciéronle pacandola al roftro 
formidable fealdad : mandóles, que 
dieífen nueva demónftracion , y: la 
pu fier on el roftro totalmente mora
do j y mas efpantofo , y los ojos 
como quearrojavan llamas de furor 
infernal, levantándola fobre la fren
te vn bulto grande , y redondo; 
Ellos mifmos publicaron » que que
dan falir luego de el cuerpo de la 
paciente , mas que avia de fer con 
condición de que no los ecbatTen 
al infierno: tres vezespidieron eñe 
partido. Viendo el Padre Fray Fran
cifco la batalla en tan buen eftado, 
íes léñalo el Eftrecbo de Magalla
nes , con la proteftá de que no avian 
de hazer daño à ningún Chriftiano, 
que paífaífe por allí. Afsî qué les 
íeñalo de parte de el Señor ette dek 
fierro, les. mandò que falíeífe vno 
de ellos, y le tráxbife real y-medio 
de vna Pulpería.: dixo , que no po
día , por eftár aprifíonado de la Ef- 
tola 3 que el Presbytero Poblete te
nia fobre el cuerpo de la paciente,' 
con las extremidades en forma de 
Cruz, atravesando la vna por encE 
ma de la otra. Al oír ello el Reli* 
giofo, les pidió fianças, refpondie
ron : damos por fiadores à la Rey- 
na de el Cielo, que por ella Imagen

fuya nos obliga á falir defte cuerpo, 
á SanMiguel Arcángel,á San Gabriel, 
á San Juan Baptifta, y á San Lorenco, 
que es el que en eftas ocafíones nos 
atormenta con mas intenfion.Mandó
les el Relígiofo, que apagaífen vna 
vela, obedecieron: á todo efto le tu* 
bo Poblételas manos en el cuello ,y  
ella Tentada en -la peana de el Altar, 
teniéndola otro fugeta por la cintu
ra. Mandóles el Réttgiofo, que falíef- 
fen á tres boqueadas; antes de aver 
dado la primera, dio la muger con el 
celebro contra lo mas robufto de el 
Altar: dio la fegunda, y vieron falir- 
la por la boca vn dragón, de quien 
rompían humo,y llamas de fuego: 
á la rercera, fonaron diferentes vó- 
zes, con gran ruido,y infernal olor de 
azufre* Quedó la muger fin íentído, 
caída en elfuelo,y deípues de vn quár 
to de horabolvió en si,publicando las 
culpas,que al principio defte párrafo 
quedan referidas, pidiendo de ellas 
abfolucion. Eñe prodigio fe publicó 
déíuerrevquedió nombre,y fuma ve* 
neracló áK.Señora delPrado enlama.'

A efta maravilla fe figuró la figuíen* 
te. Entendió Poblete, no pocas vezés 
engañado, que el roftro de la Imagen 
fe avia cubierto de fudor, y afsí lo 
entendían otros, y procurando, falir. 
de la duda, fe alentó álimpiarfele con 
vnos algodonesi y fe aífeguró de que; 
era lo que veian vn refplandor al mo
do del que darían en lugar obfeuro 
vnos diamantes al reflexo de la luz.de 
vn farol , ó antorcha. Eftando efta 
Santa Imagen en el oratorio en que 
Poblete la pufo en dicha cafa,facedlo 
eftár en fu puerta cierto Joven briofo, 
y galan,paífarón dos mugeres, la vna 
dellas le pareció hermofa,yIe dio oca- 
fionparaquela figuieífe: caminó la 
calle arriba en fu feguimientp, reno
vándole ella la ocafion de profeguir; 
llegaron á la cafa en que eftava depo- 
íitado efte Teforo,y fe entrará en ella 
y el mancebo tras ellas,llegó á pifar el 
patío,y fe le deívanedo el mal penfa-

mien-
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mféto,deftierte,qm memoria leque- 
ció del mal intento JFiie entrando mas 
adeláte,yhalló vnAltar!co,yen él vna 
humilde caxa, y dentro de ella vio la 
Imagen,que veneró rendidamente, 
por la belleza que reconoció en ella. 
Preguntó á Poblete ,qué Imagen era 
aquella,y como eftava allí? Refirióle 
Poblete fus prodigios,yTimlo de miel 
tra Señora del Prado. Atribuyóle el 
mancebo la mudanza interior que 
avia experimentado,y defde entonces 
quedó muy devoto de la Santa Ima
gen ; y luego,que la hizieron Ermita, 
tomó á fu cargo el que fe cantaífen en 
ella todos los Sábados con mucha fo- 
lemnidad Mifia, y Salve á nueftra Se
ñora con fu Letanía: introduxo Ser
mones en los Sábados de Quarefma, 
y  dotó Vifperas,Sermon,y Miífa can
tada en todas las foiemnidades de N. 
Señora con Procefsiones, a que con
currieron muchos con grande edifica
ción ,  y en eípeciai celebró. fu Fiefta 
principal,queesla déla Expedición, 
á ge ncr oías expe ufas, y la hizo otros 
pbfequios no menos coftoíos.

§. V.

D ISTO M E n i  S E n O K s ^ f E  S E  
baga Erm ita a la  Santa Imagen 

del Prado.

EL trabajo en que el Enemigo co
mún pufo á la muger del Prego

nero , fue caufa, afsi por la novedad 
que causó en Lima, como por el agra
decimiento en que pufo á efta muger, 
deque eftaPrfnceíadel Cielo fe co- 
Iocaffe en SoIio,y Cafa propia,en que 
con fuma devoción la buícaffen todos 
para remedio de fus necefstdades.No 
olvidada de tan gran favor Ana Ma- 
ria,muger del Pregonero svifitava de
vota con grande cótinuacion a la fue
te de fu remedio, y le alentava á An
tonio Poblete con fervorofas inftan- 
ciiSjá que fin dilación fuelle buícan- 
do medios para hazer Templo á nuef-
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tra Señora, que diano fe defcuidaba 
tampoco en folicitar lo que le era pof 
fibíeá eíie intento : Poblete, que no 
defeava otra cofa,empezó à manifes
tar efta devoción à algunas perfonas 
de afeólo à la Imagen. Avia eñ aquel 
varrio vn hombre acomodado, y mal 
acondicionado, que huyendo de la 
comunicación de la gente, fe avia re - 
tirado à vivir en vna huerta fuya, jun
to al fido donde aoraeftá el Conven
to de nueftra Señora: tubo noticia de 
la pretenfion de los dichos, y le cayó 
tan en gracia, que les hizo donación 
de vna cafa, que dentro del cercado 
de ía huerta en que eftava retirado te
nia. Y  pareciendole, que no feria fii 
efpacio competente à lo que preten
díala devoción de Poblete,compró 
otra caía,que alindava con efta, y  en 
el fido della eftà oy la Iglefia delCon- 
ventG de las Recoletas. Ofreció vna 
campana que dió , afri que huvo don
de ponerla* Dió también Oficiales de 
el varrio,pagados. Avíftade difpofi- 
eíon tan fbberana,empleó Poblete to
do fu caudal,que fe componía de qui
nientos pefos en materiales, con que 
dio immediatamente principio à la 
obra, y llegando là pared à fitbìr à lo 
que bailó para hazer vn apofento, 1c 
mandó cubrír,y como le fuepofsible, 
hizo Altar,en que coloco la Imagen* 
Tacando en publico el ineftímable Te- 
fbro,que tantos años avia tenido en 
humildes retiros efcondido.Aqu! def- 
cüfarió el Demonio fu faña, y  trató de 
vengar los malos tratamientos que le 
hizo la Princefa delCielo en abono de 
efta Santa Imagen,concitando elPue- 
bío contra el pobre ForafteroPoblete, 
demodo,que en los Pulpitos le vitu
peraron algunas vezes, fiendo el ma
yor enemigo de fii devoción, vn Pa
riente fuyo, que à vozes le publtcava 
embuflero,negando à la Imagen quá- 
to ía devoción de los Fieles la eftava 
coneediendo,pues dezfa,que no hazla 
los milagros que fu pariente Antonio 
Poblete,por fer embuftero,k atribuía 
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con deprávala intédon de grangear- 
feaplaulos dpi p u e b l o . ; ^
: , En toda'.eftá. ojeriza le entrò cl 
De mordo, que le hizo perfiiadir à que 
fìendo.el pobrp,.mas jufto fuera hazer 
AntonioP abieteempleo de fus,bie
nes en focòrro de las neeefsídadesque 
le eftava viendo padecer , que en ob- 
fequio de ía Imagen jSanta , de quien 
.canto andava leftotefatigòà Poblé«, 
te mucho,pues como era pobre, y lo- 
lo jen,tierra agena,todos haziamdef- 
precio de las obras à que fu devoción 
le inclinava,folo los Hijos de nueílro 
Padre San Águftin le .alentaron fíem- 
pre5correfpondiendo la devoción que 
los tenia,por el hermano que hemos 
dicho avia renido en nueftra Reli
gión. .
: Profeguia AntonioPoblete,piífado 
de los conrraríos,y el Señor en fu de
fe n fa obrando milagros en credito de 
la Imagen. Sucedió en el tiempo de 
ella bcrráfeá, que vn hijo de Diego 
Montoya fe vio tan al cabo, que ya le 
eftavan previniendo la mortaja : llegó 
vn fu Cuñado, y lepufo vna medida 
de nueftra Señora del Prado à hora., 
que el frío le avia entrado,y al inflan
te cefsó el frio,y la calentura le faltó,- 
y defpues.no le repmó.,aunque era tan 
maligna,que vn hermano fuyo fe avia 
mué r to el dí a an tee eden te del mi fino 
accidente¿Obro éftc prodigio en vein
te y quarro de Junio de railfeífcientos 
y tres. - -

Fue Doña Leonor Guerra con 
dos muletasjpor eftár tullida, a. hazer 
vna novena à fla Imagen del Prado, 
fuelacontinuando,yelquarto dia de. 
ella fe le: ofreció pallar por la puente 
en donde encontró vna carreta car
gada de cal, que con.Iozania tiravan 
qiuitromulasjnola dio fu indiípofí- 
don lugar à apartarfe de ella, y .pafsó 
por encima de la impedida : invocò à 
nueftra Señora del Prado, y al levan
tarla ,1a hallaron fana,fin vèr en fu caer 
po mas que la feñal de los clavos de la 
rueda que le pafsó fobre ambas pier

nas. A efteprodiglo fe ílgulóotra ma
ravilla mayor,coñio la de aver dexa- 
doen efta mifmaocaíionlas muletas, 
quedando fána del todo, y el rniimó 
diafuepor fupíeá colgarlas delante 
de la Virgen del Prado, y fucedió efta 
maravilla á tres de Octubre, de mil 
íeifdentosy tres.

Vn Sacerdote 'anciano, Capellán 
del Convento de la Concepción, que 
fe llamó Pedro. Díaz de Caftro, fe ha
lló muy maltratado déla gota, que le 
cargó ávna máno,encomendófe á efta 
Imagen, y ofreció, vifitarla; fue á fu 
Ermita,y defpüesde aver orado dela
te deüa,pufo la mano fobre el Alrar> 
pidiendola foeorro,al inflante la reco
noció fan a, abriéndola, y cerrándola 
con facilidad: dio vozes,diziédo: Qué 
es efto, que al llegar á efta Señora; la 
hevifto muy morena , y luego muy 
blanca,y aova la veo blanca, y encara- 
nada. Obró efte prodigio el dia vein
te y quatro de dicho mes,y año. Otra 
vez fe halló el mifmo Sacerdote oprir 
mido de Iá gota, que le avia cargado 
a vna pierna,y bra^o tan fuerte , que 
entendió que fe moría, ofreciófeá la 
Santa Imagen,prometiendo llevarle 
vna pierna de cera , y luego fe quedó 
dormido, y ala mañana defpertó fin 
dolor,y jamás bolvió á tenerla en la 
pierna,y bra^o,aunque, le retentó en 
otras partes del cuerpo.Eftos dos pro
digios declaró •jurídicamente, y cóñ 
ellos declaró^que vna muger,que avia 
vivido enfu cafa, tubo vn niño tan á 
la muerte,que ya tratavan del entier
ro, á quien aplicó vna medida de la 
Virgen,y luego fe halló libre del rief- 
20. ■■ ■ -5?

A vna Negra que-avia íido Efcla- 
vá del Arcobiípo Don Gerónimo de 
Loayía,fiendo ya libre , la fucedió el 
trabajo de cortarla en vna cura que la 
hizieron los nervios de la mano dere
cha,de que quedó manca del todo, y 
de ningún provecho; fueífe á nueftra 
Señora del Prado , y la fuplicó la afsif- 
tieflé con algún amparo : y immedia-



& u g u ffin á s .U b .X X X V * Tratadd I.
tamente fe hallo fana,y con tanta agi
lidad en la mano .* que hazla quanto 
quería con ella, y agradecida,fe dedi- 
_có á varrer la ¿m ita el tiempo que 
vivió. Efta maravilla obró en veinte 
de Noviembre de mil íeiícientos y 
tres. /  *

A Maria de Lipar,muger de Rodri
go de Carbajal/e le bolvió la boca á 
yn lado tan formIdableraente,que no 
podia confervar la faliva * ni la bebi
da , cayendoíele quanto entrava en 
clla^encomcndóíe con fuma confian
za á la Virgen del Prado,y al punto íe 
halló libre de fu trabajo. Mofirófe tan 
agradecida á efta Señora,que tomó 
cafa junto á fu Ermita,defeando aísif- 
tiria de continuo,y ferviría en quanto 
pudiefíe. Obró efte prodigio en quin
ce de Dlziembre de dicho ano.

. Salió Poblete en vna ocafión á 
confeíTardertaNegra ,que fe llamó 
MariaZape,á la fazonEfcíava de Maria 
Oííorio¡hallóla fin juizio,y efpanrada, 
,dé que fu Amosque era ya difunto,e£- 
tava junto á la cama. Hizograndes di
ligencias,y nO le fue poísibie confe- 
guirelintentorrefolviole fu Ama á 
que luego la Hevaffen á la Ermita , en 
donde la pidieron vna medida, y bol- 
vio al inflante á juizlo cabal,y fe con- 
fefsó.Efta miferkordia recibió á trein 
ta de dicho mes,y ano.

Eftando Poblete, y el Bachiller 
Gonzalo Guerrero de Luna, Sobrino 
del Arzobifpo,que al tiempo era Don 
BartholoméLobo Guerrero, juntos 
en la Ermita, fe defprédió vna cortina 
de veíillo, q cubría el bulto, y  fccayó 
{obre vna veía, que eftava ardiendo.; 
defde hi puerta vleron la cortina fo- 
bre la llama, y corriendo fe fueron á 
fu defenfa,y vieron apagarfe la vela,y 
quedar fin lefion el yeliilo. Efte fucef. 
fo fe experimento á veinte y cinco de 
Febrero de mil íeiícientos y quatro.

EntróBrigída Rodríguez con vna 
muleta, por averfela defconcertado 
vn pie,pidió fanidad á nueftra Señora, 
ylaconfiguió de fu benignidad con

79
tanta brevedad,que dexó allí la mule
ra á quince de Marco del año de felE 
cientos y quatro. En dos de Abril de 
elmifmo año, obligada Doña Vrfola 
de Oviedo de vnas recias quartanas,v 
dolor quepadecia en vn lado, fe pre- 
fentó á la Imagen, puliéronla a! cuello 
vna medida,y findó interiormente vn 
refrigerio,fíngular anuncio de fu di
cha,como defpues confió, pues eftuvo 
el día figuíente del todofana, que fe 
contaron dos de Abril de el mifino 
año.

Vn Cavaílero Portugués, llama
do D. Francifc© Carbajal, natural d e 
Eftremoz,acudió á la Ermita,y tocan
do el azeyte de la lampara con vn de
do,fe le aplico á las muelas, invocan
do la Virgen del Prado, y fe le quitó 
vn gran dolor quepadecia delias, fe- 
gun él juró,en veinte y vno de Agofto 
de mil Íeiícientos y qu itro. Tamblen 
declaró,que defpues no le avia reten
tado el dolor, que muy á menudo an
tes defte fuedfo le maítratava.

Liegó a la Ermita en veinte y fíe
te de dicho mes, y año, Catalina de 
Villegas, muger del Nuncio, que al 
tiempo era de la Xnquifídon, defpues 
de aver padecido mal decoraron def
de fu menor edad hafta la de quaren- 
ta años,con tal rigor, que fe le avían 
caldo algunos dientes de los golpes, 
que fe avía dado „ y á los quarenta y 
fíete años fe le llenaron ambas pier
nas de fuego tan maligno , que fe le 
inchavan horriblemente de quatro á 
quatro dias. Llegando á los cínquen- 
ta fe le hinchó la pierna derecha tan
to,que parecía vn tronco,y fobre efto 
fe le cubrieron entrambas manos de 
vna fiema filada,que no íe difHnguia 
ene! horror que caufava de la lepra,* 
de efte formidable humor fe le cubrió 
también la pierna izquierda defde lo 
alto de la rodilla hafta la planta de el 
pie: pidió,que la lievafíen dicho día 
ala Ermita,con fin de hazer alH vna 
novena: paffado efte día la retiraron 
de la Ermita, recordó el día figuienre,

que
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que fue Sacado, cuidadoía de que la 
bolvieífen à continuar el novenarios- 
fe halló libre de .la hinchazón dedas 
. piernas,y con las manos del todo lim
pias del afquerofo manque las avia 
afeado; fueífe por fu píe à la Ermita,y 
fe arrodilló fin ayuda de tercero, cofa 
que no avia podido confegnir mas 
avía de quarro años.' Acometióla en 
efte tiempo de la novena el mal de 
coraron,para que del todo campeaífe 
Jo que obra elSeñor en credito de efta 
Imagen quedando al fin de fu novena 
del todo Tana dèi,y vivió muchos años 
fin achaques, de que hubo muchos 
teftigos que depufieron.

Vna India experta le halló fatiga
da de vna hinchazón que fe le hizoá 
la garganta, que no la dexava comer 
cofa : todo la amargava, y no hallavá 
camino para remediar el daño : criava 
vn hijuelo,que Dios le avia dado, y íe 
le focaron los pechos, padeciendo el 
dolor de vèr penar à el hijo, y no po
derlo remediar : refolvió irle à nuef
tra Señora del Prado à diez y fels de 
Septiembre de mil feifcientos y qua- 
tro,reprefentó fus ahogos a la Madre 
de la clemendaibolviófe à fu cafa con 
gran fed, pidió agua, y luego que la 
bebióla dieron grandes arcadas,y ar
rojo vna poftema por la boca que fe 
le avia hecho,y quedó fana, y los pe
chos con abundancia de alimento pa
ra el niño.

El Capitan Pablo Gamboa, des
vencijado de ambos lados, fe halló 
muy maltratado de dolores en el vno 
dellos, viendo, que no le aplicavan 
medicamento que le caufaífe alivio,fe 
determinò à hazer novena à la Santa 
Imagen del Prado, y eftandola hazié- 
do, fe vendóla parte, invocando ala 
Virgen,y dentro de qua tro dias fe ha
lló libre del enfadofo achaque.

Todos eílos favores no le aífegu- 
raron à Poblete la poíTefsion de laEr- 
mita, por fer muy recios los vientos 
que contra él excitó ellnfierno,cegan
do à fus émulos, para que no desafíen

dar crédito à tan notorios prodigios,* 
mas el que obró la Virgen con efte 
Capitán Pablo de Gamboa, le ayudó 
à Poblete mucho,que por fer el Capi
tán amigo de vn Gavallero, que pri- 
bava con el Virrey, y eftava opuefto à 
la verdad de lo que corría de los pro
digios que eftava obrando nueftra Se
ñora à favor de los Fieles,le notició 
el Capitán del favor que avia recibi
do,y le entró en creencia, y fer vorofa 
devoción de los que Dios obrava por 
la Santa Imagen del Prado#

$. VI#

t^SSZQ Vm  POBLETE LA DVRA* 
cien de la Erm ita, per vn milagro que 
obro la Virgen con el Excelenti/simo Séu 
ñor Conde de Monterrey D, Balthafar de 

Zuñigay Fonfeca , Virrey que al 
tiempo era del Rey no del 

Per».

QVancfo andavamas en opinion 
» el influxo de miferícordias có 
que por la Virgen del Prado benefí- 

ciaba el Cielo à los que con fe recur
rían à fu protección,le cargó al Con
de de Monterrey la gota à vn braço, y 
le oprimió defuerte,que noticiado de 
los prodigios que nueftra Ŝeñora del 
Prado obra va,mandó al Capitán Pe
dro AguíHn Abarca,que luego en n5- 
bre de fu Excelencia dieífe principio 
à vna novena en aquel Santuario : al 
inflante pufo el Capitán en execucion 
el orden,y fe llevó vna vara de lifton, 
que à fu ruego le echaron à la Santa 
Imagen al cuello,en donde eftuvo to
dos los nueve dias, acudiendo en to
dos ellos vnvirtuofo Capellán de fu 
Excelencia,llamado Sebaftian Felipe, 
à dezir Miífa por la mejoría en el 
Trono de efta Señora,que el Altar To
lo le fervia de Solio à la fazon, y aun 
efto les parecía mucho à los que el de
monio tenia ciegos. Al cabo de la no
vena cogió el Capitán fu lifton, y fe le 
llevó al Conde al tiempo que la gota
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fe le avia affehtado en vn bra^o ¿ que 
le tenia muy atormentado. Aísi que 
vio el Hfton, le admitió rever ente?no- 
tieiado de que avia tocadoPrenda tan 
favorecida del Cíelo; y le mandó al 
Capítan3que fe le puíieífe en la parte 
delbra^oque atormentava el dolor. 
Apenas le tocó la parte ,quando el 
dolor fe retiró de.ella, y fe basó á la 
parte de la fangria: mudáronle allí 
el lifton,y fe le basó á la mano, apir— 

. caronle el Iifton á ella,y fe halló fuEx- 
celencia fano del todo. Aísi que fe 
ílntió libre del enemigo, les mandó á 
los que fe hallaron prefentes, que no 
dixeífen lo que avia íiicedido hafta 

. que fu Excelencia fe lo ordenaífe.

. . Luego que fe levantólo orden á 

.Domingo de Luna fe Limofnero,para 
que quanto antes le fuellen difpo ure
do la cafa,que eftuva frente por fren
te  de la Ermita,por fer fu intento paf- 
farfe á ella por tres mefes, pretendien
do rendir con quietud,y devoción las 
gracias á fu Bienhechora, diíponien- 
.do júntamete los medios para la erec
ción de vn mageftuofo Templo, que 
fuelle pregonero para fiempre del fe- 
vor que avia recibido,que afsi fe ma- 
; nifeftó fe Excelénda grato en crédito 
de fu feperior grandeza. Eíperandó 
fii Excelencia la execucion de fe fanta 
intención,iba de fecreto enhila á las 
Salves,quefe cantaban de ordinario 

-3. nueílra Señora ,  y dentro de breve 
tiempo le alcanzó la muerte, y cortó 
la tela que iba; fu defeo vrdiéndo en 
obfequiode la Reyna del Cielo. SI 
bien refudtaron los defeos deftegran 
Señor en fe memorable hijo el Señor 
Conde Don Manuel de Zuñiguy Fon- 
feca, que los logró en la magnifica 
fabrica del Convento deRecoietasde 
nueftro Padre S.AguftIn de Salaman
ca,como hemos dicho en fu Funda
ción.

Mas como al paífo que los vicios 
.de los que govieman,fon cauía, y á lo 
menos ocafíon del defahogo de los 
fubditos, ei Chríftiano proceder de

íosGo vernadores ,es rcprchenfion de 
las Iicencioíidades de los que á fe im
perio eftan fügetos; luego que los de 
Lima vieron á fu Virrey devoto de la 
Virgen del Prado,arrepentidos¿dexa- 
ron los mas el error con que íe opo
nían á los prodigios,que iba obrando, 
y fe quedó Poblete en poífefsion pa
cifica de el Santuario: y aunque al
gunos de inferior esfera, con quienes 
no tiene cabida la razón,fe quedaron 
eníufentir ,poco á poco los fueron 
nuevos milagros, que por la Virgen 
obró Dios,abriendo los ojos.

Avia junto al Convento de San 
Aguftin nueftro Padre vn Tornero, 
que fe ilamava Hernando Cavallero, 
hombre feroz,y ñañamente inquieto* 
hallóle con vn grande dolor en el bra- 

derecho,que le atormentó quince 
dias deíuerte,quedeno dormir eftu- 
vo cerca de perder el juizio: era de 
los que no fentian bien délo que cor
da de ios prodigios de la Imagen en 
el pueblo. Fuele á vifitar vna muger, y 
leaconíéjó,que fe encomendaífe a 
nueftra Señora del Prado : defatmófe 
el Tornero defuerte,que la quifo ar
rojar por la efcaléra: no Ignorava fe 
condición la muger,y con blandura íc 
fue templando , refiriéndole algunos 
favores , que no pocas perfonas , que 
elmifmo conocía,avian alcancadodea
la Virgen. Por eftos exemplares le 
movió Dios ei coraron, y fe determi
nó ran de veras á vifitar quanco antes 
ala Imagen,que quando el día figuie- 
terayóelalva,yáeftavaconvna vela 
demedia libra en la mano en la puer
ta de la Ermita, Entró, y eneendien- 
dola,Iapufo en el Altar, y mandó de- 
zir vna Miífa.Deípues de averia oido, 
fe fee ai apofento de Poblete, á quien 
refirió fu trabajo: y  Poblete le pre- 
gumó,qué oficio tenia ? y como le di, 
xeífequeTomero,Poblete lerepre- 
fentóla neceísidadcon que eftava de 
vn enrejado para detener la gente, 
porque no fe le arrimaffe á el Airar, 
que no le fekava mas, que ponerfe

con
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con la Virgen en fuTrono humildeí 
luego q Pobleté oyó tal cofa y ofreció 
á la Virgen,que íi por íu intercefsion 
akanplfe falud deLSeñor, la primera 
obra en que pondría la mano, feria el 
enrejado de madera. Dixole Pobiete 
con fuma confianza: Ho dude de :que 
fe hallará fano ¡ al pronunciar cito; fe 
conmovió eíTornero3y le díxó: Qué 
dizeV.m.ífano me hallo ya,y Tacando 
el bra^o,le movió á las partes q quifo, 
tan agil como íi nadahuvierapadeci
do: eivel: concurrió, gente de nuevo, 
que no creía taltofa;: y agradecido á 
la Virgen,con gran preftezá ■ movía el 
bra^o, en confirmación'del portento., 
que convenció á muchos delosincre- 
.dalos al crédito de las maravillas,por 
fer el Tornero bien nombrado en la 
Ciudad,por los arrojos que avia teni
do en ella. Solvió á fu cafa fano, y la 
anfia de no perder el día, le obligó á 
-Coger vn madero,que antes de enfer
mar tenia difpueílo para vnas bolas 
de juego,al Inflante le repitió el dolor 
álbrapo tan vehemente,que le obligó 
afeitar el inftruménto, acordandofe 
del yerro que avia cometido en ño 
aver cumplido la palabra que avia da
do á la Virgen: bolvió á fu Ermita, y 
la mandó dézir otra MiíTa,y fe halló ál 
acabarla fano, dia de San Matheo de 
mil feifeientos y.quoiro. . "?

Entró en la Ermita vn Ciego ¿ y 
ácercandofc á la lampara, pidióríe li- 
mofna vn poco de azeyte de ella; def- 
pacharon fu fuplica,y tocado los;ojos 
con eíta azeyte,Invocó á laVirgendel 
Prado, y al inflante cobró, vifta; ;Efte 
milagro fe autorizó en.ocho dé Octu
bre de mil fejfdentósy quatro.:; r.; ó

PetronilaTnfiño fe fue Con vn ni
ño que tenia de fds mefes muy mal
tratado de vna rotura ,, con que avia 
,nacido, á-IaEr mita,repr efe ntóála Vir
gen el trabajo del inocente , y cobró 
falud el niño.; Aucbrizóíe efte prodi
gio en catorce .déDiziembre de dicho 
.año. ; :;

Otra muger, .que fe llamó Juana

lluiz, teniendo vna nina dé quatro 
años y  medio enferma,víó, qué cílaVa 
boqueando, co giòia,y lá llevó á la Er
mita,puliéronla luego fobre el Altar, 

íbbre ella vna medida, y al punto fe 
alió tan mejorada,que pidió agua.,y 

falló-fana. Efte cafo, fe auten tico en 
dozie de Enero de mil feifeientos y 
cinco. Gabriel Mafueco, hijo deAn- 
tomoMafueco,y de María Barríentos, 
íéhalló.mas de feis mefes con calen
tura continua ; al fin defte tiempo fe 
pufo vna medida de la Virgen delPra- 
do,y imraediatámente'fe le quito.Af
fi lo declaró en quince de dicho mes,y 
.■año,

María Obaiido,muger deFráncif- 
co Ortiz,defpues de. aver eftadp feis 
mefes tullida, andando á gatas ,,y en 
ágenos ombros,hizo que la líevaíT̂ n 
á la Virgen del Prado , y afsi que falló 
ríe ladilla, fintióda imferícordia, que 
con ella obro la Reyna del Cielo,pues 
porfu pie,y En ningún arrimo, fe fue 
áei: Altar, y al otro: día ándubo.gran 
parte ríela Ciudad j afsì io teftificò á 
quince ríe julio : ríe. mil feifeientos j  
•cinto# .. •

Antonio de Nóriega vio en cafe 
de Maria Hernández Curandera à vna 
india,qué con gran modorra,y fin 
juizio ĉftava acabando, y àios circuii- 
tabres,que fe eftayan lamentando áb 
que moría en mal eftado : fueffe cor
riendo à la Virgen del Prado, mandón 
la dezir vna Miíía,y pidió' vna medi
da: bolviò à toda príeífa con ella, pu
fo felá à la moribunda,y al punto la 
dden afortunada dìo vn gran íufpIro,y 
feievántó fobre lacama,di¿iendo tres 
vezes Jesvs. Preguntaronla,qné tenia? 
y refpondio,que le parecía, que def- 
pertava de vn grafueño, y que fe fen- 
tia con falud. Efto; declararon en veín- 
tey vno de Enero de mil feifeientos y 
cinco Juan Ramón,y Martin Sánchez, 
Médicos de Lima á la fazon. Maria 
Hernández viendo vn nietecillo, que 
tènia muy al cabo,le cogió, y le llevó 
ala Virgen tan maltratado, que mas
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entró en la Ermita en bracos de la 
muerte,que es ios de la Abuela:echá
ronle fobreeliCiierpo la medida déla 
Virgen,)  ̂fe le quitó la calentura, to
mando allí el pecho de la madre., que 
fe llamó María Segura* Autenticofe 
efte prodigio en veinte y feis de dicho 
mes y año«

Viendofe Alonfo Ruiz Lobiiio ya 
con la Extrema-Vndon, le rogó á fu 
muger María de Segura , que .fueíTe á 
hazer oración á la Santa Imagen por 
el:; entró en la Igleíia de rodillas, con 
muchas lagrimas, y acercandofe al 
Trono de ía Imagen,la dixo,que no fe 
avia de levantar dealli fino le conce
día lo que fu marido la embiava á 
pretender de fu amparo* En breve 
Enrió tan gran gozo en fu interior, 
que fe perfuadió á que tenia bué defe 
pacho: fiieííe á fu cafa con efta con- 
fianzajy halló al marídofobre la cama 
fentado,y libre del; dolor de coíkdo, 
que le iba cortando la vida. Legali
zó fe dio en dozc deMayo de mil feife 
cientos y cinco. Llevó Ana de Bor ja 
á efte Santuario vna Eíchva con dos 
•años de calenturas ;afsi que entró, la 
echáronla medida,yfele quitaron al 
Inflante. Autorizófe eñe íuceífo en 
diezyfeis de dicho mes,y año* El 
mifmo dia entró en la Ermita Doña 
Clara de Robledo, muger de Francife 
co de San Pedro,oprimida de vn do
lor intolerable,que no avian podido 
aplacar en mas de quince días con re
medios que la aplicaron: tenia cariño 
á PobIete,y con fu licencia aplicó el 
bra^o en que tenia el dolor á la Ima
gen^ fe halló como fi nunca le huvie- 
ra tenido.

Raphael Montero de Bonilla, na
tural de Almodovar del Campo,cerca 
de Ciudad- Real,tuho vn hijo tan al 
cabo,que ya le avian dado la Vncion, 
y le eflavan deponiendo la mortaja: 
acudió á la Santa Imagen ,y  la dixo: 
Siendo vos de Ciudad-Real, Payfana 
mia,e!pero,que las liberalidades que 
con los eftraños obráis, no aveis de

s 3
desdarlas de manifeftar conmigo, al
canzándole á mi hijo vida, fi al férvi
do del vueftro conviene. En aquel 
punto,fegun deípues fe averiguó fe- 
hitamente : llamó el muchacho á ia 
que eñava difponiendo la mortaja 
por fe nombre ;y  áviendoíe refpon- 
dido,fe fentó en la cama,y la dixo: La 
Madre de Dios es gran Señora 5 que en
dereza ales Coxoŝ ya los M ancos.Oy -̂ 
do lá muger efto,Ie preguntó,por qué 
lo dezia ? y repitió las mifmás pala-i* 
bras,pidiendo de comer, que no avia 
comido,ni bebido en quince dias *que 
avía eftado en el aprieto, Afsi lo de
clararon fe Padre,y otros teftigos que 
fe hallaron prefentes, en veinte de 
Mayo de mil feifeientos y cinco.

Mana Guavavera,fiendo Efelava 
de Catalina de Ribera, fe tullió de vn 
braco,y vna pierna,y de todo aquel 
lado,fin eíperanca de remedio: ofre
ció novena á la Virgen delPrado,acÓ- 
fejada de los que le afíeguraron, que 
luego eftaria buena. Difpufo ir arri
mada á vn palo,ayudada de la parlo
na,que fu Señora ordenó: fucile con 
ella; entró en la Ermita,y fe arrodillo 
fin ayuda de tercero,cofa que alfom
bró; y fegun fe foe continuando la no- 
vena,fe fee aumentando ía falud baft a 
que fe vio fana del todo.Fue fe entra
da en la Ermita en dos de Junio de 
mil felfcíen tos y  cinco.

En veinte y ocho deMayo de di
cho año,declaróGafpar Jorge deCoe- 
11o,Portugués de Nación , á honra 5 y  
gloria de Dios, y manifefiacion de fu 
agradecimiento,que aviendo mas de 
quatro años padecido exquifitos do
lores de bracos,cabera,y piernas,gafe 
tando en remedios, que no le aprove
charon mas de cinco mil pefos, le no
tició cierta muger de lo que Dios por 
la Virgen del Prado obrava: bufeók 
luego en fu Ermita,y bolvió á fe poía- 
da tan libre de los dolores como fi ja
mas los huviera padeddo.BeatrizMa- 
rla,muger de Goncaio Caíbo, Labra
dor,declaró en quince de Junio de mil

feife
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fcífcientos y cinco, queda noche ante
cedente e flan do en la cama con vrú 
niña,q criaba á fu..peeho , fe avia que
dado dormida,y #1 defpertar ia régifc 
tró,y la halló muerta: acudieron to
dos Jos de cafa con gran dolor de ver 
el espectáculo : la Mima quemani-
féftaron todos,; alentó á la madre , y 
dixo: Virgen deJPrado, devota mía* 
ii la vida de mr hija conviene al férvi
do del Señor, reíuciradmela> y li no, 
hagafe la voluntad de Dios en todo. 
Al indante empezó á bolver en fi, y 
abrió los ojos,vertiendo de ellos ale- 
gría,que enjugó las lagrimas de los 
que eftavan plañiendo el fracafo.

■ Doña Catalina de la Fuente, y fu 
marido el Capitán Gregorio de Rojas 
tuvieron vnniño, quefacó del vientre 
de fu madre vna hinchazón de la via
ja derecha,del tamaño de media na- 
ranja,yáIosquatromefésde nacido, 
le fue moleftando defuerte, que no le 
dexavade moleftar vn punto, ni de 
noche, ni de día , fueron muchos los 
remedios que le hizieron, y coftofos: 
.viendo fu madre, que no aprovecha
ran , le encomendó á nueftra Señora 
del Prado, adonde le llevaron , y fe le 
quitaron la hinchazón, y el dolor á vn 
tiempo,tan del todo, que nunca bol- 
vio a padecer aquel trabajo. Efta ma
ravilla declararon muchosteftigos en 
veinte y ocho de Junio de dicho año. 
Juana de Baeza Guixarron, muger de 
Diego de Valde-OIivas,naturales que 
fueron de Sevilla, declaró en quince 
de Julio de dicho año,que padeció ca
torce años de vn bulto que fe le hizo 
debaxo de las alas del coraron, que a 
ratos fe le paífava al eftomago, y fe le 
fubiaa la garganta no pocas vezes, 
poniéndola apeligro de ahogarfe, y 
que efte riefgo la obligó á. dormir 
mucho tiempo arrimándola á la ca
ma, quando vivía en Efpaña, y def- 
pues de aver paífado á las Indias, gaf- 
tó muchos ducados en curarfe en va
no : en Lima bolvió á curarla María 
Hernández,y conociendo la enferme

dad,la dixo,que no avía mas remedia 
para ella,que encomendarfeá nueftra 
Señora del Prado. Eftava el marido 
de la enferma atento á las cofas que 
dixo á fu muger del: Patrocinio de la 
Santalmagen ,y  al ótro día cogió la 
enferma á las ancas del cavallo ¿ y la 
llevó al Santuario, bien temeroíb de 
que fe le quedarla en elcamino:puef- 
tá ya dentro de la Ermita con vna ve
la encendida en la mano, de rodillas, 
fe fue moviendo defde la puerta hafta 
el Trono de la Virgen, pidiéndola fo- 
corroí y al paífo que profeguia en la 
petición,fe iba hallando mejorada de 
modo,que dentro de media hora fe 
halló fana del todo.

Enviudó efta muger,pufo taberna 
enfrente de la Ermita, en que recibió 
elle favor,y olvidada délo que devia 
al Cielo , media como el demonio 
quería,quitando a todos lo que po* 
dia: trató la Jufticia de caftigar fu de
lito , y para executarlo brevemente  ̂
emboáronlos Miniftrosvn Negrillo a 
comprarla vn real de vino, diófele tan 
fiífado,que cogiéndole al muchacho  ̂
le bolvieron á la taberna,y la obliga
ron á que midieífe el vino que le avia 
dado: viendofeperdida, Invocó inte
riormente á nueftra Señora del Pra
do^ fe llenó la medida tanto, que re
bosó la bebida,y cayó gran parte en 
la vafija fobre que midió.

Doña María de Porras padeció 
opilaciones largo tiempo, de las qua- 
les le refuító vn bulto en el lado dere
cho,que la pufo muy al-cabo, fin que 
la aprovechare ningún remedio de 
los muchos que la aplicaron, m dor
mía,ni podía eftár fino fentada , te
miendo quedarfe muerta. Entendió 
vna noche á las tres, que fin reme
dio entregava el efpiritu al Señor,y 
muy de veras fe encomendó á la Vir
gen del Prado al inflante fe quedó 
dormida hafta la mañana que defper- 
tó fana,confeííando deber tal favor á 
la Virgen del Prado,Efta declaración 
hízoSabado 2y.deAgofto de 1505.

Yna



Vna Criolla de Melchor Segu
ra declaro en diez y nueve de Sep
tiembre de mil feifcientós y cinco, 
que eftañdo dé vn parto muy recio 
en peligró de muerte 3 invocaba mu
cho à la Virgèn del Rofario,yá la 
de Guadalupe j y la dixo fu Señora 
Doña Aguftina de Loyola , qué 11a- 
maffe à la del Prado , Invocóla , y 
ál punto la criatura fallò à luz* que
dando ellaeóh gran confu do.

Vn Saftre, llamado Juan Baptífta 
del Aguila  ̂ conifsimo en fu Arte, 
trató de examinarfe, por affegurar la 
comida : no quedan los de el Arte, 
por faber todos, que no eftava pa
ra ello, recibirle al examen, mas ya 
le recibieron ; y viendofé en la oca- 
fio n de executar lo que los Examina
dores le ordenaron, fe encomendó 
a la Virgen1 dèi Prado, y fue tal él 
primor que moftro en las cofas que 
éxecutó 3 que quedaron todos ad
mirados 3 y él en juizio de que la Vir
gen le avia quitado íás tixeras de la 
mano 3 y hecho las cofas que Ié man
daron* La declaración defea. maravi
lla hizo en veinte y cinco de Septiem
bre de mil feifdcntos y cinco.

Lazaro Gómez, Albañil, declaró 
en quince de Octubre de dicho año, 
que aviendole dado vn gran dolor 
en el dedo pulgar de la mano dere
cha j de que le refnltó Indecible do
lor al lagarto de el braco, que le cor- 
refpondía à la tetilla de aquel la
do , le dio el Cirujano Nicolás Már
quez vna lancetada en el dedo3de que 
tubo la noche fíguientevn gran do
lor 3 que no le dexava entrar en fiie- 
ño : acordóle en medio de fus penas 
de nueftra Señora del Prado, y la in
vocó 3 al inflante fe quedó dormido, 
y à la mañana defperro tan mejora
do , que el mifmo fe calcó, cofa que 
ño avia hecho en mucho tiempo : afsí 
lo declaró en quince de Oétubre de 
dicho año*

Pedro de V argas Batió ja , n attirai 
de Sevilla, declaró en diez y ibis de
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dicho mes 3 y año ,  que aviendo 
mas de ochó inefes padecido fríos, 
y calenturas, de que no le pudieron 
Hbrar los muchos remedios que le 
aplicaron los Médicos , fe encomen
dó á la Santaf Imagen , y la ofreció 
vna novena , que empezó el día de 
San Matheo, del año antecedente,y 
el mifmo dia fe halló libre deí mo- 
leflo achaque. El mifmo día, mes, y 
año 3 fue á la Ermita Juana de Ezfa- 
ba 3 muger de Aloníb Hernández 
Puerto Llano, y jurídicamente de
claró 3 que aviendoía faltado la viña 
de vn ojo defuerte , que folo veía 
ló$ bultos, y que del otro eftava aun 
con menos vifla, la defu «ciaron los 
Médicos de curación , y llena de 
aflicción , le ofreció á la Virgen 
del Prado vna dadiva, embiando a 
pedir con efta confianza vna medi
da , que mandó tocafTen á la Imagen: 
ais! que la recibió, la pufo fobre los 
ojos, y con tan CeicíHal medicina 
cobró viña , y dixo fer aquella la 
primera faíida que avia hecho dé fu 
cafa, por moftrarfe al beneficio a|Pá- 
décida.

María de Efpinofa jirtuger de Juan 
de Ochoa Lezama 3 declaró en vein
te y tres de Octubre de dicho año, 
que ella, y íu marido avian vivido 
defeofos de fucefsion, y que en fíe
te años que avian eftado cafados avia 
malparido ocho vezes fin poderlo 
remediar con medicamentos que la 
hizíeron , y que á viña de efto fe 
avia encomendado á la Virgen del 
Prado, reconociendofe preñada , y  
que pafsó el preñado fin los dolores 
ordinarios que le avian eaufado los 
malos partos, y parido felizmente* 

Dona Ana Martel declaro en vein
te y quatro de Octubre de el mifino 
año, que fu hija Doña María Pcnce 
de León fe avia hallado muy al cabo 
de vna hinchazón de saroatita , de 
que juzgaron los Médicos no dea- 
par i a, y que con aran dolor la avia 
llevado á la Ermita * y deípnes de 
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aver/entrado en ella -s fe retiraron, 
á vna cafa , que .efLi enfrente* pre
tendiendo la Madrehazerla vn me
dicamento * y al tratar le  la execu- 
cjon-, la. díxo la- bija^M adre*5̂ " 
toy buena ̂ endi^íe^uuefirs ^eño- 
radeLPrado. , , : ¿ i..

Elvira de León y muger de An
tonio Cardoío* Cuchillero* defpues 
que enviudó * fe baldo de vna ma
no * y brazo: tenia y.nafNegra * á 
quien vn peífado achaque dexp bal
dada de vn lado *iulda * y el cuello 
fumamente torcido *^y afsl fe halló 
la pobre viuda tan deíamparada*que 
no podía mover la ropa de ia ca-í. 
ma * ni dar deícanfo a fu cuerpo: 
fue Dios férvido de que Regadle :á 
fu noticia el milagro * que la' Vir
gen hizo con el Tornero que he
mos dicho * y fe determinó á pedir 
limofna para ir á dezir vna Miífaaf 
Santuario: fucííe con fu Negra * y 
entró de rodillas* pidiendo a la Vir
gen focorro: ím mediatamente falló. 
yn%|MÍifa ? y efiandola oyendo , fe 
fintfó buena ; bol vio los ojos a la 
Negra* y la vio alegre con el cue
llo derecho * y á vozes, y faltos*di- 
ko en prefencia de no poca gente*, 
que fe halló allí*que enaqueüaho
ra la avia fañado á ella 3 y á fuEf- 
clava*la Virgen del Prado*

María Magdalena * muger de 
Pedro de Miranda * fe halló tan ma
la de vn pecho 3 que fue forzofo 
abrirfele * defeando efcapar el rief- 
go j le encomendó á la Virgen*ha- 
ziendo que la tocaííen vn rofario á 
la Santa Imagen * hizieronlo * y fe 
le boivieron : pufofelefóbreef pecho, 
y á la mañana amaneció lana. Efio 
declaró en primero de Noviembre 
de dicho año : juntamente declaro* 
que-en vna oca ñon fe le moría a fu 
marido vn avallo, queje hazla gran 
falta ea aquel , tiempo 3 y le afligía 
fumamente el fracaío : defeofa.de el 
confudo.de fu marido* fe refolvió 
á aplicar al- cavaHo el rofario que

la avk fañado á ella* pero los cir
cundantes le afearon,el intento * y. 
confiada , invocó á la . Virgen del 
Prado x y al punto ifvifia de ios 
muchos que, fe hallaron .prefentes* 
fe levantó el cay alio .tan alegre co
mo fi nada huvíera tenido. . ?

Cathalina Regó * muger de PeT 
dro Enderiza * entró en la Ermita 
á veinte y  ocho de Noviembre de 
dicho año ., á colgar vnas muletas 
con que-avia andado afligida * por 
eftár tullida * y declaró* que el dia 
de ia Prefentadon * fe avia enco
mendado á la Virgen del Prado * y 
la avia fañado. ; .:

. A Francifco Goncalez Vallada
res j nacido en Efpaña-*-.y vezino 
de la Villa de Yza , - fe le hinchó 
de tal; fuerte- todo el cuerpo , que 
eftuvomas de año y medio en la 
cama *rafsiftIdo de dos Médicos 3y 
dps Cirujanos * gafiando mas de 
dos mfl pefos con ellos*y.en me
dicamentos: *: y  por. pofire’ le. de-xa? 
ron fin; efperan^a de,remedio,: fue 
a vifitaríe vna íeñora , que í avía ido 
de Lima por aquel tiempo * llaman 
da Doña Leonor de Roxas * y , le 
notició de los milagros * que el Cie
lo obrava por la Virgen del Prado* 
Al inflante prometió hazerle vna 
novena en fu Santuario* aunque no 
llegaíTe a eftar fano : en breve ha
lló embarcación en Pufco * y afsx 
hinchado * y tullido * fe embarcó 
para Lima*y fe prefentó á la Rey- 
na del Cielo en fu Ermita * dando 
á fu promeífa principio* y en cada 
dia delia mandando -dezir vna Mifi* 
fa. Acabófe la novena el dia délos 
Reyes * en que Róblete le dixo ia 
Miífa * y efiandola oyendo * fe ha
lló libre de la hinchazón * y dueño 
de las acciones de todo-fu cuerpo* 
y afsi lo. declaró en quince de Enero 
de mil feifcientos y  feis,

Chriftoval Muñoz * que era 
Carpintero en la miíma Galle 
de Nuefira Señora de el Prado*

' fe



íeÜalló muy acofado de vn infufrible 
dolor de oidos: defcoigó vna vela, y  
con ella én la mano fébolvió interior
mente á la Virgen del Prado , y la di- 
so : Señora,efta vela es tuya ,y  no la 
íbJtaré de k  mano, hafta que me qui
tes efte dolor: fentófe defpues defto 
en vna filia con la vela aplicada al oí
do,y le dio vn gran fiador, que le desó 
libre del dolor.

t r a t a d o  i l

PE LAS DEPOSICIONES PROXl- 
mas  ̂que precedieron a U 

Fundación*

Áuguítínas. Lib-X

§■  I*

P E  COMO HIZO 'ROBLETE P0- 
KJcion de la Ermita ̂  y Imagen dd  

Prado a los Religiofos de N*E*
S- z^Aguftin,

[Eiofo Pobiete de per
petuar el cuito de íu 
Señora , juzgando, 
que con fu muerte

___ caerla la devoción
queia teman,delpuntoá que aviafu- 
hido,fe refolvió á hazer donación de 
aquel Santuario á vn Reiigioíb de San 
Aguítin Nueftro Padre , que fe llamo 
el Maeftro Fray* Diego de Cafíro , in- 
fígne Varo en íantídad,y letras, Apof- 
tolico Predicador,que con fu abraía- 
do efpíritu encaminó inumerables al
mas al Cielo,y por muerte defíe Va- 
ron iníigne,alConvento de S.Agufim 
Huefíro Padre de Líma,efía donadon 
jurídica hizo en ocho de Abril de 
láOfí.Kuefíro Gakncha pufo en fu 
libro cita donación a la letra con todas 
fus circunftanciasrfiendo vna de ellas, 
que íi el Ordinario fe opufieffe á íii 
donadon en algún tiempo, mandava, 
que k  $an?almagen,que el avía lleva
do de Eípaña,no quedaffe en la Ermi
ta ;íino que los Religiofos de N.P.San 
Aguítin la pafkfíen á la Iglefiadeíu

Convento,y la colocaflén en eUa,coa
drcunfranda,que quádo Pobiete paf- 
faífe defte mundo, le enterraílen jun
to á ella, como era fu devoción , v fí 
quedafie en la Ermita que le fundó, 
fuelle enterrado en ella*

Dióla Reynadel Cielo muy bien 
a entender,que era difpoíicion fuya 
honrar con íu Imagen la Religión de 
San AguftinNucftro Padre,diíponien- 
do, que nadie fe opufieííe á la ordena- 
clon de Pobiete. Tomó el Padre Fray 
Pedro de Valdivk, Procurador Ge
neral de la Provincia de lima, la pof- 
feísion de k  Ermita en veinte y  feis 
de Enero de mil íeifcientos y fíete, i  
las ocho de la noche, por ante Chrií- 
toval de Vargas, Efcrivano Real , y 
otros reítígos : y defde luego fe dedi- 
carón el Padre Maeftro Frav Diego 
de Cafíro, y otros qtiatro Religiofos 
de Huefíro Padre Sao Aguftink ka£* 
fífíencia,y cuidado de aquel Sandia- 
rio* Elfos Ermitaños fe continuaron 
enaquelParaifode feloidades algún 
tiempo,en el qual obró Dios por k  
Santa Imagen los milagros que fe fí- 
liguen*£5

¿ Tratado II. g j

^  n.

DE LOS MILAGROS ^V E  OBRO 
la Virgen ¿n el tiempo que fas ReH- 

giejósáe Nuefiro Padre San 
Aguftin U tuviérc a &

Ju  cargo*

D Ona María de Salas,  muger de 
Manuel Santos de Saldana,de

claró en doze de Julio de mil feif- 
cientosy íeis,que k  Virgen dd Pra
do avia refiteleado vn niño , que era 
hijo luyo,y juró,que avian fido teíH- 
gos defía reíureccionGarcia de Tor
res, y Diego de k  Barreta, Saeerdo- 
tes,y Loreneo Santos de Salaaña, y 
Aguítin de León. Doña Leonor Ma
nuel,hija de Doña Inés Marte!, decla
ró en quince de julio de dicho año, 
que citando en vna ocafíoa ciertas
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perfpnas , tratando, de las continuas 
mudanzas de color que la Virgen
avia tenido , incrédula de que: aque-r 
lio fucedia, la disto■ , que trátaíTen 
de otras materias, y que la dio en 
breve vn grave dolor de eftomago, 
y vnos bomitos tan malignos V que 
la defauciaron ios Médicos ; y que 
enmedio de aquel aprieto, fe le ofre
ció, que lo qué. eftava padeciendo 
era caíhgo dé la Virgen , por aver 
dudado de los. prodigios *que por 
ella obrava el .Señor: y arrepentida, 
pidió , que la: pufteífen luégb.vna 
medida fuyay-y afsi que fe la apli~ 
carón , fe quedó dormida ,y. recor
dó fana del todo.

En veinte .de Julio de dicho año, 
en prefencia dePoblete, declaró Do
ña Inés Martel,qué eftando vna de 
fus, hijas con vn terrible dolor de
mudas, le aplicó al carrillo vna me
dida de la Virgen del Prado , y al 
inflante fe le quitó.En veinte y ocho 
de dicho mes, y año, Eugenia Pé
rez declaró, que vna Mulatiila fuya 
de año y medio, avia eftado de vnas 
calenturas con vna modorra malig
na , fin efperan^a de vida cinco 
días : y que viendo ella , que no 
avia remedio ( fegun affeguratón 
los Médicos) en el mundo , fe fue 
á la Virgen del Prado , y la pidió, 
que como avia librado a tantos , le 
guardare aquella inocente-: bolvió 
á fu cafa deípues-.de. aver hecho la 
fuplica , y afsi que entró en vna qua- 
dra, falió la niña con grande alegría, 
y contento , a recibirla con losbra- 
eos abiertos. ' .

El Capitán Thomás Ntmez de 
Sakzar , vezino de Chile , ;fe halló 
en Lima con vau dolor de orina tan 
defv fado , quedos -Médicos fe ha
llaron müy embarazados. Tubo no
ticia de la Virgen :dél Prado : ofre
cióle ama novena , y el vkimo día 
de ella fe halló libre. Declaró efte 
prodigloien primero de Agofto de di
cho año.

/Miguel Ferret^acfeoió gravemen
te. veinte y/quátro-̂ áños de vna qué- 
braduraj : entró: vn :dia pidiendo á 
la Virgen amparo en fu Ermita, y 
falió libre de el* trabajo: averiguó? 
fe:cfta merced , por vna carta^qué 
eferivió de Sana él miímo á Poble  ̂
te , y paró en ¡poder de el Maeftro 
Galancha , fu fecha de catorce de 
Agofto de dicho año.

Francifco Martin, Sombrerero, 
tenía vn Negro , que enfermó tan 
de peligro, que ya le eftavan difpo- 
ni en do la mortaja : prometió á lá 
Virgen del Prado peforfele á cera, 
como le dieffe falud: mejoró al inf
lante , y él mifmo fue a llevar de 
parte de fu amo la cantidad quemón" 
tó la cera , que fueron ciento y 
cinquenta pefos. En Agofto de dicho 
ano.

Vn muchacho de catorce años, 
llamado Pedro de Ortun Barriga, fo- 
brino de vn Religiofo de nueftra Or
den , vivía maltratado de dolor de 
coraron ,y  vna vez, eftando eft vi- 
fita, le dio el mal, y le derribó tan 
violentamente , que dio contra ía 
efquína de vn bufete , y fe quebró 
dos dientes: causó á los circundan
tes tanta' compafsion, que todos.pi- 
dicron á la Virgen del Prado le fo- 
corrieífe : ofreciéronle ir juntos cotí 
él a fu Ermita, como fe executó, y 
á las trece horas fe halló libre3ycon 
los dos dientes que fe le avian que
brado,fanos,

DoñaLuifa de Soto-Mayor fe ha
lló dos años con vna hinchazón en vn 
pie, que lata bo baldada,y con gran 
dolor de muelas,dientes , y oídos: 
afligida de que nadade efto remedia
ban los médicos, fe refolvió á hazer: 
novena ala Virgen del Prado : al día 
oótavo de ella fe halló Póblete miran
do al Altar, y reparó , que el roftro 
de la Virgen fe avia mudado de blan
co en moreno muy graciofo:y en voz 
alta dixo : Sin duda ay milagro, 
ó le quiere aver, que ..el roftro de la,

Vir-
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Virgen cftá moreno ,y la enferma lle
na de gozo^y alegría, d k c : En mi le 
ha hecho,queme liento fana. Autori
zóle eíte prodigio en veinte de Di- 
ziembre de dicho año« ......

• Pedro Careno fe halló muchos 
mefes con vna hinchazón en vna pier
na, que no fe podiá movcr : viendo fu 
daño,y que los Medicosno ocurrían 
á él,hizo novena ala. Virgen del Pra
do , llevándola vna pierna de cera, y 
falló de allí fanó.En treinta deDhlem- 
hre.de dicho año, Antonio de tal, pa
deció grandes dolores, y fe vio valda- 
dodc la pierna,y píe derecho diez 
años,y medio contínuosxon vna em
polla debajo de la planta, de que falla 
fuego tan maligno, que le confunda: 
y en el medio de la pierna tubo á efte 
tiempo tres bocas,no aprovechándo
le ningún medicamento ,.de los mu
chos que le aplicaron: valióle de la. 
¡Virgen,haziendovnanóvéna áíiilma- 
jgen de Guadalupe,y no: le favoreció.- 
Parecióle,como á Chríftíano, que no 
le convenia : paífado algún tiempo,le 
ofreció novena ala Virgen del Prado: 
Idiole principio,y al fegundo ala logró; 
la dicha,que avia defeado tatos años, 
hallándole como finada de lo dicha 
huviera tenido. Autorizófe eílo en 
quatro de Enero de mil feiícientosy 
fíete.

María Alvarez de ios Angeles tu
bo vn Efdavito, hijo de vna E felá va, 
que la eílava firviendo, y lecriava al 
pecho feis mefes avia, tan mal parado 
devnas calenturas,que fe confirmó 
etico, y le defauciaron los Médicos 
mejores,que al tiempo fe hallaron en 
Lima* Ordenó,que la Efdav» cogiefe 
fea fe hijuelo en bracos,y en ellos 
fe fiie al Santuario, y  afsi que llegó á 
la Ermita, fe arrodilló, y de rodillas 
entró en ella, clamando á la Virgen 
por falud,y la configuiótan breveoié- 
te5que tomó al inflante el pecho, que 
avia mucho tiempo, que por tener la 
cabecitacaldaávn lado,fin poderla 
menear,no avia tomado. Autenticóle

*9
efiden ocho de Enero dé mil feifeien- 
tos y. fíete.

Doña Geronimade Caílro cría- 
va en fu cafa vn niño huerfano,a quien 
aiosochó años de edad dieron vnas 
calenturas,con vn aturdimiento , que 
le hazia temblar la cábela como à vn 
azogado,y en ocho diasfoío le fírvió 
de alimento vn linagé de zumos, que 
abriéndole la boca con violencia, íe 
hizieron tragar. Diérónle por muer
to,y vn Sacerdote,que fe llamava Pe
dro Díaz deCaflro,Capellán delCon- 
vento de nueffro Padre San AguíÜn 
de la Encarnación Jes aconfejó,que le 
ericomendaífen à la Virgen del Pra
do : la Señora fe le ofreció, y fe halló 
libre del aturdimiento al inflante,y al 
otrodia embiaronla limofíia de vna 
Mitía con Inés de Torres, Beata, que 
fe dixo à nueftra Señora por la falud 
del niño , y la Beata llevó vna me
dida de la Virgtyy afsi que fe la echa
ron ai ínocenre al cuello, immediata- 
raente fe hallo totalmente fano*

Cegó Doña Francifca de la Trini
dad , muger del Capitán Lucas Xime- 
nez,acudió confiada à la Imagen del 
Prado,y la mandó dezir vna Mitía, à 
que afsltílo ; y afsi que fe acabo, fe le 
quitó la ceguera,viendo tan clárame
te como de antes.

Luis López de Aguilar, natural de 
México, feis mefes padeció vn acha
que muy penoío, à que los Médicos 
aplicaron varios medicamentos ,  y 
viéndolos mal logrados, ofreció no
vena à la Virgen del Prado, para lue- 
go,que le dletíe falud: mejoró, y olvi
dado de la prometía , dentro de breve 
tiempo le fobrevinleron los dolores, 
tan vehementes,que entendió fe mo
ría î y efhndo para confdfarfc,y reci
bir el Beático, fe acordó de que no 
avia cumplido la prometía. Hizo otra 
de nuevo, y al inflante fintíó mejoría, 
y dentro de media hora fe quedó dor
mido: al día figuiente recordó tan la
ño,ó pudo ir à cumplir lo prometido. 
Afsi lo declaró dicho día, mes ,y  año.

H 5 lo-
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,. t, ]oíeph Gàmarra^y OroZc.o,eriava 
vna Negrita,cayo enferma,ydlègòla 
enfa*meHad>àifì:adÓ5quela;deiàticÌa-- 
ron, dandoiapor tifica continuada.' 
filando Gamàrra oyendo Mida en él 
Prado/e ; le ofreció llevar azeyte de la 
JamparajGon efperan â de que rèi mu
raria la enferma: i.-eo.gió vnos algodo
nes,y executò ¡el intento“: vntòla con
elazeyte^uecogieron los algodones
elcorafonj y al dia -figuiente: con la 
tercera vntura quelahizo íe: halló; li
bre del todò de iusachaqucs. Pàdccia 
dichoGamarVa mucho avia el peligró
lo mal dé àfma,quéà menudo le po
ma à peligrp dé "muerte : y comoda 
Negrita fanò al tado del azeyte , fé 
votò también ài! mifmo,y fe le quito ; 
para fiempre el trabajo. Ambos fucef- 
ibs dedarò el miimo Gamarra.

Vn Regidor dé.Urna , llamado 
Juan Cavalìeró.deJa Fuente, enfermó, 
de vn tabardillo1̂  y alonceno,vnani- 
mes los Medicosje dieron medía ;ho- r 
ra de vida,recurrió à la Virgen de: el ; 
Prado,y fe vio tan fuera del rieígo, q 
al dia figuiente dixeron los Médicos: 
Muerto le dcxamos,y fano le halla
mos,y le obligaron à que fe levantalfe : 
luego.
. Ifabel d̂  Avfla,vezina del Callao, 

defpues de aver comido vn Sabado,fe 
femó en fu dirado, y fe le cayó enci
ma vn liento de pared de fu cafa : in
vocó fervorofa ala Virgen del Prado: 
defpues apartaron la tierra, y ia halla
ron fana,y fin ninguna lefíon.

AD . Jofeph OfIbrÍo,y Doña Ma
ria de Carbajal les nació vn niño muy 
coxo, defpues de aver paífado vnos 
dias,trataron de haZerle no pócos re
medios,declararon los Cirujanos,que 
no era capaz de curación, y los bue
nos cafados acudieron à la Madre dé 
Dios del Prado,y le fanò piadofa,co
ni o fus Padres defe á van*

]uan de Laredo,vézino del Valle 
de Chinea,fe halló fumamente afligi
do,de vèr vn hijo que tenia, con vn 
maligno achaque de collado, fin aver

quié le.airaííc,porqu een dicho Vallé 
nb avía Medico,ni Cirujano: ofreció
le a la Virgen del Prado,y fin medica- 
trien tos humanos eíluvo al inflante 
fano. ■ ?■-. -
" Doña Elvira de Burgos tubo vn 
hijo,que íiendode feisaños, enfermó 
gravemente: al xabo de quince dias 
le defaudaron los Médicos , y eíluvo 
ibis di as comovnapiedra, fin tino, ni 
habla: pidió áláVírgen le pufíeífe en 
eftado de quefede pudieífe llevar á fu 
Templo. Fue tan bien oída, que den
tro de dos días pudo cumplir lo que 
prótnerló.

; Pedro deGiancas padeció vn acha- 
qúe,que los Médicos no fe atrevieron 
á curar,y defauclado de los remedios 
dél mundo,fe valió de los del Cielo: 
ofreciofc á la Virgen, prometiendo ir 
defcal^o á fu Ermita : hizolo afsi, y 
bolvió a íu cafa fano:

Pedro de la:Fuenté,vezino de el 
Callao,fe viótan apretado de vn af- 
ma,que. temió quedarle.muerto dé 
repente: ácófej ado défu muger, ofre
ció iral Santuario dé la Virgen,y ve
lar vri día entero en él: cumpliólo,y la 
Virgen le cumplió el defeo de bolver 
íano;afucafa.

Ifabel Díaz, Mulata, declaró, que 
á vn hijo fuyo,de edad de año, y me
dio , le avia dado vn accidente,que le 
dexó fin habla,y privado de los fenti- 
dos defde las qúatro de la mañana, fin 
poderlo remediar los Médicos. Pre
guntó vna perfona de las que fe halla
ron1 allí,fi alguno de los circunftantes 
tenia confígo medida de laVirgcn del 
Prado? cierta perfona la facó del pe
cho: aplicaronfela al niño,y al inflan
te bolvió en si,y pidió de comer.Fue
ron muchos los teftígos defte prodi
gio,.

Doña María de Soto-Mayor pa* 
decia mal de coraron,y vna vez la tu
bo tres dias fin habla : lleváronla á N. 
Señora del Prado,donde afsiftió á vna 
Milla,que fe dixo á fu intención: al fin 
de ella la dio el mal muy redo, y ja

mas
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¡ ims bolvló á darla mientras vivió.

Juan Ortiz de Palomares declaro,, 
que tenia vn Negro , de edad de diez 

-y ocho anos * que avia quatro meíes 
que eíhva con camaras de íangre , y 
-con grandes dolores defde la cintura 
halla las extremidades de vno , y otro 
pic,con terrible dolor de orina, mal 
lie riñones i y fobre todo, calentura 
continua, y que á villa de efto, él, fu 
muger, y yna bija que tenían, fe con
vinieron á que juntos avian de Ir á ro
gar por él á nueílra Señora del Prado, 
y afsi fueron á velar vn dia entero, y  
al bolver á fu cafa fupleron, que efla- 
va con mejoría ; y quando entravan 
en ella falió á recibirlos , dando brin
cos de placer ,y danzando el Negro.

Ana de Morales llevó á la Virgen 
del Prado vna mortaja con vna vela, 
y: vna Negra fuya,que fe llamó Yloa- 
ík,publicando,que aquella Negra que 
con ella iba íkia,avia eftádo Oleada, 
y  elMedico fe avía defpedido,dexan- 
doU defaudada,y fin habla,y que ella 
lá avia ofrecido á la Virgen del Pra- 
<io,en donde mandó dezir vna Miífa, 
que oyó,pidiéndola falud para la En
clava ; luego fe file á fu cafa, y en el 
camino la dixeron,que la Negra avia 
mejorado,y fiie afei,que la halló alen
tada,comiendo, y eíluvo en breve co 
entera falud, y empleó en reverencia 
de la Virgen la mortaja que fe avia 
difpueflo para la Negra.

Pedro de Torres,Bartho!omé Pa
tino,Sebaílian Rodríguez,Pedro Mel
gar̂  Pedro de Cabrera, Franciíco Ló
pez,el Alférez Luis de Ortega, y Am
brollo de Peralta,declararon, queyé- 
do dePanamá en vna Nao,llamada las 
Mercedes,eíluvíeron doze dias dete
nidos fobre Mongon,fin poder la Nao 
paífar vn palmo adelante; en elle con
flicto todos los arriba dichos vinieron 
en que fe pidieífe en la Nao vna limof 
na para nueílra Señora del Prado , y 
antes que la pidieífen,ofrecieron, que 
todos en llegado avian de ir á llevarle 
loquefefacaífe,áfuTemplo,y velar

con rendida devoción en éL Lue<?o 
los favoreció el tiempo tan como lo 
deíeavan,que con fuma brevedad lle
garon al Callao, defde conde fueron 
todos deltaicos á cumplir lo que avia 
prometido á nueílra Señora, llevando 
la Hmofna de treinta y vn pefos,que 
juntaron en la Nao.

Diego Rodríguez Mexia paitan
do en vna balfa el rio Pufco, á tiempo 
que avia crecido, le arrebató la cor
riente del rio la balfa, y la llevó halla 
muy cerca de la rebentazon del mar: 
yviendofeyá fin remedio,fe enco
mendó á la Virgen delPrado, invocá- 
dolacon fuma confianza, y luego la 
balfa paró cerca del mar en vna Isleta 
en donde la arrojó la impetuofa cor
riente del rio,y aiU tomó pie Diegojy 
aunque con dificultad dernbo la baila 
halla que llegaron á focorrerle mu
chos,que por la orillafueronen fu fe- 
gulmiento.

Declaró él mifmo,queen vna oca- 
fion le vio tan cercano á la muerte, 
que Ieeílavá aparejando la mona ja.y 
viendo fu muger el fracafo,á vozes le 
encomendó á la Virgen del Prado, 
ofreciéndola cierto azeyte,y vn poco 
de cera, y al punto le dio treguas el 
enemigo,que le quitava la vida, y dé- 
tro de dos dias £e halló tan fimo, que 
éí mifmo fue á cumplir lo que ofreció 
fu muger.

Doña Clara Robledo, muger de 
Francifco de San Pedro, renta vn ni
ño,que erahermofifsimo: determiná
ronle en vna ocafion dichos calados 
aírav Hitar ánuefíraSeñora del Pra
do, y en fu compañía llevaron á ella 
Romería el niño,que fe Hamava Fran
ciíco :.al llegar, hallaron á la puerta 
vna carroza: pidió el niño, que le en- 
traífen en ella,y por alegrarle fus pa
dres condefcendieron con íu antojo: 
apenas le pulieron en ella, quando ios 
cavallosfe eípantaron, y ácarreta a- 
bIerta,como rayos, diípararon por el 
campo: los lamentos de los que vie
ron correr loscavaUos ta fuckos, fue

ron
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ron muchos dando el niño, por muer
to, y vna muger de las qiie vieron la 
fatalidad* llamada Mariana Navarro, 
levanto la voz ,,y!' afe$uóiamente 1% 
v'ocóá la Virgen del Prado* A efte 
tiempo fe levantaron los eavaílos en 
el ayre, y pararon; y vna^muger de 
manto,y tocas,de color trigueño ,.íé 
arrimó ai coche,y facó el niño, y  al 
inflante di/pararon los cavailos como 
de antes. Iba corriendo; vna Negra 
quanro podía en Seguimiento delni- 
ño,y al verle en bracos de la que le 
cogió,la pidió que fe le dieífe,no fe le 
entregó hafta que pafsó vn rato.. Las 
diligencias que fe hizieron para faber 
quien avia fído efta muger fuero mu
chas^ nunca fe ha podido averiguar.

A Francifco Sierra,que era Pilo
tóle fucedió en el Reyno de Chile, 
faliendo del Navio,traftornarfe el ba
tel,y le cogió debaxo,moliéndole vna 
pierna demodo, que fue .impofsible 
dar paíTo. Curófe en dicho Reyno, 
aunque no le aprovecharon las curas 
que le hizieron* Fue al Puerto de el 
Callao,y defde allí le llevaron en pies 
agenos á la Virgen del Prado,en don
de fe apeó con dos muletas,ofrecien- 
do á la Virgen quedarfe allí por Efcla- 
vo fuyo vn año : antes de dos mefes fe 
halló totalmente fano,aunque anduvo 
en la comarca pidíendo.para la Virgé 
hafta que fe cumplió el año.

Beatriz de Porras tubo vn niño, 
de edad de hete á ocho años, llamado 
Juan : efte cegó de vñas nubes que fe 
le hizieron en los ojos: ofrecióle áN. 
Señora del Prado, adonde le llevó, y 
allí mandó dezir vna Miña por íu Ta
lud: paíTado el medio dia,abrióPoble- 
te la vidriera de la caxa,que fervia de 
Trono ala Imagen, y eftando alli el 
niño de repente cobró la vifía,hallan- 
dofe con los ojos tan claros como de 
antes, y dio razón de quantas cofas 
avia junto á la Virgen,futiendo, y La
xando las gradas del Altar; lo qual no 
pudiera hazer.antes, fino le llevaran 
de la mano* . ,

. , A Juana Rodríguez, cafada con 
AndreSjVezinos del Callao ,1a dio vn 
dolor de eftomago tan maligno, que 
la quitó la habla, tanto, que no fe po
día confeífar : aconfejóla vna amiga, 
que luego fe encomendare á Ja* Vir
gen del Prado,y que alcanzaría lo qué 
defeava: prometió interiormente ha
zer novena en el Santuario,y qué para 
férvido de fu Altar,y Templo, desea
ría den pefos quandó fueífe. Luego fe 
halló libre de fus achaques,y con há̂  
bla; pero fe olvidó dé dar cumplimié- 
to ala proméífa, y le bolvló el acha
que con los accidentes antiguos. Hizo 
memoria de que no avía cumplido á 
la Virgen lo que la avia prometido, y 
arrepentida > ofreció hazer lo que fe le 
avía olvidado, y la Virgen le cumplió 
fu defeo, .

A Andrés deCampos Tndio,muy 
experto, le dixeron ciertas perfonas 
como fe hadan pruebas de los mila
gros que la Virgen del Prado avia 
obrado: afsi que tal oyó, le acometió 
vn fobrenatural temor de que Dios le 
caftigaria con feveridad,fino declarad 
fe lo que avia vifto en diez y ocho de 
Enero de mil feifeientos y once : pa
reció en la Ermita, y ante Notario, y 
teftigos declaró,que vnLunea deípues 
de la Pafqua de Navidad, falló al cor
ral de íu cafa folo , y á deshora de la 
noche,y vio vn refplandor tan excef* 
fivo,que le obligó á dar vozes de mie
do,a las quales falieron íu muger Ma
ría Chachuin,y vn hijo que tenia, lla
mado Jofeph,que vieron también el 
refplandor: confufos fe arrodillaron 
todos tres, y levantando los ojos al 
Cielo,todos vieron en el ayre con ro
da diftincion vna muger, defpidiendo 
de si el refplandor que eftavan vien
do. Venia como de ázia la fierra con 
vna Luna debaxo de los pies , que en 
el luzimiento vencía el Aftro mas la
minólo. dé los que adornavan el Fir
mamento^ que fue .Laxando ázia eh 
Templo de nueftra Señora del Prado, 
en donde fe les defapareció.El mifmo
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dia,mes,y año en dicha Ermita decla
ró ante: el mifmo Notario , y teftígos* 
Pedro de Quintanilla v Alguacil de 
Corte,ymorador en la.mifma calle 
dé la Virgen del Prado , que a cinco 
de dicho mes , y año, fe le ofreció 
viia diligencia , por la quai le fue for- 
cofb madrugar, y fe levantó á las do- 
ze,quando tocavanáMaytines. Salió 
de fu cafa á llamar áBartholomeMon- 
tero,que avia.de ir con él: refpondió, 
que fe eftava viftiendo; efjperóle vn 
rato^y levantó los ojos azia la Iglefia 
de nueftra Señora * y vio vna luz tan 
fuperior5que la cubría,que desdenta
do fe file corriendo á fu cafa,que efta
va quatro cafas mas arriba, y entran
do en ella dixo : ]esvs , que es lo que 
he vííto! al oir cfto fu muger, falló 
afligida,y la dixo, que le traxefíe vn 
jarro de agua, y avíendola bebido, fe 
fue á bu fcar al compañero fegunda 
vez,y bol vio á ver la mifma luz, que 
tenia clarificado el cimenterio, y la 
calle que le correfpondia,como el Sol 
de medio dia: y eliándola mirando 
mas alentado,que la primera vez,vid, 
quedeázia el cercado iba baxando 
vna luz como de acha,que le entró en 
la Ermita de nueftra Señora del pra
do; juntamente declaró,que en dicha 
ocafionfe aviaperfuadido á que era 
cierta la voz que avían echado los In
dios del cercado, de que avian vifto 
falír de noche á la Virgen del Prado 
d c íu cafa. Fue llamada á la declara
ción defte cafo Paula de Torres , mu
ger de dicho Alguacil de Corte,y de
claró en la mifma conformidad todo.

María de Fuentes, que vivió en la 
feptima cafa mas arriba del Santuario 
de nueftra Señora del Prado,anteNo- 
rario,y teftigos declaró, que vn Miér
coles á medía noche, íiendo la noche 
en eftremo ohfcura, falió de vn apo- 
fento defeofa de regiftrar fi corría 
por la Ezequia agua,y quando fe qui- 
fo retirar de la ventana,vio de repen
te todo fu corral clarificado de vna 
luz de íupenor claridad, levantó los

ojos,y vió,que todo el Orizbnte efta' 
va veftído déla mifma luz ítentendió, 
que feria el refplandór que vela de el 
horno de cal,que elGónvento de N.„ 
P. S. Aguftin tenia, y bolviéndo los 
ojos por el circuito, fe enteró de que 
todo eftava hecho vn claro mecho* 
Declaró juntamente,que avia oído al 
Licenciado Juan de Tapial3 resb y tero, 
que ía mifma noche que ella,vió efto, 
y otra poco antes avia él vifto,y otras 
perfonas,el mifmo refplandór que ef- 
tuvo fobre la Ermita ,v  fe entró en 
ella*

Antonio Rodríguez Salgado, na
tural dePonferrada,en elObiípado de 
Aftorga,declaró q defpues de aver pa- 
decldocatorcemefesvn dolor terri
ble,que le cogió defde el quadril de la 
pierna izquierda hafta la extremidad 
de los dedos en Zizicaya, pueblo de 
Indios,en donde le aplicaron muchos 
remedios,quc nada le aprovecharon: 
viendofe tan mal parado,fe refohríó á 
irfe al Hoípital de San Andrés de Li
ma^ llegando á dichaCíudad fe apea 
en cafa del Alférez Juan Amonio Ce
rneo ,que vivía pared enmedio de el 
Santuario de nueftra Señora del Pra
do: allí le noticiaron de los favores 
que la Virgen eftava comunicando á 
los Fieíes:y ofreció hazerle vna nove
na antes de ponerfe en el Hoípital. El 
dia primero que la empezó, fe fintió 
mas aliviado, y afsi como iba conti
nuando,iba mejorando defuerte, que 
al vi timo dia fe halló totalmente fa- 
no,y ía pierna que avía tenido tá hin
chada como vn tronco,y con vna go
ma , que caufaba horror, la facó tan 
enjuta como la otra,y fin raftro de la 
goma,que la aviá afeado, Afsi lo de
claró en veinte y  dos de Febrero de 
mil feifeientos y doze*

Matheo Artillero en fíete de No
viembre de mil feifeientos y doze,de
claró tres favores,que con él obró la 
Virgen del Prado.Bué el vno,q avien- 
dole defamado en vna enfermedad, 
hizo promeífa de ir defeako a nueftra

Se-



Señora del Prado^ al inflante fanó.EF 
otro fue,que Te halló en- vna ocaíion' 
tan malo,que los Cirujanos declararé 
ícr mal de San Lazaro fu enfermedad y 
y lefanó la Virgen del Prado. Fue el 
tercero,que yendo en la Armada de» 
Panamá por Artillero, fe cayo en el 
mar ¿invocando en elayre á la Virgen' 
del Prado; y por no faber nadar eftu- 
v© dos 3 ó tres Credos debaxo de el- 
agua ,* hallófe en aquel conflido efte 
hombre , atado de vn pic a, vn cabo; 
que le daba vna buclra fin faberlo: 
dieronfe príeffa á coger el cabo, y le 
tuvieron dél,y tirando mas del cabo, 
le Tacaron al hombre, entendiendo, 
que eftava ahogado,y le colgaron bo
ca abaxo para que arroja fíe el agua q 
fe le avia entrado ,y al oir lo que in-. 
tentavan, dixo, que no avia tragado 
agua,por averie favorecido la Virgen 
deí Prado.

Ifabel de Efcalánte declaro, que 
teniendo vna Negrita muy enferma,* 
fe la defauciaron los Médicos á tiem
po,que ella avia llegado á tal eftremo 
de pobreza,que no avia pagado laNe- 
grita,que fe llamó Ana,y fe fue corrie- 
do á la Virgen del Prado, á quien re- 
prefentó fu necefsidad,y quando bol- 
vio á cafa,halló la Negra con falud, y 
fe firvió deípues della por mas de diez 
y feis años.

En quince de Marpo de mil feif- 
ciétos y trece,declaró María deAgua- 
yo,muger de AlonfoRuiz,que fe pre
dio en fu cafa fuego * y fe Iba la llama 
acercando á vn apofento,en que tenia 
cantidad de aze y te, con que el fuego 
tomara cuerpo para confumir el var- 
rio,y afligida del peligro que la ame
nazaba,con fuma cofismpa invocó á la 
Virgen del Prado,y ímmediatamente 
faltó la llama á otro apofent'o , que ef
tava mas adelante del dicho, y a! del 
azeyte le dcxó totalmente eífempcode 
el eftrago que le amenazó.

Leonor de losAngeles declaró en 
tres de Septiembre de dicho año, que 
yendo por el mar del Pifco en vn Na-

vió,al Callao les fobrcvino Pobre Cá
llete Vn temporal tan recio , que def- 
trozó las velas,y Navio defuérre, que 
todosdos Navegantes juzgaron que
dar allí ahogados fin remedio, y afli
gidos invocaron todos á vna voznada 
Virgen del Prado, y al inflante fe les 
apareció fobre el Navio vna Paloma 
de color tan blanco, q competía cael 
candor de la nieve,con que cefsó im
mediatamente la tempeftad,y llegaro 
al Puerto antes de lo que penfaron. 

Todos los prodigios que fe han 
referido hemos lacado de el libro del 
Padre Maeftro FrayAntonio de laCa  ̂
lancha,Hiftoriador de la Provincia de 
San Aguftín Nueftro Padre del Perú, 
el qual afirma,quefue teftigo de mu
chos; y que.todos los que aqui ave
nios hiftonado,y otros,que por abre
viar omitimos,y fe pueden con facili- 
dadvér eníüTomo fegundo lib. y*- 
cap. 2. eftáii legalizados en devida 
forma,por el Notario arriba dicho,en 
virtud déla comifsion que para ello 
dio el Arpobifpo allí citado,para qno 
del todo fe oculte los que nos pareció 
omitir en efta ocaíion; ponemos aqui 
el teftimonlo figuiente, en la forma 
que el Maeftro Calancha la tiene en 
fu libro.

El Bachiller Manuel González 
Falcon,Clérigo de menores Ordenes, 
Notario defte Arpobifpado, por el II- 
luftrífsimo Señor D. Bartholomé Lo
bo Guerrero,Arpobifpo de efta Ciu- 
dad,del Confejo de fu Mageftad, cer
tifico,que en todo el tiempo que con
tinué, y afsífti con mi pió afe&o á la 
devoción de la Virgen Santifsima del 
Prado dónde ocurrieron varías gen
tes ápedirlas mifericordias, y merce
des : que fue defde el año de mil felf- 
dentosy tres,haftael de mil feifcien- 
tos y doze,notando,y viendo en fus 
demandas las acciones diferentes ex
teriores con que entravan á prefentar 
fus peticiones,y por lo que cada-- qual 
alcancava de la benignidad defta Em
peratriz de los Cielos,noté, vi, y tubo
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afsiento en mi alma,que todas las ve- 
zes que la bondad divina fe fervia de 
acudir á quien la1 llamava en fus ne- 
cefsidadeSjdemoftrava elroíka.de ef* 
ta Ceieftial Imagen vn encendido y 
realzado colorjlindo t̂rigueño^y her- 
mofo,con mü matízes,ai parecer de 
aljófar,que parecían puntas bridantes 
de diamantes , que es lo que muchas 
perfonashan querido juzgar por fu- 
dor. Y quando no convenía feries 
otorgado lo que pedían, era el color 
de que fe le cubría el roftro, pálido, y 
otras vezes lleno de feveridad, Y  tam
bién quando avía defacato, ó poca re
verencia en los que haftafu íanto Al
tar llegavan inconíiderados, querien- 
do. .ver,y tocar efta Santa Imagen, fe 
ponía fu rolíro fainamente íeyero, y  
pálido; todo lo qual por fu bondad 
alcance á entender s y verifique mu
chas vezes en todo el dicho tiempo 
de mi continuación: y para quedello 
conde á pedimiento del P, Antonio 
Poblete de Loayfa fu Capelían.En los 
Reyes del Perú en doze de Agofto de 
mil leifeientos y doze*

§. m.

COMETIERON LOS C L E R I G O S  
de i  imd inexorables el hexfecrable delh 

to de quitar por violencia ¡a virgen 
del Erad* ¡y fu Ermita a los Re~ 

ligio jos de N, P* San 
Lslgu(iin»

COmo los luzimientos de la dicha 
fon el blanco de los tiros de la 

Embidia,y logró nueftra Religión 
afortunada Theforo en las Indias mas 
preciofo,que los que el Sol engendra 
generofo en fus minas, cegó la Embí- 
dia tanto á los Clérigos de Lima, que 
no íatisfechos con las riquezas que 
tienen en poífefston, les llevó las vo
luntades tanto éfte,que falió de Efpa- 
ña,que les pareció corta diligencia 
hurtarfele , fiendo mas fácil ; y por 
agravar el delito,y dexar mas ofendi

dos à los Hijos de Aguftino, fe arroja 
ron al delito de la rapiña i acometien
do vna noche à las doze no pocosCle- 
rigos,con muchosque-efta van en ef- 
tado de recibir efQrdenSacro,y puef- 
tos con lapsas,armas de fuego , y e£- 
padas,fobre el techo del domicilio en 
que Antonio Poblete avia alvergado 
à los Hijos de Aguftino, que como 
Capellanesde la Reyna del Ciclo,cui- 
davap del culto dei Santuario,los qua- 
les huyendo de dar eícanda!o,ks de
jaron la Ermita,y habitación , que yá 
era fíiya de derecho; y íufrldos, íe 
quedaron ofendidos en las perfonas, 
y en, los bienes, que vno, y otri, mal 
fon, infernal parto de la rapina, à difl 
tinción de el hurto, que ofende folo 
en los bienes, que fon los que menos 
importan al valor del pimdonor.Def- 
pojados de Theforo de tan fingidas 
aprecia, fe fueron trilles al Conven-i 
to de San Aguftin nueftro Padre, lle
garon à èì à tiempo que avian entra-i 
doenMaytines los que en d  Con- 
vento afsiífian, con queluegq l̂qsre  ̂
c&gieron, llenos de dolor de fu tra- 
bajo,y heridos de la perdida de el 
Theforo. El dia fíguiente pidieron fu 
demandai pero era Sedevacante , y  
atropellaron los juezes la razón, y los 
dexaron deftituidos de el Theforo, 
que tan à fatistacíon de los Ciudada
nos avian poiíeido, que no feráefia 
ocafion fola la en que en aufenda del 

Superior fe han cxecutado vio
lencias, que dieron que 

notar mucho.
(•§.}

TRA-
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T R A T A D O  m.

¿ E  L A S  DISPOSICIONES 'PRO- 
ximas^y tiempo dò là Fundación del 

■ 1 Convento de nueftra Señora
;r del Prado*

. (1-' - •- §. I.
- í'í • r ‘s' ■
KtBPfERENSE L A S  V t T l M A S
—- ■> di/pojicteñes* j' que 'concurrieron 

- -* àia Fundación*

irpúfo la Providencia del Áltif- 
* fimo , que vn' Cavallero dé la 

Provincia de Guipúzcoa , llamado D. 
Francifco deYrarrazabal y Andia, Se
ñor de las Cafas d eYrarrazabal,yTor- 
ré de And (accavallerò defde muy,ni
ño del Orden dé Santiago ¿ y Gentil- 
Hómbre de la Copa de él Rey Felipe 
Segundo/e casó én Sevilla con Doña 
Lorenza de Zarate y Recalde, hija dei 
Comendador D. Diego de Zarate, y 
de DoñaMaria de Recalde yDiaquez, 
Originarios también dé lasPróvincias 
qué confinan con el Señorío deVizca- 
ya,e o moAlaba,yGmpuzcoa-,Paffaron 
ellos dos nobles cafadosD.Francifco, 
y Doña Lorenza al Reyno del Perii c5 
honrofa ocupacion,quelesdiófu Ma- 
geftad.Eftandoyá en Lima, fe le ofre~ 
ciò à D. Francifco paífar a Chile en 
fervido de fu Mágeflad, y dexó à fu 
muger,y à vna hija que avía llevado 
de Efpáña,en el Convento dé la En
carnación deLima,delÜrden deNuef. 
tro Padre S. Aguilin, bien conocido 
en el mundo,alsi por fet el primero, 
que fe fundó en el Perù, como por la 
fuma Religión que profeífa.

Mereció en Chile D. Francifco el 
cargo d eGcnéráPdelCaílil lo deArau- 
co,y fu Contorné, en donde eternizó 
fu no rubre con glorlofas hazañas,y có 
gran reputación de Militar : bolvió 
defpues de algún tiempo à Lima, facó 
àfu muger,yhija del Convento,y las 
llevó, à vivir à Santiago de Chile, ha-

zierido allí habibit aclon: les dio Dios 
muchos hijos de bendición, y entre 
ellos á Doña Angela de Zarate.Algún 
tiempódeípues, movido D, Francifco 
de vh Deudo fuyo, fe fue á vivfe con 
fu familia á Chuqui Saca : eílandoen 
eílePheblo le alcanzó la muerte, y le 
enterraron en elCónvento deS.Aguf- 
tin Nueílro Padre,debaxo de la tari
ma del Altar mayor. Y  fu hija Doña 
Angela de Zarate,ayudada del Cielo, 
que la tenia para piedra fobre quien 
afianzar el edificio dé la Recolección 
en aquel Rey no,para alentar á fus na-¿ 
túfales con fu exempló , al defprecio 
délos teforos qué enriquecen fus mi
nerales,y al defeó de los eternos, to
mó el hábito dé Sán Aguftin Nueílro 
Padre en fu Efclarecido Convento de 
la Encatnación de Lima, y por entrar 
nuéílra Angela en todo ajuflada al 
coníejó del Evangelio , fe refolvíó 4 
tomar eíhabitq tan contra la volun
tad de fu madrea que le coito la vida 
Iareíoluciondefuhija, fegunnueílro 
Galanchadizeen eílá Fundación,el 
defabrimiento de averia dexado hija 
tan de fucoracon,que aunque le que
dó orra,que fe llamó Doña Ifabel, ca
fada conD. Alonfo de Soto-Mayor, 
que á ía fazo era Governador de Chi
le,que la rogó,que fe fueífe con ellas, 
y otra,que fe llamó Doña Leonor, de 
quien luego fe hará mención: todas 
ellas prendas fueron cortas á templar 
el fentímiento que la quitó la vida.

Aísi que entró en la Religión, íe 
dio á las virtudes con tal fervor, que 
las Religiofas entendiendo, que reci
bían á quié educar en las coílumbres, 
hallaron á quien imitar en las perfec
ciones,Manlfeftó defde que entró An
gular talento, obférvancia, agrado, y 
tolerancia. Corrió los Oficios de el 
Convento tan exactamente, que me
reció fer Prior a,con tanta aprobado, 
que grangeó íingular eftimadon de 
fus Monj as, Ar^obifpo, Virreyes, Ca
bildo , y Prelados de las Comunida
des. Tubo vna hermana,que fe llamó

Do-
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Dd-conor de Recalde y Andia,quefe 
caso con D.Melbhor Centellado Ror- 
ja,hijo del Duque de Gandía,General 
de las Galeras de Ñapóles* Hizo effca 
D.Leonor vivas diligencias por llevar 
álobeftraD. Angela áMadrid, por el 
entrañable amor que fiempre ía tubo; 
mas temiendo,que no la vencería,por 
áverfe refíftido antes á íus deudos, q 
fe avian empeñado todos 3 en lo mif- 
mó fe valió para vencer la dificultad 
de fu Cunado el Cardenal Borja, que 
íacb licencia del Sumo Pontífice para 
que D. Angela con vna Relígiofa, de 
quien hizieífe eieccÍon,(in que nadie 
fe loeftorvaífe falieííe del Convento, 
y  fe viníeífe á Madrid con la primera 
embarcación* Llegó eíte orden a ma
no de D. Angela, y eílubo tan lexos 
de hazer aprecio del deíveío de fu her 
mana,q deíprédando la folturaque la 
felicitó,fe le encendió el alma en de
feo de más retiro, que el q hafta allí 
avia obfervad®, aunque es eílremado 
el del Convento de la Encarnación en 
que fe avia criado, y le avía parecido 
poco. Eftos defeos fe fueron radican
do en fu alma de modo , que mandó 
dezir muchas Midas, y tomó aíperas 
'diciplinas, fuplicandoá Dios, que no 
dieífe lugar á que tuvíeffen cabi
miento en fu coraron las excefsivas 
ofertas que la hizo fu hermana, ni el 
amor que fe avian profesado la vna á 
la otra,quando fe crtavan»que avia íi- 
do cípecial,m el peligro de la langre 
reclamo tan engañofo, que envenenó 
á muchos,y los mató,fín dexaríes co
nocimiento para prevenir el daño*

§. H.
DASE PKLMCIPIOALA FVN DACION

FVe el fuego que ardía en el cora
ron de D. Angela creciendo ,y el 

dia 5.de Mayo de 1639.a amorofos 
foplos del eípirítu divino íe defató en 
llamas de amor tan eñcacifsimas, qug 
filiándole valor á D. Angela para lu
char con íii defea, le declaró á otra 
Relígiofa de la Encarnación , que fe 
llamó D.Francifca de Zarate,co quien 
vivió ynida en eftrecho lazo de ainif-

tad,yparente feo bailóla tan de fu ín* 
tentó,q la aconfejó,q fin dilación tra- 
raífe de pDtier en execucion fu boca- 
clon , oíreciendofe á ayudaría en ro
do,y fegulrla al retiro , á que el Cielo 
la encaminava. ;

aporque en todo procedamos con 
la claridad que efte punto pide, es ne- 
ceífarío advertir , q quando Pobíete 
hizo á nueftros Reíígiofos la donación 
de la ímagen,dexó á íu hija D. María 
Pobíete por perpetua Patrona del íi- 
rio en q la Virgen del Prado perma- 
necieífe,ó quedando fe en elSantuario 
en q eftava,ó paliando a la Igleíia del 
Convento de N\P.S.AguíHn. Y auntj 
el Clero mal conñderado íe arrojó á 
la violécia q les hizo á los Relígioíos, 
no le perjudicó á D. María el derecho 
de fer Patrona de lo q íii Padre con fu 
dinero, y diligencia fundó; y ofendi
da de la demasía del Clero,defpues q 
Dios fe lievóá fu Padre Antonio Po- 
blerc, ratificó íiidifpofíclon,y afecta a 
rmeftra Religión Sagrada, añadió vna 
claufñla,en q dexó la Imagen,y Tem
plo á la Orden de $*AgüíHn,para que 
aíü fundaííenConvento deReligioíos, 
ó Religiofas de fu habito, y , ó porque 
N.P.S. Aguftin,como tan devoto de 
la Reyna del Cíelo, que puefto entre 
ella, y íu SantlísimoHij o,á vozes con- 
fdsó,q no labia á qual de los dos bol- 
Verfe: Poftttts in medio qtto me veridTA 
nefeioio porq como hemos dicho en el 
primer tomo defta Hífíoria lib.5 .en ía 
vida de la Madre Inés de la Encarna
ción , MARIA Señora nueftra es Pro
tectora de nueftra Religión, D. Ange
la , y D. Franciíca fe acordaron de la 
donado qD.María avia hecho á nues
tra Religión,y alumbradas del Cielo, 
fe refolvieron á prefentar vn memo
rial al Virrey , que lo era al tiempo el 
Conde de Chinchó, tan afectóla oueí- 
tra Religión,que quando pafsóáeíte 
Virreynato,vivía en ella va Religioío 
natural de Chinchón, q fe llamó Fray 
Aloníb Ruiz, y íe dixo ,que ti quería 
irfe con él á las Indias,fe le llevaría eo 
tal,que lo q adanirIeífe,lo avia de c¡n 

I picar
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plearenaumentodel Convento-dé :S- 
AguftmM.PLde Chinchón :el Religio- 
fó'-aceptó la condición, y féfue conili 
Excelencia* >331 Virrey recíbió eLme- 
rríéfiál por mano deiOidorO-.Fernan- 
do de Saavedra : agradóle la petición 
deíuette ,qu edixó publicamente, ¿pie 
era fundada en tazón ,y  digna de 
buen defpacho.: ni as le dio pena el no 
poder executar lo qüó tan bien jé pa
reció , à caufa de averíe entrado en la 
poíTefsíon de la: Ermita el Clero. Era 
Sédevacante,y poderofo el que hazía 
la ópofídon, elqual ta piotava con vn 
colordllo dé virtud,y;fíccion de fan- 
tidad : y como los vicios efcondidos 
fondos que con mas facilidad matan 
con fu venenó : muchos tragaron el 
de fu mala intención, pareciendoles 
fanto el fin qué les efeondió fu maña.

Supo vn Sacerdote, que fe llamó 
Jorge de Andrada el intento de las 
Siervas de Dios,y como èrte fueííe in
clinado al fervido del Señor, y tan li- 
mofnero,q füftentava muchas donce
llas virttioías en vn recogimiento que 
avia difpueftó en cafa determinada 
para ello. Y pareciendole mas à pro- 
polito darlas efíado de Religiofas , fe 
determinó à gallar fu largo caudal, y 
patrimonio,en fundar vnConvento,y 
para ejecutarlo , tenia à elle tiempo 
todas fus diligencias tan adelantadas, 
que folo le falta va la licencia de fu 
Mageftad, que el virtuofo Sacerdote 
eftava efperando. El zelo de efle pia- 
dofo Sacerdote le movió à ir à animar 
las hijas deAguftino à la continuación 
de lu loable intento.

Salióle al piadofo Sacerdote fali
ble el defpacho que efperava para la 
Fundación del Convento : y al recibir 
efta noticia,ya fe avian juntado à Do
ña Angela, y D. Francifca, otras dos 
Religlbfás de fu Con vento,que fe lla
maron D. Magdalena de Peralta, y D. 
Juana Bueno, para dar principio à la 
Fundación,y alentarlas al empeño de 
ella. No avia mas caudal para efto,que 
el depofìto de D. Angela,q no era cor 
to,pues con gran puntualidad la fo-

corrie ron fíempre dos hermanos qué 
tubo. Gozava fuera de eíto renta no 
corta: el adorno de íu celda montava 
mucho ; porque fe -componía de pin
turas de gran primor-, y laminas de 
valor : teñía ademas dello muchas®; 
el avas ,y otras álhajasmo ordinariasió
vfíx: fin faltar en efto .á la pobreza, 
que confite en tener defa pegado el 
coraron, y mirar quanto fe permite) 
como.de la Religión,y que íi el Prela
do difpufíere dé ello, para lo que me- 
jor le pareciere,1opódráhazer íin qué 
eñ ello tenga fentimiento la Religiofa 
qiie lo tiene á vio.

Las otras tres,que fe alentaron á 
feguir á D.AngeIa,ofreeieron,confiav 
das en q el Convento de la Encarna
ción vendriaen ello,las alhajas que 
fervian de adorno á fus celdas,y qui
to tenían en depoííto, el valor de fus 
Efclavas, y lo q fus Padres las avian 
puefto de renta. Y  aunque efto para 
vna Fundación era poco,les pareció á 
todosfocorrocoñíiderable. Efta dif- 
poficioti animó a Jorge de Andrade 
en la aflicción 4 lc ca usó el no aver 
confeguido la licencia que pretendió 
para la Fundación, y les habló á las 
Siervas dei Señor, alentándolas á la 
execucion,y las ofreció quarenta mil 
pefos,con dos condiciones,que las pi
dió: la vna,q él avia de fer Patrón de 
la Fundacion:y la otra, que fe avía de 
hazer elConvento en la cafa deRetlu- 
fion,enq eftava fuftentando las don
cellas. Efta fegunda condición le ex
cluyeron las Religiofas luego, porque 
eftavan fus corazones cogidos de el 
amor de la Virgen del Prado, y Jorge 
de Andrade fe acomodó á la devocíó 
de las Madres,quedando fírme en dar 
los 4oq.pefoscomo le hizieífenPatro.

De efte tratado le dio D. Angela 
cuenta al Cabildo, que ya fe le avia 
buelto favorable,menos dos, que du
raron fíempre en la opofícíon: tam
bién dio quenta al Virrey de lo que 
paffava,y todos tuvieron á bien la 
difpofídon , pareciendoles , que lo 
que las Religiofas tenian á vfo, y los

qua-
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quarenta milpefdsquc el Presbytero 
Andrade ofreció , era proporcionado 
cauda! para ia Fundación. En fee de 
efto, fe trató de darla principios, mas 
dicho Andrade por razones que tu
bo , fe empeñó en que no fé> avia "de 
faber, que el que daba el {acorro era 
el : lazo bien peligrólo, que é fp e - 
monío para eftorvar obra tari dél fér
vido de Dios armó j pues era for^o- 
fo tropezar en el la rectitud del go- 
vierno para aífcgurar5como es jufto, 
la con grúa p or Efcrituras.Como Do
ña Angela aviaafíegurado, que vn 
■ Bienhechor eftavipromptoá dar los 
quárenta mil pufos,temiendo perder
los 5 no mamfeftava lo que convenía, 
padeciendo en erta materia el empa- 
chode fer not ada , de que avia Inten
tado engañar el govíerno , para lo
grar fu intento. ; Efta confideracion 
la afligió defuerte, que fe valló de dos 
Religiofos, que fe llevaban la eftima* 
clon de Lima , les pidió ,  que por 
Dios, como tan píadoíos, tomaífen á 
fu cargo poner en razón á ]orgé de 
Andrade: eftos lehablaronjtnas como 
él fuerte de natural afpero,y el enemi
go común no pierde oéaíion,le pare
aban atería bien difpueíla á la intro
ducción de fu Infernal intento , y fe 
negó á la razón ,  que los Santos Reli- 
giofos le reprefentaron. Afligidas D. 
Angela,y fus Compañeras, acudieron 
á Dios con lagrimas,con fufpiros,con 
oraciones,y rigor de continuas difei- 
p] inas, juzgando ya la Fundación def
enecida,y fu crédito malparado, aú- 
que fus ejercicios no ceffavan , efipc- 
rando del divino Poder, io que eftor- 
vaba el humano.

EftandoD. Angela el dia de laOc- 
tava de N.Padre,y Hermano S. Mico- 
las de Tolentino en el Coró, cu pro
funda oradon,pidiéndole al Señor, q 
bolvidíe por el crédito de fu verdad, 
entró vna Portera en el Coro, y la lla
mó,diziendola,que vn anciano la buf- 
cava: al inflante falió,y le mandó en
trar en eJLocutorio,ydefpucs de aver
íe faludado,le preguntó, qué la mau-

99
dava? y el anciano fonriendofe, fe di- 
xo:Aüq no me conoce V.m.fe conoz
co muy bien por noticia,que foy muy 
fervidor del Señor D.Diego de Zara-* 
te fu hermano,à quien he tratado en 
Chuquifaca alguntiempoimi nombre 
es Juan Clemente de Fuentes, pofíee- 
dor de más bienes q he merecido à 
Dios , y me hallo fin fucefsion, ni 
obligáclon de cafado : en el Pueblo 
de Mis he refidido algún tiempo, en 
donde defee mucho fundar vnConvé- 
to de Monjas de N.P.San Aguftin, he 
conféguido licencia para ello del Rey 
N. íeñor: hallóme en efla Ciudad ar
rojado de peligros de la vida, en que 
me he viflo en aquel Pueblo , y Dios 
me libró de ellós:prctendo fèrie agra
decido,retirándome de modo,q pue
da darme à fu fervicìo : anoche effon
do en ccnverfaeIon,ftipe como V* m* 
andava en cuidado de fundar vnCori- 
vento enN.Señora del Prado,y me ha 
parecido para cüplir con el deíeo q fié- 
pre he tenido de fundar Convento de 
AguíHnas/abcr fi es cierto elintento, 
que me han afTegurado tlenè V. m. y 
fiendolo,ofreceré à V.m. quanto pu
diere,y valiere, como lo hago : y afsí 
vea fi neceíslta de dinero, q fiera aíslf- 
tídacon el q yo tengo,pues entiendo, 
qDìos me embia à c fto. OPro v id e nc i a 
dcDlos,ycomo fiabe sfa car à cada vno 
de el aprieto en q por ti ha entrado!

Oyendo D. Angela efto,llena de co- 
fufion,fe arrodilló delante de el q con
fiderò Angel en cuerpo,ó cuerpo An
gel,derramando lagrimas. VI édo luán 
Clemente,q nòia daban los follozo s, 
y lagrimas tiépo para hablar , corrido 
de vèr vna Señora de tan fhperior ef- 
féra,q de fus hermanos fon defcendié- 
tes los Señores Marquefes de Vsjpa- 
raifojdeimodoqfu profunda humil
dad í a avia puerto delante dèi, la rogó 
q hablaífe,diziédola,q poífava lesos, 
y era forcofo llegar quanto antes à la 
poífada,y q en erta confideracion di
serte luego la cantidad con q guftaífe 
fer fiocorrida de fu devoción. Preci fia
da de cito laSIerva de Dios,le dko,q 

I i, no
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no. .quena más. de lo qel Señor le pú- 
fieffe en el .coraron; y élladixo: pues 
haga quenraiq deíde luego' riene.de-

■ baxo de fu lla^dnquenta mil pefos, 
y q.luego díefrequentaá D.Francifco 
de Saavedra ¿Oidorqévz al tiempo,y 
á los dos Relígio/os-de quien ie avia

.valido para la folioitatíon deJaJRuií-
■ dación,para qal otro día , q fue el de 
SantoThomás deVHlanueva,íe hizief- 
fe Ja donación Mas qcon anfias eíla- 
vandefeandóárá afrentar el Eftamto 
de la Recolección,qtodas baxaron ítá 
corcefanas como agradecidas al Lo
cutorio á reconocer Mu Bienhechor, 
„y darle de coraron las gracias del be¿- 
n.cficio,q las hizo,de q él falló fuma- 
mente guítofo, complaciendofe ,en íu 
interior de lo q avia difpuéíto, juzgá- 
dolas a rodas rnuy Siervasdel Señor,
. y cortadas del Poder divino , para el 
Intento a que tfe avían' juntado.;.

Dieron cuentáde lo q tiSeñor avia 
ordenado á dichos Religiofos,y áDon 
rancheo deSaávedrafros quales reci

bieron Indecible gozo,y al inflante fe 
cóvinieró á hazer laEfcrltura en vnCó 
vento deReligiofosen q fe juntaron
delante Gregorio. López de Sal azar, 
Efcrivano Real. El dia figuiéte dé ma
ñana fueron ]uenClementt*9y el Efcri
vano á llevar á las Fundadoras á fu 
Convento de laEncarnación laDona- 
cíon para q la aceptaífen. Repararon 
las Fundadoras en1 q eran en excefío 
gravólas las condiciones q avia puef- 
to en ella,como la de dexar al arbitrio 
;delParro feis filias,y obligar el Con
vento^ que cadafemana dixeffe por 
fu intención Mifra.cantada $ pero Juan 
Clemente eílava-bien difpuefto de la 
Providencia delSeñor,y las dixo, que 
aceptaílen lo que fe a via puefto en la 
d onació ,que fu hazienda era mucha,y 
en oüpiiendo vná obligación de cin- 
quenta mil pefos,todo lo demás q fe 
.hallafre fer fuyo daría alConvento:y q 
defde luego fe le cederÍa,comoD. An
gela le afsiíliefre con vna Radon de 
Religiofo,halla q elSeñor le facaífe de 
elle mundo,Obligadas de fu amor las

Fundadoras,aceptaron la donaqiomy 
.aunq la intención.-del .Bienhechor fue 
buena,ñola dexaron executar las ma- 
las/pmoílraron peros eótra elCovéto,

: ■;;■■■ : jr- §. ; .III.
PONE EL ENEMIGO OTROS ES* 

_ r iorvosà [¿Fundación.

HEeha eík diligenda, confiutiò 
laScdevacante, q fe ciicfreel 

Santuario, Imagerr,y caíira ,q  avian 
tenido los Religiofos deN.P.S. Aguf- 
tin¿ -Con eftos ajuHcs -, prefentaron las 
Redigiofisc] avian de: fai ir à la Fundad 
cion,vna Cédula Real,.-q avia ganado 
elLic .May uelo ¿para fundar vnConvér 
to de CarmentasDefcal^as,el qual no 
avia tenido la execucion q defeó,y eñ 
íce de(iaCedula,prerédiero la Funda* 
ciólasAguíHnaSjpidiédolicencia para 
la execucion de ella,El Gode deChin- 
chon,á quien prefentaró el memorial, 
decretò, q fuefren quatro Oidores; ,á  
vlfta de ojos, y ínformafren de lo qué 
fintieífendel Santuario , y cafkadel 
Prado.Los tres fe agradaron del San
tuario, cafa,y fítÍo,el otro fue de pare** 
cer,q el litio era corto,y q erta va muy 
retirado del pueblodnconveniente uo 
para defeílimado de mugeres encer
radas,^ no fon dueños de alcanzar por 
sì lo q eftá cercano à fus cafas quando 
necefsitá dello. Elle reparo fe venció  ̂
agregándole à lo q eílava hecho nue
vas cafas,que fe compraron para la di
latación que era neceífaria.

Vie ndo el Infierno,q la paciencia de 
los q andavan en lo q convenía tanto 
al fervido del Señor,iba venciédo to
das las trazas,para q no prevaleciefle 
obra tan grata al Cielo,trazó otra in- 
duílria,no de poca eficacia à fu inten
to; valióle como de la muger de Pila- 
tos en laPafsion deChriftoBien nuef- 
tro, de la Condefa de Chinchón en 
aquella ocafíon. Tenia elpeclal devo
ción à las Carmelitas Defcal^as,y fin- 
nò,que la licencia que fe avia facado 
para fundar Convento de ellas, íe hu- 
viefre de emplear en la Fundación de 
Convento de otra Orden ; ella devo
cio de laVirreyna,le hizo caer alCóde
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én que fió baftava para Fundación dé 
AguíHnas la licencia que avia dado el 
Rey para Fundación de Carmdltas.Y 
embió á dezir á las Fundadoras, que 
como tomaffen el habito del Carme
lo,y fundaflen ei Convento de Car
melitas,luego daba fu beneplácito, y 
que de otra fuerte no podía hazerlo. 
Acerca defta mudanca fe hicieron pe
regrinas diligencías,y huvo varios pa
receres en pro,y en contra,y no pocos 
defabrimíent05,que caufaron cuida
dos de confederación.

Muchas perfonas pretendieron 
hablar alVIrrey en efto,y fiempre mu
dó la converfacion.Dona Angela,imi
tando á aquella famofa Matrona, hija 
del Rey D. Fernando,que murió en el 
Real Convento de lasHuelgas deBur- 
gos,acabando de reformarle,de quien 
hablamos en el íegundo Tomo, fe hi
zo fuerte en que no fe quitaría el habi
to de Nueftro Padre, aunque no fe lo- 
graífe la Fundación. Finalmente cef- 
faron las diligencias de la Fundación, 
y  los que avian afsiftldo hada enton
tes fe retiraron del aumento de difi
cultades que el Enemigo infernal mo
vió, qu ales fueron las penas, que afli
gieron el coraconde Doña Angela; no 
es fácil ponderarías,ni dificultólo dif- 
currirlas.

A vida de negocio tan Imposibi
litado,fe halló Doña Angela con tan 
infalible confíanca de que la Fundado 
fe avia de executar, que llamó al Pa
dre Maeílro Calancha, que á la fazon 
era Prior del Convento de Nuefiro 
Padre San Aguftin de Urna,y le pidió 
que tomaífeáíu cuidado hablar á los 
Señores, hizo!o,y los halló tan opuef- 
tos alo que íntentava, que no íe atre
vió áprofeguir en ía pretendan. Y en 
la tibieza con que habló á Doña Ange
lare dio á entender el mal eflado que 
tenia la pretendan;mas ella moftró tal 
fegundad,que le dlxo, que e flava de- 
feando que llegaífen de Efpaña las 
Conflítuciones de la Recolección: lo 
que ia tenia en fu intento tan confian

do í
te era, fegun dize nueftro Calancha,' 
vna fuperior luz, que el Señor avia, 
dado á algunos Siervos fuyos, de que 
laFundacion avia de tener execucion* 

A efte tiempo eftavan efperando 
en el Perú ai Marqués de Mancera, 
que eftava nombrado Virrey fuceífor 
en aquel Vírreynato al Conde de 
Chinchón,y efta mudanza de govier- 
no fue ia que obligó a mudar de pare
cer a los que avian fi do valedores de 
Doña Angela , temiendo , que el 
nuevo Virrey feria de parecer contrar- 
tio,y desharía lo que ellos avian inté- 
tado antes: llegó la nueva,de que avia 
defembarcado el Virrey en el Puerto 
del Callao en veinte de Noviembre* 
Mucho defeavaeftoDoña Angela,y 
el verlo cumplido, íe fue de contur
bación extraordinaria, confiderando, 
que profiguiria el intento del deChin- 
chon,y que quando eí Señor le pufief- 
fe de otro parecer,como en las entran 
das de qualquiera govlerno fe ofrece 
ocurrencias, quefirven de efiorvo á 
las dependencias, y conefp ecialidad 
fiendo humanas, no dan lugar á las 
que tocan al Cielo. Aten ta á eflo Do
ña Angela,temió dífereta lo que defeó 
añilóla; embió á dar la bienvenida c6 
perfona de fatisfácion al Virrey,y á la 
Virreyna,que la recibieron, mofeán
dole eftimados á fu atención, y la em-r 
blaron á dezir,que no llevaban cuida
do mas de fu cariño,oue el de afsíftir- 
la en quaato fueílé de fii agrado, por
que el de Mancera avia falido de Ca
pitán General,y Govemador delRey- 
no de Galicia,y que le avía íucedido 
en aquel cargo el Marqués de Vaipa- 
raifo,hermano de Doña Angela, en 
donde le avia hecho buenos oficios, 
rebatiendo tiros, que pretendieron 
algunos defeontentos de fu govlerno 
hazerle. Y por fin, la embiaron á de- 
zir,que tuvieífe entendido,que quan- 
to fu hermano hiriera por ella , lo ha
rían ellos con Igual afecto,y puntuali
dad. Viendo Dona Angela ofreci
miento tan generólo, fe adeláto k ha-

1 5 zet



: Solar Eícbrecido délásRecoletai;
zef fabiddr el Virrey de íupreteníion 
antes de ávef entrado en Lima , y la 
tomó'tan á fu cargo, que afsi que to
mó’ lapoffeísíonjue tanteando la ma- 
£éria>enmedÍQ de las muchas ocupa
ciones qüe Je le ofrecieron. Mas. fa- 
biéndo,que fu Anteceder pretendía 
âemudaíTeta el habito, fue informé 

dofe mas defpacio, fin declarar fu in- 
tentoyaunque era de dar güilo á Doña 
Angela, porque no fe deíabrieffe el 
Conde de Chinchón.

Llegó el tiempo de embarearfe 
él dé Chinchón , y al primer dia de 
acuerdo,de orden que dio el de Man
een,fe juntó toda la Chancüleria, fin 
averfe efeufado ningún Oidor, ni Al
calde^ ptopufole todas las efícacifsi- 
mas razones, que le dióto Dios, con 
ratita difcrecion ,que no fatisfechos 
todos con dar fus votos , aplaudieron 
gozofps la Fundación : y eíle mifmo 
dh dieron la licencia, que fue el pri
mero de Agofto de mil feiícientos y 
quarenta, á las ocho de la noche Calie
ron del acuerdo, y todos los afeólos a 
la Fundación defde allí embiaron á 
dar el parabién á Doña Angela. Mo fe 
lo pudieron dar perfónalmente, por 
eftár ¿n Maytines el Convento: y al 
empezar á cantar en el Coro el Te 
Deum Laudamus,comentó la gritería 
délos criados á dar la nueva de lo 
que fe avia determinado,defde la ca
lle, con Ungular gozo, y algazara. 
Abrieron la puerta de la Iglefía,y con
currió tanta gente con demoftracio- 
nes de contento,que las Religiofasfe 
hallaron preciffadas á mandarla cerrar 
luego,que dandofe Colas, derramando 
lagrimas de gozo.

Todos ellos contentos fe hallaron 
zozobrados de amargura; porque no 
pocos del Clero,defpues de aver dado 
la Ucencia, alegaron , que era contra 
razón dar el Santuario á Monjas, por 
eftár ya firviendo de Ayuda de Parro
quia^  donde adrainiftravan los Sa
cramentos á los que tenían habitado 
en fu contorno,que es vn pueblo de

índios,qlie llaman el Cercado: masel 
Señorjque tenia determinado hazerle 
depofito de Efpoías fuy as ,qu e con fi- 
neza,y amor exérdeífén la ocupado 
de Camareras dé la Reyna de los An- 
geles, difpufo, que c.on facilidad fe 
allanáífe efte tropiezo,que el Eneum? 
go común inventó nuevamente con
tra la Fundación,rezelandofe del va
lor que en aquel Sagrado avian de 
cobrar no pocas almas contra íu fu
ror ,ytrazas no bien entendidas, fino 
de los bien difciplinados en la Eícuela 
de la Cruz de Chriílo en femejantes 
retiros.

§. IV.
SALEN  LAS WNDAVOtAS DEL 

Convento Ut la Encarnación para 
oí ael Tirado*

COmo las Fundadoras avian ocu
pado el tiempo en afíegurarle 

al Señor Cafa en que fuelle férvido* 
fe olvidaron de si mifmas,no movié- 
doíeá la menor diligencia de lo que 
tocaba á fu habitación , y fehallarónr 
fugetasáno pocas Inclemencias que 
padecieron en la nueva Cafa, por fei> 
angofta,y eftár fin difpoficion para el 
intento. Quatro dias antes de fálir de 
la Encarnacion lasFundadoras,fueron 
á vifitarlas,y dar diípoficion á fu par
tida las Dignidades de lalglefla,y con 
ellas D. Bartholomé de Venavides, 
ObiípoeleótodeGuajaca: y eftando 
juntos en la celda de Doña Angela, 
trataron de como fe avia de difponer 
délos bienes que á vfo tenían de la 
Encarnación,que eran de valor gran
de. Juntó la Priora de la Encarnación, 
que fe llamó Doña María SantÍIIan,el 
Convento,y todas dixeron á vna voz, 
que pues por confíd erar , que ¡mpor- 
tava tanto al férvido de Dios aquella 
Fundación, fe exponían al tormento 
de enagenarfe de prendas tan de íu 
afedo,y joyas de tanto aprecio como 
las Señoras que fallan á la Fundación, 
menos éralo demás, y que defde lue
go daban fu beneplácito,para que re-

du-



:<teeffen qiianto tenían en fes celdas 
á dinero,y fe quedaífenconel domi
nio de fus rentas;,/ valor de fus En
clavas.
I i . Acción es efta, que quando la 
grandeza del Convento de la Encar
nación de Lima no fuera en el mundo 
tan notoria 3 le devió dar jucamente 
crédito de magnifico, y de rdigiofa- 
fnentezeloíb. De aquí fe dexa infe
rirlo que las vnas,ylas otras íintieró 
dividirfe; las lagrimas, que derrama
ron yendofe las que fe quedaron en 
las que fe fueron, y  quedandofe las 
que fe fueron en las que fe quedaron: 
vniendofe fes corazones al divldirfe 
los cuerpos. Salieron á las quatrode 
la mañana por obviar parte del fenti- 
mienro que las vnas,y las otras huvie- 
ran ocaíionado d lavezindad, con las 
lagrimas que defpidieron: al deípe- 
dirfe,faiíeron Doña Angela de Zar a- 
ié y Recal de,por Priora, éfta fe llamo 
en fe Recolección Angela de la Encar
nación: Doña Frandíca de Zarate por 
Supriora, éfta fe llamo en la Recolec
ción Frandíca de la Santifsima Trini
dad: Doña Magdalena de Peralta por 
Maeftra de Novicias, y fe llamó en la 
Recolección Magdalena del Efpiritu 
Santo : Doña Juana Bueno, para el 
Torno, éfta fe llamó en la Recolecció 
Juana de jesvs* Doña Angela Serafina 
de Yrazabal y Andia,{bbrma de Doña 
Angela,por Vicaria de Coro , éfta fe 
llamó en la Recolección Angela Sera
fina de San Jofeph: falló otra de velo 
bIanco,que fe llamó María de los An
geles, acompañaron á eftas dos Dona
das pro felfas, que fe llamaron María 
de la O la vna ,y  la otra Frandíca de 
San Nicolás*

Y fin aver fabido entonces el eftylo 
que fes hermanas avian pra&icado 
en los Conventos que fundaron en 
Eípaña-como Dios es el Maeftro,y fes 
quería como ellas en todo, fes dio luz 
para que no faltaífen á é l, y llevaron 
Seglares configo para que tomafíen 
el habito en el Convento del Prado*

Áugtift,
Eftas fueron Doña Leonor Angela de 
Saavedra, y Doña Angela de Saave- bUatrnd«»* 
draíii hermana, hijas del Oidor Don d*cJ *  
Francifeo dcSaavedra:que es cuidado Ly* 
muy antiguo de la RccoleccionAguf- 
tÍna,nofatisfacerfe con fundar la ele
vación de fus edificios efpirituales ío- 
brecimientos firmes por la virtud, fi
no confiantes por la nobleza: que co
mo Santa Tereía díxo: Importa mu
cho hafta para la virtud,el punto, que 
nunca defcae de ios que lo heredara: 
y que defcollado fea el cxcelíó Solar 
de los Saavedras en el Rey no de Gali
cia,lo publican los muchos Títulos de 
Caftilla,que de efte Tronco Noble ha 
íáíído. Y  parece que fue di [policio n 
foberana,que yá que nueftro Grande 
Anpbifpo de Santiago D.Fray Aguf- 
tln AntolÍnez,que propagó la Reco
lección en Hiparla, no fe halló á efta 
del Prado,fucífen de fe Tronco Ma
terno eftas dos primeras plantas, que 
hermofearon aquel nuevojardin.fien- 
do el Padre de efte Varón infigneque 
mereció en vida el renombre del San
to AntoUnez^Governador, y Capitán 
General del Reyno de Galicia,fe casó 
con Doña Catalina Alonfo de Saave- 
dra.

Con eftas dos llevaron otradon- 
cella,que fe Hamo Doña Marta Anto
nia de Ondegardo y Campuzano,hija 
de D* Antonio Campuzano, y de Do
ña Leonor de Ondegardo Guzman y 
Cordova,emparentados con los ma
yores Señores de Eípaña. Avíafe cria
do efta Señorita en el Convento de la 
Encamación deíHe muy nina , y falló 
degallarda difpoficion, hennofa en 
eftremo,deíiimadiícrecion,y habili
dad para todo,y en eípectal para apre 
ciarlo bueno, y aborrecerlo malo: 
fes Padres contra fe buena inclma- 
cIon,preciados de que el Cielo, y na
turaleza ía avian adornado de tantas 
prendas,fe efmeraron en Itizirfe con 
galas no ordinarias.

Fueron muchos, y de la mayor 
m agnÍtnd,lo s que fe pretendieron pa

ra
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va muger, y quando cada vno de los 
cafamientos que fe trataron eftava ya 
ajufíado,le defvaneda el poder divi
no,que la tenia á fu cargo. Finalmen
te eftuvo yáajuítado cafarla con vn 
Primohermano de fu madre, llamado 
D. Franciíco de Carbajal, del Abito 
de Alcántara,y Correo mayor de las 
Indias,difcreto,galan,y con doze mil 
pefos de renta. Ya avia llegado la ' 
dífpenfacion,y el Señor,que la quería 
para fu Eípofa, la aficionó defuerte á 
fu fervido,que el dia antes en que fa- 
lteron las Fundadoras , fe refolvió á 
dar de mano á las conveniencias que 
el mundo la ofrecía, pretendiendo a£- 
fegurar las del Cielo en la RecolecciÓ 
nueva. Tubofe al principio fu mudan
za por pueril fervor, mas falló tan al 
contrario,que todos conocieron, que 
aquella mudanza la avia hecho la dief 
tra del Altifsimo,pues ni ruegos, ni 
lagrimas de fus Padres,y parientes, ni 
amenazas que la hlzieron, affeguran- 
dola,que no fe acordaría mas de ella, 
bañaron para apartarla del amor del 
que la avia elegido para Efpofa. Re
partió a pobres,y obras pías, lo que le 
tocó de fus Padres,que fueron de le
gitima Paterna veinte mil pefos,y po
co menos de cinquenta mil los que le 
tocaron de laMaterna: foberano true
que es por vna mortaja de fayal gro- 
fero. O que bien fe conoce, quan de 
ninguna monta fon los bienes de el 
mundo,pues no pudiendofe engañar 
Dios,ni engañar á ninguno , haze,que 
los que fon de fu agrado, los defefti- 
men de eñe modo.

».tutitU- . Y pues lo quefucedió áDoña Ma-
aa del 2/>¡ - ria Antonia,nos ha detenido en efta
ntH samo, reladon , configuiente fera hazer mo

ción de Doña Magdalena de Peralta, 
que fe llamó en la Recolección Mag
dalena del Efpiritu Santo. En efta fe 
compitieron la nobleza,y hermofura, 
tanto , que fiendo fus Padres en cífre
me pobres,fe la pidieron para muger 
no pocos de mucho caudal, el vno te
nia renta de Indios en Guanuco, y el

otro tenia gran Patrimonio en Limáí 
y como íuelen dezir, que á quien dan 
en que efeoger,dancen qué entender, 
fe hallaron fusPadres con perplexidad 
en orden á la elección: y defeofos del 
acierto,fe lo fiaron á nueftra Madale- 
na,que governada del Cielo,confiada 
en lo que la Virgen del Prado focor- 
ria,á los que á fu amparo fe acogían* 
ofreció hazerla vna novena, eíperan  ̂
do,que por ella le alcanzaría vn rayo 
de luz de fu Hijo, para elejgir lo que 
fueífe mas de fu férvido. Efta fue fu 
continua oración en todala novena,y 
configuió de la Virgen el deípacho 
que defeava.Tubo Angélica voz:que 
fiendo Peralta,no podía dexar de def. 
cendér del Rey no de Navarra, depo- 
fito de las mejores que afsiften al Cul
to divino en las Cathedrales, y Con
ventos de nueftra Efpaña ; fiendo aísi, 
que fon tantas las que fe quedan en 
aquel Reyno , que hemos conocido 
Cavalleros,que gozan dentro de fus 
cafas la recreación de mufica primo-; 
roía que componen fus hijos, y hijas.

Llevado de la inclinación de olt 
cantar elPadre de nueftraMagdalena, 
la mandó ai fin de la novena en vna 
ocafion cantar para recrearfe vn po
co. Y la Virgen,que avia oido la fu- 
plica de fu hija,difpufo,que el Sochan
tre de laCathedral,Mufico excelente, 
á la fazon fe hallaífe vifítando en la 
caía de enfrente: oyó la voz, y fe ad
miró, Afsi quefalió de la vifita, dio 
noticia á la s Religiofas de la Encarna- 
cioníque tuvieron fiempre mufica con 
que feftejar al Señor, Tenia Doña 
Magdalena en aquel Convento vna 
hermana,á quien obligaron las demás 
á que la Uamaífe, y reconocielTe fu 
animo,yáque eflado eftava inclina
da. Executó el orden,y con fuma fa
cilidad fe inclinó Magdalena á dexar 
elmundo,y en breve tomó el habito 
deN. P. S.Aguftin en aquel Conven
to. El Maeftro Calancha confefsó cf- 
taSierva de Dios el tiempo que vivió; 
y dize,que como vivía al tiempo que
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ciefcrivióefta noticia, no le fue licito 
hazer relación délas heroycás virtu
des de que la experimento adornada i 
folo dize,que governó otras dos her
manas,qué Magdalena tubo Monjas, 
la que hemos dicho de la Encamado, 
que alíe gura tubo grande; opinión de 
fantidad,y otra > que fue Monja peí- 
cál^a de San Francifco,llamadaGero- 
nima de San Frandfco, cuy á; vida díze 
que eferivió «.adornada cenie^djuifitas 
penitencias,revelaciones,y profecías, 
y que efíava en animo de darla, en 
aqu el tiempo á la Eftampa: no Cabe
rnos fi la muerte le dio lugar.

Entraron las Fundadoras en la 
?unladJ*s ca^ta del Prado,tan íiigetas á deíco- 
•n dcon-utn- modidades,ytrabajos,comoxodas las 
t* ¿el Prado, demás, que fundaron en Eípaña los 

Conventos de la Recolección: AgufH- 
na. El eípacio de la cafa era tan cor
to,que apenas cabían en ellas que en
traron í y fobre efto tan fin forma para 
habitación de Reiíglofas, que vn ben
dito Sacerdote hizo cubrir el patío 
brevemente con vnas pobres efteras, 
y  mando hazer vnos tan angoftos re
partimientos,que mas pudieron fervir 
de calabozos para caftigo, que de cel
das,para retiro de las que voluntarias 
le felicitaron mas eftrecho. El princi
pio que la Igleíia tubo ya fe ha dicho, 
quefeevna pequeña Ermita, de aliño 
tan humilde,quedetechoIa fírvieron 
vnas cañas, y efteras , que alvergaron 
tan ineftimable teforo: ü bien , quan- 
do las Fundadoras entraron, ya avia 
paífado de Ermita á Templóla diligc- 
cías de la devoción que a efta Sahta 
Imagen tubo el Conde de Chinchón, 
que fe le edifico defde los cimientos, 

tan gallardo,que loMageftuofcjrh 
y jarifo fe dieron en él nu > 

la mano.
(§)

§. V.
H JZ E S E  M m CIO N  VE LAS K7- 
quezas que dieron a N* Señora, el Conde 

, dé Chinchón } yel Marques 
de Mantera»

ES de vna nave grande,alta,anchaj 
lo mas del Templo eftá fabrica

do de cal,y canto,y de ladrillo, y pie
dra labrada de jnampofteríalo demásj 
adórnale vn Retablo de tres cuerpos, 
y cabera piramidal, con quince qua- 
dros,cbn guarniciones de valor gran
de, yfrifes de primor, que le vnen có 
vnas de gran preció , trabajadas con 
íingular primor del Arte; eftá grava
do iagenioíamenté,y efto fado de va
rios colores: ocupando los campos ,(j 
firven de adornó la vida de nueffraSe- 
ñora,pintada de mano del Pintor que 
en las Indias tubo mas opinion: remá
tale vna Imagen de la Concepcion, 
que cola cabera parece de abaxo,que 
toca en lá bóveda.

El Sagrario es de molduras dora - 
das con gran luzimk nro, con vnas ca
piteles,y cornijas no menos curiólas, 
que coftofas,con írontiípicios de fin - 
guiar luzimiento: tiene por remate 
vna media naranja, á quié corona vna 
Imagen de Chrifto crucificado. En el 
arco,que eftá fobre el Sagrario, don
de eftá el Sandísimo,ay vn nicho muy 
graciofo, en que eftá mieftra Señora 
del Prado: á cada vno de los dos la
dos eftán tres bultos de el tamaño de 
tres hombres de eftatura perfeda, los 
de la mano derecha fon de SanPedro, 
Santo Thomás de Villanueva, y de el 
gloríoíb SanMiguei: los de la izquier
da fon de Nueftro Padre San Aguftin, 
San Nicolás de Tolentino,y delAngel 
Cuftodio: cada vno deftos bultos eftá 
colocado fobre vna peña con toda 
perfección imitada. No firve de poco 
luftre á efte adomo de Imágenes lo 
bien difpueíla de vna rueda,de q pen
den treze lamparas de plata de efpe- 
cial primor* Además de eftas, al lado

de
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de la Epiftola,y al del Evangelio eftán 
otras dos lamparás dél mifmo metal, 
mucho mayores que tiingima dé las 
queéftán en el circulo i eftas dio el 
Conde de Chinchorijdeípues de aver 
entrado las Fundadoras,temiedo aca
lq u e  la Virgé le caftigariapor aver
ie quitado Camareras ’tan-de fíx agra  ̂
dó i pues viniendoíe ya á Eípañá, enti
bio defde Cartagena al Convento di
chas lamparas,y doto rentaparaazey- 
réconqueluze fu gran devodíon én 
ella$fin ínter mifsion. Con las lampa
rás embio doze blandones deplata, y 
Vn frontalblancoJnüeftraSeñora con 
vn veíHdo de la mifma tela, qué con 
íbr detalmano Vfedéxa fu valor co
nocer^ vna alfombra1 grande de fu- 
pcrior eftima. Enmedio de dichas lá-; 
paras fírve al culto de la Virgen vn 
candelero de plata tan Mageftuofo, 
que á vn tiempo luzen en él con fin- 
guiar pompa fíete luzes. j:v . : ;

El Colateral de mano derecha 
eftá adornado de quince laminas gra
des,en que muy al'vivo luzen losMyf- 
terios de Chrifto Bien nueftro pinta
dos. No es menos de apreciar el he- 
bano,y molduras,guarnición,y enca
bes dorados,en que fobrefale encaja
do. A efte Retablo hermofea elfobe- 
rano remate de vn prodigiofoS.Aguf 
tin. El otro Colateral tiene vn Reta
blo, en cuyo primer tercio eftá có ga
llarda difpofícion San Jofeph,San Juan 
E>autifta,$an Nicolás de Tolentino , y 
San Antonio de Padua. En el fegun- 
do Santa Catalina Martyr, Santa Lu- 
zia,y por remare otra Santa Luzia, de 
mano de Matheo Perez Alefsíó , que 
en las Indias fue otroApelesiRas puer
tas fon de clabazon de bronce, con 
primorofas figuras,que fe han grava
do en ellas. Todo efte aumento tiene 
cien milpefos de valor,y fe debe to
do al Conde de Chinchón,menos los 
hete Santos de bulto, que eftán en el 
Altar mayor,por aver dado el de San 
Pedro el Árcobifpo D. Pedro de Villa 
Gómez,y los otros cofteó la Madre

Magdalena del Efpiritn Santo,que fue 
porMaeftra de Novicias , y las treze 
lamparas no tan grandes comò las 
que^dióehConde,quedas dieron di
ferentes devotos de Ja  Virgen del 
Prado. ^

 ̂ A eñe aumentar ; fe: agrega otro, 
que hizo el Marqués de Mancera, que 
venció las difíeulrades que fe ofrecie
ron en là Fundación,que fue de qua- 
tró mft'pefos,con que fe compró paró
te del fítiqípara alargar el Convento, 
y focomeníparon á; fabricar las tapias 
que fueron neceííárias. 7 . ; ■. u

§. VI.
R E F I E R E S E E t r ^ M E N T O  J$VE

lasFundador.as hizieron.
- . - v i  . .i - ■ -

E Ab «carón las Fundadoras exce- 
celante' Coro baxo, en que pu* 

fíeron vn Altar con fu Tabernáculo,y  
en él vna primorofa Imagen deChrit 
to Bien nueftro,y otra de San Nicolás 
de Tolentino, a quienes acompañan 
no pocas Imágenes de la devoción de 
las Fundadoras. Eftá muy adornado 
efte Altar de numero de candeleros 
de plata,con magnifica lampara de d  
iriitmo material. Todo el circuito del 
Coro ¡eftá cubierto de treinta y ocho 
retablos,y alrededor del Tabernácu
lo,que eftá à la tetterà del Coro eftán 
en proporcio debida diez y ocho qua
dro«,y entre ellos no pocas laminas 
de valor,Cherubines, y Serafines de 
fuperior eftima. Toda la madera del 
Chibes de Cahoba,con bancos de 
rbfpsildo del mifmo material. La fille- 
jiaíesrde Cedro ; la Reja del Coro es 
,deJvrvrro,quc en las Indias vale mu- 
choi’Tambien hizieronfu Coro alto, 
correfpondiente en todo al baxo.Có- 
praron para enfunchar el Convento 
todo el efpado que fue neceífarío. Y  
para que no fe ignore lo que Dios las 
favoreció,bailará dezlr,quepor JaMa- 
dre Angela entraron en aquella cafa 
en breve tiempo cínqucnta y cinco 
mil pelos,que dieron íus hermanos, y

otros



A ü gu ftin asX ib .X X X V .T ratad o III, 107
otros afeaos Tuyos , no liendo entre ren£0,San Eftcvan Proto-Martyr,$an 
eftas dadivas la menor vna Imagen de Gregorio Papa, San Dionyfio Areo- 
nucítra Señora del Buen Suceíío} que pagita, San Antolino , Religiofo de 
fu hermana la muger del hijo del Da- nueftra Orden»
que de Gandía, la embió de Efpaña, 
por averíe manifeftado muy míla- 
groía.

Vna SacrííHa labraron tan hermo-

Tamhien ay reliquias en efte Con
vento del Prado de S. Apolinar Obife 
pOjde San Chriftovai, de San Pedro 
Martyr,de Santa Getrudis : dos cabe-

fa como fumptuofa, de cuya relación cas, y  otras grandes Reliquias de las 
nos abftenemos , por fer excefsiva íii once mil Vírgenes,y de los diez mil
predofidad,y no ponderable el pri- Marryres: dos reliquias dé los Santos 
mor de fu fabrica 5 fiendo afsi, que ai Inocentes,de San Maurido,de S.Pre-
principio eftava el Sandísimo en vn 
pobre ofteario de pie, y hizieron vna 
Cuñadía,que coító mil, y cien pefosí 
vn frontal prodigiofo de plata, que 
entre los muchos,y muy precíofosde 
Limaos el mejor: vn atril de plata, 
con vÍnageras,Calizes,y demás fervl- 
cio de la Sacriftla}todo de plata: á ef- 
to correfponden los varios Temos , y 
ropa blanca que al Culto divino íir- 
ve. Vn Devorólas dio colgadura de 
kizimienro can Ungular, que ordenó q 
lapreftaífeel Convento á la Cathe- 
dral en cada vn año para ei fefíivo día 
del Corpus.

Todas las Reliquias que efteCon- 
vento tiene,confíguió á diligencias de 
el BminentifsmioCar denal Ror ja,mo- 
vido de las inftandas que le hizo fu 
Cuñada Doña Leonor de Zarate, her
mana como fe ha dicho, de la Madre 
Angela de la Encarnación, y fon las 
feiientes : Vna bolica de leche deO
nueftra Señora^del tamaño de vn hue
vo,que eftá en vn rico birihy quando 
Doña Angela recibió cita reliquia, íu- 
cedió eítár la Priora de la Encarnado, 
que á la íazon era Doña Cafikla de 
Illefeas defauciada,y la dieron en agua 
vn poquito de ella,y al punto fe íevá- 
tó fina , con íingnlar admiración de

melíno Martyr,de S. Theodoro,de el 
Martyr S. Vidor,buena parte de toca 
de $antaTerefa,vn clavo de la echara, 
y tamaño de los con que crucificaren 
a Chrifto Bien nueftro,que eítá paíík- 
dopor la parte de la Cruz por donde 
pafsóel que le clavó, vn modelo del 
Pefebre de Befen,con las reliquias de 
San Juan Bau tifia,de S.Efíevan ,y  de 
los Santos Inocentes, además de las 
que fe han referido, vn pedazo de el 
Santo Peíebre, reliquia de San Láza
ro,de San Julián Gbiípo, preíide cite 
Theíoro vna Imagen de Cbrifto Bien 
nueftro, devotifsima, citando para efe 
pirar,en vn retablo de jaípe, guarne
cido curiofamente de ¿ébano*

T R A T A D O  IV»

DEOTROS MILAGROS J^VE OBRO 
la Virgen del Trado , dtfpues que las Re

coletas entraron i y  fe  damisela de 
la Madre Francijca da la 

Contención,

A Vn hombre, llamado Juan de 
Villegas fe le ofreció ir á Orna 

á cobrar dinero que le devlan; pofsó 
en vna cafa junto á íaíglefia de nueftra 
Señora del Prado: ajuftada la cobran - 

todas. Eti relicarios de valor, y culto- ca,reparó vna mañana,en q citando ra
días de primor,de criftal,jaípes,heba- cerca, no avia vífitado Imagen á quié
no,marfil,y otros materiales de pre- tanto bufeavan todos ,y  fe refblvió á 
d o : ay reliquias de S. Juan Bautifta, irla á pedir focorro contra la aflicción 
de San Juan Evangelifta, San Bartho- en que le tenia el trabajo de vna liño n
lomé Apoftol,Santiago el Menor , de catorce años avia. Entró en la Iglefia,
Nueftro Padre San Aguftin, San • Lo- y fe fue ai raiímo Altar de la Virgen*

pi-
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pidiendo,qüe fe la dcfcubricíFen, y al 
bazerlo/e arrodillo en la vltlma gra
da de Altar devoto: allí le empezó a 
crecer el dolor defuerte, le lleno de 
mortal cógoja,entendió quedar muer 
to en la Iglefia,y dixo en fu coraron: 
Señora,moftrad conmigo vueftra có- 
miferacion, pues nodgnorais la falta 
que hago 4 mi mu ger5y hijos que ten
go fintodareftado,y con edad para 
darfelo : víafe él hombre muerto, que 
fe le avian elado las tripas por averíe
le caído". Oyóle la Reyna del Cielo 
pladofa,cubrióle de vn fudor tan abel
dante,que no folb la camifa, fino el 
veíHdo/egun declararon muchos tef- 
tlgos , arrojavan fudor poco á po
co fue boíviendo en si, y fe halló to
talmente fano: eftava tan confundido 
de dolores, que dudó fí era cierta la 
fanidadque cobró,y para fatlsfacerfe 
dio vna carrera per la Iglefia, y ente
rado de fu dicha>bolvió al Altar dan
do tales vozes,que entendieron las 
Rcligiofasjq era loco, que fe les avia 
entrado en la Iglefia,hafta que el mi
lagro diílintamente fe publicó.

Sobrevino vna fuprefion de ori
na á vn Religiofo. de nueftra Señora 
delaMerced,que en opinión de los 
Médicos,vivió mas tiempo de el que 
naturalmente permitía el rigor de tan 
executivo achaque: y como tuvieífe 
Padres,fentian en eftremo fu muerte; 
pretendieron atajarla,y le llevaron á 
nueftra Señora dei Prado: mandaron 
dezirvnaMiíTa en fu Altar,la qual 
oyó devotamente el Religiofo, y afsi 
que fe acabó , fintló necelsidad, y le 
entraron en lugar que pudo focorrer- 
la con tanta abundancia, que; fe halló 
totalmente fano,aífegurando,quc ef- 
tava de modo,que le parecía no aver 
padecido tal achaque.

»V. «fW. Prodigiofo fue el milagro con
de h Madre: que efta Santa Imagen llevó á fu cafa 

de.  ̂̂  Madre Francifca de la Concep-
l ,concento», clon,llamada en el Siglo Doña Fran- 

dfcade Villegas. Hubo en Lima dos 
cafados, qué fe llamaron Hernando

de Villegas,y Doña Luyfa de Arroyo, 
Mercaderes de crecido caudal.Diólos 
el Cielo hijos para fu confuelo,y fe 
los quitó para fu mérito: mas quando 
efiavan,afligidos del fr acafo, les em-, 
bió Dios á fu cafa vna niña en eftremo 
hermefa, en quien depofitaron toda 
fu afición: cariñofos laénároh,tan ze- 
lofos de fu bien,como fi fueran fusPá- 
dres legítimos. Salió de grande ha
bilidad para quanto puede llamar á 
eftimación en vna muger,y defeubrió 
voz de metal tan prodigiofo, qué íftf- 
pendió á quámos la oyeron. Las cof- 
turas,y labores en que,fe exercitó,ad  ̂
miravan á los que advirtieron fu pri
mor. -El genio que tubo para tocar 
qualquíera inftrumento fue tan pere
grino, que fiendo de quince años fabia 
el Canto Llano,y el Canto de Orga
no muy á lo cabal; á efte tiempo com- 
ponía con inteligencia fuperior Paf
lones,y tonos á quatro, y feis vozes, 
y Miffas,que fe cantaron en la Cathe- 
drál,y Conventos, que al tiempo te
nían müfíéá. Con gran deftreza to- 
cava Monacordio,Clavicordio, y ro
da tecla,Vihuela,Citara,Rabel, y Ar
pa : fiendo tan aplaudida de los Múñ
eos en cada vno de eftos inftrnmea
tos,como fi en él folo fe huviera ver- 
fado toda fu vida. i

Vivia con anfia, y inclinación de 
emplear en férvido de Dios el agre
gado dé habiUdades,que de fu mano 
avia recibido. Era amigo del Padre 
putativo que la crió ]uanClemente de 
Fuentes, Patrono dei Convento de 
nueftra Señora del Prado, y fe le in
clinó á la niña tanto, que la ofreció 
vna de As plazas que de prefentadon 
le toeavan; aceptáronla con toda ef- 
íimacion la niña,y fus Padres, por 
moftrarfe agradecidos, aunque no te
man animo de que tomaífe el habito 
en aquella cafa,por eftár la niña con 
tai inclinación á la mufíca, que no 
aviendola en el Pradoentendían fe
ria de más agrado del Señor entrarla 
enlel Convento.,cu que pudieífe con

el%



Á u gttftin asX ib .X X X V .T ratad o I V ;
tonel primor de fu habilidad , y voz, 
férvirle en el Coro. Dcfpues trataron 
de entrarla en el Convento de Santa 
Clara,y avíendofe ajuftado, le dieron 
cuenta á dicho Juan Clemente deFüé- 
res, y le hicieron íiieíta de la placá 
’q le avia dado5aunqno juridícamete.

Tomó el habito en Santa Clarajef- 
tuvo tres años con el muy guftofa: al 
cabo de ellos/alieron las Monjas con 
que no la darían fin dote la Profefsíó: 
aviafe muerto el q comoPadre la avia 
criadojy las cofas fe avian difpuefta 
defuerte,q no fe pudo ajuftar el dote, 
y  fe falló. Viendo la Señora , q la avia 
criado, quan defamparada avia que
dado , fe inclinaba á que tomafíe el 
habito en ei Convento del Prado, re
curriendo á la plaza q el Patrón avía 
dado. Sentidas las Madres Recoletas 
de lo q avía hecho, fe empeñaron en 
íq no avia de entrar en fu Convento,y 
hazian quanto ella defeava: que por 
mantener el vio de fus inftrumentos, 
no entrara en ei Prado aunq la mata
rá,como muchas vezes lo avía dicho, 
y  afligida déla imaginación de que la 
obligarían á tomar el habito de Reco
leta: entró en tal melancolía, que le 
refultó della vna enfermedad, que la 
maltrató de modo, q los Médicos la 
defaudaron; y eftandola diíponiendo 
para la muerte,ía díxo el que la aísif- 
tia,q tuvieíle entendí do,que á lo mas, 
detro de vna hora avia de dar cuenta 
al Señor de fu vida:y como ella fe ha- 
llaffe tan poftrada del rigor de la en
fermedad,que no podía mover ningü 
miembro de fu cuerpo, llena de anfías 
pidió,que la pufíeííen de rodillas fb- 
bre el lecho en que eftava*.hizieronlo, 
y puefla entre los bracos de los que 
la ayudaron,de rodillas hizo voto a 
N.Señora del Prado, de que fi le al- 
cancaífe de fu Sanrifsimo Hijo la vi- 
da,no haría mas cafo de ios Inftrumé- 
ros mtífícos 5 que como traidoras Si
ten astanto la avian engañado: y que 
para huir el peligro de bol ver alo que 
tanto mal le avia hecho : tomaría el

rIOp>
habito en fu Convento deL Prado, en 
donde feriaEíelava fuya todo el tlépo 
que el Señor la dícífe de vida.

Luego la dio vn fudor en todas las 
partes de fu cuerpo,q la duró defde la 
vna de ía noche en q hizo la promef- 
fa,y voto,hafta las feis efe la mañana,q 
fe halló fana del todo,y tan alentada, 
como fí tal enfermedad no huviera 
tenido. Todos los q afsíftieron allí, y 
los que la avian viílo el día antecede- 
te fe hallaron líenos de confufíon, y 
a vozes deziá,que avia refucirádo* AI 
inflante,q fe vio fuera del peligro, íe 
dio á las diligencias de confeguir el 
habito,y fugetarfe á la vida de la Re- 
coIecdon.Y aunque la materia íe avia 
pueflo tan dificultóla,como la Virgen 
la tomó á fu cargosa facilitó de parte 
del Patrón,á quien obligó el Ar^obif- 
poáque prefenraffe inftrumento,de q 
conftafíe la cefsion, q Frandfca avia 
hecho de la plaza q avia prefentado 
en ella: y como Frandfca ñola avia' 
hecho,la amparó el Arpobifpo.De par 
te del Convento,y Priora , la amparó 
la chriftiana confideracion,de q avié- 
do la Virgen obrado tal maravilla, no 
fe devia dudar,que para fu Convento 
la quería.

Doy fin á eflaFundacion prodlgio- 
fa.advimcndo,que nuefiro Calancha 
da titulo de Abadefas á las Preladas 
deí Convento de la Encamación,y de 
N.Señora dd Prado, lo qual no cabe 
en razón,pues es contrarío al vio , y 
dlípoficionesdenueflra Religión Sa
grada,^ no vía,ni ha vfado de tal voz, 
ni los Sumos Pontífices han vfado de 
ella en los Privilegios q han concedi
do á favor de los Prelados de nueftra 
Religión,que fíempre fuero nombra
dos con el titulo de Priores ,yPr!oras, 
y con el mlfmo fe nombraron fíempre 
los que rigieron,y rigen los Conven
tos de Canónigos, y Canónigas Re
glares de NLP.S.Aguftm, como la ex
periencia lo efta en leñando. Y  fu Ma- 
geflad en las Provifiones que ha he
cho tocantes ai govierno defla Faml- 
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ila ,lf s .dio fie mp.r e, tituloi de Priores, 
^ o ^ írip i; de Sgr ,en Santiago, Prior 
de Ronces-'YaMes.-. Y  lo m^scs, que 
porche las Iglesias. de algupps Pue- 
bios fueron Colegiatas de S. Ay 
gu/Hn, aunque Ip han dexado dfe fer, 
no dexa fu M&gefta.d de nptararen 
ellas, con titubo 4  Priores,c;pmo el de 
la Raga,yFunes,cn elReyno deNavar- 
ra,y otros muchos.

Erto haze muydifonante el titulo 
de Abadefa enla Religión AguRinia- 
na,y con facilidad le podré payar en 
perjuìzio ; pues con mucha razón po
demos efperar del rigor de vid^,y fe- 
veridad de penitencias, q en eftos. Co- 
ventos del Reyno del Perù fe va pro- 
feffiindo,que darán al Cielo muchas 
Preladas,que quando pretenda la Re
ligión engrandecerle con ellas, Tacan
do Tus vidas à luz, no querrán los ef- 
traños que toque á nueftra Religión 
eñe luftio,alegando, que no esde ella 
el titulo de Abadefa : y consiguiente
mente tampoco las ReügioTas que le 
tuvieron ; y para que no haga npye- 
dad efto ,vca el curiofo à nueftro Her
rera^ hallará como cita gravesAuto- 
res,que dixeron era de nueftra Reli
gión vnaSanta de la Cafa de Aulirla; 
y fiedo dichosAutores eftraños,yHer- 
rera nueftro,nos quita lo q con razón 
nos dan los de fuera, fundado en razo 
tan leve, como dezir, que la dán con 
nombre de Tercera,y no aver Terce
ras de N,P.S.AguftÍn,lo qual es falfo, 
pues aunque la Religión Ies dà otro 
nombre,cl Siglo llama afsi à las que 
llevan nueftra correa ,y  habito. Ette 
reparo nos debe tener en cuidado de 
guardar con rectitud nueftros térmi
nos,y no cófundirlos.con los eftraños.

Y quando fe me jantes inconvenien
tes no refultàran del defeuido, en co” 
fas que tocan à 1 a difpofidon de nuef
tra Orden,no debemos los q tenemos 
por iluftre Blafon fer hijos de tanEx- 
celfo Padre, defviarnos vn punto en 
obra ,ni palabra de lo que en fu Reli
gión fe practica,por la aprobación de

la, Sede Appñolica,y quien lo.cpntra- 
rio.hizierc,rio: p^d#.dezir,quees hijo 
de Aguftino,ni. de fuReligion.Pretenr 
díerqn defenderlos Don atiftas,q. Tolo 
ay^ajgjefia denude Africa , y ocur
riendo^ eñe d$ÍÍ£Ío,S.Aguftin N.P.fe 
yajió de aquellas palabras de losCan- 
tares: laíH fo¡k •vefiigi# gregum:tfioríi. 
pixole Chrifto, à furEfppfa Ja íglefía, 
que caminaífe enfeguimiento. de fus. 
ganados,que fon los Fieles, que en
traron en ella por lapuerra del Bautif- 
mo,de eíloinfíere efta confequenda 
Auguftino : fuera de Africa ay Fieles; 
luego fuera de Africa ay Iglefia. Efte 
argumento podernos ha?er para venir 
en conocimiento de adonde la Reli
gión de Padre tan Toberano fe eftien- 
de ; no defdize ennada vnConvento, 
Provincia,ó Congregación,de lo que, 
en los demás eftá en eftylo ? Pues ai 
eftá la Religión de Aguftino, que va, 
figmendo los. ReIigiofos,y Reí ígi ofas,, 
que guardaron,ygu ardan como de
ben losEftatutos.de la Religión, que, 
él,fundó: y fi fe experimentare aj eon-. 
trario,fe hará argumento de que no. 
es de Aguftino la tal Religión.

No es menos reparable, que elj 
Maeftro Calancha en la relación que 
Tacó à luz del Convento de N.Señora 
del Prado dtze,que ion Defcalcas co
mo las Señoras deLConvento Reai de 
la Encarnación de Madrid,y no deve
mos, impugnar fu, propofidon, pues 
con'toda, claridad fe deícubríó en ella 
vn reótum ab errore, fon Calcadas las 
Señoras de la Encarnación de Madrid: 
luego, fi las de Lima fon Defcalcas co
mo las de Madrid, no queda que du
dar acercade lo que Calancha dlxo:y 
fi alguno ignorare,que el zapato leva
ta de punto-la feverldad del Eftatutó 
de la Recolección,y el rigor de fuOb- 
fervancia, razón hallara, que lo con

vence en el prologo del primer 
tomo del Efclareddo 
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BE LA VI DA DE L A  MADRE

Ger&nima de la Madre de Dios..

I.
PE SV rFATF,U3 PADRES, r  AD- 

mirable vocación a ¡a Religión*

T Vbo la Madre Geronlma íu feliz 
nacimiento en nueftra Efpaña, 

en vn Pueblo de la Eflremachira , no 
de los grandes,de que fe compone ef- 
ta Provincia, llamado Fregenal de ía 
Sierra.Fuero fus PadresD. DiegoMar- 
molejo,y D.Maria deEfcobar,no me
nos virtuofos, que nobles , aunque. fu 
nobleza fue tan fuperior, y conocida 
en Caftilía,como fus Apellidos lo pu
blican. Criaron fu hija con el recogi
miento que practican los Nobles- dé 
Caftilía , asegurando en efte cuidado 
las mayores conveniencias con q dan 
eftado a fus hijas,aunque no vivan fo- 
brados de los medios que para efto 
cueftan defvelo. A efta educación de 
virtud^y pundonor fe le agregaron á 
nueftra D.Geronima Marmolejo fin- 
guiares gracias,de que la dotó natu- 
raleza.hermofura en extremo,voz tan 
primorofa , que fufpcndió los oidos 
de los que gozaron defta , juizio, que 
mas pareció de varón,que de mugen 
Tomó en Lima eftado de cafada, en 
que halló valle de lagrimas, que der
ramaron fus ojos 3 y campo de cam
brones, que atraveffaron fu coraron 
de mi ferias que padeció. Exoneróla 
el Cíelo en breve del pefo de iaCruz, 
que la cargó en efte matrimonio, qui
tándola el marido en lo mas lozano 
de fu edadiy ccmoBios la avia criado 
para penas,no la dio lugar á que gozaf 
fe alivio.Casóífe en legundas nupcias, 
y entendiendo hallar defahogo á fus 
penas,huvo menefter lagrimas para el 
rigor de nuevos pelares: a cofta de 
trabajo tan uicóportableóle hizo Dios

à ñüefíra Marmolejo abrir los ojos 
delarazon, y confíderar el mal tra
tamiento que haze el mundo à los 
que no íaben darle de mano, y lloro- 
fa empezó à delibar lo bien que paga 
d  Cielo à los que en la Religión le 
buícan. No ceífavan las infpuadones 
que el Eípiritu divino 1a daba, incli
nando fu coraron noble al retiro 
de la Religión, y à ía foledad que en la 
Recolección fe profeífa, por hablarla* 
como eftyk,aìli lo que tenía determi
nado obniífe para fu íhnto fervido, y 
mayor gloria.Con nueftra Geronima 
habló. \i parecer humano,el Señor, 
previniéndola con el cuidado de el 
adorno de galas, no cícarmentada de 
vn matrimonio, para entrar en el la
berinto de otro, por ei Profeta Ofeas, 
diziendo : El defvelo de luzir fus ore- :aE 2-
jas con ricos pendientes, y con pre- v¿r̂ ¿at;íT tA 
ciofa cadena fu cucilo, la va llevando , 
tras de los que la mueftran amor, y =
me, va olvidando à mi ; yo remediaré ****/*$.*n

J  tO T  í i  h_ 3 1 ,

efto : llevaréis à la foledad del retiro, rasi ekllxr¿ 
y allí la hablaré al coracon : à cita cíb*!fir.z¿° 
foledad combidó el Cielo à Doña i™?? ***„fit fe ittitd ise t
Geronima, con dulces fiívosde amor; ^ s¿ 
y aunque ella íe dio baftantemente {it *íú:- 
por entendida, no los obedeció tan 
puntual como deviera , por hallar- 
íe à la fazon aprificnada con vna ca
dena tan fuerte, como la de averíe 
quedado vn niño de el primer matri
monio , y tenerle por criar ; pero 
Dios 5 que no dà los hijos en confian
za del cuidadodelos padres,ía exe- 
cuto fuavemente, dífponiendo, que 
fe hall alfe preíente, en qcafion , que 
la muerte arrebató la vida à vna feño- 
ra de fu cariño con tanta aceleración, 
que antes fue menefter la mortaja que 
fe hizieífe juizio de la enfermedad q la 
mató,Efte fracaíola entrò à D. Gero
nima en eonfider ación de que como 
Dios avia llevado à fu amiga có aquel 
rebato avia podido Ilevarfeh à ella de 
otro.v que quando afsl lo ejecutara, 
no desata perecer à fa hijo , pues co- 

K a mo

q.
<b



■i j z  Solar EiHarócidódé las Recoletas
mo Padre avía deafsiftír á fü remedio;
y pues no a vía duda eii efto, defde iué 
gofe daba por firme fra , determinando’ 
enterrarle en el Convento de nneftfa 
Señora del Prado.

Mas aunque quedo refueltá de él 
rodo á efla empreífa, qtiártdo la qui- 
fo poner en exccucio, la bolvio a dar 
guerra el defamparo de aquella prén
da de fu coraron, pareciendola, que 
el mundo la tendría por mugér de 
vnas entrañas dé piedra, y cofa^ón 
de díamanre , viendo que execra
ra acdon tan défitpiadada : efto la 
fervía de dardo , que la beria él alma¿ 
y la continuación de infpítacíoneS 
con que el Señor lallamavaá la Reli
gión era torcedor , que daba conti
nuo garrote á fu córacón: enmedio 
de eítos dos rigores pudo pallar aL 
gunos días, templando la amargura 
del vno la coníídérátion de la acer
bidad de el otro : de efta perplejidad 
ia faco el Señor , moíírandola en Vñ 
fueño tan claramente el Infierno, y el 
peligro en que traía fu falvacion, 
que defpertó llena de pavor, desha- 
ziendofe en llanto: confirmo al mi
rante fu propofito de íer Relígíoía, 
y temiendo prudente nuevo acciden
te , que Ib lo impidieífe , 6 razón que 
vencer de nuevo , fe refolvió á hazer 
luego allí voto de tomar él habito de 
San Aguftin Nuéítro Padre , de quien 
fue tan devota como amante de fu 
Religión Sagrada.

Viendo el Demonio , que iba 
tomando alas para efcáparfele á la 
foledad dé el defierto ,en que el Se
ñor la efperava con los favores qué 
la hizo defpu es, cómo diremos, con 
rabiofa ojeriza, y cruel furor fe dio 
prifa á excitar vn torbellino de in
convenientes tan recio,que le cer
ró la puerta de el Convento de nuef- 
tra Señora de el Prado , defuerte,que 
fe halló excluida de lo que juzgava 
executado.En eíte defeonfuelo,q ella 
juzgó mortal, la aletaron fus parieres,

perfuadiendolá con razones no para 
defeftímadas, qfie tbmaíTe el habi
to del Seráfico Padre San Francif- 
co en fu infigne Goñvento de lá 
Concepción de Lima : y por falir 
de el riefgo en que avia viílo íu 
íalvacion en eC antecedente fueño, 
fácilmente fe déxó vencer á pedir 
el habito, qué las Señoras de la Con
cepción , atendiendo á fu perfección, 
famófá vo2 , y nobleza fuperior, 
llenas de gozo le viftiefon: allí en
terró fu cuerpo , aunque fu almaef- 
tuvo fiempre en la foledad del Pra
do , á que el Efpofo Celeftial la avia 
llamado defde el principio , y con
fiada en el íílvo que ázía alli , la 
avia dado el Señor, fiempre juzgó 
que defde la Concepción ida facili
tando fu entrada en el Prado.

Hueve meíés vivió 'Novicia en 
la Concepción, tan aprovechada en 
todo genero de virtud, y con efpe- 
cialidad en la oración, y penitencia* 
que fe capró la benevolencia de fus 
hermanas, demodo ,■ que todas con 
entrañable amor la trataron. Eftos 
no ponderables agaífajos que reci
bió de todas, apagaron en ella las 
anfias con que avia entrado de ha
zer traníito de aquel Noviciado al 
de la Recolección , por quien avia 
follozado fiempre en fu Interior; 
mas viendo el Señor , que fe iba 
durmiendo en el caminó por don
de la avia llamado, la defpertó aman
te con efpedal modo. EfUndo vn 
día ocupada en vn ejercicio efpiri- 
tual, oyó vna voz del Señor , que 
interiormente la dixo eflas palabras: 
Ta ¿j  tiempo ds hazer diligencia. Re
conoció arrepentida el defeuido, y 
emmendada propufo la execuclon. 
Comunicó efta voz á las perfonas 
que pudieron aísiftir con fu autori
dad al tranfito , y a todas pareció 
indifereta la refolucion, que por acer
tada elCielo dirígia:que como los ro
deos por donde el Señor da execució
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a fus trazas,fon IncomprehenfibIes,no 
dízen con los juizios del mundo,y de 
ordinario fe notan por dcfacuerdos, 
hafta que la execucion los publica en 
todo cabales. Afearon fu diótamen 
todos , procurando convencerla con 
razones,que pudieron detenerla en la 
Concepción,.

S- n.
VE SV ENTRADA EN LA RECQ- 

leccion,

E Sta batalla fue exterior, y menos 
de temer de fu valor: la inreríor 

la pufo en mas aprieto,que fue la con- 
fíderadon de la fineza c6 que la ama
ron aquellas Señoras,el cariño, que la 
mamfeftaron,los fufpiros,y lagrimas, 
que las coito verla de otro parecer, 
quandofe acercava el tiempo de fu 
Profefsion. Repreféntavaféle efto, y 
traípaífada de dolor , confideraba el 
íentimiento de fus amigas,y como di
rían con verdad vnas á otras: No llo
réis por quien no merece de motado 
tan de eftimar , no enternezcáis con 
fufpiros el ayre por la que va huyendo 
de vofotras: no conocéis,que fon mal 
empleadas vueftras lagrimas, y vuef- 
tros fufpiros mal correfpondidos?Im- 
pofsibíe pareció áGerontma el venci
miento en tal aprlero; mas el Señor la 
dio valentía fuperior 3 la del Leom 
armóla de valor de Leona, Explican
do Dios el valor de fu Pueblo,le com
paró antes al del León, y defpues al 
brio de la Leona: Âcatbans dormita- 
lífr vt teaqud/e te¿na%qaam fafeitare 
nuUus ande bit. No parece efto orden 
de retorica bien ordenado ; pues quá- 
do alaba el retorico, fegun fus leyes, 
váfubiendodelomenosá lo mas, y 
aquí fe baxa del esfuerco del León, 
que es lo mas, al de la Leona ,que es 
lo menos; pero es al contrario, que á 
el León no pocas vezes, como leemos 
en los Naturales, le detuvieron repa
ros,como el de cuhrirfe de tofeo fa- 
yal el acometido, y humillarfele ren

dido,y otros à efte modo : en la Leo* 
na no caben reparos, por defender à 
fus hijos atropella todo, rompe por 
efpadas,no la detienen lanças ; efto h  
fucedió à Geroniroa por defender los 
hijos de fu alma,que fon las virtudes: 
en grado mas perfecto, valiente plisó 
reípeótos, que fueron lanças, que la 
atraveffaron el alma, y fe paftó à la 
eflrechez de la Recolección alentada, 
como à dulce nido de fu alma, y cen
tro de fu coraçoru Iba por la relación 
que la avian hecho de la afpereza de 
la Recolección,en juizio de que fu ce
no feria grande, y halló ral agrado en 
fu cara penitente, que la cautivó íu 
hermofura tanto , que las amarguras 
halló dulces,y fuaves las afperezas. 

Cobró tal aliento en el camino 
déla virtud,que aunque en la Cocep- 
don le avía andado nueve mefes con 
aprefurados paífos, en la Recolección 
le parecieron lentos, y fe previno de 
alas para ligeros buebs,conque adelá- 
tó la perfección, adelantándole tanto 
en ella, que la veneráronlas grandes 
Religiofas, que la recibieron vmini
mes con indecible gufto., y alegría, 
por dechado de todas las virtudes;y al 
paíl'o que fe maniieftóGigante defeo- 
Ilado en ellas, dio Dios permiífo al 
común Enemigo para que con íus ar
dides la hiziefle contra dlc ion : ordi
nario es poffeerfecon gufto lo que co 
anfias fe defeó : y aunque fueron tan 
vivas las que tubo nueftra Geronima 
del eftado de Recoleta , quando fue 
tiempo de gozarle en la pofíefsion , 1a 
perturbó el remor de perderla con ig
nominia : dos años la detuvieron dr- 
ficultadesque íe ofrecieron en laPro- 
fefsion,teníendoÍa el temor de no lle
gar à lograr fu defeo en afpera Cruz, 
que la martyrizó.

También probo el Señor la fineza 
de fu Sierva con experiencias que la 
atormentaron mas de lo que fe puede 
ponderar. En la Concepción ía avia 
favorecido defuerte en u  oración,que 
llena de dulzuras a vía navegado en 

Kg ella
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.ella con velas, ,y ¡luego que. fe pafsó á 
la Recolección,la dexótan a. eícuras* 
que la hizo perfuadir a que no le avía 
conocido,pues caminó los feis mefes 
primeros tan fin confaelo , que la pa¿ 
reció que iba por lo intrincado de vri
defierto,ó por lo enmarañado de vij
monte de noche , y fin amago de luz- 
de la mucha que le avia alumbrado 
.en la Concepción, Eñe defamparo la 
obligó á creer>que era eaftigo de gra
ves culpas que avia cometido,y fe de
termino á aplicarlas. con fingulár ri
gor^ extraordinarias penitencias,des
preciando lavidarpor dar fatisfacion 
al que juzgo tenia ofendido. Tan agu
das efpinas traípafTaron el coraron de 
Geroníma, hall:a que el Sol de Jüflida 
bolvió á manifefhr los rayos de luz 
con que alumbró fu entendimiento, y 
afsi fue pa/Tando , hafta que llegó el 
tiempo de ib Profefsion tan defeada* 
que aviendoía dado el habito ;a veinte; 
y hete de Febrero del año de mil feíf- 
cienros yquarenta y dos, profefsb a 
ocho de Septiembre día de la NativU 
dad de nueftra Señora de mil feifdénr 
tos y quarenca y qu at.ro. El gozo que 
laSierva de Dios manifeftó en efta 
ocaíicnfae tal,que causó ternura á 
todos los que afsilHeron á ella.: luego 
que fe dio fin á las ceremonias,que en, 
función feméjaate difpone la Religió, 
arrebatada de la grandeza del benefi
cio que acábaya de recibir del Cielo, 
fe fue qual Cierba herida de amor á 
bufear la fuente de donde avia caído 
en fu alma,y poniéndole en Oración, 
fe quedó en vn extafi tan poderofo, 
que la tubo robadas las potencias por 
el efpacio de tres días, con la Angula-. 
ridad de aver acudido á todo lo qué 
la obediencia la ordenó, en ellos,y ref- 
pondió prompta áquanto le fue pre
guntado,enterándole de que no. era 
ella la que obró,y refpódió en dichos 
tres días, fino el que por fu infinita, 

mifericordialatubo en tal 
eftado,

.....  ,§. III,
P R E V E  NOTICIA VE SVS MVr  

chas virtudes.

EL modo con que fe compitieron 
las virtudes en laSierva del Se

ñor fue tal, que cada vna pareció la 
mayor,coníideradarefpecto de otra. 
Su humildad fué:vn mar lleno de pro
fundidades,y fenos tan raros, que no 
es pofsible al dlfcurfo fenderearlos.. 
Defeó furriamente no fereftlmada de 
las criaturas, fino defpreciada de to
das , mariifeftando puntuales defeos 
de que cada vna,como fi fuera Prela
da fuya,la ocupara en lo que la Reli
gión la tenia encargado : favorecíala 
el Cielo,dándola alas de paloma con 
que fubia á las alturas de conocimien
to de Angulares verdades: y como el 
Aguila délo toas alto fe dexa caer á 
plomo en la fuente, por renovarle fe 
déxava Francifea caer de lo mas fuhli- 
mado de los favores en el abifma de 
fu humildad, reconociendo fus culpas* 
y llorando fus defedos,como li huvie
ran fido tan grandes,que no merecían 
perdón.

Ninguno la cónfefsó, que no fe 
buvielfé enterado inmediatamente 
de la humildad que ocupaba fu cora
ron : tanta era,que no fe podía efeon- 
der,nl en lo que obrava, ni en lo que 
pronunciaba: y como fe llamava Ge- 
ronima de la Madre deDios,lo mifmo 
fue llamarlapor fu nombre, que mo
ver la llave del caño de la fuente, para 
que rompan fus aguas,* porque es eíly- 
lo én la Recolección llamar por el A- 
pellido mas que por el Nombre, pro*: 
pío,en diziendo la Madre de Dios co
pian fus ojos en grim as de modo* 
que era ñecefíano bufear retiro en 
que enjugarlas, con brevedad ̂ porque 
no fueílen notadas.

Su Obediencia como luja de tal 
humildad ,fe le pareció en todo prop-; 
ta: vivió fiempre refignada en la vo-, 
luntad del Señor: que eítos minerales

def-



de fcuhríó en ella el re (peto á íusPrela- 
dos,y Confeífor,y afsl hizoprogreífos 
en la virtud tá fuperiores como fe Irá 
viendo:eó la mifnsa igualdad Iuzicron 
en ella ladefnudez eípiritual,ypobreza 
RéIigiofa,tanto s q como apreciadora 
de los telaros del Cielo3que en eftos 
minerales de (cubrió , dezia no pocas 
vezes : que la Monja á quién nó falta 
algo de lo que ha menefter,no guarda 
como debe el Voto de la Pobreza.Efe 
to la traxo íiempre en gran vigilancia 
de regiftrar con fuma delicadeza (i en 
lo que tenía á vfo avia algo que fo- 
braííealefeando pallar con incomodi
dad en lo que era neceffarlo , que es 
muy deí férvido de Dios cercenar de 
lo licito,por no llegar a lo íuperfluoj y 
aísi dezia San Pablos que no'todo lo 
que le era lícito , le era conveniente, 
temiendo le haría daño la abundan
cia, Virtió íiempre lo mas roto, y fe 
dio maña á aprovechar lo que defe
charon fus hermanas 3 defeando cor- 
reíponder en el hábito á fú Celeítiai 
Elpofo* Algunas vezes la reconvinie
ron de que iba con mas defaliño de lo 
que tocaba al cftadu,y reípondia con 
fuma devocion3que mas defnudoavia 
citado en la Cruz el Efpofo de fu al
ma. Su Caftidad luzió defuerte , que 
pareció Angel en carnero muger An
gel. Quando tocaba erte punto con 
fes Corsfeffores3 con íuma humildad 
les dezia,que en el punto de afectos 
impuros,por la miíericordia del Se
ñor ,eftava como muerta*

No menos íobrefiiHó en la Abftfe 
nencia , pues fe exercitó en ella con 
tantafeveridadjque de la pobre ració 
que la daban en Refectorio, tomava 
vna pequeña parte, que no podía fer 
fuftento fuñe i Ote á fu cuerpo, fí la gra
cia de Dios por fu miíericordia no fu* 
pliera lo que ella fe quitava: y añadió 
íiempre á ía eícaíez,que refervó para 
si,defahrimieuros,que le quitáronla 
fazon: llevabaconfigo amarguísimas 
yerbas,que con la comida mezelava. 
No entraba bocado de carne cala bo

ca,teniendo falud,quefí eftava enfer
ma no ferefiftió jamás a la obedien
cia delConfeífor,enterada de que era 
íacrííicio mas agradable aISeñor,y afe 
íi lo avia leído enSanta Brigida,á quié 
reveló Dios,que es mejor comer por 
obediencia,que ayunar por foia de
voción. En los pocos dias que en la 
Recolección fe da carne en Refeáo* 
rio,llevada de la devoción de no pro* 
baria,y huyendo de fer notada de An
gular ,cüisío las demás,entraba la ma
no en el plato,y la ocupava en coger 
verzas,dexando intadta la carne, ha* 
ziendo creer á las demás , que la co- 
mía, huyendo de fer tenida por fin- 
gular.

Vífhó defde Novicia vn ancho 
rallo de latón á raíz de las carnes,a pli- 
cando á otras partes de fu cuerpo dos 
luidos de hierro,á ertos agregó otros 
tres no menos penofos , remudando 
erte genero de inítrumentos, k gü los 
dias de fu devoción, para fugetar la 
carne á la razón , poniendo en efe 
ta mudanpa mas cuidado,que la dama 
mas celebrada en la variación de las 
diferentes galas,que fin en de defve- 
lo á fu vanidad.Vsó de cadena de hier 
ro gruefla, con que ceñía el cuerpo: 
poní afe vn jufóUo de cerdas, que le 
cubría el cuerpo de la cintura arriba: 
el cuello llebava cercado de vn apre
tado collar de cípinas corricas ,pero 
agudísimas , pretendiendo, que la 
garganta, que con fu dulce voz avia 
fido fatal ínftrnmento de íu vanidad 
en el Siglo,también lo fueffe del do
lor de avería, tenido: la turnea, que 
empezó á llevar de ettameña,como fe 
e%la,paísó á fer de aípero fayal, bafe 
ta que fe reconocieton algunos dañ os 
qiie fe le figuieron á la falud, como el 
de echar fangre por la boca , y otros á 
cfte modo,y fe la prohibieron.

Tomó defde que entró en el no
viciado dos diciplínas por algún tiem
po cada noche, crecieron defpuesá 
tres,redbiendo muchas de mano age* 
na> y quando ella fe las tomava por fu
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manOjmucíias füéron' dé fángrei'du- 
rando en las que Te dio vUá ftóra a lo 
menos. Pafsó muchas noches en cía- 
ro fih cerrar los ojos. Tubo vna de
voción,que llamava de los defagra- 
vios del Señor,y en los tiempos que
avia determinado. pata exercitar fu 
fervor en cita fineza , no dormía en 
el eípacio de nueve noches continuas, 
fiendo muchos los tiempos que para 
efto tomaba fu devoción.

Su cama no merecía irombre de 
tal,fino de cruel martyrio, pues fe co
pulo de vnos maderos que tuboíiem- 
pre debaxo de la manta inferior, vnos 
gi-uefTos,y delgados otros;pretendié- 
do,que la defigualdad de el artificio 
dieífe íutisfacion á la anfia con que vi
vía de no perder tiempo de padecer. 
En la Oración fue continua, y afsi la 
fueperficionandoel Señor tan prof- 
peramente,que la fubió en breve al 
elevado monte de vna altifsima con
templación en que la confervo hafta 
que la Taco en paz defte mundo. En 
los principios entró fervorofa por el 
camino real,meditando en los paffos, 
y  Muerte de Chrifto Bien nueftro, en 
que recibió delCielo tiernifsimos fen- 
timlentos , de donde muy de ordina
rio la levantaba á lo eminente de la 
contemplación,en que enamorado la 
revelaba profundífsimos myfterios de 
fu alto Ser,y Divinidad, inftruyendo 
fus potencias en las acciones con que 
mas le agradó á fu divina Mageftad.

Efto le fucedia qnando fe ocupa- 
va en la meditación de las Llagas del 
Salvador ; y defpues de aver Comul
gado , confiderava como Dios por fu 
bondad infinita quifo Sacramentarfe, 
haziendo manjar de fu Cuerpo para 
vn gufano tan dcípreciable como ella. 
En el tiempo de eftos favores'arroja- 
van fus ojos con fuavidad, y fenriimé- 
to lagrimas, como fi fueran fuentes, 
cubriendo al verterlas vna venda de 
amor fu coraron:fu alma con vnos im 
petu's de amor tan acelerados,que co
mo fi fueran ro mpímiento de vna mi

na bien cebada de pólvora,en vn plin
to ja levántavan con tanta violencia, 
que no pocas vezex entendió, que el 
alma fe le arrancava del cuerpo. En 
vna ocafíon deftas , juzgando que el 
alma fe le iba del cuerpo,’deípav or ida 
temió la muerte,y fe agrrrò de vn ba
co de los del Coro ; algunas perfonas 
q por la mifericordia de Dios gover- 
namos fe hallan en elle grado de ora
ción al tiépo que efcrivimos efta dife
rencia de oración,y nos húviera puef- 
to en cuidado,ano averies conocido 
el principio de donde nacen los aho
gos que padecen interiores , que las 
ponen en aprieto tan penofo, que las 
parece han de morir fin remedio allí, 
y nos ha parecido dezir para fu con- 
íuelo,que Santa Therefa experimen
tó efta oración,y nos dexó noticia de 
ella,llamándola oración de ímpetu, 
de buelo.

ElMaeftro Fray Bernardo de Tor- 
resjReligiofo de nueílra Obfervancia, 
Cathedratico de Prima en la Vniver- 
fidadde Lima,fue ConfeíTor de efia 
Sierva de Dios en vida,y Padre, que 
la governò hafta que Dios fe la llevó, 
y defpues fe dedicò à fer fu Coronif* 
ta,yfacó à luz fu fuperior vida ,díó 
noticia de muchas cofas,que en la ora 
donla pafíaron,y aífegura,que con 
eftos Ímpetus tubo de ordinario vnas 
inflamaciones,y ardor tan fubido de 
punto,que fenfiblemente fe le infla- 
mava el roftro,y juzgava que le fallan 
llamas por los ojos, boca, y narizes, 
como fi eftuviera ardiendo ^cercada 
en vn horno de llamas.

La prefencía de Dios con que vi
vió fue tan continua, que qnando la 
obcdiencia,y la obligación cortefima 
le tuvieron mas ocupado el exterior, 
eftava con mas vivezaíu entendimié- 
to , Fcprcfentandole i  la voluntad el 
cuidado cqn que Dios la eftava mira
do, moviéndola al amor con que cor- 
refpondla tal fineza,como fí fe hallara 
fola : tanto fe efmeró en imitar laPaf- 
fion de Chtifio, que tras de la cama
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tenía vnaCruz de grande tamaño fixá 
Orí vná peana de adobes con vnos cori
tos cordeles qüe avía puedo en eí li
tio dcJos clavos , y afiendofe de eftos 
cordéléSjComo crucificada ddIos,pafi. 
fava las nochescon gran confuelo de 
fu aliría^medítando los trabajos de fii 
Eípofo Ccícftial; y coníiderando que 
fe los avían ocafionado los pecados 
del tnundojíes cogió tal aborredmie- 
tonque el acordarle dellos ía arranca- 
va el coraron; ilorava los fuyos como 
grandes, y muchos i Ilorava por los 
ágenos,pidiendo á Dios la convcrfion 
de los pecadores , y para los julios el 
Don de perfeverancia. Tanto la im
pelía el ardor de fii caridad al reme
dio délas culpas del próximo, q aun
que fiernpfe tubo manfedumbre de 
pal orna, el zelo de la honra de Dios la 
infundió arrojos de Aguila generofa, 
que facandola de la abtocdon , que 
profefsó a lentada,ocurrió á las trazas 
de qué el infierno para íntroduzir el 
venen o de las culpas fe valió* Las en
fermedades cotí que la labró el Señor 
fueron muchas,y de gran rigor. Los 
desabrimientos que la ocafionaronfin- 
razones de los qüe contradijeron los 
fantos defeos, y dlóhimenes reítos q 
Dios defpertó en fu coraron defde 
que fe determinó á tomar éi habito de 
San Franciíco hafta que profefsó en el 
Prado, eípefas tempeftades fueron,en 
que pudo perecerá no averia férvido 
fu paciencia invencible de tabla en 
que falló del mar amargo de penas, 
que la cercaron*

§- W.
V E  L A S  BATALLAS *^FE  LA  

prefentáren los Demonios*

COrrido el Infernal Enemigo de 
vérfruftradas tanras induftrias, 

yavergoncadodeaverfaiidode tan
tas reyertas vencido de vna muger, 
enfurecido la prefenró batalla exte- 
normente3luchando en muchas oca- 
fiones con ella cuerpo á cuerpo, en

formada defmedido Gigante: repre- 
íentació en vná fombra de grande 
hoiror,quc de noche la pufo delante 
de los ojos,intentó atemorizarla mu
chas vezes* Eftando vna noche puefla 
en Cruz orando, fe le pufo la mala 
beftia fobre Iosombros,dísfrazado en 
forma de paxaro de defmedída gran
deza^ empezó á batir las alas fobre lo 
débil de fes brazos, pretendiendo ba- 
xarfelds; pcro ella varonil, cómo fi 
fuera vn J^nafco,los tubo confiantes, 
y profiguió en el exercicio, haíla que 
le dio el fin que fu devoción avia de
terminado.

Ordinariamente quando eftava 
afligiendo fus carnes con las afperas 
dfciplinas de que vsó, fe las cogía el 
DémonÍo,y rírava dellas , temiendo, 
que cada ramalazo era vna llave maef 
tranque abría elPurgatorío á las almas 
que eftavan penando,ó vn.candado,q 
cerraba el Cielo, parí que no falieífe 
clcaíligo qué merecía por fus deli
tos el Mundo ; forcé java por quitar- 
felas,y el Demonio hazla quanto po
día por renerfekis; pero fortalecida dé 
el Cielo, fe las quitó i: empre, profi- 
guiéndo en la dícíplina con tal fervor, 
que cada azote equivalió a muchos dé 
los que rabxofo la avia eftorvado. Va
rias vezes la acometieron los Mínifk 
tros del infierno en ferma de horri
bles beftias,y fieras infaciables, prete- 
diendo acabar con los exercicios en 
que fu devoción la avia entradospare- 
ciendoleSjque por temor defiftiria de 
lo que nunca por tibieza avia dexado* 
En vna ocafion paffava por cerca de 
vna pared,y de lo mas alto della le ti
ró la rabia deíDemonio vn adobe,que 
pudo matarla, fino la defendiera el 
Cielo* También le echo en otra ata- 
fión fobre el cuerpo vn leño muy pe- 
fado,de que la defendió la mano de el 
Aitiísimo.

Eftos vencimfentosla dieron tan
tos bríos,que no hazia ya cafo de los 
Demoniosiy no es mucho, que obra- 
va en coHíianca dei focorro de Dios ,y

co-
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í í iS , Solar Eftláíeádo délas Redóletas
como David dizĉ n© falta el Señor á 
los que afsi fe alientan con fu proteo 
cion: habitat fa adyutorio Alti/si-
mî in proteclione Dei Cceli cotnwiofdbi- 
tur. Y luego añade, que álos que re
curren á fu amparo en las trlbulac io
nes,fí fon reprobos , valerofo los ío- 
corre , derribando de vn amago mil 
enemigos en fu defenfa* Cddetit & late** 
re m  »d-He 1 pero fi fon préde {tinados, 
y  de fu mano dieftra,que e|Jo mifmo, 
íémanifíefh en fu detentarán zelofo, 
que diez mif derriba de vn golpe : Et 
decení mili* d dextris tuis.

Mucho fue el rigor que el infier
no en maltratar á Geronima manifef- 
tó,mas no;fue menor la fineza co que 
el Señor la favoreció defde que entró 
en la Religión : amorofamente la en
dulzó fiempre en vn trato tan fabrofo, 
que mas vivía en el Cielo, que en el 
mundo. Quando fu fragilidad la dio 
lugar acometer algún defeéto leve. 
Juego la reprehendía de modo,que la 
llenava de compunción^ amarga pe
na; pero que la corrección del Señor 
la motivarte dolor de aver faltado en 
la menor cofa,no es mucho , fi en vna 
oeafion deflas la moítró la mitad de 
fu divino roítro de la nariz arriba, ar
rojando rayos de indignación de los 
ojos pon tal feveridad de roítro, que 
la hizo-temblar»como pudiera azota
da de vn recio ayre la mas inconftan- 
te caña: demoítración- que la obligó 
á pedir perdón arrepentida, ofrecien
do la enmienda,-y jamás bolvió á caer 
en defeéto femejante.

Tubo fiempre Don de lagrimas, 
defde que entró en la Religión , haíta 
que murió. Al modo de oración en 
que Dios la pufo; llamava ella de or
dinario locura fanta, por fer de cali- 
dad,que quando menos penfav’a , con 
Indecible aceleración la recogía el Se
ñor las potenciasen el centro del al
ma,y teniéndola en 'efte recogimien
to,la regalava con la luz que la dio de 
altifsímas verdades,favor que la obli- 
gava con cfpecial modo á dezir dulzes

palabras, cantándole en fu interior 
verfos de primor tan peregrino, que 
quando las potencias bolvian á fu ef- 
tado natural, no ceífava de admirarfe 
de lo que allí fabia hazer,n o teniendo 
numen,ni inclinación á hazer por si vn 
verfo.Eftos favores la comunicó con
tinuadamente el Cielo,defde que to
mó el habito , harta que tubo fin el 
tiempo de fu vida*-

s. V.
VE OTROS FAVORES ESPECU* 

les.que la hizo Dios«

EN vna oeafion le hizo á Dios to
tal entrega de fu coraron : ape

nas vio fu divina Mageftad íu Inten
ción^ fineza,quando fe le maniíeító 
claramente dentro de fu coraron en 
forma de niño de pocos dias, recorta
do en él como en vna cuna. Efte fa
vor le encendió vn bolean én fu pe
dio de tan ardiente fuego de amor 
juzgó fe le confunda.

Recibió efte favor antes de pro- 
feífar* Siendo ya proferta, eftando pa
ra comulgar en vna oeafion, la minif- 
tro fu devoción tan grande humildad, 
que la perfuadió á que no era digna 
de recibir el manjar del Cielo, que fe 
eftava repartiendo, mas alentada del 
auxilio que Dios la dio , anegada en 
turbación,y corrida de aver fido tan 
ingrata, cometiendo imperfecciones, 
pafsó adelante,y al tiempo de recibir 
la forma,la dixo el Señor : Nunca me
jor me has parecido,que acra.

Siendo Portera,fintÍó grandemen
te en vna oeafion,que fu Compañera 
fe huvieífe ido á vnas platicas,que por 
lafíeftafie la Expectación es vfo ha- 
zerfe en aquel Convento ciertos dias 
de la Octava, con que celebran efte 
Myfterio; amorofa fe queso al Señor, 
de que fola ella no era digna de ir al 
Coro á adorarle como fus hermanas, 
y coger el fruto de fu palabra ; luego 
que en efta amorofa quexa fe defaho- 
gó fu pena, fe le apareció en vifíon

iiv
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intelectual,como que eftava enei ay- 
re reveftido de reíplandores,y rodea
do de Angeles por la parte que cor- 
reípondia al Sagrario,en que las de
masíe eftavan adorando,y mirandola 
con alegre afpeCto 3 la echó fu bendi
ción. Èia viíion la dexó confolada 
en eftremo,y advertida de q la obli
gación en el fruto es igual à la devo- 
cion,fi es que no la excede en el mé
rito,pues en el Coro à que la devació 
la líamava , foio ib hallará hazlendo 
aélos de Religión ,governada del ha
bito de fe , y cumpliendo en la Por
tería con la obediencia,fe le dexò vèr 
en vliion intelectual. Mucho importa 
cite fuceífo para enfeñanya de las 
que liguen la perfección, que en fa- 
biendo eftas,que en alguna parte cftá 
el Sandísimo patente, teniendo áíu 
cargo cuidar de hijos,y no defcuidar 
de lo que deben poner en execudon, 
las criadas,atropellando eftas obliga
ciones,cogen el camino, y dizen,q fe 
vàn à eftàr con el Señor : duran en la 
Iglefía, entendiendo hazen grandes 
progreífos,y bolviendo áfus cafas,no 
hallan hechas las cofas, que fon de 
obligación , y íiieítan en iras quanto 
entendían avian cogido de dulzuras: 
juzgaron que fallan blandas palomas 
del Templo , y poncoñoías víboras 
entraron en fus calas : y fi el anticipar 
la devoción à la obligación, à las aco
modadas haze daño,qué ruina no cau- 
farà à las que , fiendo pobres, no fa- 
ben perder punto engañadas, con 
capa de virtud en el vicio de ia Pe
reza?

Llegó à pedirme vna doncella, 
que la recibieífe por hija de confef- 
fion : cuidé vn poco de tiempo della, 
avtendo conocido que era dada à la 
oración y amabael retiro de veras por 
guardar como devia el voto de caiti
ci ad que tenia hecho. Era iòniamente 
pobre,y movido de compafsion, no
ticie à vna Señora de fu modo de 
obrar,y el defamparo en que Dios la 
avia puedo : la Señora eftimò la noti-

da,ynxandó,queaciidieffc de quan- 
do en quandp a fu cafa; hizolo , y 
Señora fe le ̂ fictonó defuerte,que co - 
mo Ü fuera íq Madre cuidó de ella en 
todo. Pedíame a menudo licencia pa
ra ir á, di verías rglcñas,en que el San- 
tifsimo Sacramento eftava patente. 
Llegó en vna ocafioná pediría para ir 
al Cóvcnto Real de la Encamación, y 
me dixo,q también avia de ir con ella 
la Señora,por cuya piedad corría el 
focorro de-que vivía en aquel tiem
po. Hize reparo en que no fe conten- 
tava con la licédoíidad (que yo abor
recía) fino que como cáncer iba cun
diendo la cafa que yo le avia buícado 
para abrigo; y la dixe:Yo foy de opi
nión,Señora DoñaFulana,de que nin
guno puede pedir licitamente limof- 
na,fino para íupllr lo que le taita para 
lo neceSarío,y le es impofsible adqui
rirle de otro modo: á V.m.la dióDios 
manos para medías de primor,y mié- 
tras va á la Encamación , puede con 
pretenda dél ocupar íe en effa labor, y 
noneceísitardelo que puede traba
jar en eífe tiempo.Entendi adelantar
la vn paífo en el camino que feguia, y 
falló tan al contrario,que dexó lalgíe- 
fia de S. Felipe,y el focorro que la Se
ñora la eftava dando,que fue lo q mas 
me admiró ver,que tubo en menos el 
bien de fu alma,y de íu cuerpo,q vna 
Gciofídadpintadaal oleo de virtud: 
lo que de efto pueden facar los que 
aísiften al Confeísionario, la pruden
cia fe lo di¿tará: lo que ay de cierto 
en efto es, que eftando á la letra de 
aquel verío de David: Labores m a-
nnnm tuarum , quia manducabis beatas
e ft ié ' bem tihi erit. Será bienaventu
rado, y le fucedera bien en todo al 
que aplicare las manos á íu íiiftento.

En otra ocafion fe le apareció á 
nueftra Geronima el Hiño Jesvs, co
mo de edad de tres años , en habito 
muy pobre de Nazareno. Efta vifion 
iadexóvn entrañable amor á k  po
brezas que íe efmeró hafta que mu
rió. Eftando vna vez rezando en el

Co-
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Coro engolfada cómo folia en la pre- 
fencia de Dios con fe viva de qüéef- 
tava con élla en fu afsíento-, la dixo fu 
divina Mageftad :Tu eres mi alivio, 
y en tideícanfo. Ellas' palabras fue
ron para ella cenrellas dé fuego, que 
le inflamaron el álriráde arnorardié- 
te,agradecimiento grande,humildad, 
y no pocas lagrimas. Si huvieratnds 
de hazer memoria de los fávorés que 
recibió en la Común ion, fuer a necéf- 
fario grande librbiel qué tullere guf- 
tó de faberíos , vea lo que de ella 
cícrivió el P.Maeftro Torres*

§* V.
H J2 E S E  RELACION BREVE DE 

ju  Trmfitofeliz.

V lfitók el Señor al fin de muchos 
trabajos con vna enfermedad, 

por el mes de ]unio de mil feifcientos 
cinquentay dos,que la duró nueve 
mefes,padeciendo grandes dolores, 
que fueron piedra de toque,en que fe 
defcubrieron los fubidos quilates del 
valor de fu paciencia, pues quando 
pudiera flaquear al dolor de los duros 
golpes con que el Señor la labró, fe 
les reíiftió diamante fino,que fe halló 
tan lexos de que hizieíícn mella en fu 
esfuerco,que alentado fu efpiritu lu- 
zió mas el amor de Dios,y del próxi
mo, fe , y efperan^a, que la elevaron 
fobre si mifma,pues eftando en la ef- 
pecie de oración de ímpetu, ó buelo, 
la encumbraron en k  eminencia de 
la oración de más eftrechavnion , y 
dulze lazo con Dios. No faifa de el 
empeño de pedir á Dios con anfias, q 
no ceífaííe de afligirla con trabajos el 
tiempo que fueífe férvido darla de 
vida , con tal, que quando murieíTe 
no la retardaífe fu viña, Eftando vna 
noche en oración, puefta enCruz,me
ditando en las Llagas de Chrifto Bien 
nueflro, fe las reprefentó fu divina 
Mageftad con mas viveza que otras 
vezes,avivándola el conocimiento de 
que fus pecados avian fído k  cania de

eí. dolor, que al recibirlas padeció* 
Eík memoria la atravesó el coraron 
deíiierte, que defecho en lagrimas, 
que la falieron á los ojos, con gran 
dolor de fus pecados: pufo la coníi- 
deradon en la Llaga del pie derecho, 
y dolorida prorrumpió en eftas pala*. 
bras,quefacó el Padre Maeftro Tor
res de la vida, qúe ella por obedien
cia de fus ConfeíTores efcnvió: Ado
rote, Taludóte, viíitote, y poniendo la 
boca en elfa llaga dél pie derecho: 
con grande rendimiento, y amor te 
befo,ó rofa hermofa,y olorofa! ó cla
vel víftofol ó rubí roxo, y piedra pre- 
ciofa de ineftimable precio,y valor! á 
ti amo,y venero, y curo con las telas 
de mi coraron, y te fuplieo muy dulce 
Señor mió, por el dolor que por mi 
padecifte quando trafpaífaroneífe pie 
Sacrofanto, cruelmente con eífe du
ró^ gruefifsimo clavo, me des dolor 
continuamente para llorar, por aver 
yo íido la caufa de elfos tormentos, y 
afrentas en ella vida todo el tiempo 
que tu, bien mio,quifíeres que yo vi
va en eñe deíHerro, y quando fueres 
férvido que la muerte me corte el hi
lo déla vida,te fuplieo me la des tan 
terrible como fabes que es neceíTano 
me labre demodo,que afsí que mi al
ma fe defpida del cuerpo, vaya á go
zarte luego fin dilación alguna, que 
efto es lo que mi aim a defea,y por lo 
que muero. También te fuplieo, que 
con los dolores, penas, y trabajos de 
la muerte que te pido,me des vna 
avenida de amor, de las que tu por tu 
fuma demencia no pocas vezes fueles 
dar á efta ru pobrecita Efclava tan fin 
merecerlo. Halla aquí fon palabras 
de nueílra Geronima de la Madre de 
Dios.

Repitió defpues no pocas vezes la 
mifma oradon,y fuplica al Señor , y 
en vna dellas la dixo fu Mageflad: EL 
fuérzate,porque te falta mucho que 
padecer. Entendió ella, que fe lo de- 
zia porque avía de darle tiempo para 
entr-egarfe al rigor de mayores peni-

ten-
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tenciasquelas que avia hecho hafta 
entonces , y rendida , le dixo : Dad
me 3 Señor , fuerzas , que yo prorap
ta ettoy á padecer por vos quanto 
fueredes férvido.

Cumplióle el Señor la íuplica,que 
le hizo tancas vczes, muy á lo cabal; 
fíendo tan cruelifsima la enfermedad, 
que la arrebató la vida como la de 
vn Cancro, que le fue royendo las 
entrañas por mas de nueve mefes con 
dolores no ponderables. El defpedx- 
miento de fu alma delcuerpofue ter
rible, lleno de temores 3 y aguado de 
efpantostanpavorofoscomo los que 
fe han eferito de S. Arfenio en el Yer
mo , San Arnuifc en fu ObifpadojSan 
Agaton en el Convento, y otros de 
tiempo mas vezino al nueftro, como 
Santa Juana de la Cruz,Gregorio Ló
pez, y Tauíero el prodigiofo, y otros 
«efantidadno poca,que temblaron 
en la hora de fu tranfíto , acometidos 
‘del fiiror del Infierno, que en ellos 
hizo grandes pruebas: que como ¡a 
vltima hora es el crifol en que el Se- 
ñor acaba de purificar fus Efcogidos, 
fon mas fuertes los golpes del Enemi
go , que hazlendo de fus trazas mar
tillo , labra por la permifsiou de Dios 
de todo punto las piezas de oro , que 
han de íervir en la Mefa dei Cielo.

Singularísimas mercedes recibió 
de Dios en el tiempo de íu enferme
dad, fiendo la mas provechofa averia 
tratado en repetidas ocafiones con fe- 
quedad mayor, que las muchas con 
que la avia labrado en lana falud, en
medio de las dulzuras co que la rega
ló. En vna ocafíon fue tal la íéquedad 
con que la oprimió, que deíeó veríe 
defatada del lazo que la tenia al cuer
po vnida,y como paloma bolar á ver 
el roftro de fu amado; pedíale pacien
cia con anhas para llevar el martyrio q 
efhva padeciendo; y la preguntó fii 
divina Mageftad con grande amor: 
¿Quieres que te cu Jalada A que Felpea
dlo ella: No sé yo Bien mío qual me 
ella mejor , fí la muerte , ó U vida, el 
qxartyrio en que me hallo, ó el alivio

que me ofrecéis: el padecer llorandô  
ó alegrarme gozando falud, que em
plear en vu cifro férvido: Vos fabeis 
lo que mejor me eftá, que yo de mi 
parte me contento, y anfíofa defeo, 
que fe haga en mi vuefira voluntad.

En otra ocafíon que fe vio acola
da del rigor de los dolores,y tormen
tos de las féquedades, y confufion de 
tinieblas en que el Señor avia dejado 
fu alma, fe quexó amorofamente al 
Señor de que la avia defamparado : y 
fu divina Mageftad la confoló, maní- 
feftandoféle hermcfiísimo,agradabIe3 
y rlfueño, que la mirava con grande 
amor,callando,y en breve fe le defa- 
paredójdexandok con vna avenida 
de gozo,y en prenda del amor co que 
fe dexa vér,Ia dexó vna gran refígna- 
cion en fu divina diípoficion,y vn in
vencible valor,y conftanda fuerte,pa
ta con fineza íufrir por íu amor los 
dolores,que al tiempo eftavapadecié- 
do,y todos los q fucífe férvido daría.

Recibió muchas vezes en el díf- 
carfo de la enfermedad d  Saeramen- 
todeIaEuchariftia,para confuelo de 
íu alma, y alivio de fus dolores. La 
vltimu que le recibió fervorofifsima 
por Viatico, fue á diez y nueve de Fe
brero de mil feifeientos y cinquenta y  
tres,deípues de averfe confeííado coa 
el Padre Maeftro Torres, fu Padre Eí- 
pirítual á la fazon,y defpues,como he
mos dicho,fii Hiftcriador fidelísimo. 
Recibió también la Extrema-Vncion. 
Fueroníéle agravando defde luego, 
que fu alma fé halló armada de los 
Sacramentos contra el Demonio , los 
dolores, las anfias, inquietudes, y d -  
pantos,que fe fueron continuando baf 
talasquatro déla mañana del Sobado 
2 o .del mifmo mes.Poco antesde aver 
entregado á Dios fu abrafado efpirku 
la quietó íu divina Mageftad , dexan- 
dola con fuma paz, y íbfsiego, y fixos 
los ojos en vna Imagen de Ghrifto 
Bien nueftro crucificado , fe le de fata- 
lot o como fuetes en lagrimas,q la ba
ñará el roftro,al modo de lasq derra
mó tamas vezes citado faua, quádo le 
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.avia de inundar fu. coraron alguna 
copiofa avenida de amor CeleíHal, fe 
la anunciaban de ordinario las lagri
m a s te  con Ímpetu dulce derrama
ron fus ojos: en efte piélago, de dul
zuras entregó fu alma al Señor , que, 
para tanta gloria fuya,comp piadofa- 
mente podemos con tan feliz prefa- 
gío eíperar,la crió.

El fíguiente, que fe contaron 
vefnre y tres de dicho mes-, dieron fe- 
pulturaáíu cadáver con tan magef- 
tuofa pompa3que por averfe antes he
cho muy notorios en el pueblo los 
■ favores que recibió de Dios,y las vir
tudes de que le adornó, ínumerable 
gente fe conmovió á ir á ver fu cuer- 
po. Hizieronfe las honras, que mere
cieron fus heroycos hechos; afsiftió 
á ellas elSeñorArzobifpo,que aí tiem
po era de Lima, con el Cabildo de 
aquella m lyorCathedral dclReyno de 
elPenupredicó en ellas elReverendíf* 
fimo Padre Maeftro Torres, de tuief- 
tra Religión Sagrada, Cathedratico 
de Prima de aquella Vniverfidad, co
mo tan enterado de la larga, y veloz 
carrera de virtudes, que corrió en el 
breve efpacio de tiempo que vivió en 
la Religión.

§. VL

DEL MQVO DE VIVA , T LETES 
fus oy pr&féjjkn las Religiofas de efie 

Convento de Nueftra Señeya 
del Prado*

COmo hemos ya dicho,aunque la 
intención de la Madre Angela 

de la Encarnación, Fundadora de eñe 
Convento,y de las.que la figuieron 
fue governarfe en fu obfervancia por 
las.leyes de la Recolección de Monjas 
de N.P.S, Aguftin, que fefenta años 
antes con poca diferencia fe avia fun
dado en Efpaña, no les llegaron las 
Conftitudones q avian pedido ai Có- 
vento de la Encarnación deftaVilla de 
Madrid á tiempo;y defeofas de lograr 
elintenro de coníagrarfe áDiosenEf-* 
tatuto mas eñrecho, alentadas fe en

traron en eñe „Convento, en donóte 
mientras-llegavan las Conftitudones, 
que eftavan aguardando de Efparja, 
empezaróá governarfe por vnas par
ticulares Conftitudones, q las dió¡el 
Cabildo de Lima,ordenadas por per
foras doólas,y efpirituales, tomando 
el.habito,y profeífandoen la Obfer
vancia dcllas diez y ochoReligiófas,q 
entraron. Defpues llegaron las Conf- 
timriones de la Recolección de Efpa
ña,que fueron recibidas con fíngular 
alborozo de todas las del Convento: 
de efta dicha, dieron cuenta al Ar^o- 
bifpo de Lima,q al tiempo era,y fu II- 
iuftriísima zelofo de q aquellas Subdi
tas fuyas caminaíTen á mayor perfec
ción, las dio licencia para que defde 
luego íiguieífen el rigor de las Conftí- 
tuciones,que las avia movido á laFun- 
dacion de aquella Cafa,por profeífar 
Eftatuto mas auílero,y masfevera di- 
cíplinary como tan interefíadas, em
pezaron á eñrecharfe á ellas deíde 
nueve de Mayo de 1649.0CI10 años y 
medio defpues de la Fundación de 
aquel Convento,que fue á primero de 
Septiembre de 1£40.

Tornaron feís Religioíás el habito 
durante la obfervancia de las nuebas 
Conftkuriones,yprofeífaron enellas. 
Poco defpues recurrieron algunasRe- 
ligiofas, que tomaron el habitó en 
tiempo, q las Conftitudones q dio el; 
Cabildo, eftavan en obfervancia al 
Prelado,íuplicandole,qfcobfervaífea 
las Conftitudones delCabildo,q ellas, 
avían profefíado,y elVicarioGencral, 
q al tiépo era D, Martin de VelafcOjy 
defpues fue Obifpo de la Paz, como 
Provifor, las hizo juntar en d  Coro a 
las Religiofas para enterarfe de lo que 
avia en efto:y aunq veinte deltas die
ron fus votos fecretos para qfe obfer- 
vaffen lasConftitudones de Efpaña, q 
al.tiépo eftavan guardando,y fíete no 
mas votaron,q fe bolvieííen á guardar 
las delCabildo:bien leveméte fe mo
vió á echar de la poííefsion en que fe 
hallaron con la defenfa de veinte co
razones de esfuerzo las Coftitucioríes

de
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He la’Recolección , rechazadas de fíe
te , a quienes faltaron fuerzas, y ani
mo para hazer fue rea alReynó de los 
Cíelos, mandó de palabra con obe
diencia , que profeífafíeii las de el 
Cabildo, por íer las que avian pro- 
feífado 3 y aísi íé executó deíuerte, 
que tomaron el habito rreze Reli- 
giofas , y profeífaron en la obfervan
da de ellas.

Luchando las veinte á favor de la 
razón,á fuerca de repetidas Mandas 
movieron aíProviíTor bolvicfle alMo- 
nafterio,y finalmente, lograron la prc- 
teníion en nueve de A^ofto de mil 
feifeientos cmquenta y vno , que fue 
al Convento , y deípues de a ver ha
blado á laPriorajinandójquc tocaífen 
á Cepita! o .y juntas en el Coro las Re- 
Jigiofas de belo negro, les propuío , q 
iba áhazer exploración de las volun
tades de todas , fobre quales Confti- 
tuciones fe debían obíervar en aquel 
Convento: y que aísi iba determina
do á que cada vna de por si dixeííe en 
fecreto íii voto por efcrlto anre vn 
Notario Apoftolico,que didfe fee de 
el,porque fe avia de ocurrir con aquel 
teftimonio i  fu Santidad, con fuplica 
de que determinare lo mas conve
niente al férvido de Dios* Y efta mif- 
ma diligencia fe avia hechct á diez y 
feís del mifmo mes,y año,con tresRc- 
ligiofas de belo blanco, que avía en clr 
Convento,y junto el teftimonio de el' 
íentir de fvs Religioíás de belo ne
gro profeífas con el de las proféíías 
de belo blanco, fe deípacharon á Ro
ma*

A viendo en Roma ocurrido ante 
la Santidad de Alexandro Vil. por 
parte de vnas , y otras Religiofas, y 
prcíentado fu intento, y fuplica, íe 
ddpachó vn Breve, fu data á veinte y 
vno de]alio de mil feifeientos tinqué» 
ta y fíete,en el quaí fuSatidad ex cerra 
ídencia,y plena noticia del cafo,y con 
ínfercion expreífa de todo lo fucedi- 
do en la votación feereu en q apenas 
fírm’aron fíete Religiofas, pidiendo las
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Conftitudones del Cabildo,y mas de 
veinte las de la Recolección de Eípa- 
ña, por íer mas conformes al Macu
to, y aver fido fíempre las de fu inten
to, íe decidió en efta forma: que vifta 
la relación hecha de las Reíigioías, y 
el confencimíento que iba del Ar^o- 
bifpo, fe le comete al mífmo, y dá 
plena facultad para la condufíon, y 
expedición vltíma defte negocio: y 
que avíendo determinado , que ten
gan obfervanda las Conftitudones 
de la Recolección de Eípana , fí las 
que profdíaron las Conftitudones 
de el Cabildo , pertinazes no abra
zaren voluntariamente las de la Re
colección de Efpaña , no puedan fer 
obligadas á fu obfervanda, con tal, 
que la Abade fa , ó Priora, y demás 
Oficialas de el Convento, íean íiem- 
pre de las Religiofas, que huvieren 
admitido las Conftitucioncs de la 
Recolección de Efpaña , fíendo idó
neas para el minifterío : y que en 
adelante ninguna fe’ reciba al habíro, 
m fea admitida a la profefslon, fino 
fuere debaxo déla obediencia, y ob- 
fervancia de dichas ConíHrucíones 
déla Recolección. Y que parala fir
meza de lo dicho, y de todo lo que 
en virtud de efte Breve fe obrare, 
fe anulan, y declaran por de ningún 
valor , y-fuerca , todas, y qtuíeíquie- 
ra Conftituciones Apoftoiicas , ü de 
la mifma Religión , y Monafterio, 
coítumbres, ó Eftamros , que en al
guna manera puedan fer contra
rios*

Viéndolas deícontentas efta de
terminación , mal aconfejadas , die
ron dos 3 ó tres de ellas en dezir - que 
no avian profeífado, pues avian he
cho la profefsion íegun las Conftitu
dones de el Cabildo , que no cffovaa 
aprobadas por eí Sumo Pontífice, 
confiadas en que deípues las aproba
ría; y no aprobándolas , quaiico ex
pidió efte Breve, no tenían valor ,m 
ellas avbn profeífado , y querían to
mar cada vna el habito en el Con-

L a ven-
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vento, y Orden 5 que fueffe mas de 
fu gufto. En qué paró efte pleyro3 na
da Importa referirlo pues tenemos 
averiguado 3 que el Sumo Pontífice 
mandó, que vivicücn en aquel Con
vento fugetas al rigor de las CoeC 
tltuciones 5 que fueron de Efpaña 3 y 
que no dieflen hábitos, ni profefsio* 
nes fino conforme á fu pbfervanciaj

con rigurofa obligación Be no fal
tar en ningún tiempo á ella 5 cafti- 
gando á las que fe refiílieíién á eflo 
tan rigurofamente como privadas 

de el honor de fer Preladas, y 
del exerdcio de las demás 

ocupaciones luftrofas 
del Convento.

{§).
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T R E IN T A  Y  SEIS.

D E  L A  F V N D A C I O N  M IL A -
grofa detConrenco del Sanco Se

pulcro de Alcoy.

TRATADO PRIMERO.
D E L  T I E M P O  , T C I R C V N S T A N C I A S

de efta Fundación.

§. L
B JZ E S E  M E N C  I ON DE IOS 
¡ujires que qffegurb el Cielo a nuefira R¿~ 

Itglon Sagrada en la Fundación de 
efte Convento infigner

L ruido que en diverjas 
partes han hecho la 
grandeza delTemplo, 
que los vezinos deAl- 
coy, (Villa del Rey no 

de Valencia,y de fu Arcobifpado,gra- 
de,mas, por averie governado tantos 
Príncipes Santos , de los quaíes toco 
gran parte a nueftra ReligionSagrada, 
corno el gloríofo San Hutropio el Pa
dre de los pobres , y alfombro de la 
pr e d i c a ci on ,Sn nto Th o m as de Villa- 
nueva ,el Reato ]acobo de Valencia, 
Dodor inlignc en la explicación de 
la Eícrítura Sagrada,y otros, que por 
la grandeza de fus rentas fíendo tan
tas) fabricaron , y deípues aplico Dios 
por íingukr camino á las Hijas de N. 
P. $ . Aguftin: el milagro,que los mo
vió a fu erección,los theforos que a el 
han embiado aquel digno de rnemo-

ría immortal, D. Juan de Auftria, que 
gano la batalla Naval, en d  liento de 
vn íabana,de que luego haremos mé- 
cion, y vna Imagen de ChríRo Ríen 
nueftro, que llevaron las Fundadoras 
del Convento de S, Chriftoval de Va
lencia,llamó tantos Pueblos a ver lo 
que de cílas cofas avia corrido,yPrin- 
cipes á la veneración de prodigios tan 
del Cielo,que fi laRelígion deS.Aguf- 
dn N. Padre no fuera tan conocida de 
todos, por las fuperíores luzes , que 
campearon en ella de Maeftros , para 
creditodelas Vniverfidades, Mitras 
para el govierno de las Iglcíias,y Tia- 
raspara el vniverfal goviernotcs cier
to que la pudiera aver dado ¿conocer 
por grande el tan grave como Gbfer- 
vanteConvenro de Reformadas deN* 
Gran Padre Aguftino de la Villa de 
Alcoy.

Y el fer tan digno de toda vene- 
ración,debió de fer la caufa , que mee 
vio el Padre Santa Marisa apropiarle 
a fu Religión Sagrada: alabo fu zelo, 
pues no es culpable, lino loable, que 
cada v¿io r.pHque zelofo para fu Reli- 

L s '  gicn
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gfoft lapatte deiü^ímíe rito efpPiffúáf: 
qiie.eftuvierc en'fu-manoJv'aí^al6^úc 
valiere; pues qu an do fleguéná jbizio 
las materias , no fe perderá nada, en 
que con razón,fe quite lo que f in  ella 
fe pretendió adquirir;mas pltcíf) agra
viar á'lasveué rabies Madres dé aquel 
Convento,y otro^que Jalieron del, 
y á nueftra Reügipíi; Sagrada ,.avien-
donos perfuadido á los que acá vivi
mos* no rafyerjterados cotnp esne-
céfTkrio dé íásélrcuníiancias queco n- 
currieron en efta F ijación, a que no 
eran legitimé hijas déi Gran Dodor 
delalgieíia Aguftíno dichas Madres: 
y confícffo ingenuamente, que me he 
dexado ofuícar en efte punto de las 
daufula$,y eompofíción de palabras, 
con que dicho Padre" eferivió; y que 
hu viera quedado para fiempre en efte 
éng:tno,h Varona doéios, y zclófos 
de nueftra Religión,moradores délos 
Conventos, que por aquellas partes 
eftán fíeos, no me hüvlerán defenga- 
nado ;y afsi fí algo he dicho en efte pu
to , que no agradaííe á mis amantlfsU 
mas Madres del Convento de Alcoy* 
y de los de fu filiación,me tengan co
mo tan SIervas de Dios, por difculpa- 
do,y las fuplico á fus Reverencias, que 
entre las grandezas que el Cielo las 
franqueó,tengan en grande eftimació 
el aver fído la caula, ó ocaíion de que 
la Recolección aya logrado el güito 
de que las fuperiores virtudes de fus 
Madres,y hermanas fe ayan publicado 
en eftos tres tomos, que como fe ha 
dicho en elProiogo del primer tomo, 
mi principal intento folo ha fído acla
rar la equivocación que el Padre San
ta Maria padeció en efta fundación 
de Alcoy; y defpues,por averio Dios 
afsi difpneítojde la Apología hize trá- 
lito a la Crónica : y atendiendo á elle 
primer inrenco vna Madre del Con ■ 
vento de Medina Sydonia,quando los 
dos tomos primeros llegaron á fu ma- 
no,me eferivió eftas razones : mucho 
debemos Padre mío al Padre Santa 
Maria; ó con quanta razón podemos

Cdezír érr dita ocafíón a ó feliz culpa!
’ folipalabras d&dichárVenerable Ma- 

•dfe; a quien fe debe toda veneración; 
mas mejor,y con mas razón pueden 
dezir efto las Madres de Alcoy, y ro
dadlas que de ¡fu Convento defeien- 
cieu; ■ - -• -■' *
■*- , - . §. n.

S J L E Ñ .  L 4 S  fiPhWJDORdS DEL 
Convento de San Cbrifloval de Valencia  ̂

j'entramen el de udlcoy*

OMiricndo las drcunftancias,que 
motivaron laFündaclon de ef

ta ^aía,pór averias tratado con toda 
diífínclón en el tomo primero de efta 
hiftoria libro primero cap. 9. en don
de el curiofo podrá ver el facrilego 
hurto,que vn depravado Francés, lla
mado JuanPrats,hizo en la Parroquial 
de Alcoy, lasdemonftraciones q ai Ir, 
y en la Corte de nueftros Catholicos 
Reyes fe hizieró,y los portétofos mi
lagros,que el Ciélo para confuelo de 
todos obró,convirtiend oles en gozó 
laslagrimas,que por tres días derráA 
marón: tratemos de la execucion de 
cfta Fundación.

Para entrar con devida diftincion 
en eÍla,advierto,qne el robo,que ]uan 
Prars hizo, fue por el año de mil qui
nientos íeíenta y ocho, fíendo Pontí
fice el B.PÍo V. reynando en Efpaña 
Felipe Segundo,y en Valencia á la fa- 
zon era Ar^obifpo Don Fernando de 
Loazes,de la Religión del Gran Padre 
Santo Domingo: y aunque los de Al
coy vnanimes fe ajuftaron en fundar 
Templo en la cafa dóde el hurto avia 
parádo,para defempeño del agravio 
que á Dios fe avia hecho; fe Rieron 
muy defpacio,juntando piedra,y ma- 
terialespor el termino de tres años,or
denándolo Dios afsi para que entraf- 
fe por Arcobifpo el Excelentifsimo 
Señor Don Juan de Ribera, Patriarca 
de Andoquia,á quien tenia determi
nado tomar por inftrumento para dár 
aquel Convento á nueftro Padre San 
Aguftin j y como fe bailaron yá con
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materiales inficientes para dar princi
pio àia obra despareció para aííegurar 
el aderto en el fervido 3q pretendían 
hazer al Señorear quenta à fuPaftor, 
à quien embíaron al Syndico de la Vi- 
llanque boca á beca le dio cuenta del 
intento que tenia la Villa de hazer vn 
Templo en el finio, en que el Señor 
tres días fe avia hallado vltrajado de 
la malicia del TraydorFrancès,para q 
en el mífino paraje por toda la dura
ción del mundo fueífe venerado de 
los Fieles, con las demonílradones 
que luego dírémos.

A pr obÓel Patriarca el intento de 
la Vilia^y le dixo al Syndico.qiie para 
hazer elianto fin à que fe avian de
terminado mas plaufibie, feria acerta
do dar por Camareras al Señor en el 
Templo que dd'eavan vèr ejecutado 
vnas Mojas de Aguftino,que como hi
jas deAguila tan fuperiorjebebidfen 
al Sol de jufticia los rayos en la mifma 
parte que d Sacrilego delinquente 
pretendió fepuitarfeloSjenterrando el 
Copón ,que le fervia de trono, de do- 
de amorofo ios eftava comunicando 
alas almas de los Fieles de Alcoy, y 
que para aftegurarle elle obfequio, 
feria conveniente fundar junto á la 
Iglefia vn Convento para habitación 
de lasAguilas contemplativas hijas de 
Agallino. Hile parecer íe agradó al 
Syndìco3quefe bolvìò à fu Villa,}7 con 
eficacia íe le propufo. Apenas acabó 
de pronunciarle, quando vnanimesle 
abrazaron todos; dieron cuenta al Ar- 
cobifpo de íu reíohidon,y fu Iiuftriísl- 
males ofreció hallarle en la Funda
ción .y ir quanto antes a Alcoy para 
darla principio. Ofrecióles elio a los 
principios del año de mil quinientos 
noventa y quatro, y al año figliente 
de mil quinientos noventa y cincojes 
cumplió la promeífa 3 entrando en la 
Villa de Alcoy ,que con anuas 5como 
inflados del Ciclopc eftavan cíperádo 
todos, y aísi le executaró à fu lluftriísi- 
raa por el cumplimiento breve de fun
ción tan pretendida de U devoción de 
aquella Villa.

Conociendo el Patriarca, como 
era Dios el que con tan efpeclal fer
vor movía con igualdad los corazones 
de Alcoy á tan fanta obra,mandó5que 
luego fe difpufieífe lo que para la fun
ción era neceífario, y afsi fe hizo vn 
Altar mageíluoíb en la Plaza, que oy 
ella enfrente dei Conventó, que de£. 
pues fé fabricó. Allí afsiílió el Patriar
ca con la Jufticia, Jurados, D. Migue 1 
Vuhjlldefonfo Avalos Vítítador Ge
neral,Rodrigo Siguenca Teforero , y 
Maeflro de Ceremoniasdei Clero: có 
eftos le afsiflíeron á fu Huí friísima el 
Real Convento de Nncifro Padre Ssn 
Aguílln de aquella ViHa,y el graviísi- 
mo,que la Orden del Seráfico Padre 
San Frandíco tiene fito en ella. Eftan- 
do ya junto efte concurí o de tanta ca
lidad con el Puebio3qne avia concur
rido fin faltar nadie, por vivir todos 
con el defeo de verá Dios obícquia* 
do,feviftió el Arcobiipo de Pontifi
cal^ entonando la Mufica con gran 
primor lascólas tocantes a la fimeion 
prelente : bendixo el Arcobiipo vna 
piedra grande con toda curiofidad , y 
cuidado labrada al Intento, y vna la
mina, en que íe avian pueílo las Ar
mas del Rey Felipe Segundo, que al 
tiempo reynava,como fe ha dichonas 
de el Arcobiipo, y Villa de Aícoy, y  
debajo de ellas las palabras que fe li
guen ; Brafz&s lamina fuitpofita infun
damente Ecclefta Monaflerij Sandti Sé
pale hr i Monialium Grdinis SanSlr Au- 
gujiini Villa Akodf per lÜufirifsimums 
ac Revese ndi(simum. Dominum D. lean- 
nem de Ribera , Oci gratín Antkhqma 
¡Patriarcham p̂ Atehiopifeopum Valen- 

Pontifieali indutum* Pontífi
ce Summa Ckmerte Octavo ̂ regnUie'Phi- 
Hpe Secundo fin prafentta loJepbiGislert 
l tífi iti<£ G a (parís García. Biuntij Irles s 
Gajparís Gít bert̂ Cura torum 5 lo/epht
hrás Bodi Notarij fiddix ¿nprafenti aji
no aiti-í YilUjRúel't Aiz, DamianiMar- 
garil ,CrrrGioÑri G ó £¿rí ,T ĥ m Ĵordâ  
& Andrea maiúr̂ AdminiftratoTHW fra~ 
¿Hela opera coujlrneniaré* coram omni

Pepa-
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P aputo,die XXV, lanuarlj M.V, XCVI. 
fitadhomrem, &  gloriar» DomininoflH 

S Sucr amen-
thAmtn,

Efta lamina,y piedra pulieron en 
vna fuente de plata,que al intento ef- 
tava prevenida: cargo Jofephjuan Bo~ 
di con ella,y baxando el Patriarca á 
lo mas profundo de ios cimientos por 
vna eícalera que para eflo fe avia 
hecho ala medida de la. profundidad: 
pufo el Maeflro en la parte que hubo 
de fervir de afsíento á la piedra , vn 
poco de argamafa: cogió el Arcobif- 
po la piedra,y lamina con fus manos, 
y la aífentófobre ella: y bolviendofe 
alo alto de donde avíabaxado , fue 
bendiciendo la ti erra, que avia de fer 
pavimento de el Templo: de allí fue 
dando buelta a la plaza echando á fu 
rebaño bendiciones , que recibieron 
todos con Ungular gozo,co q fe las re
tornaron agradecidos , con alegres 
,vi¿tores,en que prorrumpió la alegría 
de que fe llenaron fus corazones, de 
tvér principiado aquel Templo, q tan
tos años avian defeado juflaracnte: co 
efta algazara,y demonftradon de có- 
tentó vniverfal, bolvió al Altar mif- 
rao el Ar^obifpo.De todas las demof- 
tradones de ella función fe pidió tef- 
timonío á OnofreCanto,Notario,y le 
dio en dicho dia veinte y.cinco deÉne 
ro dé mil quinientos noventa y feis: 
todos los contentos, y alegrías , que 
manifeftó enefta ocafion el Pueblo, 
ventajofamente excedió el gufto,que 
íintló d coraron del Ar^obiípo,fegun 
le manifeftó dcfpues en las muchas, y 
quantiofas limoíhas que hizo á los po
bres el mifmo dia ,defpues de aver da
do fin a la función referida.

Fueron los de la Villa dando prl- 
fa á la obra, demodo, que la hirieron 
andar al pafo de fu fervor,y afsi f<$ au
mentó tan aceleradamente, que den
tro de breve tiempo le eferívieron al 
Ar£obÍfpo,que ya efta va en eftado de 
poder entrar las Religíofas con decé- 
cía,y que no les retardalfe el güilo de

verlas en lo que fe avia fabricado. Hi
ta noticíale obligó al Ar^obifpo à Ta
car del Convento de San Chrifloval 
de Valencia quatro Fundadoras , que 
fueron Doña DoroteaTorrelJa,que en 
la Recolección fe llamó Dorotea de la 
Cruz por Priora: Doña Juana Ferrera, 
que en la Recolección fe llamó Juana 
de San Jofeph : Doña Vicenta Zapate
ra^ en laRecoleccionVicenta de San 
.Pablo,y vnaNovÍcia,que fe llamóDo- 
ñaIfabelMaria,y en la Recolección 
Maria de Jesvs : falieron del Conven
to de San Chrifloval el dia quince de 
Diziembre del año de mil quinientos 
noventa y fíete : fueron acompañán
dolas à Alcoy el Maeftro Chrifloval 
Colón,que al tiempo era Vifítador de 
el Arcobifpado de Valencia,d Doólor 
Don Bartholomè Solivera, Redor de 
la Parroquial de Alcoy, Chriftoval 
Gisbert Jurado en Cap,y Andrés Ma
yor,ambos Adminlftradores de laObra 
del Santo Sepulcro, acompañadas de 
todos los dichos,entraron en la Villa 
de Alcoy,en donde fueron recibidas 
con fuma eftimacion,de q los feftivos 
aparatos con que celebraron fu entra
da,dieron teílimonlo ; pues fe formó 
vnafolemne procefsion de los veri- 
nos de Alcoy,à que concurrió toda la 
Nobleza,y Plebe con el Clero, y va
rios inftrumentos múfleos, que la ale
graron grandemente, con otras de- 
monftradones de júbilos,que ayuda
ron à la celebridad con que la Noble 
Villa de Alcoy tnanifeftò el güilo de 
vèr cumplido fu defeo de que el Rey 
del Cielo fe hallaíTe defagraviado en 
parte del atrevimiento con que Juan 
Pratsfe arrojó à injuriarle enmedío 
de tanta Nobleza,como la de que fe 
compufo íiempre el numero grande 
de aquella leal Villa. Con efta rmgef- 
tuofa pompa acompañaron à las Reli- 
giofas hafta fu Convento, en que fe 
encerraron aquel dia, con todas las 

circunstancias,que fueron necef 
farias para la poífefsion que 

tomaron del Con
vento, §.IIL
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§. m.
COLOCASE EL SS.SACRAMENTO
en el nuevo Templo^ fe da laprofefshn a 

las Fundadoras.

FVeronfe dando la mano los edifi
cios temporal,y cfpirirual,deíncr- 

te j que corrieron pareja con tanta 
igualdad,que fi alfombró la obférva- 
cia haziendo ventajas á lo mas auftero 
de los obfervantíísimos Conventos 
del Reyno de Valenda, fu’bió el edifi
cio material demodo, que al fin de el 
ano, en que entraron las Religiofas,ie 
eferivieron aIArcobifpo,queyá todo 
eftava concluido: nueva que le pufo 
en gran cuidado de holver á Alcoy, y 
ver por fus ojos lo que le pareció ira- 
pof$ible,fino que los Angeles huvief- 
fen trabajado en lo que fe avia labra- 
do- Continuamente pretendió defo- 
cuparfe de negocios predios para dár 
defahogo á las anfias en que avia 
entrado. Finalmente fe pufo en jor
nada quando fus grandes ocupado
res fe lo permitieron,y llegó a laVilla 
de Alcoyá dos de Septiembre de mil 
quinientos noventa y ocho, en donde 
creció fu alegría viendo la fabrica en 
perfección,y las Madres con tal red
ro,y obfervanda, que eran el blanco 
del cariño de quantos vivían en Al- 
coy ,que no ceífavan de publicar el ri
gor de la obfervanda de aquellas Ma- 
dres,y fruto efpiritual que avian he
cho en las almas que las avian tratado 
de cerca con fus. fantas palabras , y 
olor de fus virtudes. Carinólo las vi- 
fitó muchas vezes , faíiendo de cada 
vna de ellas mas contento, de ir co
nociendo mas diftintamente los fon- 
dosde lospreciofos diamantes, que, 
alumbrado de Dios, avia encerrado 
en aquella nueva caja,que á fu ínímua- 
don le avian labrado los hijos de Al? 
coy. En efta recreación eftremada paf 
só el Patriarca quatro dias, que el vl- 
tímo de ellas fue el fexto de Septiem
bre.

Áfietededicho mesfe ocupó en 
bendezir el Templo del Santo Sepul
cro,)̂  mandó convocar para el otro 
dia,quefue el del Nacimiento déla 
ReynadélosAngeles,d Clero de las 
Villas de Ontiñente ,XÍxona, Bocay- 
rente,y Confentaina, que acudieron 
puntuales con fus Capas, Cruzes, y lo 
demás neceífario para parecer en pro- 
ceísion delante de Ar^obifpo tan mí- 
rado,y obfervante como el Señor D.
Juan de Ribera 5 cuya vida eícrivió 
Matóles, quedando muy corto def* 
pues de aver hecho grande libro. El 
día dicho de nudbra Señora fe formó 
otra grande proceísion, para que te
nían prevenidos no pocos aparatos de 
regozíjo : y el milmu Patriarca cogió 
en fus manos el Sandísima Sacramen- r
to,y!c llevó á lalg’eiia del Santo Se el
pulcro en aquella proceísion folemr e ; re
allí cantó laMiffa,y ledexóen el Sa- ? [ i* 
grano para perpetua dulzura, y con- 
fuelo de aquellas fus Hipólas, que co
mo abejas oficiólas avian ido deíde 
Valencia huleando aquella Iglefia,co
mo nueva colmena,que tan prefio fe 
avia de enriquecer con d  panal fobe- 
ranoqueefte dia lograron. Ddpues 
de averíe efta función tan folcmne- 
mente concluido,fe partió clArcobif- 
po á vlfitar los Lugares círcuuvvzinos 
á Alcoy. En efta tarea fe ocupó hafia 
el mes de Díziembre , que bol vio á 
Alcoy,y les dio á las quatroFundado- 
raslaProíefsion,y aísiquela lograró ¿ 19- 0*%
fe fueron á fu Convento las rr es Car- d* 
melitas Deícalps, conociendo el Pa- * 
triarca no eran necelfarias en aquel 
Convento,áviftadel efpirítu abrafa- 
do,quela Madre Dorotea,y demás 
hijas de N. Padre S. Agtiftin manifes
taren en tpdoslos puntos de Religión 
neceífarios á la cumbre de perfección 
que el Patriarca pretendió, en que fe 
deícollafíe el Convento de Alcoy en
tre todos ios dd Reyno de Valencia, 
y logró defuerte fu defea , que defde 
luego íe file transfundiendo h  frasá- 
cia de las flores que trafplantó á él,

por
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por todas las partes del Reyno de Va-
lencia,demodo,que innumerablesSe- 
ñoras de la mayor calidad de aquellas 
parteSjdexando íüs cafas, y riquezas, 
como abejas codiciofas de flores á 
propofíto para labrar panales de fupe- 
nor calídadjbolaron a bufcar las que 
fe avian plantado nuevamente en Al- 
coy,yquedandofe con ellas, enterra
das al mundo,fe aprovecharon para el 
Cielo ran prodígiofamente,que no fe- 
rá fácil explicarlo fin dezir algo , aunq 
con toda brevedad del prodigiofo 
obrar de cada vna en aquel Conven- 
ro admirable,y á efte intento haremos 
Tratado deipues.

§. IV.
D E  U S  G R A N D E Z A S  D E  A g V E L  

Convento*

SI huvieramos de hazer deícripcion 
de la grandeza:del Templo, pie

zas del Convento,y alhajas de Sacríft 
tia,neceftario fuera alargarnos mucho; 
mas defeando la brevedad con que 
hemos procedido hafta aqui; folo-ha- 
rémos mención fucintamente de lo 
quefefígue. El dia treinta y vno de 
Enero de cada vn año fe haze vna pro 
cefsíon en memoria de averíe hallan 
do la Joya,que tanto los de Alcoy llo
raron tres días,yreftituida á fu Pala
cio Real de donde le avia robado el 
cruel,y Traidor Prats ( que aun en fu 
Cafa no efta feguro Dios de la malicia 
del hombre) en manos del muy R. P. 
Maeftro Fray Nicolás de Molto de 
Hucftra Sagrada Religión, á quien co
mo andas del Señor, que es fuftento 
de los Angeles,lleva ron los Catholi- 
cos Alcoyenfes derramando lagri
mas de contento , por aver dicho 
dia fido el en que hallaron el Teforo 
que les avia faltado.; Efta procefsion 
faíeporla mañana de la Iglefía ma
yor,y va irguiendo el camino por dó- 
de el Sacrilego Ladrón fe fue efea- 
pando,pretendiente de quedar fe con 
las joyas,dando bueltas,y rodeos,que,

oy figoe efta procefsion , baila llegar 
álpuefto en que enterro elSantifsimo; 
que fi entonces era habitación de La
drón tan cruel,y madriguera de Dra
gones de fus pecados tan horrendos, 
como efeondidos á los que con él tra- 
tavan; oy es jardín de fragranres flo
res,en que el Señor fe recrea a moro- 
fo : y como fe puede dezir de la habi
tación del Francés Sacrilego, in cubi- 
libus in quibus habitabant dracones, 
orietur viror calami,& iunci; y como 
entonces llevó el Sandísimo fecreta- 
mente debaxo de la cana efeondido;i
en efta procefsion le lleva defeubier- 
to,ó patente el Rector de ¡aparroquia 
de poco acá,que defde el principio¿ 
hafta muchos años deípues, le llevó 
fiempre en efta procefsion elPrior del 
Convento Real deNueftro Padre San 
Aguftin,ó el Religiofo. que él ordena- 
va,por el derecho que el Cielo le avia 
dado á nueftra Sagrada Religión, para 
llevarle,por aver llamado á vozes al 
Santo Maeftro Molto, que eftava en 
©ración profunda , para que como 
Ciervo fediento fucile corriendo á la 
fuente,de cuyas aguas eftava fedien
to,y le cogieífe etr fus manos para ref- 
tituirleá fu Sagrario. Efta atención 
del Cielo atropelló la jufticia del mu
do defpues,y fe dio fentencia á favor 
del Clero; obrarían con mucha jufti- 
ficacion los que la pronunciaron, fun
dados en opinión ¿anta, y fegura, y 
fino tiempo vendrá en que las fenten- 
cías del mundo ferán fentendadas 
por el Supremo juez: Ego iuftitias ht- 
dicabo; va en efta procefsion delan
te^ muy cerca del Santiísimo Sacra
mento vn defeendiente de Juan Efte- 
ve,y mas eftimado del gran Rey, por 
el zelo del aícendiente que bolvió ai 
jufticia por licencia para de nuevo re- 
giftrar la habitación de Prats, en que 
confiftió la dicha de averíe defeubier 
to el Tcíoroi Efte Varón,defeendíen- 
tedélgenerofoEfteve ,váenla pro- 
ceísion luzida mente adornado de vna 
ropa de terciopelo carmefi , con la
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azada con que fu Progenitor en la ca- 
valleriza de Prats cabójhafta avcr da
do con la copa dei Copón. Ella azada 
cubrió la Villa de Alcoy de fina plata 
de alto abaxo,y íále oy en la procefe 
fíon vlftofa con efte adorno.

Para ponderar quan del agrado 
de Dios ha fido, y es efta procefeion 
con que fe eterniza la memoria de el 
defempeno del agravio,que en la Vi
lla de Alcoy íe hizo el deíaforadoFo- 
raftero/edebe adverrir3que al Ladro 
Prats en pena de tan grave delito le 
cortaron la mano derecha con la vl- 
da ,y la clavaron en parte publicas para 
cícarmíento de otros,y fatísfació que 
la jufticia dio á la Republica,ofendída 
en fu Criador: y dicha proceísíó pab
ia por la parte en que fe pufo la mano 
clavada, y por el eípació de muchos 
años: O poder deDiosíTodo el tiem
po que la procefsion tardaba en paliar 
no ceífava la mano de arrojar fangre, 
como íi acabaran de cortártela en 
aquella ocafioruy á mas fe alargó efte 
prodigio,pues cada,y quando q pafík- 
va por adonde eftava la facrilega ma
no el Sandísimo Sacramento, corría 
delladel mifmo modo fangre, lloran
do con gotas de fangre la mano deeí 
alevofo la culparque fu coraron acafo 
noavria llorado bien con lagrimas. 
Proíigue la proccísion hafU la Iglefia 
del Santo Sepulero.y en el Airar ma
yor,que eftá adornada del cuidado de 
las madres ( con elfo fe dize con qué 
primor luzirá en dicha funcion)le co
locan como en fe trono, y le cantan la 
Miífa con mageftuofa folemnidad, 
predicando íiempre en efta ocafío vno 
de los Oradores de mas crédito de 
aquelReyno,quehaze relación alPue- 
blo de las circunftancias del hurto, q 
fue la ocafion de aquella función* fefe 
tiva,y le desan defcubierto hafta la 
tarde3recibiendo reverente adorado 
de las familias de Alcoy,que fervoro- 
fas acuden a cornar fu bendición: y al 
tiempo de vil peras le trasladan con la 
mifma pompa que le llevaron á U Ca

pilla del Nino]esvs,qne bolvió los de
dos, que tenia al Cíelo levantados ,  a 
la tierrajcomo que feñalava el litio en 
que eftav a enterrado eiSeñor,que fue 
el mifmo, que oy es Capilla de elle 
Hiño Jesvs.

Al punco que fe acaban las vifpc- 
ras, con devota demonftracíon ván 
enfeñando al Pueblo las infignes co
fas que oy fe confervan como en de- 
poíito en aquel Convento: el Niño, 
quebaxó los dedos,la azada cubierta 
de plata con la punta fobredorada,en 
todo tan curioía, que publica fer fii 
adorno de la generofa mano delSeñor 
Patriarca,y Ai^obiípo de Valencia, q 
ingeniofo le ideó,y liberal le cofteó: 
el azedeo de leña,que Prats pufo en
tre el SantiísimoSacramento,y el im- 
mundocftiercolconque 1c cubrió fu 
codicia,fino fue acafo el miedo que fe 
le infundió. En efte azecico fe admira 
los prodigios que le han referido eir 
el lugar citado arriba de el primer to
mo de efta hiftoria,y con efpecialidad 
el que íiendo de diferentes ramas de 
arboles,y plantas,todas íe han cófer- 
vado tantos anos enteras, como i;no 
eftuvieran fugetas al tiempo 3 y en efe 
pedal vna rama de comer o,en quien 
oy fe ven hojas con el verdor, y ffefe 
cura con que fueron cortadas de fu 
tronco,ó raíz,y por remate del feftej o 
enfenan al Pueblo la Sabana Sanda,ó 
Sudario,quc en riqueze aquel Convé- 
to,queesvna fabana de lieneo muy 
delgado, que tiene de largo veinte 
palmos,y de ancho mas de quarro,en 
que eftá feñaíaáo de fútil pintura el 
Cuerpo de Chrifto Bien nueftro, enla 
intima forma qnc quedó en la Sabana 
Santa e (Upado: tiene el cuerpo nueve 
palmos de largo,y álos dos lados dei 
largo de la íabana cftan con letras de 
oro eferitas las palabras que pongo 
aquí con fidelidad trasladadas: C EO  
EST LEVRAI PROYT RAICT E>V 
SAINT SVA1RE EEPOSANTEN 
LA SCINCTE CHAPEELE DV 
CASTEAVDECHAMBERL t 5jt .

Tra-
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Tr adundas en nueftro Idioma eftas 
letras dízen lo que fe figue: Efte es el 
verdadero retrato del Santo Sudario, 
que eftá en la Capilla del Caftillo de 
Chamberí.

Efte Teforo íneftimable difpuío 
Dios que fueíTe á aq^l Convento 
para fu confíelo, y gloria del modo 
que fe figue: E! Beato Pió V. Pontífi
ce máximo de la Iglefia, defeó en ef- 
tremo ver con fus ojos la Sabana en 
que el Cuerpo facratifsimo deChrifto 
bien nueftro fue embuelto en el Mon
te Caluario para llevarle al Sepulcro,. 
Efte defeo del Pontífice llegó á noti
cia del Duque deSaboya,que por ma
yor grandeza de fu Cafa guardava el 
Sudario,óSabana,y al punto fe la em- 
bió al Pontífice con tres Obifpos, y 
trecientos Soldados que la fueron 
guardando áRoma,porque de ningún 
modo fe aventuraífe Teforo tan de fu 
aprecio,y grandeza. No íatisfecha la 
devoción de fu Santidad con aver vif- 
to,y rendidamente venerado la Joya, 
que tanto avia apetecido, fe refolvió 
á que el Pintor de más crédito en Ro
ma le facaffe dos copias con que que- 
darfe para aliento de la devoción que 
el Original le causó. Aunque defeó el 
Pintor grandemente el acierto, fe ex
cedió tanto á fi miímo,que conféfsó, 
que elCielo avia puefto la mayor par
te en la Pintura del Sudario, pues Xa* 
lieron las dos copias tan parecidas al 
Original,que no fe diftinguian en vn 
punto. Quedóle con ellas el Sumo 
Pontífice el año de mil quinientos fe- 
tenta y vno,en que fe copió la Sabana 
Santa,como confta délo que en laSa- 
bana Santa de Alcoy eftá eferito.

Sucedió defpues el cafo de falir 
Don Juan de Auftriacon la Liga que 
hizieronlosPrincipes Chriftianos co- 
tra el furor de los Infieles,y como tan 
gran hijo de la Iglefia,entró al tiempo 
de fu partida en el Sacro Palacio á pe
dir la bendición á dicho Pontífice,que 
amorofo fe la echó,y juntamente de- 
fcando la Exaltación de la Fe con el

buen fuceffo de las ArmasCathoíkas  ̂
le dio vna Imagen de Chrífto crucifi
cado muy devota,con vna de las dos 
copias con que fe avia quedado de la 
Sabana Santa. Salió el valiente Don 
Juan de Auftria con tales prendas muy 
confiado 5 y al tiempo que la batalla 
fehuvodedár , con gran fe ciñó al 
cuerpo la Sabana Santa, como vanda 
muy de fu eftimacíon,y defpues cogió 
la Imagen de Jefu-Chrifto,que elPon- 
tificele avia dádo ,y  enarbolando la 
como Eftandarte del PuebloChriftia- 
no, le hizo patente á losSoldados,cla
mando,que acometieífen con fegura 
confianza de triumphar del Enemigo» 
Afsi fucedió,y^afsi fe publica en cada 
vn año en los pulpitos del Chriftíunlf- 
mo,á honra,y gloría del Señor,que 1c 
favoreció.

A efte tiempo era Secretario de 
de Don Juan de Auftria vn hijo ínfig- 
ne de Alcoy,que fe llamóLuis Juan de 
Al£amora,y como pocos años def
pues huvieííe fucedido el hurto de 
Prats, tan ruidofo en el mundo, que 
el Rey,y la Corte fe enlutaron : efta 
nueva le dieron al Secretario fus Pay- 
fanos,como á hijo de la Villa,noti
ciándole de camino de los prodigios^ 
el Cielo avia obrado, y de como los 
Alcoytas fe avian refuelto á fundar 
Cohvenro de Monjas,y Templo en el 
puefto en que el Santifsimo avia ci
tado baxamente defpredado. Era 
Donjuán de Auftria muy devoto del 
Santifsimo Sacramento, y pareclen- 
dóle al Secretario, que feria muy de 
fu agrado el defempeño que ¡ntenta- 
van los de Alcoy,Ie dio cuenta de lo 
que paíTava.Gufto fumaméte de oir el 
cafo,y le dixo, que la mayor grádeza 
que llevaba configo era laSabanaSan- 
fa,que el Sumo Pontífice le avia da
do; y que pues el Convento era de el 
Sepulcro,en ninguna parte podía con 
mas decencia emplearla, y luego fe la 
mandó entregar,para que la lievaííc 
al Convento. Afsi lo executó imme- 
divamente, llevando con día innu-

m -
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inefables indulgencias, qué el miímo 
PóntlficePio V.le concedió, Hazeíe 
fblemne fiefta á cite Sudario todos los 
anos el día ílguiente al referido de la 
proccisión 3en memoria de averfe ha
llado el hurto* * Muchos Eíhrangeros 
hanidoá vifírar aquella Santa Reli
quia,entrando de rodillas en IsTgle- 
fía,y aííegurádo muchos de ellos, que 
han vífto la de Turin,qúe no fe diftín- 
gue de ella en vn punto: nunca la han 
mofeado á los Romeros, fino con la 
afsiífencia de dosSacerdotes,que con 
muchas Iuzes aísiften á efta función 
devota.

T R A T A D O  n.

DE LAS INSIGNES HIJAS VE 
e(le Convento*

. §. L _
HAZ ESE RÉLACI O N BE LAS 

virtudes dé las quatro Religicfts - 
que fundaron el Con̂

■ . i E , . . .

La Madre Dorotea damos: 
primer afsiento en la Rife 
tória, porque fue la pri- 
mera que govérnó la cafa 

del Santo Sepulcro. Ríe natural de 
Xatíva. Su Padre fe llamó Don Juan 
Torrella , y fu Madre Doña Elena 
Eferívana. Fueron ellos cafados tan 
virtuofbs como principales, y criaron 
á nueftra Dorotea con toda a tención 
a la Ley de Dios, y obligación de 
Chrifeana. Quando ya llegó á cdad- 
detomarefedo ,Ia Hamo Dios alde 
Religiofa.Dió á entender á fus Padres 
lo que el Señor' Ja infplrava, y como 
ellos eran vircuofbs, efe vieron tan, 
léaos de eftoryarfU bocadon, que fe 
la alabaron grandemente,y con bre
vedad difptiíieron entraría ep el Con
vento de Canon ígasRegl ares de N.P. 
San ÁguRInJnrimlado de San Chrif- 
tcbal. y vno de los de más rigor en 
guardar fe Eílatitto de los muchos

que florecieron en la Ciudad de Va* 
leticia, ¡f  no ha caído hafta oy vn pun
to de la fuperior obfervanciacon que 
en aquel tiempo luzia. Profefsó en cf- 
te Convento,en donde defde el prin
cipio fue dando mueftras de la gran- 
deobra que el Señor iba haziendo en 
ella para el empleo que deípues la 
fío. En todas las virtudes fe manifes
tó tan cabal como fí íoío en cada vna, 
y rio en otra fe eftuviera exercitan- 
do : excrció los oficios deí Conven
to , de que dió tan buena cuenta,que 
admiró fu gran talento en cada vno 
de ellos, y afsi la hízieron Priora, 
promeriendofe de fu fíngular juizio, 
grande aumento temporal, y efplrí- 
tual en ú  Convento, y defuerte lle
nó el juizio ,  que todas avian hecho 
en eRe punto, que deípues la bol- 
vieron á hazer muchas vezes Priora 
de aquelConvento,hafta que elSeñor 
Arcoblfpo Ribera la facó á l¿ Funda-, 
don de Alcoy, tan aplaudida de el 
mundo, y aprobada de Dios , que 
«pando las Fundadoras efiavan ya 
para íalir , entraron en la celda de 
la Madre Dorotea , cumpliendo aten
ta  con la obligación de íalir con ella 
defde el dulce nido en que avía reci
bido grandes favores de el Señor. 
Tenia al tiempo Dorotea vna cara 
del Salvador ,que llamamos por acá 
Verónica , y hazlendole todas con 
grande acatamiento reverencia, di- 
xo la Santa Imagen : Yo también 
quiero irme con voíbtras; aleó al inf
lante la mano D orotea ,y  defeolgó 
la Imagen del clavo de que eftava 
pcndiente,y felá llevó á la Villa de 
Alcoy,en dondepermanece oy re
verenciada en eftremó de aquella fan- 
ta Comunidad, confervando fíempre 
la moralidad de que habló á las Fun
dadoras , y quilo ir fe con ellas á fer 
Jardinero de aquel jardín delicióla, 
que en breve fe pobló de Sores no 
ponderadles.

La rigurofa obfervancia con que 
fundó eífcc Convento fue tan dtreroa-

M da,
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da,que nò cabe en'ponderaci on.Hin- 
guna conveniencia temporal abrazo* 
quepudieífefer ocafion de defdezir 
lo efpiritual vn punto de la mayor 
perfección ¡deefta verdad dio muy 
à los principios de aquella cafa vn tes
timonio muy claro*pues hallándole- 
como fuelen rodos al principio de las 
Fundaciones con falta de muchas co
fas el Convento * la fue à vlfitar vna' 
muger de poderofó caudal,y la pidió* 
que la recibiere en el Con vento,y le 
cedería deíde luego coda fu riqueza: 
díxo!a,que levantaííe d  manto, y afsi 
que la viò la cara,dixo en fu coraron* 
mas quiero obfervancia,que riqueza. 
El lleno de prendas naturales con que 
el Cielo enriqueció efta Señora , fue- 
prodigíofo : fu habilidad inventó la
bores,y las ejecutaron fus manos con 
brevedad : la inteligencia de la liazié- 
da del Convento fueperegrina : la d i 
rección de fu govierno eftraña: corre
gía con mirar ; edificaba dexando de 
vèr lo que executaba : confalo à las: 
afligid as : afsìiìiò à las enfermas :humi-' 
lió à las altivas, effondo tan lexos de 
ofender fu corrección, que obligava 
quando corregia, llamando à amor a: 
la que pudiera mover ádefvio: obrava - 
en Dios , y fu divina Mageftad cuidó 
de ella en todo. AfTentada ya la Reli
gión en la cafa de Alcoy,Dios, que la 
avia criado para muchas cofas de fu 
fervido,y bien délas Almas, que re
dimió en el Arbol de la Cruz, diípufo 
la Fundación de la Ciudad de Denia,á' 
que la facò para vèr otro jardín 'de ‘ 
flores.plantado de fiiSÍerVa,como d i 
rè mos en llegando'à"èfta Fundación, 
en que acabo la v Ìd;& ’ ; : , :

„  . „ La fecunda Fundadora de ¡Alcoy/T . J O T r 1 « \ | i , *jaftih. Juanaae b.]oieph,naciocnTerrajonii,’ 
fu peri or en todo genero de virtudes, 
íegun el avifo que tenemos de Alcoy, - 
mas las efeondió defuerte à las dé fu 
tiempo , q de nada dexaron noticia à 
las que fucedieró en aquella cafa, folo 
fe conferva la voz de que fue eñ cífre
nlo obferv ante,muy dada a la oraeìò,

Coro,de grande devoció, y carielad,y 
de juizio tan cabal,que fola ella pudo 
llenar el hueco de la Madre Dorotea* 
quando Calló de la Cafa de Alcoy á la 
Fundación de Denla, quedando en fu 
aufencia governando la cafa dcAlcoy, 
en q defeubrió tantos talétos para efte 
empleo,que en breve la eligió el Ar- 
pbifpo de Valencia, enterado de fus 
eflremadas virtudes, y govierno delá 
cafa de Alcoy, para la Fundación del 
Convento de Santa Vrfóla de Valen
cia,que le debió también nueílra Re
ligión á efte grande Arcobifpo, y Pa
triarca de Antioquía.

De la Madre Vicenta de S . Pablo la MaJrevU 
es muy corta la noticia que nos han centA Áí s*n 
dado,aüq no es maravilla, fegu los mu * 
chos años que han paffado,y el grande 
defeuido que ay en nueftra Religión 
Sagrada: folo fabemos,q en todo fue 
al úftadifsima>y que fu óráéion fue có- 
tinua ŷ eftremado fu retiro: fue el co- 
fuelo de fus llermanas ^acudiendo a 
aliviarlas en quantó podia,y con eípe- 
dalidad afsiftió á todas en tiempo de 
enfermedades : y finalmente fe exer- 
citó en obras, porquepodemos. pia- 
dofamente crecr?que eífáefcrita cnel 
libro dé la vida, ya qué lío tenemos 
mas que derivir en efte libro de fus1 
heroyeas virtudes. Mhrió en el Con-- 
vento de Alcoy el año de i 60 2.

La quarra Fundadora de Alcoy fueijí^ ríMí,,,í'a 
la q falióNovicia de S.Chnftobabqüe * * ** 
fe llamó en el Siglo Ifabel María, y en 
la Recolección María de Jesvs: fue na- 
tñrál dé la Villa dé Mora en el Reyno 
déAragon .SuPádrefe IlamóSalvador 
Máftin¿y fuMadre Ifabel Gomez¡tubo 
otras dos tías hermanas de fu Madre 
en lasReformadas,q fe llamaronMaria 
del'Efpiritu$anto,y Geronima de San 
Aguftin : y como enr S. Chriftobal no 
era profeíTa,pr6fefsó en el Convento 
de Alcoy en manos de \? Patriarca el 
mifmo dia referida en que profef- 
faron las demás Fundadoras , fien- 
do defie entonces la que ilevó la

ma-
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mayor parre de el_ pefo de aquella 
Santa Comunidad aponiendo íiern- 
pre fu cuidado en aplicarle a dos 
éxercicios masr humildes , barrien
do la cafa, áfsiftiendo á fregar, cu
rando las enfermas , como íi fu habi
lidad no fuera para cofas mayores. 
Tubo las mas priradroíás manos de 
labor , que en aquella cafa fe han 
Viílo : empleólas de ordinario en hâ  
zer cofas de luzimíento pára los Ai
rares de aquél Templo 3 y otras Imá
genes que por el Convento eíiavan 
repartidas , con toda decencia endi- 
verfos Airares , como' íe vfa en la 
Recolección, para exerdtar fu devo
ción todas , entrando cada vna al 
cuidado de Camarera de vna dé las 
Imágenes que dentro tienen Altar, 
cuidando de íu cuito , y  limpieza 
con ral primor, que por ver el af
leo de ellos Altares, fe puede apete
cer el entrar en Conventos de la Re
colección.

Con fer fus manos de tanta con
sideración 3 las excedió fu gran jui- 
zio , y apacibilidad , que moftró á fus 
hermanas en quanro fe las ofreció. 
Ellas prendas obligaron á la Comu
nidad quando fue tiempo á cargar 
íobre fus ombros el pefo de Priora, 
en que manifeftó gran valentía de 
coracon, que es la parte mas princi
pal de el govierno, mucha caridad 
con fus hijas, gran cuidado en afsif- 
tirlasá lo temporal, y de encaminar
las al Cielo continuamente con la fo- 
berana luz que recibió de Dios en la 
oración , en que continuamente fe 
exereitó: que aunque le daba el día 
a las ocupaciones de el oficio; era- 
pleava las noches en la meditación de 
las cofas eternas; recibió del Cíelo 
grandes favores ; vno de ellos fue, 
que efrando értla oración vna vez,fe 
vio á íi mifma con vna guirnalda de 
Sores j y toda cubierta de verdes ra
mos : en la mifma pofrura víó á otras 
dos RcHírioías del Convento , y allí 
luego fe le dio luz dd tiempo en que

T 3 y
ella, y las dos avian de morir quan
to antes. Dixo dripuesde efta viíion 
á las Religiofas, que tuvieífen enten
dido,que ella avia de morir en elVicr 
nes Santo, qué efta va ya cercano: 
füeífe llegandó,y aquel día fe levantó, 
íana,y buena,acudiendo á íus obliga
ciones con la puntualidad, que fiem- 
preavxaeftylado: ya que no fakava 
mucho para anochecer, la encontró 
otra Rcligiofa,y Ia dixo: Madre, an
daba diziendo V. Re verenda, que fe 
avia de morir el Viernes Santo, vé 
aquí que no fe ha muerto? Y  la refpo- 
dió hüéftra María de jesvs: Hija, aun 
ay tiempo: fuhíófe defde allí a vn re
aro én que avia tenido rigurosísimos 
exercicios , que por la memoria de 
aquel Santo día quifo repetir, y  fe 
cayó de parte tan füperior, que fe 
íe quebró d pefcuezo: y aunque fue-? 
raimpofsibleal tiempo que cayó lle
gar ninguna perfona del Conven to al 
parage en que cayó, la providencia 
de Dios , que á todo afsifte , difpufo, 
qá vna Religiofa le fueífe forcofo k  
por vna cofa al tal lugar ,y  la halló, 
que eftava boqueando: dio vozes > y  
pormasprifa que fe dieron,folo la 
pudieron dar la Santa Vndon : y afst 
que recibió efta mifericordía deDios, 
le entregó fu Efpiritu á 2 1. de AbrU 
de 163 r.dexando á fus hermanas el 
confíelo,que defde allí pafsó á rece- 
bir la corona de gloria, que con gran 
fundamento piádofamente debieren 
creer,que ios dolores que en fti cora
ron le causó la corona de efpinas de 
nueílro Redemptor le avia aífegura- 
do;pues en aquel Convento fue muy 
publico,que eftando nueflra María de 
jesvs en vna ocafron en recreación de 
la Comunidad, la vieron toda la fren
te corriendo fangre , de que fe le tiñó 
todalatoca5y eftando ignorante de 
lo que por ella pafíava ,  le mandó la 
Prelada por obediencia,que la áixeffe 
lo q eftava meditando,y la respondió, 
q en laCorona de efpinas,q penetrara 
la cibera ddRedempror dd mundo.

M i Efts
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ì’.fta SiervadeDios nitro en laReligio Dios nació cn la Villa de Alcoy, fc-
f 3?L

M adre Ttfie- 
rendaría, '

i,2^;de Septieipl̂ r  ̂̂ e 1,5^7* fieudq 
dea Kañps.Füe mucha? vezes priora 
cn el Convento qe Afcoy; y fegun pl 
di.a que hemos referido, de ÍU muerte  ̂
mudóá lo? 5 j.años de.fu edad,y 34* 
de Rdigíon. Euefu n̂ uette £an llorada 
en aquel Convento,que haftaoy durq 
elfentimiento. ...
_/. §. il  ;■;
p'E U S  REUQ IOSJS JgVE T 0 -  

maran ti habito, en sfie C o n : i;
ztetttq* . r. - 

(Egun las noticias qhemos tenido* 
y la primera Religiofa que tomó el 

YrÁftmfm, ha^ko en la Sapta Cafa de Alcoy3 fue 
la Madre Emerenciana de la Afcenfió. 
Nadó en la Ciudad; de Valencia. Su 
Padre fe llamó FerapdoLlecíefma3y fu 
Madre Violante Borrul: fuero ambos 
piadofos, y ríeos: criaron a fu hija en 
toda devorion,yGhriffiandadjy.aefta 
¿anta educación fe le f  guió la buena 
fortuna de q la dio el Señor ardientes 
defeos de dexar el mundo ,y  tomar el 
habito devpa Religión: empreña que 
apreciaron fus Padres tanro,q afsi que 
fe enteraron de fus fantos defeos, pro
curaron ,q fu hija los-pufieífe en exe- 
cucion 5 y aunq no la faltaría and a de 
ferio en Valencia,, como Dios la tenia 
para empreífas tan defu agrado,q def 
pues la fió,de tal fuerte diípufb las co
fas,*} tomó el habito deÑ.P.S. Agufc 
tin en el Convento del SantoSepuTcro 
a4.de Junio de i6oi.en dódefobre- 
falió en virtudes,y Apreció en talento 
defuerte,q en breve fe difpufo la fun
dad 6 de Denia,á q (alió la MadreDo? 
rotea por Priora, y; como jan entera
da deljuizio a.y prendas, d,e la Sierva 
de DioSjla llevó a la Fundación de ef- 
te Convento , en donde vivió algunos 
años,y murió.mny acreditada de fu- 
perior efpiritu 5 cuya relación toca al 
Convento de Denta,por aver allí 
acabado la vida. En llegando á ella 
haremos relación mas eíienfa de íu 
prodigiofo obrar.

¿re de ms. La Madre Jofcpha de la Madre de

gunfe dexa inferir̂  del, ayifo que te
nemos, por ayer venido en las notl- 
das;con alguna; copfufion. Su Padre 
fe llamó Jofeph Renavente,y fu Ma
dre. Jorja Monitor : fu entrada en la 
Religión fue de£ muy efpecial llama- 
mientb; pues aviendoíe Dios quita
do á fus padres % a tiempo que eña fe 
hall aya, en la primavera de fus años, 
quedó ihuerfanlta qpn. cinco .herma-, 
npsrde,menor.qdaíj jqpe^giia : y pii? 
diendo hazer oficio de madtccita con 
elfos., como á la verdad los iba abo
gando car iñ oíame ntc, cuidando de 
que fu hazienda, que no era corta, fe 
governaífe de modo,,que los pudief-- 
fe luzidamente criar: y quando mas. 
engolfada eftava ên efte cuidado , la 
dio el Cielo vn rayo de luz, que la hi
zo conocer era neceífario ;deípreciar 
el mundo para entrar en el Cielo i y 
fin dar quenta a nadie dexó á fus her- 
manitos, y fe fue al Convento á pe
dir el habito , que las Madres le die
ron muy guftofas, por aver conocido 
que el fervor que llevaba , y con que 
íe pidió era dado de la mifericordia 
de Dios , que fe la embió para coluna 
de aquel edificio eípiritual que íé ef- 
tava fundando,y aísi les falió,por aver *
fido efta Efpofa del Señor muy dada á t* nígiofY 
la oracio,en q recibiódelCielo favores *
no ordinarios: en la humildad fue aC ̂  
fombro á fus hermanas, y de grande 
proveen o,pues todas las de aquel tié- 
po confufas procuraron imitarla: no 
fue en la caridad menor: las peniten
cias con q labró fus carnes fueron ex- 
quifítas.No ceífaVan los que la cófef- 
faron de encarecer el teforo, que las 
Madres.affeguraron en recibirla, pu- 
blicando,que el Cielo continuamen
te cpn fingulares vifíones la avia favo- 
recido.La devoción qtubo a la Pafsió 
del Señor,y a la Rey na de los. Angeles 
no cabe en ponderacio. Su talento fue 
tan de marca mayor,que á los 3 o.arlos 
de edad la hizieron Priora, en q aífe- 
guró grades aumentos elCóveto,y las

Re-
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'ReUgiofaíi confuelo indecible, por íer 
tan para todas, que fofo dé si defcui- 
ídava: de que no pocas vezcsla recon
vinieron cariñofas fus hijas , viendo 
quanto cuidava de ellas - y lo mal que 
fe tratava á si. Eftando efta Slerva de 
Dios ai principio de la enfermedad* 
que la arrebató, en la cama,entró íin 
íaber lo que paífava, vna Religiofa de 
fuera del Coro,que fe llamó Vicenta 
de la Sandísima Trinidad, y halló vna 
acha ardiendo de tan fíngular luzi- 
miento,que fus creípas luzes,y refplá- 
dor nunca vifto tenían la celda con tal 
belleza, que le fue dul̂ e embetefb, 
pareciendola,que fe avia inftanranea- 
mente trasladado de la tierra al Cie
lo. De efta Religiofa quedó tan gran
de opinión de fantídad en fu Convé- 
to,en la Villa de A!coy,y fu Contor
no, que íe pudiera hazer vn libro de 
íirs hechos,á no eftorvarlo el deícuido 
que han tenido aquellas Madres en e£- 
crivirloqueeftan publicando los del 
pueblo, cuya voz es voz de Dios. El 
tranfito felize de efta Sierva del Señor 
file en veinte y ocho de Mar^o de mil 
íeífcientos y treze, fiendo Prelada de 
fu Conuento. La voz que de fu San
tidad fe eftendió fainamente por los 
Pueblos circuñvezinos áAlcoy/e ori
ginó de que tubo Ungular efpiritu de 
ganar Almas para elCielo,y eftas die
ron á los pueblos teftimonio de que 
fue alfombro de {antidad.

Nació la Madre Ines de San Juan 
en Benafigos* Sus Padres fe llamaron 
Miguel Fondos, y Vrñila Centellas* 
Diomueftras de las virtudes,que la 
adornaron defpues,luego que deíper- 
ró en ella la razón,mas parecía Angel 
en carne,que muger eri el mundo: fue 
creciendo en cuerpo ,y  fu alma me
drando en el férvido de Dios. Ya que 
fe halló alentada,y con fuerzas,fe em
pleo en domar fu cuerpo rigüroía, co
mo á enemigo que pudo házer mucho 
mala fu alma, como á vil eíclavo le 
llevaba atado con vna grueffa cadena 
de hierro. Tenia pocos medios con

que paliar: que como Dios la quería 
pará si,diípufo>que no mviefíe afide- 

to de donde cogerfela. Entrò à íervir 
en caía de vn Cavallero, que fe llamó 
D. Marco AntorúoCIfternes: dilpufo 
Dios, que hizleífen fus Señores juizío 
-de fu gran perfección,y acendrada 
virtúd,que los movió à la fuma efti- 
madon que de la Sierva de Dios hi
rieron,que fue tata, que no latratavi 
como à criada5fino muy como à pren
da de fu carinó. Defe ava mucho Inés 
Jexar el mundo,y éntrarfe en vna Re
gioni eftos defeos manifeftò à fijsSe-
ñores,que luego trataron de cumplir- 
felos. Tenían prendas en el Convento 
de la Villa de Alcoy, á quienes Infor
maron del rigor de vida de Inés, y  del 
defeo con que el Señor la tenia de paf- 
fará eftado de mayor perfección, a 
que ellos con grande afedo eftavan 
determinados a ayudarla,y que por 14 
eftlmadon que de aqud Convento de 
San Aguftinnueftro Padre avian he
cho ficmpre,eftavan en defeo de que 
no perdieffe aquella joya,que con cer
teza le enriquecería mucho.

La confianca con que el Conven* 
to vivía del Cavallero,y favores, qué 
avia recibido de fu amparo, las con
venció á que no las podía eftar mal 
dar aquel habito* Ofreciéronle ai Ca
vallero,que la recibirían, y á fu tiem
po la dieron el habito para defuera dé 
el Coro el dia deSantoDomlngo quil
tro deAgofto delaño de mil fdfciétos 
y  vno,yía profefsion el día delaTráff 
figuración del Señor feis deAgofto de 
míí feiícientos y  tres, por accidentes q 
fe ofrecieron: y  fi eael Siglo fue tari 
penitente, que íblo hazia vna pobre 
coñuda en el dlfcurfo del dia, defpues 
de puefto el Sol, qué no hada de pe
nitencia en k  Religión 5 fi bien el go- 
vierno de la Caía de Dios no permi
tiría mortificación que rocafíe en ex
tremo,pues enmedio efta la virtud , y 
en pafíando vn punto de él, ya dexa 
de fer virtud , y es vicio 5 mas fueron 
tantas las virtudes & que fe dio en la 
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Religión, ^uemcQíp^e^nd^la-^ 
grandecicrqn cfq caridad JiOcabeen 
ponderación,: la abítr̂ cjoî d̂  laŝ cô  
jfas del m nnd o fue' no tada 
fu orado n c ontínua yi muy. ̂ fsiftida 
4el Gicio,que lalienójde tantps favpr 
resaque poi~ may quejé-r ecatq en fcfr
cebir fus finezas,’nqjfs -pudo .ocultar,
como/d’iFé¿05 -luegpp.fe -fileno fue 
tan raro,que nofe^jó igual e fplo, de 
¡as  cofas que de el fehan4ieboJíerpu
diera formar libro ninas entre todas 
fubió fu caridad tanto de punto, que 
no fatisfecha con afsiílir á las .enfer? 
mas de fu ^Convento,, muchas vezes 
yjftp en efpírltUjy confoló á muchos 
enfermos, que eíiavan padeciendo, 
afligidos de f us males,no pocas leguas 
diiiaates de Afcpy, confólandolos in
te rio r n i en te, c uvao íj pr e lente la viera 
cada vno i y ,algunas:-la vieron en fus 
caías, miniftrandoles lo que entonces 
era neceífarip á fu alivio y orden, del 
Medico i y afsi dieron en bufcarla de 
lexas partes,deseando en fus trabajos 
alivio;Jfin que mnguno de los que de 
folÍcitaron,fe bolviefTe íin c onfacio., 

Tubo grande,devoción á las Al
mas delPurgatodormuchas vezes fe le 
a p arecieron .píd iendpla focorro,conq 
que en breye las librqde las llamas en 
que, eftay^oq) adeqien ̂  mu
chas cofas-futnraSjque defpues.fe vie
ron cumplid^*: Tíiejepió grandes* tra- 
b a jos xoni üjuaref gil ac i on ¿y ,p ac jen- 
cía, quéadmiró. V-filuzío prpefigiofa 
en la vi ¿la, porten tpfaíe manifeftó en 
la muer te. cgues, la .tubo tan fin peníjó 

los aliogps que dan tormento a los 
Kelesqa tajes, ocd jopes, que antes fue 
meueftejda mortaja,que fe fapieffeja 
enfermedad : como vua paloma;mu-, 
rió din entenderlo aiadje, h afta.que Ja 
teconocierqn muerta. El ruido.de fus 
virtudes,el modo defu. mu er te„ el có- 
fuelo, queinnmer.able s períonas avian 
recibido cíe fm ah ralada caridad,lie va  ̂
ron tan gran concurfo de gente de di
ferentes partes a/n entierro, que no fe 
vio fe mej ante en aquclRey.no: la au-

$K
fy co.n q,uefucrpn todos.de coger al- 
.guna prendado tan; faperíor muger,
.llegó á tanto* que^ayiendola. quitado 
muchos pedazos del .habita ,.y velos, 
iinqoder reniediarlplas ReligÍofas,le 
quitaron el dedo deiyna mano,de,que 
fe hizo gran fentimiento, y la; Jufticia 
fe empeñó en averiguar, el arroj o, y le 
hizo reftitujr.antes de;-aver enterrado 
el cadáver^:MufÍp -a veinte; y nueve 
deNoviembre del año: de .miLfeifcienr 
tos y treinray tres. . : .

ísíacjó̂ la Madre Eugenia de San Msdre'Elt¿e' 
Pablo enla Ciudad de Valencia. Su dTsanTXo. 
Padre fe llamó Bernardo de. Salafi&m* 
ea,y fu Madre Ana Andrea s no fe ex
cedieron el vno-aiotrb en nobleza,ni 
tampoco en virtud,y temor de Dios, 
y en él criaron a fñhjja Eugenia, que 
con tan, buena educacionfe inclinó 
al Hilado Rdigipfo tan del agrado de 
fus Padres, que con. vigilancia dé la 
virtud conque avian criador fu hija; 
apenas explicó fus defeos, quandolos 
pufieron cn execucion, llevándola al 
Convento delaVillade Alcoy,én dó> 
de tomó el habito el ano de mi] feif- 
cicntosy qnatro^ profefsó clr ano fi- 
f  guíente a diez deMar^o de mil. feifl 
piemos y.cinco; no fue fu condición 
menos admiradapór generofa, y. no
ble,que por amorofa, y duipe, y aftl 
confoló a fus hermanas todo el tiem
po que vivió; .pues conociendo fu blá- 
dura,como a fuente de confuclo, acn~ 
diana cha! en-todas-las ocafiojüeS de 
ahogo;yfuinclinacÍQn de haZer bien, 
con facilidad daba razones, que no 
podían fer mas dd intento para exo
nerar el coraron decada vna del pefo. 
que laqprimiá., âcertaba á, eftáti 
en ningún tiempo fin oración; y . ñ: la 
obligación Ja apartava el cuerpo a -al* 
gun empleqiilevabarcl coraron tan fi*. 
xo en Dios como;fino huviera, dexa- 
do fu retiro. M&chas noches fe s que
dó cn?el Coto,arrebatada de la dul- 
gnra deja omeiond, que fe daba. La 
devoción que tubo a laPafsion de el 
Salvador fue eftremada, y no menor

ía
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tregJa que tubo á la Reyna del Cielo, De 

todos los Sancos, fin excepción de al
guno,fue muy devota,y con eípecia- 
lidad lo fue de Santa CatalinaVIrgen, 
y Martyr, y del gloriofo San Chrife 
toval.

Quince años fue Priora de aquel 
Convento: ai fin de ellos pretendie
ron lasReíigiofas3que fi quiera lo bol- 
viera a fer otros eres,pero fe hallo tan 
falta.de fueteas,que no le fue pofsible 
caminar con la Cruz mas adelante, y 
las rogó, que tuvieífen mifericordia 
con ella: y como la amaban muy de 
coraconjes pareció anteponer las có- 
veníencías dé. tan fanta Madre á las 
fuyas,y eligieron á otra. Como avia 
frío fuave,defde que entró en aquella 
caía lo fue en fu govierno,defiierte, q 
fus reprehenfiones fueron dulces al- 
hagos, y nuevas obligaciones en que 
pufo alas íubditas. En todo fue tan 
remerofá del Señor, que jamás abrió 
lá hocajino para hablar bien del pro- 
^imo,y fi tal vez le tocó en fu prefen- 
cía algo,que defdixdfe en eñe punto, 
diículpava como pudiera a fi mifmaá 
la perlbna que no fe halla va prefente.
Padeció grandes enfermedades con 
tolerancia, y valor tan Ungular ,  qué 
edificóla Comunidad muchorjamás 
la oyeron quexarfe, porque quando 
mas apretada elfava del rigor de las 
enfermedades,la reconocieron íiem- 
pre con agradable Temblante, y con
dición Angélica* La enfermedad dev
que murió fue vna ardiente calentura 
con otros accidentes ao menos ma
lignos, Eftuvo catorce horas fin pul- 
fos,caufando; ¿los Médicos tanta ad
miración , qué deziantlo era posible 
vivir naturalmente! tanto de aquel 
modo,yeftár comoeftaya con todos 
fus fentid os habiendo afros dé cari? 
dad,fe,y eíperanea, con fingular fer
vor,y valentía: recibió todos los Sa
cramentos con efte conocimiento , y 
fortaleza, manifefiando grandes de
feos de ver la cara de fu Efpofo Ce- 
leftial, y coa e&i tranquilidad le en- plandor indecible en dicha proccfsio,

. Ka-

H P
iritq, y patsó á recibir fe 

coronadefu mano en quince de 
víembre del año de mil feifclentos 
quarenta y ocho.

El fin dichoío que efta Sierva de 
Dios tubo fue bañante para confirmar 
lo grande de fus méritos, y heroyco 
de fus virtudes; pero Dios, que tanto 
la avía enriquecido de ellas, difpufo, 
que huvieííe pregonero, que mas cla
ramente las púbiic&ífeal mundo. Avia 
en aquel tiempo vn Siervo de Dios, 
natural de Alcoy,que fe llamó el Pa
dre Botella,que no vivía al tiempo de 
la muerte de cita Sierva de Dios en 
Alcoy,y al tiempo de efpirar la Sierva 
del Señor, nuefíra Eugenia Catalina ■
( fegun fe averiguó deípues} vio vna 
íolemnifsima proceísíon en el Cielo, 
en que iba numero grande de Ange
les con lasOnce mil Virgines,y no pe
queña multitud de otras del Cielo: efe 
ta procefsion iba pr elidiendo la Rey- 
na del Cielo MARIA Señora nueñra, 
y pallando la procefsíon vna, que iba 
entre las Once mil Virgines ,le hizo 
vna reverencia á dicho Padre, mofe 
trandole fingular agrado: y elefMma- 
do del favor Ja dixa: Señora ,quié fois d ad* .*/- 
vos? A que le refpondió Caníina Re- ̂ "  ̂de a~Jfr 
ligtofade Alcoy. Dcf pues refolvió efe*^* ? 
te Padre llegarle á Alcoy: fucile al 
Ccnvcnto3y les preguntó á tasTorne- 
ras,fi fe avia muerto los dias antece- 
cedcntesenelConvento alguna Re- 
ligíofa> y como le dixcífen que fiipre- 
guntó como fe líaraava: á que le refe 
pondieron,qne Eugenia de SanPablo.
Efta refpuefta le obligó á preguntar fi 
avía tenido k  difunta otro nombre, y 
como le refpondiefíen,que fe avia lla
mado Eugenia Catalina: conoció la 
verdad del cafo, y le dio á Dios las 
gracias del favor que le avia hecho, y  
les dixo á las Religioías, que el nom
bre de Catalina,que avia tenido en el 
mundo,es ek] tiene en el Cielo aora.
Bizotas retado de la vifió, y de como 
Iba con vna veífidura blanca de refe



Fi áo SoIarEfclarecído délas Recoletas
âdre ciara1 Nació la Madre Clara del SalVá-

delSalvadsr, dor en la Villa de Alcoy, hij a dê  P a- 
dres nobles,muyChriftianos, y ricos. 
SuPadre fe llamo LuisDeícaIs,yAldo- 
ea Moho fu Madre: apellido que pide 
veneración en ella obra , por fer el de 
aquel Varón infigne de nueftra Reli- 
<qGn,á quien Dios llamó para que de
voto le facaífe del eftiercol de la ca~ 
valleríza de Prats, y le reílituyeífe á fu 
Sagrarío,que también fue hijo de la 
mifiha Villa de Alcoy s y configuien- 
teíricnte íiendo nueftra Clara de fu 
Apellido,también ambos ferán ramas 
de vn tronco ,y de fazo nados frutos 
para el Cielo.Efta Sierva deDiospro- 
féfsó en el Convento de Alcoy á dos 
de Enero de mil feifeientos y once: 
edificó aquella fanta Comunidad con 
la rara humildad que profefsó: de día, 
ydenochefe diófervorofa á la ora
ción^ en ella recibió Ungulares favo
res del Cielo: la caridad,que con las 
Almas del Purgatorio continuamente 
tubo,fue tan grande, que viendo los 
demonios las muchas Almas que facó 
de aquellas penas,la cogieron tal oje
riza,que la perfiguieron rabiofos, ha* 
zíendoeftragos en fu cuerpo, y inquie 
tando fu interior défuertc, que llena-* 
ró fu Alma de efcrupulos,que la ator
mentaron , y de torpes tentaciones q 
la afligieron. No pocas vezes los vio 

TcrfoutnU en varias figuras con los ojos de el 
hs dmon'm. cuerp0  ; mas valerofa tríumphó de 

ellos, defpreciando fus ardides: afsi 
cftos trabajos que le cauíaron los de
monios,como los que le hizieron pa
decer las criaturas, llevó fu fortaleza 
con grande tolerancia.

Entrando vna noche en el Refec
torio,fe le pufo aliadovna Religiofa, 
que fe fentó muy junto sella, bolvió á 
mirar,y no la vio allí,ni en el Refecto
rio ; al otro día, acabando de falir del 
Coro,defpues de aver rezado las qua- 
tro horas por la mañana, fe fue á fu 
celda,y eftando en la puerta de ella, 
vio,que atraveífavala Monja, que fe 
avia fe atado junto á ella, y conoció ta

claramente, que era la que avia eftadó 
à fü lado la noche antecedente, como 
fi toda fu vida la huviera tratado. A 
aquella Religiofa tubo la Sierva de 
Dios por feliz anuncio de fu díchoíá 
muerte,y dentro de breves dias la dio 
la enfermedad, que la cortó la vida: 
recibió todos los Sacramentos con 
gran conocimiento ,y  conformidad* 
manifeílando ardientes deíeos de lle
gar como Clerba fedienta à vèr la ca
ra delEfpofo Celeftial, à que avia co- 
anuamente anhelado. Bue fu tranfito 
enei año de i 568.

La Madre Juana Ana de San Joa- u a d r e p ia n »  

chin fue naturai de la Villa de Alcoy. A n a  de S m  

Su Padre fe llamó Francxfco Penes, y 
fu Madre Jofepha Pafqual : tomóla el 
Cielo tan por fu cuenta, que fíendo 
muy niña,dio en que no avia de co
mer mas regalo,que pan,y agua, y fin 
poderlo remediar fus Padres, lo exe- 
cutaba quanto podía. Atendiendo fus 
Padres à la obligación que tenían de. 
criarla,y que no podrían fin mas ali
mento que pan,la obligavan à comes 
de lo que era à propofíto para fu in
tento. S enría mucho Juana aquello,y 
afligida fe fallò de cafa en vna ocafiof 
fucile huleando foledad por el cam
po : apenas la echaron menos fus Pa
dres,quando afligidos hizieron gran
des diligencias por bufcarla, y como 
deípues de muchas bueltas no hallaf- 
fen noticia, falieron à regiftrar el cam* 
po,en donde les dieron noticia de q 
iba por vn camino de los que cruzava 
el termino de la Villa. A toda prífa 
fe pufieron en camino, y à pocos paf- 
fosjcomo era tan niña, que no fe pon 
día menearla dieron alcance,y acari
ciándola mucho,la preguntaron à dó* 
de iba,y facando ellavn poco de pan 
que llevaba,dixo,que iba à hazer lo <J 
los Santos hizieron.Efta precióla Joya 
dio el Cié lo à nueftra Religión Sagra
da. Tomó el habito en elConvero del 
Sato Sepulcro à primero de Septiébre 
del ano de mil feifeientos veinte y fíe
te,mucho antes déla edad neceífaría

para
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que tranffeo,y à diez deAgoílo de mil 
íeiícientos y fetenta y vno.

Nació la Madre Therefa del Elpi- rhe.
rítu Santo en vn Pueblo , que fe llama reJ* 
Mlslata. Su Padre fe llamo VicenteritH Sñ7It0'

parala profefsion 3 y afsi profdsó el 
año de mil feilcientos y treinta á ca
torce de Septiembre. Quanto fe defe 
.collaria en virtudes efta Efpofa de 
Dios,bien fe dexa conocer délo que 
de fes principios fe ha dicho , pues de 
principio tan alto, claramente fe dexa 
regí Orar todo el efpacio de fe vida, 
con aver tenido tantos altos,y baxos, 
que añadió Dios al rigor de fus peni
tencias el trabajo de innumerables 

, enfermedadeSjCon que la labró, y las 
corono todas al cabo de algunos 
años,quitándola el juizio,y dexando- 
la al miíino tiempo tan indinada a lo 
bueno,que caufaba admiración.

jamás dexó de rezar el Oficio di
vino : afsífUa al Coro de la miíma 
fuerte , que quando eftava en razón, 
feguia como todas la oración, además 
de averíe dado á cíeos exercicios. En 
lo mas rigurofo del Hibierno abría co 
el fecrcto que podía la ventana,y defe 
cubriendo ¿ la incJemenda del tiem
po fe cuerpo,fe efttva allí meditando 
á fe parecer,y acafo feria con mas jui- 
zio de lo que LisMadres entendieron, 
pues con bacante fundamento fe de- 
xa inferir del modo con que fe porto 
en las obligaciones de Rellgioía, qua- 
do ía tuvieron fus hermanas por loca; 
copadecidas hs dd Cóvento de verla 
maltratada delirio en ía ventana , la 
dezian,que por amor de Dios ia cer- 
raííe,y las corregia, dizíendolas, que 
callafíen,quc era hora de filendo, y 
contra Religión,quebrantarle. Movi
do Dios del amor que la tubo, antes 
de líevarfela labolvíó el jumo tan ca
bal como de antes: entró á confeífar- 
ie en vna ocaíion,y alfalfe delConfefe 
fionario ,á  todas fee pidiendo rendid 
damente perdón,dizíendolas, que no 
hmeífen aprecio de las necedades que 
las avia dicho,y que las llevaífen por 
amor de DIos.El mifmo diafintió vn 
dolor de cabera,que pafsó á fer enfer
medad de tal rigor,que la cortó la vi
da. Su muerte fee tan fin accidentes 
de congo jas,que mas pareció fueno,

Pugafon,y fe Madre Frandfca Cifter- 
nesde Oblites. Tomó el habito en 
Alcoy,en diez de Junio de mil feiície- 
tos treinta y vno; íiendo de edad de 
once años profefsó á diez deSepticm- 
bre dd uño de mil feifeientos treinta 
y feis* Empezó áfer muger de traban 
jos aj punto que la dieron el habito, 
pues lo mas del tiempo de Novicia 
padeció vna enfermedad de gran ri
gor^ tan duradera,que no la Sexo le
vantar para el tirapo de la profcfsió, 
y afsí íe le dilató, mas délo que fe pu
do imaginar, fírviendok de tormento 
que la martirizó cita dilación, que la 
retardóla execudon de los defeos de 
confagrarfe al Efpofo Celeftial, por el 
matrimonio efpiritual de la .profefsío* 
En f us primeros años padeció vna ca
lentura tan fubjda de punto, que la 
maltratóla cabera de modo,que la 
dieron cauterios de fuego , que con 
gran paciencia, y valor de muger de 
mayor edad futrió, íin averíe recono
cido en fu Temblante los temores de 
niña.Moftró grande alegría al tiempo 
de la profefsion,y fe iupo muy de 
cierto,que avia pedido á Dios eo cita 
ocaíion muchos trabajos,que padecer 
por fu divina Mageífad, que benigno 
la oyó,y toda fe vida la labró á fecrca 
de enfermedades que la dio,tan peno- 
fas como muchas : entendiendo los 
quelatrataron,qüelamenor de ellas 
le pudo quitar 1a vida,fino la guarda
ra el Señor para otras,que con fe ayu
da difpufo que padecidfe con indeci
ble valor,y tolerancia no ponderahie. 
Finalmente,pafsó fe vida fiendo yun
que fobre qiüen martillaron los gol
pes del Cielo,que h  labró para piedra 
myftica del Templo,y Cafa del Santo 
Sepulcro,para que en donde fe defeu- 
brió la grande malicia que le abatió, 
fe mamiefhffe mayor bondad ,  que le

en-
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ehfalzaflè con fitìcerMad de paloma^ toda refóluCioti : affiatila fe valió de
amor de fina Efpofa.

Tanto la-aiáfflóDIos con fu gra
cia,que efiando é¡f Padre Maefíro Lo
pez de nueftra' Surada Religión vná 
vez diziendoMtoLdéípúes de aver 
aleado el Cáliz, vid el Alma de èffe 
Sierva del Señor Therefa ¿c\ Efpirítu 
Santo,tan pura como vna redòma de 
agua en diremo criftalina. El mifmo 
Padre Je refirió defpues la vííion ñ vna 
Religiofa de Alcoy, que vive oy.De 

MaeftraLofcz eĵ e Venerable Maeíbo hizimo’s men
ción en la Fundación del Convento 
déla Prefentaciori deV alenda,habla
do de Santas Relígiofas, que governò 
en él,en donde hemos dicho, que fue 
Cathedratico de VHpéras de aquélla 
Vniverfidad,con tanta ópinioh dé Sa
to,que al enterrarle,fe quitaron à pe
dazos todo el habítoífin poder losRe- 
ligiofos eílorvaiio , aunque fuertes 
procuraron apartar là gente del fere
tro. Para calificación de las virtudes 
de nueílrá Therefa ,a viña de eílo fu- 
perfìua/uera mayor hiftoria, ni mas 
larga relación. Por remate de las gra
des enfermedades que padeció toda 
la vida, la acometió1 yna de gran ri
gor, quedefpues de aver recibido los 
Sacramentos con gran fe,eíperan^a,y 
caridad,conociendo claramente, que 
falla de effe mundo llena de defeos, 
que moftrò 3 de vèr quanto antes la 
cara del Efpofo de fu Almaiefpirò tan 
ferena,y quieta,que quedó íu cara có 
grande hermofura. Fueíu rfanfitofe- 
lize el Viernes Santo de mil feifeien- 
tos ochenta y tres, que cayó à diez y 
fels de Abril; ■ !

Mzdve Gene* . Nacióla Madre Cenefa de San 
fa da s. vte- XÓiego en Caíhlla, Pueblo del Reyno 

de Valencia» Llamófe fu Padre Ono- 
fre Navarro,y IiiésNavarro fuMadre: 
con el vio de la razón deíperto en ella 
vn defeo ardiente à la Religión, que fé 
le fue con la edad alimentando, haftà 
que llegó à tiempo de poder tomar 
eftado, y al eligir el que tanto avia 
amado,fe le opuíieron fus Padres con

medios, que los puííeffen én razoné 
mas viendo,que no baflavanjlíarnadai 
del Cielo,feíalíó de cafa de fus 'Pa
dres^ con carrera de Cierbo fedien¿ 
to fe fue al Convento á pedir el habí- 
to.*y Dios, que la llevaba moviodos 
coracóries delasRdigiofas á que lue
go fe le diéffen,eláñó de mil feifden- 
tos y tres,y prófefsó á diez de Mayo 
tlél año de mil féifcientos y cinco, pa
ra de fuera del Coro, Sintió fu Padre 
la acción defueite5aue como león de- 
fatádo fe fue á la Villa de Alcoy, y les 
diso á las Religioías, que luego le en- 
tregaffen á fu hija,fino querían ver ef- 
candalízado aquél Pueblo: y ellas co- 
mo eftavan governadas de el Cielo,1 
fuertes fe refiftieron, y diferetas pro
curaron templarle con razones ían- 
tas. No le agradaron,antes fe enfure
ció mucho mas,diziendo,que las que
maría el Convento, Mas como Dios 
avía hecho el prodigio, le mantubó 
fin daño del Convento en que Genefi 
fe quedó! Fue en todo perfeéiifsima: 
abrazó los exerdeios de más pefo, y 
humildes, con fingular rendimiento* 
én que, hizo grande mérito, pues co* 
mo ella mifma confefsó en. muchas 
ócafiooes con grande humildad á fu 
Prelada,tubo el mas recio natural,que 
pudo fer: y como fi fus pafsiones tu
vieran fido de cera blanda,las venció 
fiemprefguftó grandemente de hazer 
en público exerdcios,teniédo al exe- 
curarlos fu coraron tal refíftencia,que 
en vn puto fe le ponía como vna gra
na el roftro,y en otro fe le bolvia co
mo de difuntapalido,en que fe cono
cía, que quantó la aconfejava la altl- 
vez,con deftreza reformavala humil
dad que reyno en ella. Prodigio es de 
la gracia no quitar los naturales á los 
que fahtifica,y haze Santos,dexando- 
les campo para mayor mérito en lá 
pelea délos enemigos., que nodeftier  ̂
ra por ayudarlos á yencer á los que 
fon dignos de luchar fuertes.Comoia 
muerte fintió fiempre,que no la o&j»
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paíTe la obediencia en él exercicio 
mas humilde,quando veía, que le en
comendaban áotra âunque no dabaá 
entender fu fencííníento claramente 
por conformarle como debía con la 
diípoíícion de la obediencia.

Enriquecióla Dios con grada de 
curación: á muchos fanó de graves 
enfermedades: á otros curó de mor
deduras^ llagas en eftremo afquero- 
fas,aunque no para eila,que con gran 
guílo las lamia con la lengua,haflaque 
del todo las fanaba: áeíle amor que 
tubo al preximo tan exquifíto,!e ade
lantó Dios el premio en ella vida* dif- 
ponicndo3qnehallaífe vna dulzura en 
Iaputrefáccíon,yvnoIor ran ítfbido, 
que le confortaba el interior lo pedri- 
do?qüe pudo relaxarle el eftomago. 
DIóla Dios luz para hazer vn medica
mento para curarde íá hidropesía ú  
eficaz,que no le aplicó á ningún hy- 
dropíco, que ño fanaííe luego. O Se
ñor,quan bueno eres , y como fábes 
ayudar á los que coñ fineza te aman, 
haziédoles lo amargo dul^c, y lo hor
rible hermoío! Solían no pocas vezes 
los que avian confeguido de fu cari
dad el remedio,acudir agradecidos á' 
ñueílra Genéfa con algún regalito,en 
demonftraclonde íü reconocimiento, 
y  jamás pudieron recabar con ella que 
por ningún pretexto,ni de pobres, ni 
de enfermas del Convento tecibieífe 
vn grano de moflaza,antes practicaba 
lo contrario defuerte, que no ceíFaba 
de pedir á las Religiofiis del Conven
to v izcochos,fruta dél ticmpo, y dul- 
zecltos,refervanáo ella qúantola to
caba de regaló, y  la daba él Convelí- 
toen ocafiones de extraordinario pa
ra quando llegaífen enfermos en buf- 
ca de remedia,tener con que refrige
rarlos^ dio repréfentaba con humil
dad pfóímida,y fuperior caridad á fus 
hermanas, quando pretendía que Ja 
ayudafíen con lo qué tenían al cum
plimiento de los fantos défeos cd que 
vivió fiépre de focorrer á los necefsi- 
tádos,en quanto á fu noticia liego de

los ahogos que los molefiarom eílo la 
hizo mas celebre en eÍ Rcyno de Va
lencia ,y  à nueftra Religión de mas 
aprecio.

Fueífefe continuando la \Jureza 
de natural con el tiempo,y concila la 
fortaleza con que Dios la honro para 
triümphar dé ella ; halló repugnancia 
no ponderatile en afsíftir à vna enfer
ma; y acafo fe dexaría llevar algo de 
la tentación, pues fe le apareció en 
fueños el Señor muy cargado de he
ridas corriendo fangre, y  echado en
tre vn poco de efliercol immundo;no 
fe la ofreció á Genefa acerca de Cile 
fueno nada : bolvióla noche figulentc 
a verle del modo que la antecedente: 
fe le m offro tan enojado , que la bol- 
vió las eípaldas. Recibió Genefa tan
ta pena,que derramando lagrimas, le 
fu plico la dedarafle la caufa de fii 
enojo,y la reípondlo en el íueño, di- 
ziéñdola : Ho vèsquefòy la enferma 
á quien eíHs aíslíHendo; inira qual ef- 
toy? Effe reprefentadon la ocupó de 
fuerte el coracon,qt>e jamás fe Alma 
perdió de viífe à aquel Señor tan mal
tratado; aquel fue el retablo delante 
quien orò,fiifpIrò,y meditó,halla que 
fu divina Mageífed fe la llevó para si. 
La enfermedad de que murió fue vn 
tabardillo ardiente , que la confumió 
brevemente : dióla vn defmayo en 
dicha enfermedad,en que fe le apare- 
ció Santa Getrudes con vn jarro de 
agua en la mano,y fe la echó fobre la 
cabeca ; con effe diligencia bolvió en 
si luego. También fe le apareció el 
demonio en effe enfermedad en figu
ra formidable,y efpantofa 5 pero tam
bién viò afe lado el Angel bendito 
de fe Guarda, que valerofo la defen
día  ̂Luego fe fe apareció el Señor, 
muy agradable,y hermofo4y amate la 
confalo Jumamente 5 deípoes vlò à lá 
Virgen Santlíslma con el Hiño Jesvs 
eri los bracos,rodeada por todas par* 
tes de flamantes Eífrellas, y reíplan- 
dor admirable,y la dexó la celda he' 
cha vn Cielo,cubierta por todas par-
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tes délas Eftrellas.de ;que. la vio ro
deada. Con eftos prefagios de fu fal- 
vación.allena de amor de Dios,empe
zó á defeubrir grandes anfias d9 irle 
con fu divina Mageftad. Recibió to
dos los Sacramentos con .viva devo
ción 1 á las diez de Ja noche dixo 2 las 
Rdíglofas que,fe hallaron allí , que en 
dándolas doze daría ah Criador fu 
Álma.Cofa bien prodigiofa! que afsi 
que dieron las doze fe quedo muerta 
coi} fuma pa z,y defnudandofe fu pee 
nitente roftro de la palidez de que el 
rigor:de fus trabajos 1; avia cubierto, 
fe bolvíó a la vifta dé los riixunftátes 
hermofifsimo. Fue fu rráfito a los 3 .de 
Enero.No fe nos dio noticia de q año. 

uti» tfa. - ■ Fue lil Maáre .Efperanja.de San 
r*»f* 4: Jofeph natural deAlcoy, hija de Juan 

Molla,y de Geropima Gran : padeció 
grandes trabajos defde, q.ue entro en 
la Religion¿qfue el año,de mil feifeie- 
tos.y quatro,y profefsóa diez y. nue
ve de Junio .de mil feífdentos y cinco. 
En vna ocafion la dieron latrifte núe* 
ya de que avian muerto á vn herma
no fíiy o ciertos deudos de los dos, en 
grado muy cercano ,.y juntamente la 
aííegurarop,de.que avia, perecido fin 
culpa fu hermano, Laftimadas todas 
las ddCoiivento,difcurrian trazas pa* 
ra templad a el fentimiento, al Inflante, 
que huviefíe tepido la nueva: preve
nidas á efte fin., fe fueron todas acer
cando adonde entendieron fe la da
rían,y al punto que fe la dieron , .fe 
apartó fin hazer demonftracion, y fe, 
fue á Comulgar,y no la oyeron def- 
pues tomar el fracafo en la boca. Po
co clerpuesiadió. vna enfermedad - de 
tai rigor,que la duro muchos mefes,y, 
la poih'ó defuerte,que llego á no. po- 
derfe mover de ninguna fuertes efte 
trabajo la duró flete años, fin fer. due
ño de ninguna parte de fu cuerpo,,, ni 
poder fe valer para ningún exercicio 
de ella: foto vna mapa le dexó libre el 
Señor* Tan paciente llevó efte traba
jo,que mas dio á.entender al Conven- 

* to que fe recreava en vn jardín deflo

res, que padecía en el lecho humide. 
en quepenava; fiendo afsi, que pade-; 
cío demodo,que tenía hecho vna lla
ga el cuerpo defde la planta de el pie 
hafta el alto de la cabera; demodo, q 
cada vez que la levantaban del lecho, 
fe le quedaban pedazos no pequeños 
de la piel, por eftár con bocas no pe
queñas las llagas que á menudo fe le 
llenaban de guíanos,que caufaba hor
ror. Aplicaba eftos tormentos por las. 
Animas del Purgatorio,y fíempre que. 
lo hazia repararon todas, er* que fe, le 
doblavan quantos males padecía en fu 
cuerpo.

Las alabanzas que dio á Dios, en- 
medio de eftos trabajos, y exhorta-; 
dones que hizo á fus . hermanas al 
amor de padecerlos caufarongrandes. 
frutos efpirituales en aquel Conven
to ,que fueron muy Celeftiales, por 
averlaDios dado inteligencia muy fu- 
perior de la Sagrada Efcritura. Eftava 
de ordinario recogida cn oracío pro-, 
funda,en la qual,fegun fe. fupo de fus 
Confeííores,recibió, grandes dulzuras, 
del Cielo,de donde confta,que e;n los 
mayores trabajos logró los masapa-; 
cibles defeaníos , como verdadera, 
amante del Señor á quien fervia. Sacó, 
vn Polytico vna empreíía,en que pufo 
vn mar alborotado,yíobre fus hin
chadas olas colocó vn Delphin con 
efta letra: Su per vndas moyvrfohre las 
ondas defeanfo, por enfeñarnosla ex
periencia,que los Delphines quando 
mas alborotado eftá el mar,falen a re- 
creacion,aparedendpfe en el alto de 
vnaola,pa{TandQde allia otraadifcur-1 
riendo de eJÍafuerte por todas: efto t 
haze el.fino amante del .Señor en Ins
olas de los traba]os,que.por el padece, 
defcanfa,y en las borraícas de iasad-. 
yerfidades, queleadminiftran mate** 
ria al fufri miento fe alegra j y afsi -la 
fucedió a efta Siervadel Señor , que 
alegre,feryorofa,y conforme,fue per- 
fey erando en laborrafca de tormen
tos con que la labró .Dios hafta d. dia i 
veinte y nueve de Gdtubre de el año

de
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u  en q llego á lograr por fus En el Verano fe ponía al Sol, preten-£,?<> batí* «§

díenJo,que las mofeas hizicífen cebo *mw,penas el defcanfo q el Señor la tenía 
prevenido,de q eo el modo de fu tra
fico admirable nos deseo bíenftmdadas 
eíperancasparapíadofamére creerlo  ̂
y  á fus hermanas el confuelo de juz
gar ftis penas convertidas en placeres* 

¿udrtMajia ^ue hermanaMaria de losSantos 
de hs sams Martyres natural de la Villa deAlcoy. 
Marera. §u pa¿re fe llamó Joíeph Renavcnte,y 

íu Madre Georgea Mollar: luego que 
rayóla razón en eftaSierva de Dios, 
le deícubrió en ella afeólo tan grande 
3 la Religión, que afsi chiquita como 
eftavaafe iba al Convento de las Ma- 
dres,y con mucha grafía las dezia:Yo 
he de fer Reíigiofa, denme luego el 
habito; áq la dezían alabando ¿Dios 
en fu fanta devodomPara q te hemos 
de dar el habÍtoapues no eres de pro
vecho para nada en el Convento,y 
alumbrada del Cielo la criatura , de* 
íeando quedarle dentro, las rcfpodia: 
Yo barreré,SeñorasXIegóíe el tiempo 
en qDios tenia determinado liegafíen 
á fazon los tempranos defeos que la 
avia dado ..y la recibieró para de foe- 
ra del Coro á i5. del mes de Scptié- 
bre del año de r <5o6.Fue efpejo de ob 
fervancia en todo: fentia la transgref- 
fioo de las leyes de la Religió defuer- 
te,q no avia falta por leve q fucile, q 
no la hirieífe el coraron como fi fuera 
pecado mortal. Fue exéplo de peníté- 
ela,y alfombró en la continuación de 
la orado,y afsíftencía en el Coro tar
de,y mañana,quando fus ocupaciones 
la dexaron librejy afsi dieron las Reli
gólas en dezir,que el habito de Ma
ría de los Martyres eftava cofido á las 
dieras del Coro. Eos favores que re
cibió de Dios en efte exercido loa- 
ble,y provechofo la dieron tal inteü- 
gendadela$letras,y myflerios divi
nos,que dio que admirar á grandes 
Theoíogos de aquel tiempo. Hada al 
punto de medía noche el Via-Cruck 
por el Convento defe alza , con vna 
Cruz ai ombro de gra pefo, y vna co
rona de eipinas debaxo de lasrocas ,q 
laftimavacon gran rigor fus carnes.

de fus carnes: quanto comíalo llena
ba de amargo azibar.
Entraron vnas Religíofas en el Coro 

á tiépo qMaría eftava dentro, y la ha
llaron muy elevada en el ay re. Otra 
vez empezando el Convento IosMay- 
tines delaEpifaniadel $eñor,la fobre- 
vino vn afeáíoq la pufo en vna abftrac 
cion,q causó prodígiofa admiradon á 
toda la Comunidad: fu comunicado 
fue fieropre con Dios en vida,y afsi lo 
fue cambien en la muerte, pues pafso 
toda la enfermedad de que murió re
cogida en íu interior. Devotamente, 
recibió los Sacramentos,y bolviendo 
áíii recogimiento,dúlcemete entregó 
fu efpiritu al Señor en 22. de Junio de 
el año de 1635.

Nadó la Madre Terefa de Jefas en
laVilla deÁkoy.SusPadres fe llajnard 
Gafpar SanIayAngela Gisbcrr.T ornó 
el habito en aquelConvento daño de 
16o7.Floreció en virtudes,y tubogra 
devodóalHiñoJefus: andubo el Via- 
Cruzis con grandes mortificaciones 
muy a deshora de la noche,por no fer 
fentida de ninguna del Cóvento. Def* 
de q entró en la Religió hafta q murió 
fiépre fe halló libre de enfermedad  ̂
qlclo eftorvaífe: quantas vezespudo 
echar azibar ei\ lo q avía de comer, le 
echójy fiempre q tubo noticia de q  en 
lalglefiaCatolica avia neceísidad que 
pedia íbeorro de oraciones, fe quedó 
Eoda la noche haziendo fervoróla ora
ción en el Coro, y rogativas al Cielo, 
En obfequio del Hiño Jefes, fe fupo,q 
en vn dia avia hecho quimeras reveré 
cías. Aprobó Dios lo heroyco de los 
obíequiosqleMzo eftaEfpofa de efte 
modoídióla k  enfermedad de la muer 
te,qpafsó fumamente conforme con 
la voluntad de DIos:reeibió íosSacra- 
meatos con gran fervor de fe,efperá- 
ca,y caridad: y eftando pata efpirar, 
bañó vna luz de refplidor muy claro, 
y grande todo el Convento jdefuerte, 
quefiendo de noche , le feelvió vn 
claro dia,y ddpues efpiró el dia once 
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cinquenta. ■ . _
Madrtjinge-, - La MadreAngela *  S.Juan Baptif-
u de s. Juan ra nadó en la Villa de Alcoy.Su 1 adre 

fe llamó Jorge Mayor, y fu Madre Jo- 
-fephaMallor: a los z.o.años de fu edad 
tomó el habito de S. Aguftin N. P. y 
profefsó á 8.de Mar$a de 1616, en
trando ya diciplinada en el rigor de 
grandespenirendasáq fe avia dado 
deídeqla razón avia defpertado en 
ella ,y deí de q entró en el noviciado, 
esforzada del Altilsimo las fue aumé- 
cando tan fervorofa,q los trabajos ,q á 
otras pudieron parecer Gigantes, los 
vendó ella como á Pigmeos: fu hien
do fue tan continuo, q le tuvieron en 
oeafiones por dem añado: muchas fue
ron las Quarefmas,y Advientos, q pi
dió licencia á las Preladas para no ha
blar palabra,y quádo fe via obligada á 
hazer algunacofadelférvido deDios, 
por feñas explicava lo q intentava; y 
no es mucho,pues vivió cótal defape- 
go á las criaturas , q conociendo fe le 
avia aficionado vnaRdigioía mucho, 
la dIxo:Hermana,no haga mal empleo 
de afición; póngala como debe en fo
jo Dios. Vn Relieiofo defeó verla,no- 
ticiado de fu fuperiot virtud: llego a 
hablarla,y le dixo a la primera pala
bra: Mejor es, Padre mió, hablar con 
Dío$,q hablar deDios,entendió elRe- 
lig*iofo,q le avia conocido el interior, 
y humilde fe defpidió.La caridad que 
tubo al próximo fue tan grande , que 
fiendo ya mayor,defpues de muchos 
años dePrelada}acudió continúamete 
á amafar el pan del Convento, movi
da del alivio de fus hermanas;y quan
do los años la quitaron las fuerzas del 
todo para efto,fuplia con oraciones lo 
que con fuerzas, quifiera íu coraron 
executar,acudiendo á la oración á ro
gar por las que eftavan empleadas ea 
el trabajo,y acudía en falfendo.de la 
oracipn á v hitarlas co grande agracio.
En alas de amor,y filencio fe fue co

mo Aguila generofa,remontando ala 
cumbre del valofque moftró en ven
cer trabaos fin numer o ,y  fugetarfe a

penitencias fin reparo. SuabíHnencia 
fue de modo,que jamás dio iá fu xueii? 
po elalimerito báftáhté que apeteció  ̂
fegun la necefsidadnaturabfólo le có- 
cedia lo que le parecía fuficiente pava 
Mentar con penalidadla vida.A efio 
anadia muchos ayunos a pan, y agua, 
con efpecialidad en tiempo de Qua- 
r eí m a,y Adviento,en que las vfaba dé 
continuo: la poca comida de que ysó 
la defabrió muchas vezes con azahar, 
y otras cofas áefte modo: bebía en el 
Verano el agua caliéte, No pocas ve
zes la preguntaron fus hermanas, por 
q no bebía lo q ellas?y refpondió fiem 
pre,q lo q bebía era fuficiente á la có- 
fervacion de la vida, y lo demás feria 
fuperfluo,y tener deqfer juzgada, en 
jnizio final: maltrató fus carnes có ci
licios muy defabridos,y diciplinas de 
gran rigor.En 17 .años no fe definido, 
ni fe echó en camadentada en el fuelo 
dormía las noches q no fe quedava ve
lando en el Coro, q fueron ¡numera
bles las q pafsó en claro,haziendo ro
gad vas,y oración,puefta en Cruz de
lante del SS.Sacramento. Los Altares 
vifító en Cruz todo el tiepo de fu vi
da,y rezó laEftacion delSS.Sacrame- 
to en la mifma difpoficion,y forma de 
Cruz;y como era tan recatada en lo q 
hazia,no podía guardarle del conoci
miento de las Religiofas,fino guarda- 
va fus devociones para quando ellas 
dormiamy efto la tubo fiempre cótai 
vigilancia, qá lo natural pareció im- 
pofsible; mas como ella pufo de la 
parte lo que pudo, lo demás lo pufo 
Dios, que fiempre ayudó á los que fe 
ayudaron,y afsilo hará con losque en 
fu férvido fe emplearen.

; Como amaya tanto el fecreto, tal 
vez la reconvinieron de q pufieífe en 
eíto mas cuidado de lo q era razón, y 
reíponcjiá:mi fecretopara mi,q fí otro 
le conoce,ya no puedo llamarle mió:; 
el zeló q tubo á bReligión fue muy 
efineradp;y defeando lasReligiofias fu 
mayor perfección , la liízieron mu
chos trienios Priora, repugnádolo ella 
defuerte,_q quado fe acercaba el tiepo

de



Sde las elecciones con lágrimas iba ro- Sobre los trabajos referidos, pade-
ciò otros,fin cóparacion mayoresjfoh
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gando a cada, vna que tuvíeíxe com- 
pafsion de ella, atendiendo a lo mal
tratada que fus trabajos la tenían; pe
ro nada era bailante,por fer tan zelo- 
fas del férvido de Dios, que hulean
do á las conveniencias eípirituales, 
que aífeguravan en el exemplo de tan 
Santa Madre,no repáravan en que no 
podían fus ombros con el pefo de la 
Cruz de tantos años; y tenian razón, 
que fu govierno fue vn Predicador 
tan grande, y digno de fer feguído,q 
hazia dos Sermones a vn tiempo á fus 
hijas,vno el del exépio,qlas daba,otro 
las razones con q perfiladla al cumpli
miento de fus obligaciones: no cefla- 
va de de dezírlas:No paren Madres en 
amar á Dios,tomando paraefto el re
cogimiento en fus celdas, y guardan
do gran filendo, que mejor es amara 
Dios,q hablar de Dios, efto tenga fié- 
pre en eí corado, y alienteníe á mucho 
amar,y poco hablar# No avia falta le
ve en fu juizio,acordándole de la obii 
gacion q la perfona Rcligiofa tiene de 
caminar á mayor perfeccion,y aísi le 
mortificó en eftremo en las faltas le. 
Ves de fus Subditas, q como la fragili
dad humana no puede huir de todas, 
tapoco ella pudo librarle de eñe cili
cio,y pena , todo el tiempo q vivió en 
el Convento.No menos fe deícubríó 
perfecta en el rédimíéto de Iaobedié 
cia: obfervaronlas qeon ella, vivicró 
que jamás le le mandó cola en algu
na oeafion,q ño la hizieíTe de precep
to,para guardarla, hafta q murió: tan 
íúperior muger fue N» Angela, q fi lo 
fue en el nombre,lo fue también por 
íii pureza en el cuerpo, y en el Alma, 
por fu Celefth! obrar. Tubo ardentif- 
firna devoción á S. Onofre, como tan 
penitente,y imitadora eneftofuya > y 
el Santo la correfpondió defuerte,que 
eftando vn fobrino q renia, temerofo 
de fi entraría en vn Colegio,le animó 
dizicndole:Yá mi Protedtor S.Onofre 
me ha dicho,que entrarás, no temas. 
Nada pidió á eñe Santo, que no fe lo 
alcancaífe.

to Dios al Demonio para probar lo q 
tubo de fineza en fu Sierva, y rabiofo 
la atormétó de muchos modos el de- 
fatado león: en vna oeafion fe llegó 
atrevidamete al puedo en q cftava al 
tiepo recogida,yladid vn tal cruel bo
fetón,^ la derribó en tierra, y fe mal
trató defuerte,que llegó vnaReligioía 
muy acafo,á quien dixo:Madre,guár
deme fecreto, y focorrame en eñe 
aprieto: al inflante conoció la Santa 
ReHgiofa, q el demonio la avia ofen
dido^ la preguntó,q eftava haziendo 
al tiempo q fe le avia atrevido? A que 
la díxo, que haziendo aélos de amor 
Dios,por los grandes pecados que fe 
cometían en el mundo: fentia tato las 
pfenfasqenelmundo fe hazian á fu 
Criador,que la íucediócaer no pocas 
vezes enferma de aver oido algunas 
ofenfas q fe avían cometido en aque
llas partes ; afligidas las Religiofas, 
ordenaron q llama líen al Medico,que 
con brevedad acudió;vIóla,ydfxo,que 
era fuego de S* Antón el mal q eirá va 
padeciendo: aplicáronla luego varios 
medicamentos# Al otro día por la ma
ñana bolvia eÍMedico,y la hallava .del 
todo fana;entró en admirado,y les di 
so á las Religiofasmo es pofsíble que 
dexafíe de fer obra del demonio*

En otra oeafion la arrojó de vna 
efcalera el demonio; maltratóle tanto» 
q;íe la hizo vna grande inchazon en el 
lado:y aunq conoció, queeracofa de 
cuidado,fe reíblvióá padecer por las 
Animas del Purgatorio aquel trabajo: 
de allí á vn ano la fbbrevinq vna en
fermedad de cuidado, en q fue necef- 
fario,q las Religiofas le apiieaifen vn 
medica meto á aquel lado, y ocupadas 
en efloda reconocieron el bulto déla 
caída,y k  preguntaron, q caufa avia 
tenido para ocultarles cofas de tanta 
confideraciomá q por fer períbnas de 
fu confianza ,dixotporqio he ofrecido 
hermanas mías por las Almas de Pur
gatorios callen por Dios, v á nadie lo 
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dígamFrcqUentó losSacratU entes con 
l r̂iva devoción i y dulzura •' hizo mu
chas Comuniones efpírítuaies có gra
de aprovechamiento: en vna recibió 
Vrifávor rañ grande del Cielo* que ei 
jubilo de la dulzura que firítió la duró 
vn año enteró.Ya llegó á tiempo q no 
podía citar de rodillas en el Coró*áq 
’defde entonces acudió para eftár co~ 
Trí&podia paífarido las horas en pie> 
cómo antes dé rodillas * arrojando fü 
coraron en fufpiros él amor* qué en él 
por fer pequeño váfo para recibirle* 
no cabía : pillóla- el Señor antes de 
morir en vna;abftracÍoh*ó palmo tan 
prodÍgíofo*que ya no fe acordava de 
Jas criaturas viviendo entre ellas: re
paro vna Keligioia en que no parecía 
la q avia fído,y la dixd ¿Madre,que es 
lo que V.Reveréneiá tiene de nuévó* 
que a la verdad nó la conozco í á qué 
la refpondió : Hija, algo quiere Di OS 
obrar en mi,y juzgo ferá fa caríne del 
mundo. En breve fe pufo defuerte * q 
no fe pudo levantar de la cama,llama
ron al Medico,qué’la mandó dar lue
go el Viatico: fueífe el achaque áu-* 
mentando,y viendo iasRéligiofas que 
fe iba poftrandojla preguntaban, co
mo fe hallava ? y con grande aliento 
dezia á efto; padecer,padecer herma
nas^ bolviéñdófe al Señor ,le dezia 
cógrá valor: Padezca yo*Señor* pues 
tu has padecido, y finó permíteme,Ef 
pofo mio,dezirte,q no me quieras fi
no me labras .Pidió ella mifma có gra
de aprieto 1 a Ex t r e m a-V n c i ó. Op u í ó fe 
el Medico á que fe la dieífen, dizien- 
do que no era tiempo; mas infló An
gela por ella,defatendicndo el pare
cer del Medico ¿ y empleándole en 
fervorofos AéfcÓs de: Contrición, fe 
bolvió a IasRéligiofas,y las dixo:Vuef 
fas Reverencias no eftán en que me 
inuero*y fe engañan : con efta paz en

tregó fu Alma ál Señor,que la crió 
en veinte y feis de Eneró 

de l éSo*

§. m . .
M S B  NOTICm T>B LA  
Fraiéctfta de S. Vicente ¿y de algunos pro~ 

digiés que ebr'ú Dios por el Niño 
del Milagro*

FVe la Madre Franeiíca deS.Vícen- 
■ te * hija de la Villa de Alcoy ,y  

grande entre las grandes * con q hon
ró aquella Iluftre Villa á N. Sagrada 
Religión. Su Padre fe llamó Vicente: 
Püchafons, y fu Madre D, Francifca 
Cífternés: tomó él habito á 2 8.de Di
ciembre del año de 1 6$ 6, y á los do- 
ze dé fu edad* que fiendo tan tierna, 
maoifeftó defde luego grande zelo á 
la obfervancia de la Regla dcN.P.San 
Agúftin,dando la anfia con q fe efme- 
ro en efto á entender,qüe el gra Doc
tor de la Iglefia*y Padre nueftro* la hi
rió amorofamente con vna flecha de 
las con q Dios flechó amante fu cora
ron. Jamás íe refiftió á ningún pefo: 
él mas oneroío le pareció leve : zeló 
grandemente la honra de Dios * y la 
hirieron dé muerte los pecados de el 
mundo* y defeófa de verle defagra- 
víado en algo * fe fugetó á pelos* 
que á lo natural no pudiera llévate 
pero la grada con q Dios la afsiftió la 
hizo el gafto. Fue muy dada á la ora- 
don*y en ella recibió Angulares favo
res del Cielo: hizieronla Sacriftana, 7’ 
confiderandofe en el honor de ferCa- 
marera del$eñor,defeofa de dar cum
plimiento atan alta ocupación,de q fe 
juzgó indigna, no fe defnudó en el 
tiempo que la obediencia la tubo en 
él oficio ; defeofa ■ de no levantar 
fus manos de la labor curíofiísima éti 
que las empleó para adorno dé todos 
los Altares de aquel Teplo, y en efpe- 
cial cuidó fumamente de aquel mila- 
grofo Niño,q defeubrió aquel robo, 
de q tantas vezeshémos hecho en ef- 
tos tomos menciomcuidava mucho dé 
engalanarle,y dé q el adorno de fü Al
tar exeedieííe con ventaja correípon- 
diéte al amor q le tcnia.Eftádo en vna 
ócafto viftíédole co grade curiofidad* 
la obligófu afeétoádezirle:Kiño demt

co-
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coraron, Sempre os eftoy virtiendo, 
defeófa de que ninguno os exceda en 
el adorno,y jamás me aveis dado na
da : oyó al inflante vna voz , que di- 
xo : Toma ; bolvió la cabera à vèr 
quien ía avia hablado, y fe le abrasó 
el Alma dcíuerte,quc fintió fu cora
ron tan lleno de alegria,y gozo, que 
entendió,que fe le falla del cuerpo fin 
remedio , y fe hallo entre las manos 
vn pedazito muy pequeño de la ca
bera del Niño: eftimòle como à pren
da de fu Efpoíb, y deípues le pufo en 
vn excelente relicario, en que oy fe 
confèrva por prenda de mas eftima- 
eion de aquel Convento.

Pidió efía Religiofa al Señor,que 
en llegando à tiempo de poder fer 
Prelada* que lo eftorvaífe : oyóla fíi 
divina Mageíhd,y le cumplió la peti
ción defuerte * que quando llegó el 
tiempo,le commutò el trabajo q avía 
de tener en el oficio * en diez años de 
,vna terrible enfermedad que la dio,y 
fe le fue agravando defuerte , que la 
mandaron dar los Sacramentos, que 
recibió fervorofa, manìfeftando ar
dientes defèos de vèr luego la cara de 
fii Efpofo. Antes de aver eípirado les 
aífeguró a fus hermanas efkndomuy 
en fu juizio,que veía gran numero de 
varios géneros de flores de tal pri
mor,que ni remedo de ellas avìa vitto 
en fu vida; y  con k  paz * y conformi
dad con que llevó efta enfermedad, 
entregó fu Efpirítu al Señor à prime
ro de Enero de 1585. y ¿c &  cĉ d 
cinquenta y ocho.

Nofefá jufto nos deípidamos de 
ette famofo Convento de la Villa de 
Alcoy fin hazer mención efpecial de 
aquel Niño ]esvs,que llaman del Mi
lagro en elReyno de Valencia, por el 
que hizo bacando los dedos , quando 
el hurto de PratSjpor fer el que haze 
glorlofo ette Convento, y aquel País 
dkhofo; pues en todas fus enferme
dades han recurrido,y recurren oy 
muchos,con la drcunftancia, de que 
ninguno fe valió de fu amparo -, que

noexpíerímentafTe eí focorro. Muy 
dulce tratado fuera para mi, el que 
puedo hazer de fus prodigios , pero 
me cxecuta el tiempo: y aísrfolo ha
ré mención breve de algunos.

El primero es,que tubo efta San
ta Imagéh quando fe pufo en kCapi- 
ik  en que oy eftá Gradados los pies,y 
vna mano,con fin de ponerle algunos 
adornos,quando fueffe conveniente, 
y fe le cerraron dos, fin íaber como, 
deípues acá, que fueron el de la ma
no,y el de vn pie.

El fegundo fue,que en la Villa de 
Alcoy fe ofreció vna pendencia, en q 
muchos pretendieron matar á vnoen 
el campo : viendofe el que era folo 
en peligro evidente de la muerte , fe 
encomendó al Niño delMilagro inte
riormente ,y  le ofreció vna dadiva: 
füpo la muger del folo, que le avian 
ídoá bufear al marido fus enemigos, 
y empezó á encomendarle al Niño de 
el Milagro también* Hubo perfona fr - 
dedlgna,que aíléguró, que avia vitto 
al Niño del Milagro,que eftava junto 
á k  muger, al tiempo que le eftava 
llamando. Y el marido, que peleava 
folo contra fus contrarios, vio al míft- 
mo Niño,que fe pufo á fu lado, ala q 
fe encomendó á él; y lo que fe figuró 
de la pendencia, publicó mas, que fe 
avia puerto de por medio, pues fe re- 
duxo la riña á concordia, que duró 
hafta que murieron los vnos , y los 
otros,amándole con entrañable cari
ño fiempre.

En Xativa obró vn gran milagro , 
que allá mandaron retratar, y embla- 
ron el liento á fuCapiIU,en donde oy 
permanece. De como fue efte mila
gro nos remiten al Padre Maeftro Fa
llo,de nueftra Religión,que oy vive, 
y por la diftancia no fe ha podido lo
grar el intento.

En Alicante fe le rompió vna ar
teria acierto hombre; y aunque juz
garon todos, que fin remedio íe mo
ría,le aplicaron algunos medicamen
tos^ vlédo que no apreveehava nín- 
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gu.np de ellos,Te Jos quitaron, y  le to
caron la parte con vn zapa.tic.O -fié.ci 
Miño ,-al iñftanre cefsó el peligro, y 
.elhQñíbreíe ■ hallo Totalmente fano, 
Fue efte,milagro tan plauíible como
.publicó, . L '

• , Sueedió cn h Villa cíe Aleoy en
fermar cierta mnger de vnbra^o,■ dé 
modo,que fe le pufo tan inchadoj que 
parecía vnmadéro,y con vna dureza 
que no parecía br^o fino-piedra; apu
ráronle .medicamentos fin numero, 
aunque en vano, pues fe le cubrió de 
bocas, y por-ellas defcubríeron vna 
cofa cómo raíz ¿que no les fue pofsi- 
ble arrancar por mas que trabajaron. 
Defeíperados ya de remedio huma
nóle aplicaron vna reliquia del Niño 
del Milagro, y la dexaron: defpues 
bolvieron averia, y hallaron la raíz 
fobre los medicamentos que cuhriañ 
el bra£o,yla boca por donde avia ba
lido cerrada,y caíl faao el bra^o.

§. IV.
VE OTIAS HIJAS INSIGNES VE

el Convento de {¿Aleoy*

NAció la Madre Paula del Santif- 
firao Sacramento en la Villa 

sacramente, de Alcoy. Su Padre fe llamo Pedro 
García de Otazo,y fu Madre Melcho- 
ra Valor. Su entrada en la Religión 
fue á cinco de Noviembre de 1630. 
Los empleos á que fe dio continua
mente fueron vn gran retiro,y conti
nua oración ,fin a ver falido de ella fi
no obligada de lo que la ordenó la 
obediencia,venciendo fu natural mu
cho en ello, que eftava tan en Pips, 
que no Ce acordava del mudo. En yna 
ocafion la vio vna Religiofa en elCo- 
ro tan abforta,que llegó á hablarla, y 
no la rcfpondió; advertida la Religio
fa, fe falió, y la dexó gozar en lo que 
Dios la avía puefto.Efta Religiofa que 
la halló en dicha fufpenfíon muchas 
vezes, confefsó, que quando hablava 
con ella,con tal ímpetu fe le llenava el 
coraron de amor de píos,que no po

? 5 °
día contenerfe del»imperuofo amor 
en que luego entrava, y con grandes 
veras dezia i que. no .podía nacer de 
otro prin cipio .fin p de que como vela 
pequ en afu c,or apon fe encendía, en el 
fuego queavdiae.n él de efta Sierva 
del Señor ¿que muchas yezes aífegqró 
a fusConfeíforCs,qüe no fe hall aya fin 
amor,y prei.en.da de Dios,y con efpe- 
elalidad los ]ueves,por la fuma devo
ción que tubo fiempre al Sántifsimo
Sacramento del eitar*

En vifiQndnéeletfual vio aChriC- 
to bien npefiro en Jaj forma que andu- 
bo en el mundo,y la dixo : Pax vobis* 
Sintió'al inflante enfi.í concern, yAl- 
ma vna quietud,y paz tan del Cielo, 
que jamas bólvióá perderla : de efto 
la refulró vn fufrímiento en los: gran
des trabajos que la fobrevinieron in
teriores,y exteriores,que pareció mas 
Angel en cuerpo, que muger en él 
inundo,fin; averíe dexado herir, ni de 
las tentadones con que el demonio la 
afligió, nldel^s inumerables ■ perfecu- 
e ion es del mundoque padecio.i Vna 
vez la hizo la Prelada vn capitulo, ¿ en 
que por averio Dios difpuefto,Ia díxo 
pefares, que efe and a liza ron á lasReíi- 
giofas,de modo, que falieroñ todas 
llenas de dolor del capitulo, y carita  ̂
tívas fueron defpues á confolarla,y la 
hallaron tan olvidada del cafo, y abí- 
trafta, que falieren alfombradas de 
la paz con que la vieron.Seis años go~ 
vernó aquel Convento tan exaólamé- 
te,que a vn tiempo fe dieron la mano 
el confuelo de lasRelÍgofas,el aumen
to temporal delConvento,y eftrcma- 
daReligion,en que fe adelantóiy aun-? 
que lo projixo de las ocupaciones del 
oficio la divirtieron muchas vezes, 
nada perdió dé la oración que acof- 
tumbr av a, quit an do á la noche co fus 
vigilias lo que el dia la avia quitado á 
ella con fus impertinencias. No ha- 
zlendofele nuevo efle exerciciojá que 
tan continuamente le dio toda la vi
da,que no vivía fino en la oración.

Pióla Dios Don de Profecía, co- ?r¡>fcdat
mo
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mó en muchas oéafíones fe experl- brerode xóój. No fe midieron los 
mentó. Vna hermana feyá, a quien el ejercicios eípirituales en que fe em- 
-Scñor avia dado mucha hazíenda,de- pleó la fantá Niñacon fus fuercas, fi 
feo hijos con indecibles anhas :c©mu- con la vocación temprana,que al Có
nico á efta Sierva de Dios el trabajo, vento la llevó, pues defde que entró
que afligía fu coracon,pidiéndola,que en él,fe dio ala mortificación, y á la
rogaífe a Dios,que como fueífe de íii oradon,con tanta Igualdad, que ora-
férvido, la dieífe fucefsion; á que la va como ííno gaftára el tiempo en a£-
reípondióíHcrn3ana,no te aflixas,qtre peros ejercicios de rigor,y gaftava el
es cierto tendrás dos hijas, y tantos tiempo en afperas difelplinas como 
híjos,y aísi fe cumplió: otras muchas fino orara. Eftos fueron los principios 
cofas dixo antes de aver fucedído,que de fe vida,y en ellos como en feguros

Polos fe movió el Cielo de fe Alma, 
hafta que la entregó al Señor, de cuya 
mano la recibió. La materia de fu me
ditación fue fiempre la Paísion de

defpues fe cumplieron
Fueron muchas las Almas de el 

Purgatorio que fe le aparecieron ;, pi
diéndola focorro para falir del aprie
to en que fe halíavan,y luego que las Chrífto Señor nueftro,á que fe daba,
focorria con oraciones , fallan de la y con efpecialidadeon mas ternura,y 

jilmasiiePnr afliedó. Tanto fue lo que en efta par- fervor defde eljüeves hafta elDomin- 
gaiorto. te la favoreció Dios,que no pocas ve- go,cn memoria de las finezas que por 

zcs vio en viflon in teledual perfonas las Almas obró el Señor defde que fe 
de efte mundo antes de averíe muer- facramento hafta que refucitó : en di-;
ro,que la dezian, que luego las afsìC- chos dias andubo fiempre con gran 
tieflé con oraciones, pidiendo à Dios fervor el Via Crucis con afperos inf
las dieífe buena muerre,y que defpues tramemos de mortificación, y de ro
de ella no ceffaífe de pedir por ellas, dillas.
y luego fe morían las que la iban à Mortificò fes delicadas carnes, 
hazer efta fuplica. llevando catorce cilicios en los miem-

Comulgóvn día por la mañana brosde fe cuerpo, repartidos como 
con incendios de amor mas fubidos era neceffario para darle aíslente à 
de punto que nunca , fegun fe enten- cada vna : fuera de eftos llevó en las
dio,y defpues la dió vn accidente de efpaldas otro en forma de cruz, y la
que fe le quito el había: eftuvo de brado de afpcrifsìmo material. Ayu- 
aquella fuerte mucho tiempo, y finale nò muy de ordinario á pan,y agua > y
mente quando entendían que bolve- con cípeciaftdad en la Quareíma , y  
ria,entregó el Alma al Señor en once Adviento. La forma con que guardó 
de Oñhibre de 1 57 3 -que como el Se- eftos ayunos pudo fer de admiración 
ñor la avia embargado las potencias álos Anacoretas de Egypto , pues no 
en la vida,fe las cogió también en la entraba bocado en fu boca hafta las 
muerte, porque ninguna cofa de el fíete de la tarde, que daba de regalo 
mundo fe las pudieífe divertir vn dos oncas de pan á fu cuerpo. En la 
punto. oración fue tan continua,que hazien-
. Nadó k  Madre Therefa de Jefes dofele corto el dia, pafsò las noches 

«/LÍ& en la Villa de Alcoy. Su Padre fe lia- en el Coro,fin dar alivio de feeño à fe
mó Chriftobal Gisbert, y fu Madre cuerpo : y Dios la favoreció en ella 
Vicenta Sempere,fruto tan fazonado tanto,que vna Religiofe cfhndo ella 
para el Cielo,que antes de tiempo le en el Coro la vio íalir de la cabera 
eogiójpues entró álos ocho años de vna luz como vn Sol, y parcelándola, 
edad en efteCpnvento á 2 8 .de 0¿tu- que feria tlufion,!a bolvió á mirar tres 
bre de 1 6% 8*y profefsò à 4, de Fe- vezcs,y fe fatisfízo de que no avia en

gaño.
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gaño,Lasdidpíina$conque maltrató 
fus carnes fueron muchas , y no ordi
narias,porque tomó muchas de fan- 
ere,que le llenaro de portillas el cuer
po. Tan abrafada eftava de amor de 
Píos,que no vivía a fu entender quá- 
do dexava de padecer .Su abftinencia 
fue eñremada: toda fu ración dexava 
de ordinario páralos pobres: pulié
ronla en el Torno ; allí la creció el 
defeo de dar limofná, demodo , que 
ya dexó de comer del todo, repartíé- 
doles quantd la tocaba de ración á los 
pobres que llegaban al Torno, dán
doles con la comida éxemplo faluda- 
ble,y fuperiorenfeñan£a,y confuelo, 
que les lervía de mas alivio,que el fo - 
corro de la comida.

Del Torno la hizíeron M aeftr a de 
Novicias: oficio en que fe defcubrió 
mas lo acendrado de fu humildad, 
pretendiendo criar á fus Novicias mas 
con el exemp!o,quc con exhortacio
nes : hizo grandes afros de humildad: 
de ordinario las befaba los pies: y 
quando ellas podían verla: con gran
de reverencia besó la mano á las Re- 
lígiofas del Convento: hazia por inf- 
tantes penitencias publicas, edifican
do las Novicias,y confundiendo á las 
profertas: con eftraña difcrecion lla
maba á las Novicias: y eftando juntas 
dezia á la que masápropofito lepare- 
cía : Mándeme,hermana, en que vir
tud es fu gufto , que yo me exercite 
oy : refiftianfe llenas de alfombro las 
niñas; pero las obligava á lo que en 
elle punto las ordenava.

Labróla Dios con enfermedades 
continuas,y de gran pefo: en vna de 
ellas padeció vna rigurofa melanco
lía,y otros trabajos interiores, que la 
maltrataron en eftremo,y fe le fueron 
todos continuando,defuerte, que en 
efpiñm la llevaron al Tribunal de 
Dios, en dondeeftuvo tres dias con 
muchas penas: alfin bol vio á fu quie
tud: que fiempre el Señor defpuesde 
el nublado,confuela con la ferenidad 
dei Cielo, No fe dexó exceder fu hu

mildad de lo grande délas virtndesq 
fe han ponderado :v.na vez la mandó 
la Prelada,por vers'que no eftava con 
fuerzas para trabajar,y que el frío la 
avia traípaffadó, que fneífe luego á 
acollarle,y fe arropafféde modo,que 
fobre no quitarfe nada de lo que da 
Comunidad la avia dado para abrf- 
go(que por padecer no vfaba de todo 
el veftido)fe echaífe fobre las mantas 
dhabito ,y  demás abrigo: defpües 
fueron á verla,y la-hallaron fobre la 
ropa de la cama quantp veftia con fu 
humilde cal^adito,fin faltar de todo 
él,ni el mas humilde cordoncito : te
nia en fu celda vna eftampa de nues
tra Señora de la Luz,á quien dixo fus 
faltas quando las cometió, y fin co- 
meterlas.acudiótodoslos dias á ,há-. 
zerfe cargo de ellas, pidiéndole per- 
don : fiempre que lalió de la celda, y. 
hubo de hazer algo,rendida acudió á 
pedir Iieencia á efta Señora: llevó fié-: 
pre configo otra eftampa de nueftra 
Señora de la Luz,á quien quando ef* 
tava fuera de la celda,cotí toda reve
rencia,y defeo de acertar, pedia de el 
mifmo modo licencia.

Tubo Don de lagrimas, y con 
fuavidad tan fuperior derramaba efte 
cordiallÍcor,q llenado de lagrimase! 
libro que lela, fin averio ninguna .re-' 
parado en el Refefrorio : quando 
eftava enferma , todo fu confuelo 
tenia en que la Prelada le dieífe por 
inflantes vna Rellgiofa de fuera de el 
Coro,que con claridad le cantarte co
plas de la Pafsion,y en efpecial gufta- 
va de efte regalo el Viernes. Eftando 
vna vez en oración,la manifeftó Dios 
vna cálabera,que no le pareció horri
ble,antes fe le reprefentó venerable,! 
y defeando faber de queMonja vene-* 
rabie avria fido,la echó la mano para 
cogerla,y halló vná bula de la Cruza
da junto á ella,y vio fu nombre deTe- 
refa de je fus eícriro en ella, Otro dia 
eftava en el Coro baxo, en donde es 
vio poner las difuntas dé aquel Con
vento: allí la dio yn pafmo, y en él la

de-



2A*á*t Prr6U 
4c S.

AugüftimsXib.XXXVL Tratado II.
declaro Dios como moriría, y que ef- 
fo avía fignificado la calabera > pero 
qué recibiría los Sacramentos. Pidió 
ufu divina Mageftad le dieíle defam- 
paro, y fequédad interior antes de 
morir,por imitarle en todo; y fe la 
dio tan grande al principio de la en
fermedad,q 1c fbbrevino de la muer
te, deípues de cfto, que en ella pade
ció grandes defamparos, y el demo
nio la prefentó fuertes batallas,de que 
falló vuorlofuDieronla el Sacramen
to de la Eucharlftla,y al inftanceceísó 
la guerra que el demonio la hazia, y 
fe convirtiere las fequedades eii dul
ce confuelo*que la duró mientras vi
vió , que no fue mucho: defpués de 
aver recibido la Euchariftía , pidió la 
dieffen ia íanta Vncion á las cinco de 
la tarde,por aver íido íiempre fn de
voción de recibirla á aquel tiempo; 
Cumpliéronla tile defeo, de que que-* 
dómuyconfolada,y efpíró á íeís dé 
Marco de r 68 5. y á los treinta y cin
co años de fu edad.

La Madre Vrfola de San Miguel 
nació en h  Villa de Planes.Sus Padres 
fe llamaron Juan RoqueAndrés,yMa- 
riaFdin, Fueron virroofos en eílré- 
ino,y a fu bija Vrfóla la criaron en te
mor de Dios, v amor a las virtudes: 
iuziófele la educación de fus dantos 
padres tanto, que á los diez años de 
edad les pidió, que la entraífen en la 
Religión de S.AgultínNueftro Padre: 
y  aunque la petición fue muy a la me
dida del defeo de fus Padres, repara
ron en que era muy delicada, y no 
podría con el peíb de la Religión ,  y 
diferetos la dieron largas, efperando 
a que tuvLffe fueteas; pero las anlias 
eon que eftava de dexar el mundo, fe 
le aumentaron de modo,que enfermó 
gravemente. Conociendo fus Padres 
él principio de la enfermedad , difpu- 
fíeron los medios, y la dieron el habí"' 
to á los diez y feis años de fu edad,el 
día tercero de Mayo de-1677, quedó 
llena de júbilos Interiores de aver lo
grado Unce tan pretendido. Fue fe

profefsion á diez y ocho de Septiem* 
bre de 1 6 j g  ¿Salió en la Religión inu- 
ger de gran talento,maña^y gufto,pa
ra exeeutar quanto la mandaron.

Su obediencia admiró todo el 
Convento,y la que tubo al Confeííor 
fue muy íubida de punto: falcóle la 
riendaáfus fervores,mas en breve 
conoció,que era en perjuizio de fus 
fuerzas,y daño del Convento,y la or- 
denó,que ninguna cofa por leve que 
fucffcjpuíicífe en execucion,fin obte
ner primerolicencia , y fe la dio para 
no pocas mortificaciones: antes de 
efto avia llevado cilicios cinco días 
cada femanaen Qaarefma,y Advien
to, y en las demas femanas de entre 
año tres. Amo la pobreza tanto, que 
jamas tomó pata si fien do Ropera, fi
no lo que yá no podía fetvír á otra* 
Ayunó hafta que fus fuerzas no la die
ron lugar. Atormentáronla con crue
les tentaciones IosMiniftros dd infier
no; y vn dia déla Octava dd Corpus 
fe halló afiigldifsima en fu interior de 
vna tentación que fentia mucho pa
decerla^ pidió al Señor muy rendida, 
que por fe Pylsion,y Muerte !a librad 
fe de aquel trabajo,quitándole la ten
tación; y que fi foeffe fervido la diefle 
tres-años de enfermedad , que los pa
decería por fu amor guftofifsimadue- 
go feíedexóvér el Eípofo Celeftiaf, 
y la dixo; Hija,no te aflixas , que no 
me ofendes. No la concedió de ios 
tres años que le pidió de enfermedad 
mas de vno,y fe le quitó tan del todo 
Íatentacion,queíehalíóen fuma paz 
inrerior,que la duró halla que fe mu
rió, Eftava en otra ocafion dia de 
Jueves Santo poflrada orando, y la 
acometió el demonio, maltratándola 
con tanta rabia s que deípues vieron 
las Religiofas con toda dlftinclon las 
feñales que la dexó en el cuerpo.

Efta Sierva de Dios tubo tanta 
devoción á San Aguftin Nueftro Pa
dre, que ninguna hija dd granDoéfcor 
fe le igualó en el entrañable amor que 
á tan gran Padre tubo: de oírle nom

brar
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bm  fe lellenaváde r egozijo el Alma 
tanto,que le falla del exterior, póniñ- 
dqfele como vn clavel el roftro j y ^  
gran Padre,como tan verfado en las 
leyes del amorfa correípondió fus fi
nezas conjoyas del agrado de Dios. 
Efíando vn dia de Nuetfro Padre San 
A^uftin en el Coro,fe fue inflamando 
fti.coraron en amor de Dios tan fin- 
gukrmente,que eftuvo tres quartos 
de hora fin íabereomo, y tan herida 
del amosque fe dexó caer fóbre otra 
Kelig/ofa,que fe halló a fu lado-; de 
eñe incendio la refultó vna enferme
dad de rigor tan crecido , que la 
duró vn año de dia á dia,en que mo£ 
tro tal tolerancia todo efte tiempo ,y  
conformidad con la voluntad de fuEf 
pofo CeleíHal,que todas conocieron, 
que aquella paz no podía eon tanta 
igualdad perleveraf fino en quien ef- 
tuvieífe con ardiente amor de Dios, 
viviendo mas en el Cielo, que en el 
mundo. Tubo entrañable devoción á 
los Santos de nueftra Religión, y de* 
2ia con grande eficacia, que la obli
gación que tenia de amarlos,no cabía 
en ponderación, pues en los dias de 
cada vno de ellos la avia regalado 
Dios,apretándola el rigor de los tra
bajos : tanto fue el aprecio que de 
ellos hizo.

Ella paz,y conformidad tubo en 
la muerte,que por la tranquilidad que 
moftrófe hizo admirable á quantos 
la afsiffieron. Tenia al Niño del JVtila* 
gro en fu celda en el vltimo trance de 
fu vida: y como el Enemigo común 
no pierde ocañó de hazer mal,en me
dio de la paz interior que gozo Ja  acó* 
metió cruel con vna propofícion, que 
la pudo perturbar; pidió al Niño de el 
Milagro la afsiftieíTe con fu amparo,y, 
al inflante fe halló libre de el erñbara* 
zo,y muy fobre si. Pidió,que fueffen 
á verla todas las Religiofas del Con
vento,y defpidiendofe de ellas , con 
profunda reverencíalas pidió perdón 
de fus faltas,y efplró tan dulcemente, 
que entendiendo que la tenían viva,

la tenía.el Señor ya en el Cielo, íegiiñs 
piadofamente pudo creerfe de los 
prodigios referidos , de que fueron 
teíb'gos en vida los que la afsiftieron 
en la muerte. Pafsó a recibir el pre
mio de fu fervorofo obrar á diez y 
fíete de Septiembre año de 1 62y. y á 
los veinte y cinco de fu edad, y nueve 
de Religiofa,

Nació en Gandía la Madre María uaérau^ 
Ana del Santo Sepulcro. Su Padre ítA»*ád&*n+ 
llamó Baptifta Bolfayo, y fu Madre M 
Ifabel Santhis. Tomó el habito para 
defuera del Coro á veinte y cinco de 
Ma-r<p,dia de la Encamación del Hijo 
de Dios del-año de 1 6 3 4. íDilatófe fu 
profefsion halda veinte y quatro.de 
Junio de 1637,01 que fe la dieron c6 
gran gozo de fu Alma,por eft-ár al tlé— 
po queDios la llamó á IaReligíon muy. 
llena de amor de Dios fu Alma, y no 
menos medrada en todo genero de 
virtudes, por averfe defeubierto en 
ella á ios.primeros años de la infancia 
vn muy piadofo coraron para los po- 
bres,que foco trió muchas vezes con 
trazas de niña,que parecieron muy de 
muger. A efte tiempo cdificava con 
fu humildad,y retiro,que fue eftrema* 
do, diípoficiones muy proporciona
das ala devoción de continuar el Sa
cramento de la Penitencia con el de 
k  EuchariíHa con muchas.lagrimas, y 
progrefio de virtudes-. Meditó fiem- 
pre la Pafsion,y Muerte del Salvador, 
y las Excelencias de la Reyna delCie- 
lo Santiísima Madre fuya, y Señora 
nuefira,á quien mofiró ardiente de
voción defde que abrió los ojos á la 
razón: en eftos exercicios ocupó los 
sñosque vivió en el Siglo; y alumbra
da de Dios entró en ardientes defeos 
de.mayqr perfección,y paredendole 
apropofito para confeguirla elEftado 
de Religiofa, con grandes anfias , y 
abrafados defeas pretendió el habito 
de San AguftinNueñro Padre: y co
mo los defeos,dilatandofe,van en au
mento, difpufo Dios eftórvo, que íe 
les retardó defume, que tubo que

me-
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merecer mucho en efto ; mas viendo 
q el eftado de Relígiofa fe le iba diía- 
rando, defeofade no perder las me
dras que entendió aífegurar en redro 
tan fagrado, fe empleava en todos los 
ejercicios que entendió hazian en el 
Convento las demás Religiofas: fien- 
do Relígiofa en el Siglo para paífar al 
eftado de vldaAngelica,quando fueC- 
fe Relígiofa: que como Dios la ama- 
va tanto , la quifo llevar como á nin
guna al Convento para defpofarfe 
con ella*

Como fe avia enfadado para las 
cofas de la Religión tanto en el Siglo, 
fe le connaturalizó defuerte el recato, 
y vigilancia con que efcódló fus bue
nas obras,que en la Religión las reti
ró de los ojos de fus hermanas, de- 
modojque ni aun atrasluziríe las dio 
lugar* En el dia del juizio fe verá lo 
grande de ellas , como fe promete 
aquella Comunidad del cumplimien
to eípecial que dio á las leyes de k  
Religión ,á que ni en vn ápice fe vio 
faltar i y quando k  grandeza de fus 
virtudes no fehuvieradexado raftrear 
de efto, fe alcancara por fu heroyea 
humildad ,queíiendo tanta, no podía 
dexar de afiancarfe fobre fundamen
to tan macizo gran pefo, y edificio de 
heroyeas virtudes. Quando eíkva en 
la labor dezia con fuma compunción: 
A  la nada, nada, nada, nada la puede 
ofender; y luego prorrumpía con gra 
fervor en eftas palabras: O la nada,ri- 
ca,y bella,folo Dios vive con ella. Su 
confuelo uempre eoniiftió en que no 
hizieilen cafo de ella, y la cubieífen 
por k  menor, y que no la dieífen de 
veílido j ni comida, fino lo que para 
las demás no fervia, diziendo, que lo 
que no fervia, ni era de güilo de las 
demasiara elk era {obrado: con fin- 
suiar amor fervia á todas: en todoO
fue de natural muy delicado,y k  obli- 
gavaá acoltaríe vn poco; mas luego 
que daban lastres, fu amor k  defper- 
tava,y como Aguila enamorada de el 
Sol,le iba al CGro,y poítrada en ora

ción , cobrava las fuerzas, que hafta 
allí no avia tenido, y impelida como 
cohetedelamorenquefe avia encé- 
dido,fe Iba por toda la cafa, haziendo 
las cofas que era neceffarlo hazer: 
amafavael pan,y en a viéndolas con
cluido,fe bolvia como maripofa ena
morada de la lüz,á bufear el Sandísi
mo Sacramento, arrodillandofe en el 
Coro delante de fu divina Mageftad, 
haziendo dulce manfion allí,hafta que 
el Convento entraba en oración , y  
profeguía con el en la que tanto antes 
avia principiado* En k  oración no fe 
ienrava, y quando k  neceísidad la 
Qblígavaáhazerlo,ponía los pies de 
puntillas,y con las manos muy juntas, 
y  levantadas al Cielo fe eftava morti
ficando en el leve alivio que tomava* 

De ordinario la daba por la tarde 
vnaccidente,quekponía en tal ex
tremo,que k  daban los Sacramentos* 
y al punto que recibía el de k  Hucha- 
riftia^uegofeíentia fana del todo ,y  
bolvia á k  oaipacioa en que k  tenia 
el Convento. En vna ocafion de eftas 
repararon en que abriendo los brazos 
como para abrazar, dezia có eficacia: 
Reyna del Cielo, dádmele, dádmele; 
argumento de que vela en los bracos 
déla Virgen áfuSantifsimoHijo.Vna 
noche de Pafqua del Eípiritn Santo 
pafíavan por fu celda tres Religiofas, 
que convocaron á otras,y vieron to
da fu celda hecha vn horno de llamas 
tan grandes como claras; reconocer5 
el prodigio,y prudentes fe retiraron. 
Componía en lo períbnal la modef- 
da,y agrado defuerte , que tanto fíie 
venerada como querida en fu Conve
to : el agrado con que aísiftio á las 
enfermas fue tan atractivo, que las 
fervia de fainete quando eftavan de£ 
ganadas,obligándolas á tomar algo, 
que no las dexára tomar de otra ma
no fu inapetencia: por las noches ,y  
madrugadas fue quando mas lis buf
eo,movida de que aquellos tiempos 
eran los en que no eftavan tan afsiftl- 
das del cariño de fus hermanas*

La



M  adre Jfabel 
d e  la  Cruz.

, l'olafcEfcfaíécSio de las Recoletas
La enfermedad que laquító Ja vf< 

da fue v&abydropeda con otros ac- 
cídentesqfe le juntaron-tan malig
nos.que no podía eftar echada, y con 
grande afan la pafsó ientada; ¿nas la 
confervó Dios la razón hafta que ef-. 
piro; yac ada paífo que fe iba, acei cá
elo á la muerte, fe le iba limpiando ef 
roftro de la palidez de que el rigor de 
las penitencias,y'' enfermedad le avian- 
cubierto,y al averíele limpiado total
mente 3 efpiro á feis de Octubre de* 
1 66o. quedo fu roíbo tan hermofo, 
que aviendole tenido en vida muy 
bello., fe excedió en la muerte, pues 
no parecía lino que aquella belleza 
avia baxado del Cielo.

Nació la Madre Ifabel de la Cruz 
en la Villa de Ahoíz., Su Padre fe lla
mó Luis Cabrera,y fu Madre Beatriz 
Martin. Tomó el habito á quince de 
Junio de it fu . Luego que llegó al 
vfo de la razo, devotísima fe empleó 
en obras del agrado de DIos:ayunava 
el Adviento,Quarefma,y Vigilias,co
mo íi le obligara el precepto de la 
Iglefía. En la Religión fue haziendo 
cuidadofa foberano,y grande edificio 
fobrelos-cimientos que avia echado 
en el Siglo: moíbófr. muy agradeci- 
da,defdeque entró,  ̂ las Religioías, 
por el primer beneficio que de ellas 
recibió,y defpues fe Ies manifeftógra- 
taáquanto por ella IiÍzieron,de tal 
modo, que quando eftava enferma, 
luego que podía,con profunda hu
mildad befava los pies á las que le 
avian afsiflido.

Fue grande la perfecucion que 
padeció de las criaturas. Vn teftimo- 
nlo la levautai on,que fufrió fin averíe 
quexado de nadie: cfto la pudo hazer 
culpada,dando fu paciencia motivo á 
que avia hecho el defacierto que la 
avian acomulado j mas como Dios 
eflá fiempre con los atribulados, bol- 
vio fiel por la verdad: defcubrió,qno 
era ella la culpada en lo q fe avialma- 
gmado:mifericordiaq defeubrió los 
quilates de fu fufrimxento,y la engrá-

deció mas en la eftimadon de:las. vir* 
molas; que no puede en ningún tiem
po faltar la palabra del EfpirkuSanto, 
que dixo en el Evangelio,que el que 
fe humillare fe verá enfalcado:mala,y 
ruin pretendieron hazer malas Inten
ciones á nueftra Ifabel ,y con fus dili
gencias la engrandecieron en la - ¿fil
mación de todas, calificando fu pro
ceder de Santo. Y  fí las criaturas da 
perfiguieron crueles^no menos la per- 
figuieron los. demonios, rabí oíos de 
fu oración continua,quando eftava en 
el Coro contemplativa por las no
ches,y por las mañanas,con bramí dos 
efhantoíós,y horribles ruidos,que ha- 
zian en el Templo perturbar fu inre- 
rlor, más fuerte períeveró fiempre,' 
quedando vencedora.y huyendo ellos 
fobre corridos/afrentados de ver co
mo vna muger con tanta gala,y valor 
aviatriumphado delinfierno,en efpe- 
dai la hizieron vna noche ruido tan 
inaudito,que fola la que con las aiv 
mas de la grada peleava ,pudo refif-i 
tirfe ilefa, pero tan confiante como 
en las demás ocafiones quedó vence
dora,durando en la oración.

Fue tan puntual en la afsiftencia 
del Coro,que quando ya fe halló tan 
rendida de las muchas,y grandes cn- 
fermedades,queIaqmtaron las fuer
zas,pedía con anfías,que la llevaffen á 
cumplir con e l: avia tenido voz fupe- 
rioT,yfido de grande alivio en efte 
fanto exercício : y las Religiofas con 
caridad Ja cogían en bracos, y la 11c- 
vaban,padeciendo ella en cfto tantos 
dolores,que como vna difunta llega- 
va al Coro en bracos del amor de fus 
hermanas. Governó aquel Convento 
feis años; y fiendo aísi que íe moftró 
tan rigurofa configo mifma en todo, 
fue vn panal de miel para todas fus 
hijas muy fobrofo: la obfervancia có 
que tubo aquel Convento dichos ícis 
años,fue mtv fubida de punto, en que 
fe conoció,que el amor en el govier- 
no haze mas que el temor. La enfer
medad de que murió fe compufo de

va-
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varios accidentes 3 cómo ethica con 
calenturay a efto fe la añadió darla 
fuego de S, Antón en vn brazo,donde 
íe le fue alargando á la cabera , y ef- 
paídas: moftró gran tolerancia en el 
padecer tan rígurofo mal, hazíendo 
corintios aótos de amor Ji afta Abril dé 
1ÓÓ5 .enq entregófn eípíritu alSeñor.

La Madre Angela de S. jorge, hija 
de la mifma Villa de Alcoy ,y  vézina 
por aver fído cafada en ella antes de 
tomar el habito muy conocida de los 
ricos, por las fuperiores prendas con 
que naturaleza la honró , y de los po
bres,por la grande comlíeracion que 
con ellos tubo, pues ninguno iba á fu 
cafa, q no iíevaífe infalible confianza 
de hallar el focorro de q necefsíuva* 
Tubo grande devoción á la Reyna dé 
los Angeles defde el principio de fu 
vida;y como co tal Eftrella no íe pue
de errar ninguna navegación, gover- 
nada del Cielo, íe refoivió á amar íii 
Alma del modo que S* Aguftin N. P. 
acófejó,qtodos amemos lasnueftras, 
para no errar el camino de la vida eter 
na: Difcumas fratres^{á\zc el gra Doc
tor) ánim as nojhas¡ y para efto 
defeche cada vno de fa coracon el 
amor de las cofas deí mundo 3 porque 
eñe amor impide la entrada del amor 
que cada vno debe tener á fu Alma: 
Amor amare impeditur,y fino echa fue
ra del vafo de fu coracon la vinagrero 
amor de las criatüras3tomo queremos 
q reciba en si la miel del amor q tanto 
te ImportaiViu&t intret m sl, v*de ace- 
ium non dum fitdifii? Hunde qttcd haber¿ 
vt captas quod nen-habes»Derrama lo q 
tienes en tu coracon para q recibas en 
el lo q no tienes: ó como Ni. Angela 
practicó efta Doéhina del á quíe Dios 
fe la dio para hija i trató mañofa con 
fu marido,q ddpredaífcn las colas de 
el mundo, y aííeguraffen las del Cie
lo , retirándole cada vno á parage á 
propofito para efto,y el marido q aca
tó eftava a fuerza de fervorofas orado 
nes de íti muger,difpuefto para tan fo- 
berano ble.la dlxo,que venia en ello,

yfin dilacion ningnna pidió el habito 
dél SeraphicóP. Si Franclfco, que en 
brevetomo en vn Convento de fuGr- 
den,en donde dio mueftras de que el 
Señor avia enriquecido fu Alma con 
celeftiales favores, fegun publicaron 
fus heroycas virtudes.

Y ella tomó elhabito de S. Aguf- 
tin N.P.á dos de Diziembre de 165 4» 
y profefsó á 19 .de Setiébre de 1 6 5 4. 
En la Religión rué éxemplp de virtu
des: fu retiro de las criaturas fue tan 
raro, que de las cofas muy allegadas 
fe hizo tan eílrana}que folo oirías nó- 
brarle dio ííemprepena: el filencio íe 
le hizo tan connatural,q íblo la obe- 
dienciapudo focarla delvn ratojfu ca
ridad fue tan fuñida de punto, que en 
viendo á vna Religiofo afligida de al
gún deíéonfuelo que la acometía, no 
parava,ni nada le entrava en gufto haf 
ta libraría del trabajo. Amava a todas 
las Religio fas con entrañable carino,y 
á cada paífo las dezia: Bien conozco, 
Madres mías , que no era yo digna de 
vivir con Vs.Re verendas,y efte cono
cimiento me obliga mucho á amarlas, 
porque fe han dignado de recibir en 
efte jardín florido vn cabrón de tanta 
fequedad como ven en mi,y tá defini
do de buenas obras,q folo ven-y verá 
en mi las piras q llevo de mi cofecha 

Padeció muchasy gravifoí masen* 
fermedades con grande refinación," 
fortaleza: muy defde el principio m 
dio vn haftio ran rerrihíe, q no podía 
arroftrar bocado, y le padeció tan gua 
roía comofi rodas fe empleara en gui-f 
&r al gufto de fu paladar , por aver fi- 
do el padecer trabajos el regalo más 
defu gufto. De trabajo en trabajo, 
maltratada,y bien contenta, le fob re
vino el de vna inchazon fbhervla en 
todas las partes del cuerpo ,q  la pufo 
al fin como vn monfruok> monte de 
grande: recibió los Sacramentos con 
fuma devoción. Era tan devota déla 
Virgen como hemos dkho, y defpues 
de averíos redbido.les pidió ;i íasF-~ 
ligioías,q la fentaífen en la cama, hi-

O de-
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zieronló.,y tcniendak'Cnrre ríiüchas¿ 
canto vnos Gozos á la Reyjia de los 
Angeles co fuma devocion,q avía to
mado de memoria,y cantado muchas 
yezes en Tana fálud; afsl q los acabo 
de cantar jlad i xo: Señora Juego ¿luego 
nos verémos,y jogravód^ichofo kfH 
ce de verme con VOS en elCÍelo,y go- 
zar de la hermofura de effe roftro ama 
ble,y apetecido de mi Alma. Avia di- 
cho repetxdH’simas yezes qüando vi
vía : Pretendiendo tener vna buena 
muerte, rae he venido á efte retiro ¡ y 
entonces repitió eftas palabras, avien- 
do antes de efto dicho á lasReligiofas 
el tiempo,día,y hora en q avia de falir 
de efte mundo. Afsi q acabó de reper 
tirlas palabras referidas, dixo: Ya los 
demonios fe van entrando por las pa
redes^ formando aqiú grande exer- 
cko i vayan echado aguía-bendita por 
todas partes. Echaron las Religiófas 
con prefteza agua bendita, y las dixo; 
ya fe fueron, hermanas, no fe canfen; 
gradas al Señor,y entregó fuAIma en 
manos del Señor q la crió, á once de 
Mayo,de que año füé no:ha llegado á 
nueftra noticia. Quedó fu roftro tan 
hermofo,q mas pareció Angel, q mu- 
ger,que avia padecido tantos traba
jos. Sus Padres fe llamaron Jayme Sé- 
pero,y fu Madre Vicenta Rey,no me
nos virtuofos,que principales en ¿fil
mación de todos.

La Madre Ifabel de S.Bartholomé,
MaáreifaM y Ana de S. Pedro, fueron tan feme- 

de sa* jantes eil ¿a vicjacomo en la muerte¿y
B a r t h o i o m e ,  ’ j* * r- i , , '
y A a a d e S a »  no fuera jufto divididas en relación
P e d r o , Ja vna,y la otra:fueron naturales de la

Villa de Alcoy : los Padres de Ifabel 
Ana fueron legítimos, fegun la noti
cia q hemos reñido,aunque no nos la 
han dado de fus nombres.Losde Aria 
de S. Pedro fe llamaron Bartholomé 
Cap, y Vila de Sempere laM adre ¡Ra
bel padeció grades trabajos en el No* 
viciado,y ehtre fus achaques,fe reco- 
cocieron dos, que cada vno de ellos" 

incompatible con el eftado qué 
avEtomado; noticiados de efto. fu si

Padres;, trataron de bolverla a fu ca
fa , conviniendo las Madres en ello: 
el fentímiento que efta determina cío 
la causó, la obligó á irle al Coro , en 
donde.fuplicó.á fu divina Mageftad 
muy de coracon, q antes la quitaffe la 
vida,q dlcílc lugar a que ja bolvieftcn 
al borrafeofo mar del mudo, de dóde 
la avia Tacado. Fuefe de allí á la celda 
con vn mal tan rigurofo,que en breve 
lafacr amentará,yle dieróla profefsió 
juntamente, con grande alegría de, fu 
Alma,y con ella la entregó al Señor, 
dándole rendidas gracias por el ber 
m elido que le avia hecho en aver dif- 
puefto que murieffecon el habito de 
S.Aguftin N. Padre,,etvaquel Con
vento del Santo Sepulcro. A Ana de 
■ San Pedro acometieron mas recios 
achaques fin comparación, que á Ra
bel Ana.Trataron también fus Padres 
deíácarla delGonvento antes de prô  
fefíar,y aunque las Madres fintíeronla 
.determinación fumamente, por fer la 
Novicia vn efpejo de virtudes, muy 
dadaála oracion,yen fumo grado 
.devota de la Reyna del Cielo MARIA 
¿Señora nueftra, la razón las conven* 
ció á venir en lo que los Médicos otr 
denaron. Apenas llegó’a noticia de 
Ana la determinación de ambas par
tes , quando abraiada de amor de 
Dios, como Cíerba íedienta,corrien
do fe fue al Coro, y á vozes le dixo. á 
Dios: Señor, vna de dos , ó morir, ó 
no falir mas del Convento : qual de 
eftas dos cofas efte mejor a mi falva- 
cion ,vos lo fabeis ; y os fuplico la 
executeis luego en efta Sierva vues
tra, que con toda confianza acude pa
ra fu alivio ala fuente de vueftra de
mencia,en qué he hallado, fiempre re
frigerio a los grandes trabajos que os 
aveis férvido darmeenefte Novicia-, 
doi.; Sobre los muchos males que ef
ta va padeciendo , la fobrevíno vna 
enfermedad de tal rigor ¿que apenas 
entró en la celda quando fue neceífa- 
rio darla los Sacramétos co la profef- 
fion ¿y recibidos, en breve eípiró.

Digno
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: ' Digno es cíe veneración efte Con
vento de la Villa de Alcoy  ̂áísi por 
ler fuTéplo admirable,vn milagro de 
lasüptuoíidad, y arquitectura, como 
por aver alvergado en fu feno joyas ta 
preciofas como las de q acabamos de 
hazer relación, aunq no tan dilatada 
como pide los campos efpaciofos en 
que Iuzieron tan innumerables flores,/ 
de virtudes,que fírvieron de empleo 
al- Ccleftial Jardinero que las plantó,* 
y  fi el cuidado de Jardinero le movió 
á beneficiarlas defuerte, que medraf- 
fen tanto en el luzimiento: el-verlas 
íervir de adorno á Efpofas que amó 
tan finamente, le pudo aficionar de 
modo,que fucile fu mas guftofa re
creación el mirarlas,y afsi parece que 
fucedió fegun el efmero con que las 
llenó de beneficios ceieíHales,y pren
das de fn manoi y aunque la relación 
que hemos hecho de efías Éfpofas del 
Cordero es diminuta por la diftancía 
de efta Corte al terreno de Alcoy, fe 
£uede venir en conocimiento de to
ñas fus virtudes coa facilidadipues de 
los fíngulares favores que hemos re
ferido,fe puede conocer có claridad, 
que fi fe rafearan con cuidado las 
vidas de las que han obrado tales pro
digios, fin gran trabajo fe huvieran 
defcublerto en la de cada vna de ellas 
agregado de materiales, que no necef

fitafaú'pafá libro grande de ageno 
material. No fuera jufto pallar en fi- 
Iencio,quc las cortas noticias, aunque 
grandes,que del Convento de Alcoy 
damosaqui à la Recolección , fe las 
debe alR.mo P.Maeftro fray Guiller
mo Junio Zarcuela3ProvinriaI digníf- 
fimo dela Provincia de Valencia, y 
Aragó/j nos ha ayudado en efta obra 
como hemos eíperado del zelo gran
de con que vive à nueftra Religión 
Sagrada; y como la merced que nos 
hizo fu Reverendifsima en efto, la he
mos recibido en nobre de laRecoíec» 
don Sagrada, y como hecha à ella le 
hazemos efte recuerdo, para que co
mo tan juftificada en todo , retorne à 
fu Reverendifsima en oraciones lo 
quede! recibió de vtiíidad, dcfvelos, 
puntualidad, y trabajo; pues fin efto 
fuera Itópofsible avernos admlniftrá^

; do las noticias qtíe hemos recibido, 
afsi en orden à efte Convento, como 
à los de más de laReforma del Reyno 
de Valenda , de que luego tratare
mos ; y parcciendole poco diícurrlr 
por ios Con ventos del Reyno de Va
lencia,movido de nueftras fuplkas,fc 
alargò à foHdtarnos del Principado 

deCataluña noticias de confiderà- 
clon,que efpero que laReyiu 

del Cielo le premia* 
rá.

o % LIBRO



ñ 6o  J I  ■' ■ id): i '  - --%-x

L .  I  B  R  O

T R E IN T A  Y  SIE T E .

D E LA S F V N D A C IO N E S  D E  L O S
Conventos de N.Señofá del Loreto de De

nia,)' de S  Vtfola de Valencia.

TRATADO PRIMERO.
D E L  TIEMPO , Y C I R C V N S T A N C I A S  D E  L A

Fundación deiConvento de Denia.

Orao todas las muda- eftava fecundando las partes circun
das del mundo depé- vezinas al Occeano, con la fantidad,y 
den de las difpoíÍdo- buen exemplo de la Recolección de 
nes del Cíelo, íí fon Eybar(como conda de que 1 a Funda- 
buenas por deterral- don de Eybar fue á ocho de Mayo de 

naciones divinas, y ÍÍ fon malas por 1603. y la de Denia á veinte y cinco 
permifsiones incompreheníibles , al de Enero ftguíente de 1604. nueve 
tiempo que fe eftava fundando, en la mefes defpues de la Fundación deEy- 
Provincia de Guipúzcoa el Convento bar) raiferícordiofo fe dignó de fertí- 
déla Concepción de Eybar, movió lizar con la fantidad, y buen exemplo 
los compones de grandes Siervos de de las hijas de Aguftino las Vezinda- 
Dios de la Ciudad de Denía al cono- des del Mediterráneo, para que vielfe 
cimiento de que aviendoios enrique- el mundo correr vn diluvio de miferi- 
zido Dios mucho detienes del mun- cordía divina ,  no de monte á monte 
dolería juíto fe moftraífen agradecí- - . como otros fko de mar á mar por 
dos3difpom*endo fu'^orapones;, para1 £Ípedal ; nióvlo el corapon delEx- 
rccibir rocíos delCielo con que mof- celentifsiflip Señor D. Franciíco Go- 
trarfeagradecidos: y cómodas vfen- mezdeSandobal y Roxas,Duque de 
ranas por donde eftos entrad fon las . Lerma,Marqués de Denia, Conde de 
perfonas efpirituales,que con fu. exe- . Alcudia,Comendador Mayor deCaf- 
plojy dodrina los introduzen em kjs tlJJá#Sum!Íler de Corps,yCavallerizo 
compones:deíearon, ardientemente; JVláyor del Rey D. Felipe III. fu Capí- 
modo para lograr fu defeó efpirituah taírGenetáJ de laCavalíeria deEípaña, 
mas como los buenos de feos fon da- de fu Confe jo de Eftado,yGueiTa,á q 
dos de la mano de Dios, y no los da fündáííe vn Convento de Monjas Re
par a dejarlos fruftrados , fi ñúeftra formadas de N.P. S, Aguftin,affegu- 
malicia n o los eftorva, al tiempo que rando Dios en fu retirOjVtrtudiy buen

exem-
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exemploel que Jos que con anfías de- 
íeavan ajuftamlento de fus conden- 
ciencias,lografTen felices la execuclon 
de fus deíéos. 'Comunicó fu intento 
con el Ar^obifpo de Valencia Don 
Juan de Ribera , que fe le aprobó, y 
adelantó, fegun la devoción que ma- 
nifeftó fiempreá Nueftro Padre San 
Aguftin* Como fue tan grande el fia
dor que Dios díó á efta obra tan füya, 
fe halló exenta efta fundación de las 
borrafcas comunes en que naufraga
ron las demás , y dentro de breve 
tiempo fe dlfpafieron las cofas como 
era neceíTario para entrar las Rdigio- 
fas en vn Convento , perfectamente 
acabado krgjmente,y dotado.

El aver dado el Duque al Ar^o- 
bífpo de Valencia quenta del defeo 
que Dios aviapueflo en fu coraron, le 
movió á dexar á fu diípoficion la elec
ción délas Fundadoras , y como fu 
Excelencia vma tan enterado de la 
buena quenta que avian dado lasque 
fácó de San Chríftoval para la fundar 
clon de Álcoyle irapufo al Duque , en 
que para el férvido de Dios convenía 
fítlieften de efte Convento : materia 
que abrazó el Duque guftofo , y de 
orden del Ar^obiípo de Valencia fa- 
lieron de Alcoy la Madre Dorotea de 
la Cruz,que avia fundado aquel Con
vento, efta falló por Priora; la Madre 
Theodora de San Gregorio por Tor
nera ; Emerenciana de la Áfcenfíon 
por Superiora;Maria del EfpirituSan- 
toporSacriftana,y Maeftrade Novi- 
cissjcon otras, que llevaron para En* 
fermeras,y Roperas,del Convento de 
Alcoy, profesasen el. La entrada de 
eftas Fundadoras en el Convento de 
Denia excedió á las de .toda la Reco
lección en la drcunftáncta, de que 
fíendo fuera de laCorte de los Reyes, 
concurrieron en ella grandezas , que 
no las lograron muchos Conventos 
que fe fundaron en las Cortes. Con
currieron á la entrada de las Siervas 
de Dios el Rey Phelipe HUa grande
va del Fundador, y délos demás Se

ñores que iban finiendo áfu Magcf- 
tad êl Ár^obiípode Valencia,y Pa- 
triarcha de Antioquia Don Juan de 
Ribera con el Clero de todas las Igle- 
fías circunvezina$,que mandó convo
car,para que con los Pueblos fbrmafi- 
fe procefsion folemne, llevando en 
ella el Sandísimo Sacramento , que 
aquel día le colocó en la Igle/ia del 
Con vento de Nueftra Señora del Lo- 
reto de Denia, poniendo juntamente 
en cfaufura las Fundadoras,autorizan- 
do fu Mugeftad con toda la grandeza 
que le iba fírviendo toda efta función, 
digna de memoria eterna, y aun la pu
do eternizar mas, el que aviendo aili 
dado el habito á la Venerable Madre 
Mariana deSan Simeón,de quien ave
rnos hecho gloríofa mención en la 
fundación de Murcia, credo la piedad 
del Rey tanto, que fe acercó adonde 
eftavan dando el habito á la Novicia, y 
con fus manos Reales ayudó á vefnríe- 
le,movido del olor de fu fantidad,que 
con fu fragrancia avia confortado an
tes de tomar el habito á los habitado
res de aquellos Pueblos dei concomo 
de Denia.

T R A T A D O  H.

D E  L á S  IN S I G N E S  B I J A S  
de efíe C o xviftv ,

Siguiendo el eftilo con que hemos 
tratado las demás Fundaciones 

de la Recolección,nos cxecutará á ha- 
zer relación aquí de las ¡heroyeas vir- 
tudes,que engrandecieron á la Madre 
Dorotea de la Cruz, y  demás Religio- 
&,quefacó en fu compañía de1 Con
vento de la Villa de Alcoy, para ro- 
buftas colanas, íbbre quienes afianzo 
el poder Di vino el pefo de la extre
mada Religios, que deftle entonces fe 
profefsó , y profesaron, fin aver def- 
caecido vn ápice del rigor de la oh- 
fervancia;y feveridad de eftamro,con 
que empezó á lucir, por donde pudó 
acabar el Convento de Denla » pero 

O | nos
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logres foi^ofo .abñenernos de hazer 
'mención de las vidas de citas Funda
doras , que fueron Gigantes en todo 
genero de virtudes por averia hecho 
-larga en la Fundación de Alcoy, y allí 
.podra el curiofo ver fus proezas con 
validad,y admiración.

b? ■ §. L
D JSE N0TICI4 DE ALGVNAS

v bijas del Convento de Venia,

tanque pufo de biielta,y media el em
pacho de la inocente- donzella, y fin- 
foltarla de la mano,la fue entrando al 
medio de la Plaça,publicando en alta 
voz la inconftanda de fu hija en cl ef- 
tado à que Dios la avia llamado, que 
lança mas dura pudo-atraveífar él co- 
raçon de vna donzella de etnpacho> 
modeftia, y pundonor,que vèr él Pa
dre que debió fer fagrado de fu hon - 
ra, buelto furiofaménte én pregonero 
de fu infamia ? no fatisfecha con efta

Mñdteinh de T  A Madre Inés de Sanra Clara fue 
sotacura. |  j hija de vezino de la Ciudad de 

Denla. Nació efta Señora haziéndo 
."énfayospara el pefodela Cruz en la 
Religión, pues apenas pufo el pie en 
ella, quando el infierno la procuró ar
ruinar alíeftando fuertes tiros para 
confeguirlo : muy. parecida anduvo 
nueftra Religión en el parto efpiritual 
de efta hija, que tanto la honró , á las 
Matronas deLacedemonia,que vfaron 
ponerá fus hijos luego que acabavan 
de nacer fobre duros efeudos de áze- 

. ro, para dar á entender al mundo que 
w 'los Par:an Para valerofos guerreros, y 

do de Hercu- esforzados Paladines. En el Novlcia- 
u¡ty atrosC* J q ja períiguió el demonio de tal mo- 
$tonei. jC|Ue,turbó los ojosde quantasla

miraron,defuerte,que acción ninguna 
de las qué hizo,les pareció bien, ni les 
cayó en gracia cofa de las que executó 
co las perturbaciones q el demonio 
l as pufo en la váfta,engédró eñfus co
razones tedio con que la miraron ; y 
ojeriza con que la perfíguieron tan en 
cftremo, que la Priora procurando la 
quietud, y fofsiégo de-fus Monjas, la 
-cogió dé la mano vna tarde, y baxan- 
dolaálá Portería, laéntregó á;fu Pa
dre, que no debía de fer bien acondi- 
cionadoíy lo's demonios que fallan en 
íeguimiento de la .Novicia, viendo 
materia bien difpuefta en la condición 
del Padre, paífaron á prender en ella 
fuego de ira, que levantó tan voraz 
llama , qué la cogió de la mano, yla 
llevó á la Placa, haziendola dar todo 
ni rededor de ella vna afrentofa buel-

áccion la ira,que el demonio ana def 
pertado en el corazón de fu Padre, la 
llevó de allí bramando como vn león, 
y la pufo en la puerta de la Igléfia Ma
yor para que nadie ignoraffe loque 
el mal aconfejado de Satanás tenia 
pordelÍto.Ofamofamuger,ylo que 
has debido al Cielo en averconfer- 
vado en trance tan rígurofo la vidaí 

Dolor es a mi corazón el defeuy- 
do que las muy Reverendas Madres 
de Denia han tenido en darnos noti
cia por menudo de las circunftancias 
que fe íiguieron á efta deícomürial de- 
monftracion el tiempo que eftubo 
Inés debaxo de fu mandato , fi bien 
juzgo que diieretas dexaróií las Ma
dres de referir los rigores que pade
ció Inés en-aquel tiempo martirizada, 
Suponiendo que ios diferetos nopo- 
dian dexar de conocer del principió 
los fines del-laberinto en que el infier
no la metió j pero aunque el Señor da 
cabimiento á los trabajos en el cora- 
Zon del que amaqporguftar mucho de 
-verle maltratado^ bien fufrido,fiem- 
precon fínezálé faca del ahogos en 
■ que le pufo ,  al contento que le tiene 
prevenido, fin faber como las criatu
ras , por averio Dios con recóndita 
providencia rdifpuefto. Defpues bol- 
viólnés á tomar el habito deS, Aguf- 
tin Nueftro Padre en el Convento de 
donde la avian echado : cuyas obras 
pufieron á las Santas Religlofás en 
confúfion de averfe inadvertidas , de- 
xado engañar de las aducías del de- 
monio,y fctvorof'as la reftituyeron en

ça-
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cariños quanto la avían quitado de fa- 
ma con defcflimaciones.

1 6  §

Floreció Gigante elevado Inés en 
el primor de las virtudes,á que fe dio. 
Bañará emperohazer mención déla 
humildad,en que fe esercitò* que co
mo efta es el cimiento de todas , y no 
obra acafo el Señor * fe podrá facar 
por el cimiento el pefo del edificio, 
que eílrivaenéljde todas las demás 
compüe ito.Vn dia eítando la Comu
nidad en Refectorio avía baxado k  
Enfermera dGs efcudiílas de fangre 
que avían lacado á vna enferma,y por 
cierta ocupación , que fe la ofreció en 
lacocina,cogió la vna ,y  dexó la otra 
por olvido en íá tabla en que avían 
embiado à las demás el caldo, Gfre- 
ciòfe embíar caldo à Santa Clara, y 
fin reparo la embiáron la efcudilk 
con lafangre:reparòen ella, y confi
derò que fin duda era difpofidon del 
Señor,que para fii mortificación íe k  
huvíefíén llevado , y valerofa fe arro
jó á comerla, fin dexar raftro: de fan
gre en la efcudtlìa:cayeron las demás 
luego en la quenta, y viendo que fe la 
avia comido, fe lamencavan todas fin 
confueio;mas ella las confidò * afíegu- 
randolas con verdad que no avia pro
bado en fu vida gulfado tan regalado, 
ni de tanta fazon, y fuavidad como el 
que avia comido. Decite modo íabe 
Dios regalar á los que por el fe dáná 
la mortificacion,hada les es dificulto-* 
fo,y en nada fe defcuyda de los que fe 
emplean eníu fervido. En la vida de 
nueftro Padre ,y  hermano San Juan 
Bueno leemos,que aviendo conocido 
el interior de yn Religiofo de nueítra 
Orden, que dudava acerca de .lacon- 
yerfion del Vino, en Sangre de Chrxf-r 
to , y de la del Pan en Cuerpo en el 
Sacramento de la EucharUtia, iearri- 
mó á vna fuente eftando en el cam
po, y dandole vn vafo le mando que 
facaffe agua en éhexecutólo afsl, y le 
mandò que la bebieffe ,y  como la en
trañe en h boca., con grande admi
ración le dixo al Santo,que en fu vida

avia probado vino tan ■ generólo i á que 
le dixa San Juan Bueno, pues fí eífo es 
afsíjComo puede dudar que es Sangre 
de Chrifto, la que bebe en el Cáliz, 
quando dize MiíTa.A villa de efta ma
ravilla no es mucho que á nueítra 
Inés le aya parecido la fangre gulfado 
muy fazonado , y comida muy efeo- 
gida.

Entró Inés en vna ocafíon al ano
checer en la celda de la Prelada, y U 
pidió licencia como folia para comul
gar al otro dia:díófela,y fe falió, Befc 
pues fueron á Msytines,y aviendo íá- 
íido de ellos,fe recogió en fu celda, y 
eflandofe encomendando á Dios, en
tró en forma de ía Prelada el demo
nio,y acercándotele muy Reverenda 
con el Hofario en vna mano, y en k  
otra con vn candí! de garabato, k  di- 
xo .■ Santa Clara,aunque k  he dado li
cencia para que mañana vaya á k  co
munión, defpues he acordado que no 
comulgue, y aísi lo harina dio la dixo 
la Siervadei Señor: bien efta Madre. 
Llegó la hora de comunión, y la Pre
lada reparó en que Santa Clara no 
avia comulgado, y la reconvino, de 
que teniendo licencia para comulgar, 
no fe avia llegado al comulgatorio; á 
que la dixotMadre,comoV.Reveren
cia , quando á noche entró en nueítra 
celda me mandó que no comuígaífe, 
hedexado de hazerlo. Prudente callo 
ja Prelada , conociendo claramente 
que rabióte el demonio del gran fruto 
que Santa Clara facava de la comu
nión en figura fuya/e la avia eílorva- 
do , y fe previno interiormente para 
poner remedio en aquella treta , de 
que el demonio fe avia valido.

En otra ocafioniba nueítra Santa 
Ckra con vn MHTal en las manos, y k  
dio tan fiero golpe el demonio, que k  
derribó en el íuelo, y además de aver 
hecho rodar el Miífal, le prendió fue
go,de que íe levantó llama, que que
mó muchas hojas.De cafo tan notorio 
en aquella cafa, eoinoefte, es redigo 
ja Madre Sfivdtra de San Jofcph , que

nos
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íiós dióefta noticia , aífegurando que: 
ella mifmavió las hojas quemadas del 
Miífal quando Diosia traxoá la Reli
gión,y que todaí las-RclÍgÍoíifsimas,y 
Venerables Madres,que aUiempo .vi
vían en el Convento; y avian íklo teC. 
tigos del prodigio, la aífeguraron del 
hecho.

Nació la Madre Luifa del Salvan 
M a d re  L a if* dor en la Ciudad de Denia*aísi el Pa- 
d el S a lva d o r. dre como la Madre frieron efclareci- 

dos enfangre,y de los línages mas an
tiguos de la Ciudad, y primeros en la 
eífcimadon de la nobleza: tomó el ha
bito en eñe Convento muy gozafa de 
ver cumplido el abrafado defeo, que 
en ella mucho tiempo avia ardido de 
verfe retirada en aquel fagrado, y ar
ca de falvacion.Si fe huviera de hazer 
h relación que pide lo heroyco de íus 
virtudes j neceííario fuera libro muy 
crecido,mas no nos es licito efperar el 
tiempo que es neceííario para confe- 
guir la relación de rodas, y defeando 
que no queden del todo en Alendo, 
nos refolvemos á dezir loque feíi- 
gue, para que por él fe raftree lo de
más de las virtudes en que floreció: Su 
oración fue continua; fu humildad íln 
femejantejfu caridad de grande eleva- 
cion:y fu obediencia alfombro: tenia 
devoción de hazer todos los dias la 
Via Sacra,ó Via Crozis, y yendo vna 
vez continuando ella devoción, fe le 
manifefló el Redemptor de nueftras 
Almas con la Cruz acuellas tan aflU 
gido,q la hirió de muerte el coraron; 
y oo grá dolor le dixo á fu Divina Ma- 
geftad que exonerafíé de aquel; pefo 
fus Divinos ombros;y félerechaffe fo- 
hre íu cuerpOí Apenas Hizo la; fiípltea; 
quando fue oidaicogió fu Cruz el Se
ñorada pufo íobr e;] dsbmbros de fu ef 
pofa Luiía del Salvadory la oprimió 
defuerte el pefo,q laagovió el cuerpo; 
de modo que le hizo' tocar con la bar
ba el pecho ;y  aísife quedó agoviada 
por toda lavida.Trataron los Prelados 
de remediar el daño curándola: repli
có muchas vezefs ,’diziehdoque feria

cura envano,mas viendo que los Pre
lados no defíílian de fu Intento, fe fue 
a la Prelada, y con claridad la dixo la 
verdad de ío que el Señor avía obrado 
con ella,y fe impendió la cura*

En otra ocafíori e flava meditan
do en el Redemptor dé nueflras Al
mas, coronado de efpinas, muy lafli* 
mada,y afligida de verle tan maltra- 
do, defeava mucho que padecer por 
fu Divina Mageílád ,7 y  luego la dió á 
fentir el dolor de vna eípina que le 
trafpafsó la frente por Iaparte del ojo 
Izquierdo, y juntamente le penetró 
fangrientaménte el ojo > muy pareci
do es eñe cafo al que hemos referido 
en el primer Tomo de laMa dre Ifabel 
de jesvs,quéfeledióá fentir el do
lor de vna eípina dé la Corona de 
Chrífto Bien Nudlro,que le duró to- 1 Jrí)íii
da la vida, y oy fe deícubre en fu ca- z‘ 
daver la efpina clavada defdelo fupe- 
riór dela ceja hada lo intimo de la 
mexilla.
- * La Madre María de San Ignacio , 

fuej natural de la Gladád de Denia:
Tomó el-habito para; Religiofa de fue
ra* del Coro: exercltófc tanto en la
oración,que falló Aguila , que en re- 
montados buelos de efpiritu fubió á (íc. 
beber ¿como elEvangelifta San Juan, 
del Pecho de ílrCelefHal Eípoío inte
ligencia de Sagrados Myfterios, que 
regalaron fu Alma,y coraron, de qué 
tuvieron grandes noticias las que en 
aquel tiempo vivían en el Convento 
dé Denía.Pero que mucho que huvief 
íe bolado tan alto , y engrandcddofe 
tanto laque profundamente fupo aba- 
tifié * que yendo yná véZ con la Pre
lada por vna parte efeufada del Con
vento jaunque publica, vio la. Prelada 
Vna inmundicia mayor, y la preguntó 
que era aquclloíá que ella con íu na
tural'féñcilíez reípondió nombrando« 
la por fu nombre;y viendo la Prelada 
Con la claridad que la avia reípondi» 
doenfadada la dixoipnes coma felá, al 
punto fe arrodÍlló,y fe inclinó fobre la 
inmundicia, que le huviera comido á

no
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noaverla tirado de las tocas con toda los huvxeíTe cerrado, pues fe le pufiê
fuerca^y coiifiifíon la Prelada,. G co
mo íe ve aquí verificada la enfeñanpa 
que nos ha dado el Salvador , de que 
quanto mas fe abatiere vno lirias cn- 
falcado fe hallará ! y fi nueftra María 
fe baxò défuerte, que quifo executar 
acción tan rara, que no fe ha leído de 
ningún Siervo de Dios ; que mucho* 
que el Señor la aya levantado àbeber 
decretos de fu pecho!

La devoción que efta Sierva de 
Dios tubo à la purifsima Concepción 
de nueftra Señora, no ay entendimie- 
to para ponderaría,«! lengua para re
ferirla ; no hablava de otra cofa í lue
go íacava en qualquiera converfacion 
la grandeza de efte Myfterio,y laRey- 
na del Cielo fe le moftró tan agradc- 
cida,que fe le apareció en vna ocafió, 
y  la ofrcdó,queIaaísÍíiinaenla hora 
de ía muerte con tanta fineza , qué c5 
fus ojos la vería poco antes de divi- 
dirfe del cuerpo fu Alma. Tubo fieni- 
pre en fu celda vo Nino Jesvs , à quien 
daba como áEfpofo la obediencia co 
grande amor,y fineza: y ccnfefsó ella 
mifma , que teniendo coftumbre de 
caer en vna imperfección tá leve, que 
no Hegava à pecado, la habló el Niño 
muy ceñudo,y la dixo,que fe apartad- 
fe de lo que era, pues en fu mano ef- 
tava: empezó à llorar María con tan 
gran dolor,que íeie deshazla el cora
ron en el cuerpo ; mas templó fus la
grimas el Niño,poniendofcle coa ale
gre roftro ,y apacible femblante,

Llegó la enfermedad, que la cor
to la vida: fuefle agravando defuerte, 
qué recibió los Sacramentos con fe 
viva, efperanca confiante , y caridad 
fuperior,edificando à fùs hermanas cq 
fervorofos actos que hizo de eftastres 
virtudes, m anifeftando grandes de
feos de vede con fu Bfpofo Celeftiál
luego, Eneftaocafton fegun diícur-
rieron las Religiofas, ia cumplió la 
Reyna de el Cielo la palabra que la 
avia dado de que fé dexaría vèr de 
fus ojos mortales antes q la muerte fe

ron ütas refplandedentes, y daros ,q 
dosiuzeros del Cielo muy fogofos.
Vieron tres Religiofas efte prodigio, 
fue vna de ellas la Madre Sylveftra, 
que por obediencia de fu Prelada,nos 
dio eftas noticias, y como teftigo de 
vifta nos dize,que no puede aííegurar 
loque alas otras fucedió en aquellos 
reípíandores, que vieron rodas tres; 
pero que ella fe vio á fi mifma en los 
ojos déla moribunda,como fi feeftu- 
viera mirando de pies á cabera en vn 
efpejorouy claro*

Nacióla Venerable Madre Vrfo- 
lade la Cruz en ía Villa de Oliva : el Madre vrfoi* 
defeuido que ha ávido en la indaga- Qrit*'
don de las virtudes de efta Sierva del 
Señor fue tan grande,que pudo laíti- 
mar mucho. La autoridad qug dio a 
aquella cafa con fu gran ralento,y fu
ma Religión, fue tal, que aviendo- 
fe alargado fu vida amas de ochenta 
años,no fe le ha notado,que faltaffe á 
Vn punto de la Regía de N. P. San 
Aguftio,á quien tiernamente con pro
funda reverencia veneró. La afsiften- 
da que tubo al Coro toda fu vida,fue 
demodo,quefiendoyá de ochenta 
años,no faltava á vna hora del Oficio 
divino,ni dieron las tres déla maña
na,ni en el difeurfo de fu vida, ni en el 
tiempo de tan venerable ancianidad, 
antes de averfe puefto ella en oración 
delante del .Samiísimo Saci amento*
Fue Maeftra de Novicias , oficio en q 
iehizo clara fuente de exemplo , y 
aguas de enfeñanp, que regaron las 
nuebas plantas de fu tiempo con tan
ta fazon,que en breve fe defcollaron 
en altos arboles dcReligion de fabro- 
fos frutos paraelCido,á cuyafombra, 
abrigo,y enfeñan^a/e fueron las que 
entraron defpués criando en hiendo, 
humildad,reriro,y obediencia, co tal 
Iuzimiento, que fe halló aquel Con
vento tan poblado de arboles carga
dos de frutos,que pudo fer emulo de 
los viftofos arboles con queDios her- 
mofeó el Paraifo terrenal. Siendo ci

ta
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ta Señora de ochenta años comò fè 
ha dicho, tornava tan rigurofas dick 
plinas,que no parecía fino de veinte* 
y como es ordinai io morir ̂ cada vno
corno vive,yerta Señora vivìò iìem-
pre con la aisiftencla del Coro ; ella, 
que la dio la vida, la dio también la 
muerte, Ertando en ci Coro la dio
vn accidente,que obligó las Religio-

- fas à cogerla en bracos,y llevarla à fu 
celda i allí la acollaron caritativas, y 
la afsifticron laftimadaw pero fe fue el 
accidente aumentando defuerte, que 
la quitó la vida, dexando grandes fe
ríales de que fe avia ido fu Alma def- 
dc la cama al Cielo derecha, píadofa- 
rnente las Religiofas lo creyeron,pues 
eftando fu cuerpo penitente, por los 
muchos años,y continuadas mortifica- 
ciones,tan feco,que à todos pareció ,q 
elfo ua compuerto de raizesde arbo
les, fe bolvió tan bello, que admirava, 
y fus carnes fe bolvieron al ta&o mas 
íuaves,y blandas que el algodón mas 
fin o,y la feda mas joyante.

La Madre Jacinta de San Roque 
en la Recolección,y en el Siglo Doña 

ta desune Jacinta de Sala, nació en Denla. El 
ajurtamlento de vida que guardò ella 
Sierva de Dios fue tan notorio , que 
todas la tuvieron fiempre por de vida 
inculpable,por no averla viílo come
ter en todo el tiempo que vivió en Ja 
Religión ninguna falta pequeña , m 
grande : efto obfervaban las Religio- 
fas,y publicaron los Confeífores, que 
trataron fu Alma, diziendo , que con 
todareditnd fe avia confervado en 
la gracia que recibió en el Bamifmo: 
fue rama de buen tronco ,y  afsi falió 
luzida en frutos : coligefe efto,de que 
tubo cinco hermanas,que fe cofagra- 
ron áDios en laReligion,y vn herma
no,que también dexó el mundos y fe 
acogió al Sagrado de la Religión, en 
donde murió. De fu obfervancia, re
tiro,y penitencia no es neceífario ha- 
zer relacion,pues las publicó fu mu er
te,que afsi que efpiró ella gran Sier
va de Dios,vieron tres Almas, que al

tiempo avia muy Tantas en aquelRey- 
no, ir fubìendò la fuya al Cielo tari 
llena de Iuzes,y rodeada de reíplan- 
dores,queles causó grande admira
ción la hermofura con que la vieron 
ir belando al Paraifo.Cdeftial.

De otra Religiofa nos han dado 
noticia, que fe llamó en el Siglo N. 
deViveras,no fabemos como defpues M.rhtraf. 
fe llamó en la Religión; Ella fue pri
mero cafada en Denia : tubo tres hi
jas , y vn hijo ; y defpues de aver en
viudado , à todos quatro los entró en 
Religión,y ella los figuió también to
mando el habito de San AguftinNuef. 
tro Padre,en fu Convento de Denia* 
en donde vivió muy dada à la ora- 
don,obediencia,y rigor de varias pe
nitencias que hizo tan provechofa- 
mente, que ha avido defpues de fu 
muerte revelación de que eftá gozan
do de Dios en elCtelo.

La Madre Luyfa del Sacramento m. turf* del 
fue natural de la Ciudad de Denia,en 
donde nació,hija de Padres de la ma
yor nobleza de aquel Reyno, y délos 
de la Corona de Cartilla. Su Padre fe 
llamó D, Antonio Ramírez de Ardía
n os fu Madre Doña Catalina Gavi-i 
lañes y Sandobal. Tornó d  habito de 
San Aguftin Nueftro Padre,en fu Có- 
vento de Denia,íÍendo de dozeaños, 
muy dotada de prendas, con que la 
naturaleza muy á manos llenas la ador 
nò : la capacidad que moftró,afsi que 
entró en el Noviciado, fue tan fupe- 
rior,que la Maeftra de Novicias con 
gran farisfacion la fió la dirección de 
las demás Novicias, dentro de breve 
tiempo en orden à lo que tocó à las 
colas del Rezo,y ceremonias del Co
ro, Ellas prendas naturales hizo fo- 
brefaíir mas en la eftimacion de to
das la profunda humildad con que le 
rindió en los exerekios à que fe ofre
ció aplicarla, defeando vèr adonde 
llegava fu rendimièntò. Fue en eftre- 
mo caritativa.y arti como à pozo de 
compafsion, acudían todos i  ella en 
bufea de focorroimas como la pobre-
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za Religioni no diefre lugar al focor- 
ro de rodos,como élla deieava,de or- 
dinariofe valia del amparo de fu Pa~ 
drefrupllcandole con añilas, quepia- 
dofoiocomefTeloqueella no alcan
na vai y corno la amava tanto, y de fa 
cofecha era también pìadofo, las fu— 
plicas de fu hija le obligaron à gaftar 
muchos ducados,eon grande aprove
chamiento de ih Alma ; que efto trae 
configo la comunicación de los bue- 
nos,y afsifon tantos los malos , por 
fer pocos los que guftan de la comu
nicación de los buenos*

Siendo tan para todos efta Síerva 
del Señor, rodos fueron contra ella, 
motivandola defabrimíentos tan fin 
numero,quefue de las mas persegui
das que padecieron en la vida córra- 
-diciones, Tubo vna Prelada , que no 
vivía fino dandola pefadumbres* Por 
hallarle ocupada en vna ocaíion , ía 
cmbìò à pedir licencia para reconci-* 
liarfe con vn Capellán decafai y porq 
no fue ella en perfona, la maltrató de 
fuerte,que quebrantó de pena los co
razones de todas las del Convento , y 
ellaenrró deípues en Reícélorio tan 
ferenacomo fi nada la huvlera dicho: 
de all! à poco íe le ofreció à la Priora 
valerfe en vn negocio de mucha im
portancia de fu Padre, no íe atrevía, 
juzgando que avria llegado à fu noti
cia el mal tratamiento que avia hecho 
a fu hija. Apenas íiipo Luyía lo que 
defeava, quando fue corriendo a la 
Priora,y la pidió licencia para pedirá 
fu Padre lo que ella eftava defeando: 
cofa que edificó todas las delConven- 
ro,que hafta allí la tenían por Santa, 
y la veneraron deípues por fimtlísi- 
ma; y fiendo pequeños los trabajos q 
recibió de las criaturas para labrarla 
la coronale los dio muy grandes el 
Cielo : dos años la tubo poñradaen 
ci humilde jergón de fu cainita etíli
ca,y tífica, y paísó tan adelante ette 
marryrio,que todos los nervios deíu 
cuerpo fe le encogieron, privandola 
de movimiento natural, falo el artifi-

cialdc fus hermanás la valió en tal 
aprieto: jamás fe quexó ,ni fe la oyó 
vn ay: afíombro fue fu paciencia aco
do el Convento.Gov ernava vnVaron 
muy do¿to fu Alma, y afreguró def- 
pues,que la caufa de no averfe quexa- 
do jamás avia fidojqúe defde el punto 
que Dios la poftró en ía cama , la dio 
vna oración de vnion tan alta, q mas 
aviaeftadoen Dios gozando de íus 
dulzuras,que en el cuerpo , que én la 
cama eflava rendido,y qué ella ora-, 
don le avia durado haíla que paísó 3 
la otra vida, con tanta reput don de 
Santa,quc por tal la aclamaron quañ- 
tos láconocieron,que fueron muchos 
por las grandes iimofnas que hizo.Fue 
fu tranfito feliz á los rreinta y tres 
años de fu edad, y a los z 1 -de habito*

La Madre Magdalena de ía Pi e- 
íenradon en la Religión,y en el Siglo Madre Ma, 
Doña Magdalena Gavüa,nacíó en De- rn‘* u

. ^  r t - Frelentñíiefi,ma.Fueron íus Padres no menos vir- 
molos,que nob!es,y al pafío de la fan¿ 
tidad que luzió en dios, criaron á fas 
hijos en tanta perfección, que frieron 
Santos,como diremos luego. Tambié 
tubo nueftra Magdalena vn Tio,y vna 
Tia,que murieron acreditados de to
do el pueblo por Santos: el Tio fue él 
Padre Fray Pedro Efteve, llamado en 
aquel Reyno el Santo: fue varonía- 
figne,y ComiíTario General de Geni- 
(alen,qué con efto fe dize que fríe de 
la Religión de San Francifco: la Tía 
fríe la Madre Catalina Ferrer, Beata q 
fue dé ía Religión atifim de1 Seráfico?
Padre, cuyo fin fue tan fmto,que efíá 
depofitado íu cadáver en el Conven
to de SanAntonio de aquella Ciudad.
Logró nueftra Religión Sagrada el 
dichofb lance de íer el campo en que 
guftoDioseíconder efte teforo apre
ciable de quien avia cuidado fiempre 
tanto,que defde que defpertó al vfo 
de la razonjapuío Dios en oración, 
y eftremada devoción,que en caía de 
íus Padres figutó tanfervoroía ,y  hu
milde,^ pufofa modo de vida á todos 
los que ía trataron en conocimiento

de



Seque m 'Vna Santa quando niña* 
Covetnòla; quando Seglarcita vn Va- 
ron’efpnìtual'j y dodo ¿que quando 
Dios difpufo; que tomaífe d  habito 
dfchuèftra Religión , fueáafsiftir a la 
función de dai-felejy quando labiovi" 
eia entrò etik'Iglefia a ’pfefentarfp ài 
Sa'ntifsimo Sacramento/egun cl efty- 
lo delasque para Efpofo le bufcan, 
díxocEftá entra enchapines ; conque 
explico,que yà en el Siglo la avIaDìos 
levantado áí-eftado mas . que ordina
no: eñe fue d  Credito de virtuofa co 
que entrò Magdalena en el Convento 
de Denia,en dónde defatò Dios con 
toda abundancia rocíos; de gracia en 
fu Alma,que la fecundaron defuerte, 
que luego todas las flores de virtudes 
que llevaba en boton , lozanas fe de- 
fahogaron en poblado de hojas de lu- 
ziíTuento tan prodigiofo,que lasMon- 
jas fe quedaron atónitas¿confiderai 
dolos prodigios que lá vieron.obran 
y no cabiendo eíla admiración en ei 
Convento, en breve fe vertió éntre 
los Ciudadanos,que no fe admiraron 
ala verdad tanto como pedia la fama 
:de lo que paifa_va,por la expectación 
en que los avia dexado, deque iba al 
Convento à fer Sol entre los luzidos 
Altaos de fantidad ,de que yà eftava 
adornado. Todas las virtudes flore
cieron en ella con ventajas nopon- 
derablesipero en la déla humildad 
fobrefaliò mas que en todas ; no fe te
nia en nadadas7imperfeccíonesdefus 
hermanas juzgo por demás perfección 
que las grandes virtudes eti que ella fe 
exercitój y. la caufa fue ,'queno tubo 
ojos para vèr: defectos ágenos ,n i. oí
dos,fino para oír los preceptos de la 
obediencia,y voz de la Prelada : de* 
quantas faltas fe hízieron en ei Con
vento,fe hizo ella cargo,copfeífárido- 
fe culpada en las que otras avian co
metido: vna vezdexó vn vafo en par
te,que va gato le quebró ;iiie al Re
fettorio .à dezir la culpa, y rogò, que 
noie culpaíferi al gatico^que él no 
avia tenido la culpa, fino ella, que no

avia p’uéfrocel: cuidado que; debiera*
Como eíta aSierva de Dios ma

drugó antes de ríeínpo á dar-frutos de 
penitencia al Cielo, fin aveffe viífd 
ociofa en lós jardines de Dios vn pu
to defde que abrió los ojos á la rato: 
bien al contrario de. aquel árbol ,de 
quien el Señor antes de tiempo de 
florecer ¿pretendió frutos fazonados 
para comer,y porque no fe los dio, le 
mandócortar á golpes de fisgar por 
el pie. Mucho mas llena de frutos,que 
de años murió a los treinta y cinco de 
fu edad,qu£dando tan hermofa corno 
vn Seraphin,publicando la belleza de 
fu roftro el feliz citado á que fu Alma 
pafsó. Tenía vn hermano,que en jui- 
zlo de todos era Santo : fue Dios fer- 
vido de llevarfele por aquel tiempo.
Eftava en vna ocafion la Madre Cata- 
lina(que hemos dicho efíá encl Con
vento de San Antonio depofitada,TÍa 
de entrambos)en oración,y la moldó 
Dios al fobrino, y á lafobrínacon tan 
luzidas galas de gloria,que la llenaron 
de alegría el coraron í mas vio, que el 
refplandor de la gala de Magdalena 
fin comparación era mayor que el de 
el adorno de fu hermano,y que fubió 
mucho mas alta que fu hermano en 
aquel abifmo de luzes,que llena va el 
Cielo por donde iban fubiendo, y la 
dixo: Madre Magdalena, comd íube 
mas alta que fu hermano, y vífte gala 
de masluzImiento?y la refpondió,que 
por la negación, y menoíprecio de fi 
mifma.que avia hecho, le excedía á fu 
hermano en gloría.

La Madre Vicenta de San Jofeph 
tambienfuehijade la'Ciudad de De- 
nía. Fue vna= de las que entraron en J 
efta cafa,quando fe fundó, y afsi fo- 
brefalió en virtudes tanto,que pudie
ron las de que fe halló adornada, He
nar libro grande :■ el rigor con que 
guardó la Regla de Nueílro PadreSan 
Aguftín fue tan rígido, que pareció 
á todas,que no avia leído jamás otro 
libro,nÍ en fu memoria avía entrado 
otra cofa de crddado.Su humildad fue
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tan crecida de punto ,'que no fe con- 
tentava con emplearía en el exerciclo 
mas ínfimo de la Comunidad, quan
do lograva la ocaíion , que fíempre 
bufeo para efto ,fino que quanto to
caba á las Novicias de efto, cuidado- 
fa fe lo víurpaba, deíeando fer en 
todo la menor de las menores; quan- 
to tocaba á las de fuera del Coro, ha* 
dkellácontalguftó 5que las traía a 
todas en cuidado de limpiar antes de 
tiempo para ganarla por la mano laf- 
tímadas de verla en rodo tiempo he
cha vn carretoncillo de las immundl- 
cías del Convento : efta humildad 
que profefsó fue vn fepulrurero, que 
toda fu vida fe deíveló en enterrar fíis 
heroyeas virtudes en el fepulcro de el 
Olvido, para que no ílcgaffen á noti
cia del mundo; mas el Señor, que fa- 
be derribar del Trono á los Podero- 
fos,no fe deícuida de levantar á lo ex- 
telíb los Humildes. Publicóla gran
deza de fu obrar,para memoria de ro
dos, con dos prodigios; el primero 
fue, que murió defuerte ,que fu muer
te pareció vn agradable fueño, cubrié- 
dofe de hermofura fu roftro,v fu ca- 
daver quedó tan tratable, que con fu
ma admiración llegaron todos á tocar 
íus manos,y cara, publicando, que la 
mas fina íeda, que fe haze en aquel 
Reyno Je Valencia, no era tan fuave 
como aquel cuerpo, que las peniten
cias avian puefto en vida,como fi fue
ra vn corcho: el otro fue,que eftando 
pata enterrarla,en tro en la Iglefia vn 
Religiofo bien doóto á lo que fe vio, 
aunque deíconocido de todo el audi
torio : fubiófe al pulpito defde donde 
publicó tales virtudes de la Sierva dd 
Señor,que dexó el auditorio en dulze 
fufpenfion.

l-a Madre Juana de la Concepción 
de u Comet * fue natural deBema,y de las primeras 
íie». que tomaron en aquella Santa Cafa el 

habito,y defde entonces edificó aquel 
Convento {ornamente, con Ungular 
ren dimienro á las Preladas,amor á las 
Re ligio ías , zelo de la Regla de N. P.

M t í á t a d o  H f. \tcg

oracion continua, perfeveraneia en él 
ayuno,ardiente fervor en las diícipli- 
ñas ,-y íhgecion à todos, tanto, q à las 
Novicias pedia perdón , deípues de 
averias dicho alguna palabra j y como 
era períbna de grande refpecto,y gra
ve en el Convento, las confundía con 
femejante accio; fue de gran teíbn: d 
hiendo q guardo fue tan reípetado de 
todas,q fi tal vez no le guardaban las 
Rcligíofas, hablado algunas palabras, 
con falir ella, y dexarfe vèr en el dor- 
mítorio/e ponía el Convento en filé- 
do,Veinte años anees de fu muerte,la 
dio el Señor vn exercido de eferupu- 
Ios tan rigurofo,q palabra no fe le oyó 
en efte tiepo,y fi alguna pronudò, fue 
de Dios,y con gran tino; padeció gra
des perfecciones de las criaturas, que 
con gran tolerancia venció , hafta q la 
dióel mal q la quitó la vida;en que fe 
vieron algunas cofas de admiración: 
tres dias antes de efpirar fe pufo im- 
mobíl como vna piedra, y citando en 
fu cabal jiuzio,en todos ellos no la en
tró comida,ni bebida en el cuerpo,los 
ojos clavó en vna parte del ambito dé 
la celda, de donde no los apartó vn 
Infrante: eftando en día forma efpirò, 
fin aver hecho el menor ademán de 
los q en tal ocafion fu cien hazer los cj 
de efte mundo falé: afslftíó áfu muer
te el Doótor Eíleve, varón en aquella 
patria, por finguíar credito de dpirí- 
rual venerado,y Ies aífeguró a las Ma
dres del Convento,que defde el aba
tido jergoncilío de fu cama avía bo
lado derecha como Águila valiente á 
pifar con galas de reíplandor fuperlo- 
res esferas.

La Madre Rabel de S. Diego fue 
narural de Denia: tomó el habito pa- ^*¿re 
ra defuera del Coro ; y afs! allegaré *SmD,tg** 
en el mundo fer deípues en el Cielo 
del Coro de las Virgines. Sirvió ios 
humildes exercidos con tan pronta 
humildad, como alegría, manífeíbn- 
do,que el gufto que tenia de emplear- 
fe en el odo de eli os, le hazla el traba
jo apacible recreación, mas como el 

P de-
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dcmomofeefmera en„ fembrat cncre 
el trigoefpinas ,y. en. defabnr lns clul-
pras con hidesjft empeñó en¿ pejíe-
guirla rabiofo ,deíuerre, que con-los 
malos tratamientos que la hizo, af- 
fombradaSí merecieron fus hermanas 
no pequeñas.coronas ■ andaba de mo
do la Skwa de Dios, que quebranta
ba el coraron i  cada vnade ellas- No 
pocas vezes miravan por vn agujerito 
lo que hazia dentro de la celda, y de 
ordinario cogía yn garrote, y fe daba 
fuertes palos por tódítS las partes de 
fu cuerpo, hafta dexarlas negras co
mo vn azabache : efte molimiento la 
derribava en el fuelo tan deícoy unta
da, que no pocas vezes concurrieron 
Hete efeogidas por de mayores fuer- 
£is,y no U pudieron mover; peroDios 
que no defampara á los fuyos,defpues 
de efb> la fortificava de modo,que ella 
por si fola fe levantava, comofi nada 
huviera padecido, y acudía á quanto 
era de fu obligación: fue perfeguida 
en eílremo de las demás por eftas co
fas,que aíluto Satanás pretendió, que 
fe las atribuyeren á pecado de íu ino- 
cencia,por cebarme fangrieutamen- 
ce en ella fu rabia. Yá la fabrevino el 
mal de la muerte , y  cefsó el torbelli
no que la fatigó toda la vida , demo
do,que tubo, vna muerte có toda trá- 
quilidad,y admiración de todas las de 
el Convento,, dexañdolas con bien 
fundadas efperan^as de q luego fe fue 
al Cielo, Ellos ion los generofos fru
tos que el Señor ha cogido en breves 
años de aquel ddiciofo jardín, q fun
dó en Denla,dando á fus Ciudadanos 
el cumplimiento de los abrafadós de
fensión que vivieron,de tener en el 
camino efpiritual perfonas que con fu 
buen ejemplo Ies ayudaffen á la con
tinuación de vereda tan derecha, al 
fin para que elSeñor los crió.De otras 
muchas perfonas de fuperior Cantidad 
tenemos noticia ,que fe criaron en efte 
fiatoConvéto,de cuyas vidas no ha- 
zemos aqui U menclonq quifiérámos, 
por ayer. Calido á propagar laRcligion

de S.Agufiin M,P. fundando en Xavia 
Convento tan Tanto, y grave como 
diremos en llegando á íuFundacÍon,y 
en ella haremos mención de ellos ar
boles mas encübrados en virtud, que 
los Cedros del Líbano en fu eíktura*

T R A T A D O  m.

DE lA  WN DACION DELCONVEN- 
to de Santa Vr/vla di la Citt*- 

dad de ' Valin
da*

f í

Ara dar principio á efta Fñ¡? 
dación con todas las c ir cuf
iad us q cócurríeron en ella, 
nos ha parecido empezar 

por fu litio muy parecido á aquel , en 
q JacobPatriarca,recibid tales favores 
del Cielo,q le moftró aquellaE(cala,q 
eftrivando en la tierra la vna dire mi- 
dad,con la otratocava el Cielo,y An
geles/} con admirado fuya (ubiá por 
ella, y baxavan 5 efto le pufo en tanta 
veneración,q refpetó aquel lugar por 
cafa de Dios,y puerta del Cíelo, fefia- 
landolecon vna piedra, fobre quien 
derramó azeyte,en pronoíHco de los 
bienes,q fe promctió:aísi para anudo 
feliz del Paraifode delicias,q el Señor 
avia de poner en tiempo intra muros 
de la Ciudad de Valenda,junto alPor- 
tal de Quarte,fítio q ocupa oy elCon- 
vento de Santa Yrfnlaifundó vna caía 
para habitación de mugeres dadas a la 
perdición,q tocadas de Dios,ó azota
das de los vicios,que no dexan fin caf- 
tigo á fus fequazes, trataffen de dexar 
fu férvido,y abrazar el del Señor,para 
q como la piedra de Jacob fue roziada 
con azeyte,fucile cite primer veíHgio 
de Convento regado con lagrimas de 
arrepentimiento de pecados,para que 
defie luego fueífe agradable, y bien 
mirado de fu divina Mageítad, y de 
todos los Cortefanos del Reyno Ce- 
lefiial. Pafso aquella cafa a fer Con
vento de MonjasObfer vates deN.P.S. 
Aguíiin^ó elTitulo deN«Señora de la

Mi-



s fis L ftn .i . Mífericordia: afsüo dízeEícrolano ea 
hiß. r*bat. j3 hlftoría que dcrlvíó de Valencia, 
«.i i/* 9%?- con eßas palabras.-Ei Monafteilo^que 

de algunos años atrás avia férvido de 
encerramiento de mugeres deícarria- 
das,y defpues fiie cafa de Reíigioíás 
AguÍfinasObíervantes,c6 titulo deN. 
Señora de laMifericordk,agora le ve
mos coníagrado a Santa Vrfuk,y a las 
Once mil Vírgenes,q profeflían la Re
gla#  habito de Aguftinas Reforma- 
das,aviendo fidoel Auror de eík mu* 
dancaelSeñor Don Juan de Ribera, 
Patriarca , y  Ar$obifpo de Valencia* 
De como las Monjas Qbfervantes de- 
xaron aquel Convento, ni el Autor <íj 
fe ha citado nos dá notícia,ní la hemos 
podido raftrear; aunque entiendo fe
ria por averíe paliado á díferéte puef- 
tojíegun las muchas tranfmutaciones 
que el Maeftro Herrera refiere de va
rios Conventos de nueftraReligioii en 
¡Valencia: en lo que ho ay duda es, lo 
que el Autor citado dizc3que el Á rp* 
blípo de Valencia, y Patriarca de Án- 
tíoquia,fundb el Convento de Santa 
tVrfiikjy fue de efte modo.

Luego que el ardienre zdo de efte 
granPrincipc de la Igleík logro k  em 
prdfa fuperior de fundar en ddempe- 
ño del SS. Sacramento del Altar el 
Convento del Santo Sepulcro de Al- 
coy j y que en breve tiempo fe hizo 
fuente tan manantial de íaludables 
aguas de fuperior enfeñanca myftica, 
que no cabiendo en é l, fe defpidleron 
algunas,que corrieron á beneficiar los 
efpiritusdeDema,trato de dar cor
riente á otras, con fin de que con fu 
buen exemplo fértilizaífen la devocio 
de Valencia; y paraexecutarlo, fe re- 
folvid á reedificar á fus exponías el 
Convento que avia fido de Monjas 
Obíervantes de Nueftro Padre San 
Aguftin.Hecho efte gafto, y fabricada 
vna Iglefia, embiö por el agua,o eníé- 
ñanpa mvft*ca,q defeo en elpuefto del 
aliento de fu filia, al Convento de Ál- 
coy,como á fuente tan abundante, y 
llevo ala Madre Doña Juana Ferrer
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y de Plega-Mons, natural de Tarta- 
gona¿que luego q entro en laRefbrma 
fe llamo Juana de Sanjofeph por Prio
ra : a Doña Magdalena de Leon y de 
Cortes, en la Recolección Magdalena 
de San Chriftoval, natural de Teruel: 
por Supriora,y á Doña Sufana Cífter- 
nes y  Torregrofa, en la Religión The- 
refa de Jesvs, natural dé Alcoy, para 
Tornera* Las dos primeras fueron 
Fundadoras del Convento de Alcoy, 
coa la Madre Dorotea de la Cruz ¡ la 
vltima tomo d  habito en Alcoy* Eftas 
tres ínfignes Fundadoras falieron de 
la Villa de Alcoy á ocho de Odubre 
del año de mil felíélemos y cinto, y 
entraron en el Convento de Santa 
Vríiik á veinte y vno del mi fino mes, 
y año,día dé las Once mil Virgines; y 
eftafuela razón de averíe quedado 
para fiempre con d  gloriofd Titulo de 
Santa Vrfitk*

Luego que las Fundadoras íe pû  
fierQncnckufnra, fe íbltóla fragran
cia de el olor de fus virtudes por Va
lencia, dé modo , que fue redamo 
que hamo a aquel encierro tantas al
mas ■ de la mayor nobleza de aquel 
Rey no, que en breve tiempo le ha
llo k  cafa de Santa Vrfuk depofito de 
la primera calidad,y eípedofo jar- 
din de flores de perfección, y  fantl- 
dad. Efte Convento es vno de los dé > 
más luzimlento en fu edificio ,y  mas 
figuróla obfervancia de fu Eíktuto, 
que ay oy en Valencia: íii Templo 
luze adornado de ricas piezas ton 
grande aifeo difpuefbs, Vn retablo 
de eílremada hechura, y nuevo de las 
Once mil Virgiries autoriza fit Altar 
mayor í fiis Capillas íbn muy jarifas, 
y eftán con el íuzí miento de coks,que 
ciingenio de las Madres, y  primor 
defus manos,con prolhddad execu- 
taron - obfequiofas para culto de los 
Santos que fe han puerto en ellas ,  lo 
rico de los adornos, y aíTeo de los or
namentos de la SacriíRa no cabe en 
ponderación* Tienen vn bulto de nuef 
traSeñora de k  Aífumpcion ,  tan prL 

P a moro-



Solar EÌUatecidó de las-Recoletas \
mor oíb;qué essmilagro de la; Èfcultu- 
ra¿y èfrnéfo de la idèa del ingeniofo 
ArtMce^q la^hbq/y oyesefla Ima£é 
robo de los carinofe,y ima de los cora
zones: de los Valencianos , poniéndo
la las Madres el dia de Ja Afcenfìon eri 
vnacama de luzimieñto tan plaufíble, 
qué ño acierran los dé buen gufto .a 
determinar li Ib mas que ay q admi
raren ella es el primor de la obra ¿ ò 
la riqueza^ coftofo del material. Pre
tendiendo la brevedad , no nos dete
nemos en hazer relación de cada vna 
déias ricas alhajas que énriquézeh ef- 
te Convento, de: por sì,Colo haremos ! 
aquí debida mención de algunas, de 
coda eftimacion, afsi por fu preeiofi- 
dad,como por là moralidad de tama
ño de quien las recibieron, que fue la 
muy iluftre Señora Doña Mariana La
drón de Silva,Márquefa de Sor, Con
de fa de Sibar,Marquefa de Arifa,Co
ttela de Ana,que tomo elle año de mil 
feiídentos noventa y dos el habitoen 
aquel Convento ; y Pobre el excélfo 
luftre que le dieron fus virtudes,le en
riqueció generófa con joyas de inefti- 
mable valor, dé las quales fueron vn 
Ecce homo, dé gran:devoción, y vna 
Imagen deN.Señora de la Soledad de 
talla , dc primorigiial, que eftaneon 
grande quito de la devoción dé Valé- 
cta,Corte de aquel Rey no.Eftailullre 
Señora,que cómo él habito esPatrona 
delConvento.de SantaVrfúla,en que 
oy tiene él Noviciado. ■ -

Para credito de la eíh-echa Religió 
que profeífán las Monjas Reformadas 
dcN.P.S.Aguftirr,no podemos déxar 
de dezir como tres Religiofas de grác 
de efpiritu del Convento de S. Jofeph 
de Carmelitas Deféaips de Valencia, 
movidas del Cicló,fe r efol vieron afa- 
car licencia del Sumo Pontífice para 
dexar fu Eftatuto,y paífar à dar cüpli- : 
miento-à la Regla de N. P. S. Aguftin 
en e fie Convento de Santa Vrfuíá, á q 
fe paitaron el año de 1 681 ,y oy viven 
en el con grande exemplo : la vna fe 
llama Laúd o mi a de la Madre de Dios,.

i j z
otra Francifca dé Jésvs,yMárgafita dé 
el Efpiritü San to la otra.Mucho alarde 
hizo elP.SantaMaiia , de que de dicho 
Convento de S.Jofeph de Carmelitas 
DeÍGalyas falierontres Religiofas,que 
aísiíHeron á las Religiofas Aguílinas,q 
no eran DeícalyaSjfino CanomgasRe- 
glares para fundar,como lcgitimasFü- 
dadoras,e!Convento deAlcoy deMó- 
jas Aguftinas D efecas: Eíiatuto que 
las Canónigas no aviáprofelfado haf- 
ta. entonces,y le dieron cumplimiento 
tan cabal én el efpacio d e vn año, que 
como hemos dicho en la Fundación 
de aquella cafa: viendo'lasCamielit as. 
que no házian allí nada, fe bolvieron 
á fu Convento deS. Jofeph de Valen- 
cia;y afsi mucho mas puede la Reli
gión de S. AguftinN. Padre, Mañanar 
deque del mífmo Convento de Car
melitas Defcalps dexaron tres fa mo
las Religiofas fu habito deCarmcIius, 
y viílieron el de Aguftinas Reforma
das,fiendo cada vna.de ellas vn efpejo. 
de perfección ,y taller de virtudes, y;! 
por tales, fon veneradas oy en efta 
Convento de San Aguftin nueftro Pa
dre,intitulado de Santa Vr ful a .

Efta Fundación del Convento de 
Sata Vrfula de Valencia eferivió ya el 
Do&orJacintoBufquetsHatofes el año 
de 1 6 8 3, con mas debido eftylo, á 1& 
grandeza de Convéto,tan merecedor, 
de los defvelos de Autora .acertado,, 
aunque no le feguimos en efte punto¿ 
fin ofender fu autoridad,por fer gran
de la veneración que la tenemosíperó. 
es penfión de los que fe emplean en el 
exerciciode la hiftoria,no poderfe li
brar del riefgo de padecer engaños, 
por yerros de los que adminiftran 
noticias, no bien enterados de lo que 
avifanía. los Híftoriadores: y efta le 
ha fucedido á efte Autor tan zelofo 
dé, la: verdad , en la Fundación de 
Sarita Vrfula, tratando dos puntos, 
el vno es,que hablando del facrÜego 
Práts, que hurtó el Santifsimo én Al- 
coy ,dize,que cometió el deli to, fíédo 
Ar^obifpo el Señor PatriarcaD.Juá de

RL
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Ribera; y  no fue afsi, queeíD'odor muchas que Íe han acreditado admi.. 
Carbonel, que he citado en el libro rabie Paraifo de delicias del Eípofo

V ri* t » >- * ■> *primero deí primer Tomo en la Cen
turia , que eícrivió a efte affhmpto 
fielmente, como natural cíe Alcoy: 
dizc, que al tiempo del defacato, era 
Arcobifpo de Valencia D» Fernando 
de Loazes de la Orden de Predica
dores; y afsí nos lo aiTeguran nueva
mente Varones do&os de Valencia,

Celeftial, con lève fundamento en
trará en confíderacion de aquellas 
palabras que dixo el Efpiritu Santo;
T ronfivi per ozrum bominis piqri~<fy ec~

J  r  c> r  Frovirl, j±¡ce totttrn nplevcrant vrtiro- Pai se por 
el campo del hombre perezoíb, y to
do fe avia llenado de orrigas , y i e ar
rójala fin razón à cenfurar de poco

* i *  ̂ -que los íobra mucho para hazer opi- cmdadofas ea d  importante trabajo 
nion en los manuferiptos3que nos han ' de hazer relación dèi luzido tropel de 
embiado de eftaFund adorna quienes Afir os refpfandecienres con que Dios
hemos feguido en la relación que he- Soffro fu Convento de Santa VrfuJa; 
mos hecho* El otro es * que hablando pero fi como es judo fe eftá á la razo, 
de ios Conventos que fundaron las muy lesos elfrn eftas Relígiofifsimas 
lamofas hijas de Alcoy : pone entre Señoras de efte Convento,de fer no- 
ellos al de Requena, fiendo afsí, que tudas de defeéto feniejante, quando
fus Fundadoras falleron deí venerable pueden con verdad dezir coti el Poe- 
Convento de Falencia , como, fe ha. «ta; lutúpem tre copio jfkcit, por aver 
dicho en fu lugar, y no íes ha tocado aqudConverttOjgrande por la obfer-:
parte de Valencia, antes ie dieroná . vanefa de Religión grande , por la 
Valencia la Religión tan fubida de abundanciade lo que nccefsíta para
punto,queoy feprofeíTa ene! gravif- 
mo Convento de la Prefentacion de 
¡Valencia. Aqui nos ejecuta el eftylo 
a que hagamos tratado de las indig
nes hijas de efte Convento de Santa 
Vrfula,y de fus Fundadoras, como en 
las demás Fundaciones fe ha hecho,y 
hallándonos fin la relación que hemos 
defeado de las excelfas hijas,que muy 
de cierto (abemos ha tenido efte mas 
florido Jardin de fatuidad del Reyno 
Valencia,entramos en temor de que 
el Lector que fuere leyendo los de
más Conventos de la íuperior Refor
ma de Aguftlnas de aquel Reyno, tan 
adornados del luzimiento délas flo
res que han producido para ei Cielo, 
y viere á efte fin la coronación de las

*
fu fuftento,y mucho mas grande por 
la nobleza que fiempre ha entrado 
enelfycon efpecialidad fe halla oy 
muy enfullado de perfbna , quefne- 
ra delito dexar de hazer recuerdo 
de fu grandeza ,porei nuevo luftre q 
eftá dado á nueftraReilgió) gráde,por 
fer vnode los mas antiguos de laRefbr 
ma de aquel Reyno,y fuente de dode 
emanaron Fúdadones,y no pocasFu- 
dadoras, que iluftraron otras partes 
con fantidad tan íuperior» que dio 
materia para muchos libros,y no les 
fue pofslble á las Señoras del Convé- 
to de Santa Vrfula recoger todas las 
noticias de tan ínfignes mugeres del 

modo que era necefiario á efte 
intento*

Pj; LIBRO
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L  I  B  R  O

T R E IN T A  Y  O C H O .

D E  L A  F V N D A C I O N  D E L
Convento de Corpus Chrifti d@ 

Almanta.

TRATADO PRIMERO.
D g L  T I E M P O  , Y C I R C U N S T A N C I A S  D E

efta Fundación.

ASfeñales que prece
dieron ala Fundado 
de efte Convento de 
Almanía/ueron anü- 
dos, que publicaron 

quan férvido fe avia de hallar Dios de 
lashijasde AguftinOique defpues lle
vó a él. La primera fcñaloque el Cielo1 
dio de éfto3coníta de vna carta que el 
Obifpo de Orihuela , que al tiempo 
era,eícrivió al Bachiller Lázaro Galia- 
nOjVezino de Almanfa, y deudo de la 
Señora que fundó cfte Convento, y 
que la ayudó á ía execucion de tan 
fanta obra mucho. Llamófe efte Obif
po Di Fray Andrés Balaguero cuya' 
carta oy conferva el Convento, y  en 
„ella dixo afsl: Y pará que V.m.eíté 
„mas confolado, fi puede fer,quiero 
„eferivír lo q cierta perfona Rcligió- 
„fa,dela qual tengo yo muy grande 
„concepto de vÍrtud,comumcócon- 
„migo; y es,que eñandoen oradon, 
„vio vn pedazo deCíelo eftrellado,q 
„falió del Mooafterio del Sato Sepul
c r o  de Alcoy,y fe entró en eñe Mo- 
„luftcrio deÁImanfa:y que le dixo el

„efpiritu,que de eífe Monafterio avia 
„de falir muchas Eílreílas para refor- 

mar otras partes,por la grade obfer- 
„vancia con que han de criar las Reii- 
„giofas. ^

Precedió otra feñal no menos 
prodigiofa,y fue,que como diremos 
luego,á la Señora que fundó efteCon- 
vento,al tiempo de tratar de la exe-- 
cudón,la fervia de eftorvo vna hija, 
que la avia quedado : dificultad que 
pareció infuperable; pero la allanó 
Dios quitándola la vida antes de rié-1 
po á fu hija ,y  de qué la llamó fu di-: 
vina Mageftad entonces á la hija, por* 
dexár caminó libre a la Madre, fegun 
loteniaab eterno ordenado, clara- 
mentefedexó inferir de que lamifma 
noche en que efpiró, fe vio á vn lado, 
que cae ala parte de Valencia (efto es 
en el ayre que le ocupa,ó en el Cielo 
que le cubre) vn camino de luz de fu- 
perior claridad,que paraba en el litio, 
y cafa de el en que tenia determina
do dicha Señora hazer la Fundación, 
que fe executó defte modo.

Hubo en la Villa de Almanfa vna
£e-
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Señora que fe llamo Doña AnaGaiia- 
no, que efluvo cafada con Domingo 
Grigui Vei'garaaCavalÍero Vízcayno, 
de quien tubo vna hija , que fe llamó 
Doña Mariana de Origut Vergaraen 
quien fe compitieron la nobleza , ri
queza.^ hermofura: prendas,que fue
ron fiepre encaro para arrebatar afec
tos de I os que fe tienen en mucho. 
Fue Dios férvido de quitarle el mari
do; y viendofe fuelta del yugo de el 
Matrímonio,y con aquella hija,y mu
chos bienes de fortuna , trató de con- 
fagrarlos cófu perfona ,y la de fu hija á 
Dios azi en do vn Cóvento para efte 
efe¿fo; mas llegando á examinar la 
inclinación de fu hija,halló, que era al 
eflado del matrimonio : cofa, que la 
causó fuma trííleza, por que en tal 
cafe le era impofsible laexecucion de 
fu intento. Efta conhderadon la trak 
en cuidado; aunque no tenia la ma
teria por pofsible; pero Dios , que le 
avia pueíf o los defeos en el coraron* 
le abrió fenda por donde pudo cami
nar a la execudon de ellos; Ilevófe la 
hija, como fe ha dicho, quedándolo 
ella dueño de toda la hazienda.

Apenas fe vio en eftado de poder 
dar cumplimiento á fus aníias, qirhn- 
do fue haziendo diligencias para la 
execucion. La primera que hizo fue, 
comunicar el intento con el Bachiller 
Lazaro Galiano Pina,hermano foyo, 
y Comiífario del Santo Oficio de la 
Inquifícion,que abrazó la materia có 
tal güito,que además de averíe ofre
cido á las diligencias, y vencimiento 
de las dificultades5que en efto fe ofre- 
cieífen,atfeguró daría fus bienes á la 
Fundación. Convenidos yá los dos 
hermanos en que la Fundación fe 
executaffe, con la mifma conformi
dad fe refolvieron á que el Convento 
fe hizieííe de Monjas del Efhtuto de 
JaSantifsimaTrimdad: hulearon me
dios para cito,y le hablaron al Provin
cial,que al tiempo era de la Provineta 
del Andaluzia. Acetó la Fundación, y 
fehizieronlas eícríturas de donado,

y aceptación, que defpues falto fali
ble,por aver los Padres reparado en 
que no era baílame lo que redituaba 
la hazienda para congrua fuífentacíoa 
de las Religioías.

Viendo Doña Ana, y fu hermano 
fruftrados por efte lado fus defebs, y 
no determinándole á retroceder de 
intento tan fanto,al timbrados delCíe- 
lo,que los governaba, cogieron nue
va vereda ,eferíviendo al Excelentife 
fimo Señor D. Juan de Ribera Arco- 
biípo de Valencia , que por aquellos 
anos iba propagando la Reforma de 
Monjas de Nueftro Padre S, Aguftio, 
que avia plantado en la famola Villa 
de Aícoy, preponiéndole, que íi fu 
gran talento alcancaííe fer deí férvi
do del Señor dar Monjas de las Agufe 
tinas,que avia reformado en Aleoy, 
para fundar Convento en Almanfa, 
con gran gufto pondrían á la diípo- 
ficion de íuExcelencia los medios que 
avian difpuefto para las Trinitarias. 
Acetó fií Excelencia la propoficion 
alegre, y eficaz la executó , dándole 
orden á vn infigne Varón de fu graii 
fatisfacion, que fuefíe a difponer el 
Convento conforme á los que fe avia 
yá fundado de la Reforma de Nueftro 
Padre San Aguftin,que empezó enAl- 
coy,puntual cxecutó el orden de fu 
Excelencia el Embiado,

Afsi que vieron los Padres Tríni- 
taríos la eficacia con que el Arccbifpo 
avia empredído la obra,cayeron en el 
yerro que avian hecho en foítaria; y 
pretendieron reía reír el daño,llaman- 
dofe á engaño,y afiendofe á las eferi- 
turas,que íe avian hecho entre ellos,y 
las partes ,co tanta fegurídad,que vna 
deílos fe determinó el dia de ios Re
yes del año de 1 608. apadrinado de 
vn Cavalicro de la Villa, por fines 
particulares,aunque honeftos,á tomar 
poffeísion de los bienes: refoludon, 
que ocafioiiócoflofos pieytos, y mo
vió defabridifsimos diíguftos, que cof 
taron grandescuidados,y innumera
bles diligencias,qfe coftearó muy á I o

caro:
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taro* Mas como Dios andaba en ell0j¡ 
y vna gota del rozio de fu miíericor- 
dia divina es mayor,que el Occeano, 
para apagar diluvios de fuego del in
fiero o,defuerte extinguió el incendio, 
que los demonios levantaron, que el 
tnifmo dia de iosRcyes del año figuie- 
te de 1»en traron  nueftras infignes 
Fundadoras á tomar pacifica poífefsip 
en la Villa de Almanfa, con general 
apíaufo, y alegres demonftraciones, 
faliendo á recibirlas la Jufticia con to
da la Nobleza,y Pueblo,á quié fíguie- 
ron otros muchos drcunvezinos,con- 
curriendo en ella pompa no poca ge- 
te de acavallo,que ya pallaron de fe- 
fenta los que con grande luzimiento 
4e fusperfonas,y adorno de loscava- 
Uos,hizieron mas oftentofo el recibi
miento,que también alegraron diver- 
fas dan^asjeon otras invenciones; feíl 
rivas,que inventaron , en demonftra- 
don del regozijo que llenaba los co
razones de Almanfajy fusContornps, 
defde el mas fupremo al mas ínfimo. 
A eíle aífumpto tanplaufible fe com- 
pulieron ver ios de gran erudición , y 
fepufieron Geroglyficos de fíngular 
Ingenio en efta habilidad de todo 
aprecio: entre otros,con razón aplau
didos de ingenio, fe aventajó gran
demente el Reverendo Padre Fray 
Antonio Vives,que al tiepo era Guar
dian del graviísimoConvento deDef- 
calzos,queía Religion Seráfica tiene 
en dicha Villa: y no es nuevo verfe la 
Reforma de Mojas deN.P.S, Aguftin, 
feftejada de la atención de los Padres 
Defcal^os deS.Frácifco:de ello da tef 
timonio la jornada q hizierola Madre 
Antonia de ]esvs,y fus hijas del Con
vento de Granada á la Fundación del 
de Chichina , y el prodigio de aver 
merecido aquel Padre Santo Defcal- 
0̂ de la miírcnReÍigion,vér las llamas 

de fuego , que falian por la rexa de el 
Coro de Valladolid: queriendo Dios, 
que el fueífe el que feftejaífe aquel 
Convento, dándoles el aplaufo de el 
bien que goza van, y no conocían.

El día figuíente, que fe contaron 
fíete de Enero de dicho año,fe colocó i 
el Sandísimo en la Iglefía del Conv.e- 
to,y las Madres fe pufieron en claufu- 
ra, concurriendo tales circunftandas 
feftíva$,que fí fe huviera de hazer re
lación de la folemne pompa, y fump- 
tuofos aparatos* que luzieron en Al~ 
manfa dicho dia,fuera neceffano gra
de libro. Las Fundadoras á quienes fe 
hizo eñe obfequio alegre, y recibi
miento cordial, falieron de aquella 
venturofa cafa, y Convento de San 
Aguftin N. P. de Denia, y fueron las 
figuientes. La Madre Francifca de San 
Aguftin por Priora: y para los demás 
oficios llevó á la Madre Mariana de 
S, Simeón, Confianza de la Concep
ción,y Paula de S, Antonio,El mifmo 
dia fíete de Enero, en que fe pufieron 
en claufura, por la tarde tomó el habi
to la Señora,que fundó el Convento*1 
que en la Religión fe llamó Ana de el 
Sandísimo Sacramento; y para luzi- 
mienío de la obra,que avia hecho, fe 
llevó en: fu compañía á dos fobrinas 
luyas* que tomaron el habito junta
mente pon ella dicho dia por la tarde; 
la vna deftas fobrinas fe llamó Maris 
de S. Jofeph,que entró de quince años 
no cumplidos; y la otra, que era her
mana fuya,fe llamó Francifca de Je- 
fus, le tomó de catorce anos, y murió 
á los dos mefes, dexando en aquella 
Comunidad tal olor de virtudes, y 
exemplo de obediencia,y rendimien
to,que íi huviera vivido muchos años 
Religiofa, no pudiera aver dexado 
mas edificado el Convento, La mifma 
tarde tomó otra el habito para defue
ra del Coro, que fe llamó María de la 
Sandísima Trinidad,que al tiempo te
nia veinte años; y los que vivió def. 
pues fueron tan fértiles de virtudes, 
que hizo el Cielo gran cofecha de 
frutos áfu tiempo.

Poco defpues de aver tomado la 
poffefsion de la cafa,renunció el Prio
rato la Madre Francifca de S. Aguftin,- 
y entró en el oficio aquel prodigio de
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Virtud là Madre Marianade S.Simeó,

I*

que el Cielo tènia preparada conio ta 
à ’propofito para Jardinera de Arboles 
de tanta eftimacion de fu divina Ma- 
gèikd ,como los que dicho dìa piantò 
en aquel Paraifo feliz, de que tomó la 
poíícfsion laanifma tarde,conel güilo 
que podemos entender délas prodi- 
giofas feñales co que aplaudió antece
dentemente el Ciclo la Fundación de 
erta Cafa,y poífeísion de efte celeftial 
Vergel : y aunque halló la Venerable 
Madre San Simeón la Caía como en 
£mbríon,fin diípoficion temporal, ni 
adorno eípiritual ( pues à formar eílo 
avian entrado en ella ) à que fe juntó 
la falta de experiencia que al tiempo 
reñía por iiis.pocos años de edad* y 
menos de Religión; mas el Señor, que 
faca miferícordiofo*y fíela cada imo 
del empeñó en que le. pufo » la ayudó 
deJuerte,que fuftentó la Comunidad 
con abundancia, y aumentó medios* 
có que pafsó defpues: enfeñóá las Re- 
ligiofas el exerciciOjó fabrica del tok 
cofayal ,de que cortan el veftuarío, 
que llevan *ím averle ella llegado à vèr 
fabricar en ningún tiempo-.

§. n.
B A Z E S E  M E N C I O N  D B  L A  

M adre M arian a  de S  * Simeón*

D Efta Ven,Madre fe-hizo glorio- 
fa mención en la Fundación de 

el Convento de Murcia, en donde fe 
refirió gran numero de prodigios que 
obró Dios en confirmación de fus he- 
royeas virtudes s pero la favoreció fu 
divina Mageílad con tal largueza * que 
llegando à k  Fundación delle Con ve
to de Almanfafen que vivió algún tre
po,hallamos no pocos que fe efeon- 
dieron à las Madres del Convento de 
Murcia,que nos dieron las noticias q 
fe Han impreífo :y  el parecemos no 
fetá juílo dexarlos fepuhados al cono- 
cimiento de los venideros * nos ha 
obligado ahazer relación de los que 
fe liguen.

: Effondo la-Madre San Simeón y*
en el Convenco de la Ciudad de Mur
ciare iucediò à vna Religiofa muy dé 
fu cariño jque ah tuffino tiempo vivía 
en el Convento deAlmanfa,por cuya 
cuenta corría tocar por k  mañana la 
campan a,y temiendo hazerfalta *por 
fer en eílremo tentada de el fueño, le 
pidió á k  Madre S. Simeon*que al crc
po eílava en Murcia* que por amor de 
Dios no desalíe de defpertarla por k  
mañana * demodo que cumplidle con 
Ja obligación de tocar à tiempo. A  k  
mañana oyó vna voz* que k  dixa í Ya 
es tiempo de tocar.Quedó la Religio- 
fa con gran agradecimiento. Y def
pues bolvió la Madre * como fe ha dí- 
chocen la Fundación de M u rc ia ,alCó- 
vento de Almanfasen donde obligada 
del beneficio la Relígiof a * la dio las 
gracias*y refirió el cafo; à que la díxo: 
Hi ja,fin o fuy yo , fue el Angel de mi 
Guarda.

Sucedió entrar vna niña por Refi- 
gioia en aquel Convento * de edad de 
ochó años,con tan grandes deieos de 
lograr el intento* que todas las Reli- 
gioìas tuvieron el recibirla a favor del 
Ciclo. Y la MadreS. Simeón las alfe- 
gurò,quc feria muy obícrvante * y à 
prdpofito pata el Coro* y juntamente 
diò àentender*que tenia conocimien
to de algo mas,que avia de pafíar por 
k  niña, aunque no podía dezir mas 
por entonces. Llegó la Reiiglofita á 
ios diez y ocho años de íu edad ,y  fe 
valdò del todo ; à eíle impedimento 
fe le acrecieron otros achaques ,que 
kpufieron tan al cabo,que los Médi
cos la ddauciaron, cofa que causó fu- 
ma criííeza en el Convento * à quien 
hazla confiderable folta para el Coro. 
Viendofe ya fin remedio k  enferma, 
fe encomendó muy de coraron à k  
Madre S. Si meó,y al in fiante le fobre- 
vinovnfileno*y enei viò à k  Madre 
junto à la cama,en que eílava padeció- 
do,que la mandó hazer k  feñai de k  
Cruz*con feguridad de que Juega co
brarla falud : ejecutólo s y al infla nre

def_
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’defpertQ tan fana, qiíc eftando antes 
incapaz de hazer el; movimiento mas 
leve,fe viftió¿y fe .fue -ai Coronen dan-'1 
de aquella tarde hizo el Oficio á viípe- 
ras>y profíguió de alü adelante con la
miíma afsiftenciai  ̂ ~ a

En vna ocafioirfe hallo Dona.Ana 
Galiana,natural de Almanfa, con fedi 
co îó vna jarra para beber, con tanta 
defgracia,que aviendo dentro de ella 
vnaefpina de erizo, fe le clavó en la 
garganta. Llamaron Cirujanos, que 
Trabajaron en hazer d ligencias,tan en 
van o,que masfueron á ;a paciste tor
mento,que al accidente remedio. Vié- 
dolé ya del todo perdida Doña . Ana1, 
como erafobrinade los Fundadores, 
la avian dado vna Cruz de la Madre 
S.Simeon,q llevaba configo; cogióla, 
y fe la aplicó á la garganta; luego la 
fobrevino vn fuave fueñOjy ai defper- 
tar halló la efpina fobre la legua, que
dando tan fin lefion !a garganta,como 
ÍI tal efpína no la huviera maltratado, 
Fue tal la admiración que causó eñe 
prodigio,que los Médicos, y Ciruja* 
nos fe ofrecieron á dar certificación 
de que en lo natural no cabria. Por 
eternizar Doña Ana eñe portento en 
la memoria de todos,engaftóeftacruz 
en preciofo material, en que oy íuze, 
con grande eftímadon de fu cafa,y de 
el Convento.

Eftando enferma la Madre Paula 
de San Antonio,compañera de la Ve
nerable Madre, á tiempo, que ya era 
difunta,le rogó intereedieíTe co Dios 
felá llevaífe á gozar de fu divua Ma- 
geftad,y verla en la gloria; ímmedía  ̂
tamente oyó vna voz,que le dixo:í No 
es aun hora, que aun le queda mucho 
que paííar. Aísi ló manífeftó la expe
riencia ,c obrando falud: figuieroníele 
muchos trabajos,largas,y penólas:en-, 
fermedades »muriendo con opinionde 
Sanca. Aísi lo tdltficati Madres fide- 
dignas5que la conocieron, ; ;

No fe debe omitir lo que fucedió 
ala Madre Francifca de San Aguftiny 
van dada á la oración,que.para logran

mas.tic ñapo en fu empleó,pidió a nuef 
tro Señor le mínoralTe la viña fue oí
da,ycumplida fu petición. Defeando 
nueftra Ven.,Madre la recüperaffe, le 
mandó vfaífe de vna medicina, ño la 
admitió,y entonces dÍxo,qüe por no 
averia executado, no áviacobrado la 
viña. Gomo la que defeava no era la 
corporal, quedó en eftremo guftofa, 
empleando elrefto de fu vida en habi
tual prefenda de Dios,y altifsima ora
ción. Llégóxl dìa de fu díchofotran- 
íito,y en vez de congojas,tuvo ardi
tes defeos de la viña de fu amado : y 
afírmaroquantas Religiofas eftuvieVó 
prefentéSjde las quales vivéoy tres fi
dedignas,q.ai tiempo de efpirar,le ro
deó el roftro vna luz de gran hermo- 
fura,que le mudó el femblánte en co
lor de plata,con tal resplandor,que ef- 
curecióla lmunaterial de la vela, que 
tenia ernia Uiano; y gozando de eftós 
favores entregó fa Alma à Dios.

Eh dichaVilla fucedió,que avien- 
do ganado la voluntad à vna virtù oía 
Viuda para fervír al Convento en la 
cafa dé afuéra,efta tomó el habito de 
Beata de NvP. S. Aguftin, y fe llamó 
Marina de la Concepción ; la qual te
nia vn ber mano,llamado Juan Martí
nez,perfona de verdad,y inteligencia  ̂
de quien fe-valia la V. Madre para las 
agendas que fe ofrecían en el Conve- 
to,el qual enfermó de vn garrotilío, q 
le privò dèi el habla, de q eftuvo tan 
agravado,que recibió laExtrema-Vn- 
cion: à eñe tiempo eftava nueñra Ve
nerable Madre en Murcia,y no fe fabe 
por donde pudieífe tener noticia na
turalmente del cuidado de fu devoto;, 
lo cierto es, que el día que eftava de 
mayor peligróle embica dezir, que 
no le dieffe cuidado, que no moriría 
de aquella enfermedad ; í i , vna niña, 
que tenia de dos años, que entonces 
eftava fana ; y fiendo corho à las cin
co de la tarde,quando'vino el recado, 
à breve efp ad o,dandole fu madre el 
pecho,le dio vna congoja,y alas once 
de la noche murió : y al mifmo tiern-
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po rebentó el tumor de la garganta á 
fuPadre ,el qual dixoiYáeftoy bueno* 
y fue la primera palabra que pudo ha
blar ,deíüe que le dio la enfermedad, 
y en breve cobró perfeéta falud; que
dó tan agradecido á efte beneficio, 
que toda fu vida firvió con Ungular 
afeólo a 1 Convento ,en quahto pudo; 
y hallandofeen las puertas déla muer 
te,llamó á vn yerno fu/o,llaniadoSe- 
baftian Fernandez , y encargándole 
encarecidamente afsiíHeffe en quan- 
to pudieífe al Convento,le dixo: Has 
de íaber, que al tiempo que la Madre 
Mariana de S. Simeón partió de Al- 
manfa para bolver aMurcia,me encar
gó con infiancía proíiguieífe en fervir 
al Convento en quanro pudieífe, y yo 
me ofrecí á hazerlo; y entonces me 
dixo; Pues yo le ofrezco,que DiosN* 
Señor le dara el premio de la vida eter 
na; y tengan, como de fe , que ningu
no,que dé paífos por eíht cafa íe con
denara i dicho Sebaítían Fernandez 
Tefpódió lo obfervaria,como precep
to inviolable,y como tal le cumple , y 
experimentó la afsiftencia de la Ma
dre en vn gran peligro de la vida, en 
que fe halló el año de 167 4.que fe fa- 
bricava la Iglefia Parroquial de dicha 
Villa.

Eftava trabajando fobre vn anda
mio, íefenta palmos levantado de tier
ra , y cayó , y quedó en píe entre los 
defpojos de piedra ,y madera; y le v i
tando los ojos al Cielo , vio tres Reli- 
giofas del habito de N. P. S. Aguftín, 
las dos en píe,y fobre ambas aíargava 
la caheca la tercera, con femblantc 
alegre,y rifueno, y advirtió tenía vn 
hinar en la mexilla , y fu vifta le quitó 
toda pena,antes eftuvo gozando defie 
favor con gran dulzura de fu aíma,haf 
taque llegaron á ver fi era muerto, 
previniedo laExtrem.i-Vndó,(e le ha
lló vn braco quebrado por dos partes, 
y herida la cabera de dicha caida;mas 
la cura fue tan feliz, que íe tubo por 
milagrofa á juizio de los Médicos, 
y Cirujanos, que aísifiieron, admi-
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rados , fin averie fobrevenldo ca
lentura,ni materia en la herida,atri
buyéndolo todo a la interceísionde la 
Madre S. Simeón: y efío lo afirmó 
mas,viendo fu retrato, que haíte en
tonces jamás avia viílo : las dos q vio 
en fu compañía , fueron fus dos ama
bas hijas Confianza de la Concepdó, 
que murió Priora en el Convento de 
Corpus Chrífti de Murcia; y la otra, 
María de S. ]ofeph,que murió Priora 
en el de Almanfa , con opinión de 
Santas.

El año de ochenta y nueve á veinte 
y feis de Febrero,día que haze años,q 
murió ía Madre/u^edió en el Convé- 
to de Almanfa,que aviendo echado á 
la extremidad de vn de f cubierto , ó 
corralón vna ceniza fn reparar,eftava 
encendida al tiempo que las Religío- 
fas íe recogían ,ficndo la rtcubc de 
grande ay re , fe prendió el fuego en 
vnos leños,que avía cerca, y aviendo 
en dicho deícubierro mucha madera, 
leña menuda , y otras no menos dif- 
pueftasá la introducción del fuego, 
por ia mañana hallaron , que aviendo 
llevado el ay re la lumbre hafia los ¿mil 
mos efpartos,no le prendió; íi,foio en 
dichos maderos. Partic ipófe el cafo á 
la Comunidad,que admiradas dieron 
á Dios las devidas gracias, atribuyén
dolo á las oraciones de fu Ven.MadrC 
averies Dios prefervado de la total 
ruina,que pudo canfor el incendio.

Con grande eípeciaiidad maní- 
feftóDlosal mundo por quan bien 
íervidofehadadodelosque han ar
rimado el ombro á la Fundación de 
Conventos de Monjas Reformadas de 
N. P. S. Aguftin,como fe ha vifto en 
aver mandado á los Fundadores de 
Eybar D. Juan de Lixalde, y Doña 
Francifca Ydiaquez,fiendo cafados, q 
hizieíTen votodecaftídadzen el Viti- 
gudino en averíele hundido al Sacer- 
dote,faliendo á dezir MifTa, el pie en 
el entierro deD.Torbio Antonio,que 
tan en breve fe murió* En otras Fun
daciones íe han referido revelaciones

que



que hubo de la. falv ación de Jos que 
ayudaron á las Fundaciones: comoen 
Granada el caíb de aquel* Veintiqua?- 
tro,y otros: y para confirhiácion mas 
clara deííojnos ha parecido poner d 
cafpfígtuente.El Bachiller'LazaroGa- 
liano,qtie fuecomo fe ha dichoy Fun
dador de eñe Convento de Almanfa* 
y/fiiConfeííbr ,á  quatro de O&ubre 
1527-^ddpues de aver celebrado 
aqtíeídia, y hecho los demás exerci- 
dosque exemplarmente acoftumhra- 
va,fue á fu cafa,y entrando á dar buel- 
taaícocedcro del vino, déla vehemé- 
piadd,quedó ahogadojy antes que Te 
dicífe noticia á la Madre, ni lo pudo . 
faber humanamente, fe recibió carta 
fuya , ert que eferívió: lo figuiente:
95 Jueves á quatro de Noviembre, dia 
. de S. Carlos Borromeó, a las nueve 
,3X de la noche,y cofa de vn quarto,tií- 
\iy ve indicios de que falla de pena; y 
b> no avernos por eífo de dexar de ro- 
h> gar por el al Señor,que podrá fer, q 
3, ellos le ayan facilitado la poífefsion 
3, de fu bien,y nueftroconfuelo, pues 

d  Señor tiene prefehte todo 16 que 
„ánofotros nos e-s.futuro5prefente, y 
:,,pafFádb,yle hadexado á fu divina 
^Mageftad hecho vn Convento. Y 
,,  mááabaxo dize: Efta fea folo para 
,, la Madre Priora Francifca de San 
,, AguftÍn,y Madre Supriora María de 
3, S,Jofeph,y Hermana del S5» Sacra- 
„  mentó. Hafta aquí fon fus palabras» 
i Filando laMadre el año de 1 6 2 4. 

afsiftiendo á la obra de la Iglefia dé 
dicho Convento de Almanfa, fe le 
perdió al Maeftroi Pedro Gafcon vn 
paluftre,y no pudiendo hallarle,citan
do afligido,le dixo laMadreRompa 
aquí en efta pared, feñalandole con la 
mano,y executandolo brevemente,ló 
halló,.

Filando vn mal efpiritu Inquietan
do á la Madre Francifca de S. Aguftin 
en vna ocaíio vlíible^viédolo efta SIer 
va de Dios,q no fe quería ir , le dixo: 
Aguardefe,qúeyo llamaré á laMadre; 
hizolo ais i , y fu Reverencia fue con

brevedad,mas ya el Traydor avia hui
do : entonces dicha Madre S. Aguftin 
dixo riíiieña: Madre, alli eílava, feña- 
la só le  éülugar; mas afsieomole dí- 
x%que ibáfpor fu Reverencia,fe fue.

§. in.
D E LAS INSIGNES HIJAS D E  

efte Convinto*

LA Madre An a||pISantífsi m o Sa- M  ̂  ̂l 
cramento , Imndadora de dicho smiifúm* * 

Convento, y hija de laMadre S. SU Sasraratffte. 
meon : doróla Dios en el Siglo , á Ib 
natural,de:la mayor calidad de aquel 
Pueblo , y en lo temporal de baU 
tantes conveniencias, porque vivió 
eftimada de todos.Hntró en la Religio 
de edad de feíenta años ; portóle con 
tanta humildad,y rendimiento, como 
la menor,y mas obfervante Novicia¿ 
fin acordarfe de lo q fue en el Siglo:!« 
proceder tanajuftado obligó á lasMa- 
drés á pocos años de la Fundación ; le 
encargaren el oficio de Supriora, fír- 
viòle algunos años; y con el defeo de 
emplearfeen los oficios mas humil
des,le renunció,y admitida la renücia, 
pidió el deHortelana,q exercitó co to- 
do acierto;cosia,y remedaba los hábi
tos de las Religiofas : y en ellos exer- 
eidos perfeveró hafta morir. Fue fu 
feliz tranfito à veinte y vno dcMar^o, 
dia de S. Benito á las flete de ia ma
ñana, el año de 163 4. de edad de 84* 
con gran paz.; y fokr pudo enjugar 
las lagrimas, que fu aufenda causó à 
fushijas,el coníiderar fe iba de la cama 
al Cielo,Verificófe en vna revelación, 
que el Dotfror Lazaro d¿ Ochoa,Cura 
de la Parroquial de S. Miguel, Provi* 
for,y Yicario General del Obifpado 
de Murcia, muy conocido, en aquel;
Reyno por fu mucha virtud, y letras, : 
tubp; el qual, fin aver tenido noticia 
de la muerte,efcrivió álas Madres de 
„dicho Convento comofe figue; Di- 
,, go Madres,y Señoras mias,queDÍos 
„  Nueftro Señor por fu fanta bondad,
„  me manifeftó en efpiritu el grande

3,  apa-
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„aparato,yfolemnídad para el entice 
„rodé laN.Hermaná delSátifsimoSa- 
„cramento* me fue moftrado grande 
„folemnidad, y previniéndole colchas 
„nuevas, cavalíos enjaezados co nue
r a s  libreas, para fblo aquel aéto, y 
.„vna grande carroza, donde la pufíe- 
„  ron, Hafta aquí fon fus palabras* 
q dexaron con gran confuelo á laCo 
raunidad,y píadoíamente aífegurada 
de que tenia á íuFüdadora en elCielo. 

M. Marian* Madre Mariana deSan Jofeph, 
de s .  jojeph. fobrlnade la Fundadora, que como 

queda dicho* ambas tomaron el habi
to ei miírno día de la Fundación; lue
go que la vio la Madre, fe prometió 
feria fujeto de grandes efperanpás; y 
para lograrlas ,ía aficionó á la lección, 
y oración. Tornó tan de veras fu con- 
fejo, que fu vníco empleo fue ei inti
mo trato con Dios, adelantándole ca
da día mas en el exercido de las vir
tudes , porque mereció el empleo de 
los primeros oficios * mas por la ma
durez de cofiumbres, que de edad, 
:Viédofe con las obligaciones de Pre
lada,fe dedicó á fu cumplimiento con 
todo defvelo: dabafe mas, y mas á la 
oración,para cuyo empleo fe levanta
ba á las tres de la mañana , y á medio 
dia,al tiempo que las Religlofas en el 
Verano,fe recogían á la fiefta, fe reti
ra va aí Coro,y puefta de rodillas daba 
mueftras del gran fervor de fu pecho, 
fin duda fe le dilató elSeñor en los aho 
gos,yfalta de medios en lo teporal de 
la caía:no íé valló de criaturas í fi , de 
folo Dios, en quien pufo todaíu con- 
flanca.En vna ocafion, hallándole afli- 
glda,por falta de lo neceíTario para el 
fuftento de ía Comunidad, la favore
ció el Señor por medio de vn Sacer
dote foraftero, aunque conocido de 
vnaUcligiofadel Convento , el quaí 
pidió quería vifitarla,y eftando en el 
locutor] o3la preguntó, fila cafa efta- 
va corta de medios ? y la Madre con 
fu prudencia refpondió, no tenia fo
fo ras , pero que lo que avia eftava á 
fu íervicio; dixole, no queda nada, 
antes venia á traerles duzuentos duca

dos á no bolverlos; recibiólos agrade
cida,y participó el cafo á la ComunL 
dad,dado gracias á Dios de la miferí- 
cordia,q avia vfado en efte beneficio*
En otro año muy efteril,haIlandofe la 

caía có folas dos fanegas de trigo para 
el fuftento de la Comunidad,y faltan
do para la nueva cofecha tres mefes 
poco mas,ó menos: traxeron en la o- 
cafion vna Reliquia de S*Luis Betón, 
y con tal fe dio ía bendición al trigo, 
que fin conocerle aumento en la can- 
tídadjhuvo fuficíente p ara todo el gaf. 
to de la Comunidad hafta el nuevo* 

Expcrimentava muy de ordinario 
la ayuda de laM.San Simeón defde el 
Cielo,para llevar los cuidados delOfi- 
do. En vna ocafion vn retrato q tenia 
en vn retiro la habló palabras de gran 
cófueío,y regalo para fu almajen otra, 
que por aver muerto algunas Religlo- 
fas,eftava laComunidadcorta deMójas 
y no avia quien pretedieífe ferio:pare
cióle vna noche fe haíiava en copa nía 
de la Madre á la ribera de vn eípacio- 
fo mar,cuy os pezes eran doceílas muy 
adornadas,vnas cerca,y otras mas le- 
xos,y que fe haíiava con vna red en la 
ruano,y la Madre S* Simeón la dixo: 
Echala,que pezes facara; echóla, y ti
rando para si,facóvna doncella, que 
reparó muy bien en la fifonomía de el 
roftroidixolefegunda vez,bolviefíe á 
echarla á lo mas dilatado, hlzolo afsi, 
y  fue con el acierto que ía primera: có 
todabrevedad vino vna doncella ,que 
conoció fer la primera q focó de aquel 
myfterioíb mar* Conodafe muy bien 
fer eícogidadelCieIo,por íagra virtud 
con q vivió,y murió;yde allí á algunos 
años viniere á fer Religiofas las otras, 
cupliedoíe quáto fe avia manifeftado.

Los favores que tubo del Cielo fue
ron muy partícula res: eftos comunica
ba con vfiaReligiofa muy coníidentif- 
fima,llamadaAna de S. jacinto, natural 
defta Villa,que fue en compañía de la 
Madre S.$Imeon a fundar el C  onvero 
de Corpus Chriftl de Murcia. Sucedió, 
que las mercedes ,que el Señor hazla a 
ambas conformavan tanto, que eícri- 

Q  ‘  VÍ ÍU '
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viendo la vna á la otra , no fe diferen- 
ciayan en la menor palabra.

Su mortificación fue de modo, en 
fus fentidos^q oler vna flor , lo eícufa-1 
va : y en el güito no comiendo b oca- 
do,q le tuvieífe: en Refectorio, quan- 
do no eftavan allí las Religiofas buf- 
cava los mendruguitos de pan íeco, q 
avian dexado en las mefas,Ios llevaba 
á la fuya,y ios comía , 1 afirmandoíe la 
boca; y cierta fuerte en todo buícava 
fu mortificación,)7 penitencia.

Tienefe por cierto fupo el dia de 
fu muerte vn ano antes,en elqual dio 
b delta con gran cuidado á todos los 
pape!es,q manifeftavanfus virtudes, y 
dones celefiíales,y los quemó : afsí lo 
afirma Religiofa fidedigna,q lo vio; y 
folo pudieron librarle los que antes fe 
avian llevado a Murcia,por mandado 
del Doctor Lázaro Ochoa , de quien 
arriba fe ha hecho mención: compufo 
afsimífmo las cuentas del Convento* 
ŷ todo lo perteneciente á fu oficio i y 
la vifpera de fu muerte, llamó al Pa
trón , y demás afeólos al Convento,y 
les encomendó le aísiftieííen con to
do cuidado,y cariño; y d  dia.fíguien- 
te,efiando con ía. Comunidad, en Re- 
feótorio jfintiófe.defganada del efto- 
mago; faliófe fin aver podido tomar 
alimento,y alas fíete de la tarde efta- 
do la Comunidad en recreación,llegó 
con femblante rlfueño á defpedírfe de 
todas: fudfe á la celda , pafsó aquella 
noche con mucho trabajo, y alas tres 
de la mañana la halló el Medico cali 
fin pulfos; recibió luego el Viatico ,y  
álasquatro de la tarde la Extrema- 
Vncion,

Efiando fus hijas eon el defeonfuelo 
de faltarles tal Madre ,llegavan a pe- 
dirle fu bendiciomy algunas la roga
ron las llevaífe confino al Cieloiá tres 
les baxó la cabeca, en feñal de que lo 
rogaría al Señor,y á otras lo negó, ef- 
pecialmente á vna,á quien declaró era 
la voluntad de Dios f Ir vierte aun mu
chos años ala Religión,y afsi fe ha cu-; 
piido: aquella mifma noche á las nue

ve,en a&os de amor,y confiarla, en* 
tregó el.Alma al Efpofo Cdeftial, de- 
xando bien fundadas efperangas de q 
iba á gozar la corona q avia labrado 
tantos años con excelentes virtudes.
Murió á catorce de Agofio del ano de 
1 55 8,y álos 54.y medio de fu edad.

Poco tiempo defpues de fu dichofa 
muerte afirma Religiofa, y de mucha 
fupofícion,que oy vive,la vio tres ve- 
íes.en difiintos tiempos ,y  diverfas 
partes del Convento, y parece fue á 
cumplir lo que tenia ofrecido á fus 
treshi.jas,á quienes baxóla cabeza, en 
feñál de que rogaría al Señor las lie- 
valfe á defcanfar,pues cada vna de di
chas vezes murió vna dellas, dexando 
en la muerte exemplo, y edificación á 
la Comunidad, como lo avian hecho 
en vida todas.

La Madre María de San Ignacio 
fue natural de Bogarra, de honrados, s' JfMÍ*** 
y virtuofos Padres : fiendo de tier
na edad, la llevaron á la Ciudad de 
Murciaren cafa de vn fio fuyo Bene
ficiado, en donde fe crió con recogi- 
mÍento,y virtud, y infiruida de los Pa
dres de la Compañía de Jesvs, á los 
veinte y feis anos de fu edad, aviene 
dofe muerto fuTio, tubo noticia de la 
FundaciondelConvento de Alman- 
fa, hizo vivas diligencias, nafta lograr 
fer Religiofa de dicha cafa, en donde 
procedió con tanta edificación de la 
Comunidad,que en breve ttempb la 
eligieron Priorajfuelo feis años, cum
pliendo con gran vigilancia las obli
gaciones de perfeóla Prelada, de que 
no. poco, pefar tenia el demonio: en 
vna ocafion,en elfilencio de la noche* 
fe le apareció vifiblemente en el dor
mitorio,mofirando,gran fentlmiento 
de que le huvicífe quitado vna alma; y 
amenazándola,la dixo fe lo avia de pa
gar^ fe vio por el efecto,pues avien- 
do acabado el oficio de Prelada, fe le 
fíguierón trabajos muy íenfible$,aunq 
motivados de bue zclo,y los toleró fu 
paciencia, y humildad , con admira
dlo de laComunidad,y de fuCófefTor,

\a



Át̂ uftlms.Lib.XXXVIII,Tratado HI; (18V
a {quien pregun candóle corno le iba, 
refpondió: Señor,eftoy alegrándome 
¡de ver eñe cuerpo padecen el qual dl- 
xo: Verdaderamente efta Aim a es fan- 
rá,y por tal es venerada.

En vna oeaíion eftando la Madre 
$. Simeón en Almanfa con toda la 
Comunidad: tocaron en lalglefia á al
igar á nueftro Señor, y poniendofe de 
rodillas para adorarle dixo el Señor 
a la Madre: Qué no hare yo por. eftas! 
y fu Reverencia díxo: Hermanas, pi
dan mercedes> y luego refpondió Ja 
MadreS, Ignacio.: Madre,que mevif- 
ta; y  profíguicndo las demas con di
ferentes peticiones, refpondió la Ma
dre: Por efta vez la Madre S. Ignacio 
fe ha llevado la joya: aísi lo manifef- 
tó lá experiencia, pues la vieron con 
vna veftidura de tela verde muy rica, 
y  la correa guarnecida de piedras pre- 
ciofaSc Obfervó la penitencia con 
grañdifsimo rigor, hada el vltiino dia 
de fu vida, pues aun para morir, no 
ie tubo entero en la cama, por la bre
vedad de fu enfermedad,que file apo
plejía , y perlesía; fe privó del habla, 
mas el entendimiento muy libre, y el 
brazo derecho con que fe hería el pe
cho , tomaba Agua bendita, y fe per- 
fignava muchas vezes : conocióle tu* 
bo algunas horas grande lucha con 
el demonio .* maniíeftava por feñas 
donde eftava , hazienuo del mucho 
idefpredo. Acabada efta pelea,quedó 
con grande quietud ,y  ferenidad , y 
entregó el Alma en manos de fu Cria
dor , dexando á todas muy feguras de 
fus virtudes, y de que por efte raedlo 
avia de ir ádeícáíar.Murió á 7.deEne- 
ro de mil íeifciétos cinquentay nueve;

M.Btherñ fe La Madre Babera de la Anuncia- 
c*onJ Alma muy candida, y dada a la 
oración : afsiftió al Coro con tanta 
períeveranda5que jamas faltó á May- 
tines: fu caridad, y pobreza fueron 
eftremadas: jamás admitió en el calca- 
do,ni veftído cofa nueva,vfando fiem- 
pre lo que las demás defecharon: era 
devorifeima de nueftra Señora,y flem-

pre damava por fu intercefsion,erpe- 
cialmente para la muerte, que la te
mía mucho; fue tan dichofo fu tranfí- 
to,que al espirar, que fue á las once 
de la noche, fe vio vna luz, que falia 
por el techo de fu celda, y fe eíe- 
bavahafta el Cielo,que competía con 
la del Sol: eftando á efte tiempo tres, 
oquatro perfonasenla plazuela,que 
efta junto al Convento, para acudir, a 
lo que fe ofreciera, antes de hazer 
feñal por la difunta, díxeron, que no 
necefsitavan de más avifo, que el que 
vían en elCiclo,Murió á 9, de Febrero 
del año de 1 574.de edad de 78,0005;

La Madre Juana de S. Juan Bautif- m. Juan* dt 
ta, natural de dicha Villa,de Padres s*n ûan, 1 .  ̂ r  B a n tifta *nobles, y muy virtuoíos, mas poco 
abüdantes de bienes de fortuna,y por 
efte inconveniente no podía lograr 
los defeos que le afsiftian de fer Reli- 
gioíajpero Dios,que no defprecia al 
que le bufca,difpufo que vna Tía fuya,v 
muy rica,le dieffe la dote bailante pai
ra ferio ; vio fe bien fcr obra de fu Ma- 
geftad,porlo que fe experimentó en 
el fujeto: en todas las virtudes fue ef- 
t remada,fobrefaiiendo en la oración, 
y fingular fervor tan per fe v erante, q 
jamás fe reconoció tibieza: fus pala
bras eran centellas de amor de Dios, 
con que fervorizó á las demás , no 
tenia otro confueioftino h írequencia 
de los Sacramentos, con que templa- 
va el ardor de fu íed: preparavafe con 
frequentes aéfcos de amor de Dios pa
ra la Comunión efpiritual, quando no 
podía la Sacramental: en vna G¿tava 
del Corpus fe halló con tales incen
dios de amor de Dios, que parecía ef- 
tár privada del juizio, y para efeufar 
nota,hubo de rerirarfe,

Vndiadefpues de aver Comul
gado »eftava en el Coro, y fe íe apare
ció el Efpofo Celeftial Chrifto Bien 
nueftro en forma de vn hermoíifsimo 
Mancebo,y llegándole á fu pecho, íe 
encerró en el. Lo que fu Alma finrío 
en efta ocafion fue de calidad , que no 
ay palabras para ponderar lo. Comu- 

Q i ni-



Solar Eícláiíccid̂ ííelás Recoletas
niello laSlervade Dios con oirá fieli- 
giofaì muy experimentada enoracion± 
y la refpondiò: A tari grandes favores,

* de ordinario fe fíguen exquifítos ~tr a- 
bajos. No fue pequeño el que le fo- 
bre vino, que por efpacio de algunos 
anosla oprimió , y fue aver permiti
do Díps , qníe el demonio la perfi- 
gyieífeá viilade las demás Religio- 
fas , que laftimadas , notaron fe le 
ponía el femhlante cubierto de trif- 
teza , y demudado. Faltáronla las 
fuerzas naturalestanto , que citan
do vna vez en el Còro , fé cayó en 
tierra, y quedó tan immobil , que 
fue precifo cogerla en bracos , y 
llevarla con gran trabajo à la cel
da i mas con gran fé , y valor refe 
pondia al demonio fiempre con def- 
precio , armandole con palabras de 
que vfa la Igléfía , como de dardos, 
con que le hizo guerra. Dlfpufo el 
Señor tuvieífe fin elle trabajo , y 
que quedalfe fu Sierva con gran 
paz, y ferenidad , mas no fin do
lores , y enfermedades halla la muer
te , que la tubo fdidfsima, dejan
do à todas embidiofas de no feguir
la. Fue a veinte de Agòfto del año 
de mil fei(cientos y fecenta , de edad 
de 77. anos ¿y fíete mefes.

La Madre Juliana de Santa Ca-
disxtllun* talína ’ nací°  en ía v j lla de Yieda: 

no hemos tenido noticia de fus Pa
dres ; folo fabemós, que à fu Padre 
le quitaron la vida violentamente: 
y elle fracafo fue ocafion de que 
vna Tía fuya la facaífe dé la cafa en 
que nació , y fe la HevafTe eonfìgò 
a Almanfa. Con lacercania experi- 
mento la docilidad de fu amorofo 
natural , y vna fanta inclinación de 
confagrarfeaDiosen vn Convento: 
el conocimiento de eftas buenas par
tidas 3 la oblìgòi darle dote, con que 
la entrò en cíie Convento de S. Aguf- 
rin nueílro Padre de Almanfa : logró 
nueflra Juliana con gran gozo de fu 
Alma ella dicha ;de verfe en el fa- 
grado que de fe ava, quedando fuma-

ménte agradecida ̂ al Cielo detal fá- 
vor, y áda Tia* que tòmo para ha- 

^erfele por Inílrument© , y en éfie 
reconocimiento fe efmeró toda fu 
vida : fue Religiofa de fuperior pb- 
fervanda : luzió enlodas las virtu
des: fírvió à la Comunidad con gran 
zelo en los oficios mas humildes  ̂
poniendo fu mayor dicha en ellos: 
padeció grandes trabajos con gran
de tolerancia > porqué aunqüe no 
eran ; muchas fus fuerzas , el amor 
grande que tubo à Dios, la dio fin- 
gular animo , y tanto* aliento ■ , qué 
la delicada complexión que tenia 
pareció para padecer, y trabajar.ro- 
bullo bronce : fü Oración fuéconri- 
nua< : tubo perpetua prefenda de 
Dios , no eílorvandole la oración, 
ni divirtiendola de la preferida de 
Dios ningún trabajo de los en que 
fe empleo continuamente , por fer- 
vii: à la Comunidad : el conocimien
to: grande de fu caridad ardiente 
movió à los Superiores à que lá 
ocupaíTen en el oficio de Enferme
ra , en que fe acendró fu caridad > 
áfsi en las obras, como en las pa
labras, y defeos, tanto, que las en
fermas à vn tiempo recibían de fus 
manos el regalo, de fu boca el con
fitelo , y de fu defeo el focorro de 
Dios, que las aligeraba el pefo:ne- 
gavafe à quanto era de fu alivio de 
noche 3 y de dia , por tener à la 
vìfta las que cori verla aíteguravan 
alivio iella gran caridad la premiò 
Dios con grandes trabajos , y acci
dentes tan rigurofos -, que la obliga
ron. à dexar ocupación tan conna- 
turai à fus piadofas entrañas ; y lo 
qiie mas là atormentó fue, que ni 
para otro exéfcicio del fervido de 
la Comunidad quedó hábil: vieridofe 
fin falud, y conociendo quería elSe- 
ñorexercitarlaporefiecamino^difcre* 
ta confiderò, que fíendo aquella cruz 
de péfo tan grande para ella, no podía 
el Señor dexar de aver cargado en 
ella .el pefo de todos los demás

exer-
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cxéfcic-iòSjen quc avia fudado gu {lo
ia,defde que avia entrado en la Reli- 
giomyconforme con la voluntad de 
Dio$,chriftIanamete ¿ fe alegró en ella 
de allí adelante , figuiendo el coníeio 
del Apoftol: Mihiúutew dbfit gloriarla 

A4 OaUt.6, Cruce Domìni ñofiri lefu- chriftK
Avia fido muy rigurofa en los esercì- 
cios de la Religión# fiempre fintió el 
faltar à la mortificación de fus carnes, 
y afsiftencia al Coro, que figuió en la' 
forma que pudo 5 pues ¿viéndola du
rado fus peladas enfermedades veinte 
años,con la moleíHa de vn mal de af
ina,que ìè iunro à ellas, y el trabajo 
de calentura continua, que la confu
ndo, fe iba al Coro, y fe acomodava 
envn rlnconcito, mientras las demás 
rezando cumplían con el Coro* Efta 
foledad que bufearon fus fantos de
feos,le premió Dios có tá grades coa- 
fuelos de fu alma, y  enfunches de fu 
coraron, que quando las demás dii- 
currièndo, fegun lo natural, le juzga- 
van oprimido en prenfa, le tenia ella 
lleno de alegría*

Entendiendo,pues, las Religio fas 
tomo eftava en aquel defamparo, que 
tenia el deíconfueío que prometía el 
aprieto , fe refotvió la Prelada a dar 
permiffo para que las Reiigiofas,cada, 
y  quando que guftaffen,fe fuetíen con 
ella : con efta ocafion la hazian rela
ción de los trabajos que cada vna pa
decía de cuerpo , y alma ; oíalos con 
caridad# con tanta compafsion , que 
no podladexar de derramar lagrimas, 
y  con gran diferecion las ofrecía en
comendar el alivio à Dios,y á la Rey- 
na del Cielo,à quien tubo gran devo- 
vocion : deípues cumplía lo que las 
avia prometido ,tan devotamente,que 
como fi eftuviera del todo lana, con 
profunda reverencia fe arrodillo fiem 
pre paraefto : diligencia, que hizo en 
la mifma poftura,quando la daban no
ticia de algún cuydado de los bienhe - 
chores del Convento, á quienes vivió 
fiempre con grande agradecimiento*

. Como fiempre vivió abilraida de

las cofas del mundo, ardía en defeos 
de ver aí Señor. Componías fu mo
do algunos verfos muy fervorofos, q 
con grande efpiritu# voz eílremada, 
que el Señor la dio, cantaba* Con ef- 
tos exercidos á que fe díó, fe iba fer
vorizan do de día en dia, deíeando íe 
llegaffe el de fu tranfíto; aí qual pre
cedió la particularidad que fe figue*
La Pricra,que al tiempo era fono vna 
noche,que dentro de breve tiempo fe - 
llevaría el Señor a la Madre Juliana, 
entendiendo juntamente,que íu muer 
te feria principio de vida eterna* El 
dia figuiente por la mañana,citando la 
Comunidad en recreación, muy ale
gre,dixo Juliana con gran gozo; Her
manas, yo he foñado efta noche , que 
la Madre (abe quien es la que fe ha de 
morir luego: no pudo la Prelada ne
garlo# íes reveló á las demás el fue- 
ño,que avia tenido,Paffados tres días, 
le díó vntabardillo á Juliana, que deí- 
de el primero acometimiento maní- 
feftófermortal: fueron muy ardien
tes las calenturas que fe figuieron# ci 
tiempo tan rlgurofo como el Eftio; y  
a todos los incendios del tiempo,y de 
las calenturas,fe refiftió tan valiente, 
que no la entró vna gota de a«ua en 
el cuerpo , cebada fu anfia como de 
Cierba fedienta en el principio,y fue
te de las aguas,que facían el apetito, y 
quietan el coraron humano. Recibió 
los Sacramentos con gran devoción, 
y fe, y pidió, que quando fe halkííe 
mas cercana al termino ,Iabolvíefíea 
á dar la Comunión, para confuelo de 
fu Alma; afsi fe fimo Dios de eum- 
píirfelo. Fue íu tranfíto feliz a veinte 
y dos de Agofto del ano de 16 74#  a 
los fetenta y vno de fu edad*

La Madre Florentina de Santa M F¡ore¿t¡̂  
Clara nació en Almanía: tomó el ha- n* de s*nt& 
hito de ocho años, defpreciando las ct*«* 
conveniencias temporales , cómo la 
hermofura que le dio naturales, que 
era grande; luego fue conocida fu vir
tud# capacidad, y en profesando le
encargaron quantos oficios ue cuida-

do



do.tienc la Religión : exercitó; :el de 
Saci'iítana con mucha curioiida.d; _el 
de Enfermera con Indecible caridad, 
y a fsiftencia,y el deProvifo.ra muchos 
año s,harta los vltimos de fu vida ¿ con 

. raro exemplo,y edificación.: fH virtud
fue tan gran de, que olios,oficios >y .tra- 
bajos tan continuados, fueron bailan
tes paradifpeníarcónfigQvn folo dia 
en el rigor de la Religión,en qüe fue 
obíervantiísima, tanto , que quando 
por alguna jufta cania fe concedía .al
gún alivio alas de mantenía arte. :para 
no admitirle , congran cautela,y dií- 
fimulo; y entre todas fus ocupaciones 
no falta va al Coro al Oficio Divino, 
Tubo tal cuidado con fu interior, que 
vivía como fi fuera en lo mas retirado 
dé vn defierto, y bufeava los lugares 
mas folos,y efeondidos para vacar á 
la oración ,fiempré que fus ocupacio
nes la daban lugar: no faltava al Co
ro ,por cuya caufa la llamaban las Re- 
lígiofas el Paxaro folitarioj y le era 
muy propio,por ir fiempre en la pre- 
fendade Dios,gimiendo por fu ama
do : llevóla fu Mageftad por efcamlno 
de los Fuertes; fi bien en los primeros 
años,elSeñor le comunicaba enda ora- 
ció grá cófuelo:éfte le faltó luego,yen 
fu lugar,le quedó vna gran fequedad; 
mas no por elfo desfalleció vn ínflate, 
exercitandofe en todas las virtudes có 
gran perfección. Creefe tenia pedido 
ala Prelada tomarte. a fu cuidado el 
mortificarla, y lo hizo, tan de veras, 
conociéndolo adelantado de fu. efpi- 
ritu,que no le dexava* acción, ni pala
bra en que no lo executaífe; y como 
los miembrosfiguen á la cabera , no 
faltó quien ayudaífe al mifmo exerci- 
cio;masla Sierva de Dios quedaba 

. gaftofifsima,efmerandofe en ágaflajar 
con mueftrasde grande amor,y agra
decimiento á las que mas le morrifi- 
cavan. Fue eftremadaen todas las vir
tudes, princípalmente.en la caridad i y 
compafsion dê  los próximos ; no 
podía llevar fu coraron ver afligida , ó 
mortificada alguna; y quando con al

gún motivo’ lo bázkjaf Prekda>»,pt,P  ̂
cura v a def en derb,y eíc ufarla,^ oque 
récayeífe- en si la penitencia5eomo fo
lia fuceder, T en i a,v nh e r m a noy n i co, 
amado.dé todos-por virtud i, y pre
das naturales; permitió Dios lequitaf- 
fen violentamente la vida; golpe muy 
fénfible,aun parólos, mas eftrañós.; lle
vóle la Sierva de. Dios con tal igual
dad de animó,y.edificación dé lasRe *

. ligÍQÍas,q.ue admiradas dezian' * que 
parecía ño tenia: ientioíiento natur al; 
y todo fycuidadqeraláftimaríe de el 
agreíFor,que lo avia preífo la juíüda. 
Y el dia que le llevaron al fuplieio,tOf- 
mó vn Santo Chriftp en las manos, 
haden do intenfifsimos aéfos de cóñ?; 
tricion por el delinquente; y dezia: 
Aora fi, que tengo .yo que ofrecer a 
Di os,pues no puedo pagar con mí yi- 
da por la de eftepobrecito, y en. eftc 
exercicio fe fue á yna.cueba muy reti
rada de la cafa por no oir cofa algu
na ,ftend o neceífario acudir, las Reli-< 
giofas ¡á defahogar fu pena, Pcrfeve  ̂
raudo fiempre en adelantarfe en :.las 
viftudés,á;los dos vltimos años dé fu 
vida,fue el Señor férvido de purificar
la emelcrifol de las penas,y defampa- 
ros.Interiores,qiie eran tan grandes,q 
laobligavan en el retiro de la .noche 
á bufear la compañía de alguna; Reli- 
giófa,con que confolarfe; defahoga- 
vafe con ardientes fufpiros,y palabras 
quema ni feftavan las anfias que tenia 
de veraDios : quifoel Señor confo- 
larla,embiandole vn dolor de corta
do,que recibió con alegría.,,por pare- 
cerle fe acabavafn dertierro; y adVír- 
tiendoleique el Medico eftava teme- 
rofodeordenarle el Viatico, porque 
no-fe afuíM e, lo celebró con mucha 
gracia,diziendo: Mírelo que teme el 
Bator ;cada hora que fuera pofsiblc 
comulgara. Mejoró defte acciden
te,y de alliapoco tiempo le bolvió a 
repetir: vifítóla el Medico, y á la fe- 
guada vifita le ordenó todos los Sa
cramentos ; diziendo, que aquella na 
era enfermedad, fino llamamiento;



causo fentimiento el avilo en la Co- las AguíKnas »que empezó en la Vi- 
fñunidadiy en lá Sierva del Señor ale- lia de Aicoy, y que de ella fe eftava
gría,y íerenidad, recódllandofe para fundando el dé Almanfa: y ved endo 

. morir en la brevedad de vn Ave Ma- muchas dificultades, fe pafsó áél, por 
- -ría,con gran quietud,aviendo padecí- aílegurar el retiro, que fiempre avia 

-do en fallid grandifsimos éferupulos. defeado.
Vivió algunas horas con fus fentídos, r Alli fe halló tan bien, qué ya que 
empleada en amor de. Dios, pidiendo no dezia: cft rsquics mea \, repitió
á las Religiofas le ayudaífeñ; y conef- muchas vezes: Afinque hepuefto los 
tas difpoíiciones entregó el Efpírítu aí pies en efte Convento, le pareció á mi
Señor á diez y ocho dcFebrero de el alma hallarle en el Cielo; gradas al
.año de 16 7 1 ,y áiosiéfenray dos.de Altifsimo, que tanto bien me tenia
fu edad, . . guardado. Vlcndoíe en poífefsion de

La Madre Juana de $* G il, nació tanta dicha,fé aplicó muy dé veras oí 
m "ha»* de CoB°garr^ y  a l°s ̂ cte snosde fu edad férvido dei Señor , y de nueftra Reli
ga i r  Uevai on á la Ciudad de Murcia: allí gion: fue tan puntual al Coro, q fiem- 

fe crió en compañía de la Madre Ma- pre al primero golpe de la campana» 
ría de San Ignacio, en cafa de vn Tío fe encaminó á é l, entrando la prime- 
de entrambas,Beneficiado,á quic fié- ra,fin aver difpenfado hada la muerte 
.pre re verendo agradecida como apa* en efto. Fue continua en la oración,y 
dre; porque enmedio de das muchas la favoreció Dios tanto en ella» que 
prendas con que la honró Dios, luzió fiieron muchas, y grandes las merce-s 
áépre la inclinación á moftrarfe agra- des que recibió de fu divina Magefi* 
decidaa quantas buenas obras recibió rad: tubo inteligencia de algunos di
de corazones puros ,y que obraron en fieulrofbs textos de la Efcrftura Sagra- 
Dios; y afsi pufo gran cuidado en fer- da: anunció la muerte de algunas Re- 
yir á efte Tío: cuidaba de fu regalo, y ligtofas,que fe murieron al tiempo q 
zelaba fu hazienda como fi fuera pro- eIÍalopredixo:tüboeftremadadevocio 
pria: encaminóla Dios á Confelfor, q aí Sacrificio de la Mlífa: oyó toda la 
lapufo en oración,y frequencia délos vida quantas pudo, tnas no pudo en 
Sacramentos: efto la endulzó tanto,q toda ella faciar la fed, con que vivió 
la parecía no avia de tener fin aquel de oir mas: alfombro fue el ver, que 
modo de vida ; pero Dios, que es el teniendo ¿1 pie de cien años, tubo fie- 
dueño de todas,cortó la de fu Tío,de- pre la oración de rodillas: fue r etira- 
xandola con tanta pena, que fblo el q  difsima de fas criaturas,aunque nunca 
la pufo en ella, para aprovechamiento faltó á la caridad, ayudando á fus her- 
de fu alma,pudo confolarla: ya que fe manas en lo que era de más peía., y 
le fue minorando el ahogo, favorecí- humildad,que felicitó fiempre con la 
da del Señor ,fe refígnó en fe fantifsi- dicha de confcgmrlo,á caula de tener 
mivoluntad ,y  fe refolvió á fer Reli- fuerzas,y valor para todo. Quando á 
giofa: entró en el Convento de Santa los vkímos años de fe edad fe vio prí- 

. Ifah.elde Murcia; y como, era Alma vada de efte confuelo, le bufeo íbla- 
defengañada ,y  fu defeo era fblo de mente en el retira de fe celda» y  afsif- 
fervir á Dios, fin cofa que lo embara- tiren prefencia del Sandísimo Sacra- 
zalfe,conoció,que era neceífarío cui- mentó, en donde paífaba las tardes 
dar de lo que avia menefter; y por enteras: preparandofe para morir,ha- 
comunicar efto con Seglares, fe pufo zíafeie tarde cada dia, y deziacó gra- 
en gran déícoafeelo,y dos mefes an- cía: Hermanas »parece que Dios rrc 
tes de fu Profefsion ,fee Dios férvido, tiene olvidada»á quien pedia contí- 
quellegaífe a fu noticia laReforma de nuameate le dieífe vna enfermedad

breve,

Aug«ílínas.Líb.SXX'VIIÍ¿iTfatado. III.



í j g ®  Solar EíclarécH tí delasffiefcoletas
breve,fin dar trabajo á las demás Reli-
giofas;concedióíeloruMageftac3?deP'
pues de averia purificado dos años eo 
grandísimos temores, y defamparos 
interiores,défpues délos qüales la.reW 
tituyó á tanta paz,y tranquilidad , que 
dezia : Aunque mis Madres me hallen 
rnuerta, no fe les de riada» Llegado el 
día por si tan ddeado ,aviendorcd- 
bido Jos Sacramentos, rindió el Alma 
¿ ¿  Criador a cinco: de Febrero de el 
año de 1685. de edad de noventa" y 
fiere años,y quatro mefes.

LaMadre Ana de ]esvs fue hija 
As de vezino de Almanía, quedó huérfa

na muy al principio de fus años, y la 
crió hafta los catorce vn Tío Sacerdo- 
te,que conociendo fu gran indinado 
al retiro,y que defpreciadora del mu
do,fe ineíinava á la Religión,fe alentó 
a folícitarle la entrada en el Convén- 
to, que con gran facilidad confíguió* 
ayudándole para efto el fet Pariente 
cercano de los Fundadores ,como la 
niña tableo lo era. Luego que tomó el 
habito,fe efmeró en las virtudes có tá 
próta obedÍecia,q admiró, defeubrié- 
do vn natural tan bien inclinado, que 
quanto era Religión , fe le imprimió 
muy alo cabal; Mereció el cariño de 
la Madre S. Simeón, que tiernamente 
la amó,ocupándola en quanto la pa
reció que podía conduziral aprove
chamiento de fu alma, por reconocer
la muy candi da,y de fuperior pureza. 
Defde fus principios anheló á la ma
yor perfección: afsi que profefsó la 
hizieron Sacriftána: exerció efte ofi
cio con Ungular afleo,que lo tubo pai
ra todo : aplicófe mucho a los exerci- 
cios de trabajo , {irviendo, y ayudan
do ala cafa con gran perfeverancia; 
no por efte empleo faltó vn punto al 
principal de las mejoras de fu Alma:en 
la afsiftendadel Coro fue incaniable,- 
ayudándola la fallid , y buena voz, y 
perfeverando con gran tefon hafta la 
muerte.En la oración mental fue muy 
fervorofa ;nofe contentaba con las 
horas dcComunidad,y tomaba quaiv

to tiempo pódia para eñe empleo* 
dióíe mücho al filendo, con que pu" 
do lograr la continua prefencia de 

-Dios.Con edificación de fus herma
nas fue eft remad a en todas las vlrtu- 
deisfeñaíádofe en todasi la obedien
cia,fin que jamás fe le conociera ín** 
clinacion,ó propia voluntad, y afsi fue 
tnuy igual en todos los oficios, tanto 
humildes,como de honor, que tiene 
ja Religión : fue Angular-la virtud , y 
amor con fus hermanas,fin reparar én 
el propio trabajo por el alivio agenefe 
era mu y amada de todavía Comuni
dad : hizieronla Suprior a •, que fue de, 
no pequeña mortificación á la Sierva 
de Dios,por fu gran humildadien eñe 
oficio fe portó prudenrifsima , y con 
gran reétirud en hazer dar cumplii. 
miento á las leyes, fiendo la primerát 
en la exeeudon de las obligaciones 
de la Religión; y efte excmplo, que a 
todas dio ,Ias aprovechó a todas coñ 
ventajas,que engrandecieron aquel 
Convento infigne. Padeció muchos 
trabajos, fiendo el que mas la afligió 
yna cruz de efcrupulos, que con fuma 
refigriacion en la voluntad de Dios 
abracó.

El rendimiento que á íus Confefi- 
fores tubo fue eftremado, fin averíe 
apartado jamás vn punto de las ins
trucciones que la dieron :1a frequen- 
ciade los Sacramentos rey no en ella 
tan continua, como fervorofa : con 
fuma humildad fe abracó fiemprecon 
los pies de Chrifto: derramaba copio- 
fas Iagrimas,caufando en íus herma
nas gran confufion el ver tales temo* 
res en el coraron de quien avia vivido 
tan ajuftadamente en todo tiempo, <| 
oy confíelfan las que la conocieron ,q  
jamás la vieron cometer defeco, que 
ocafíonafle reparo. Algunos dias an* 
tes dé fu tranfito, la previno Dios de£ 
te modo. Eftando vna noche en ora
ción á hora de grande Alendo, la dió 
fin; y Úegandofe vn poco á-la ventana 
de fu celda, vio vn globo de fuego , 
alumbrava como el Sol: afuftada, dió
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cuentaávnaReligiofa del cafo,y fe 
detuvieron Alentadas , mirando el 
prcdigió buen rato, haífa que fe les 
deíapareció la luz. Dentro de bre
ve tiempo la dio la enfermedad de 
que murió :y í aunque al principio la 
depreciaron , fin hallarfecon fofpe- 
cha de que íeria cofa de cuidado , la 
Sierva del Señor ,le tubo grande en 
dífponerfe para el fracafo , que tenia 
por infalible. Recibió losSacramen- 
íos con gran fervor, y alegría: huye
ron todos los temores, y fe defterra- 
roñ los eícrupulos que toda la vida 
avia padecido zozobrada, y quedó 
(tunamente quieta, confiando en la 
mifericordia del Señor, en cuyas ma
nos con grandes adtos de amor, y fe. 
Entregó fu Alma con fuma refignació 
del Señor a27.de Noviembre de mil 
féifcienros fefenta y fiete , y álos fe- 
tenta años,y feis meíes defu edad.

La Madre María del Efpíritu San
to fue natural de la Villa de Monte- 
Alegre. ]ufto ferá hagamos recuerdo 
■de que entre los prodigios que en efta 
Fundacionhemos referido de la Ma
dre Maria de Sari Jofeph, fe ha hecho 
mención devn fueño,en que la maní- 
feftó el Señor la venida de vna donce
lla á la Religión: y fue efta Madre Ef- 
piritu Santo; la qual fe crió en cafa de 
fus Padres,con virtud, y recogimien
to : empleava el tiempo en lección de 
libros efpirkualcs,y exercicios de Ora
ción , y penitencia, continuando los 
Sacramentos: á ios diez años hizo vo
to de caftidad,refecha á dedicarfe en 
Religión á Dios: no le fue poísible lo
grar por entonces el intento, que era 
grande el ¿mor que fus Padres la tu
vieron,y juzgavan que lo miímo fería 
Carecer dé lo que tanto amaban, que 
perder la vida,ó paffarla con indeci
ble defconíuelo; mas el Señor, que la 
avia dado los defeos, fupo cumplirfe- 
los, quitando la vida á fu Madre, que 
avia clamado fiempre al marido,obli
gándole con fufpiros á que no perml- 
tieífe, que entraffeen Religión auefe

tra María del Efpíritu Santo; y íi antes 
Jas lagrimas qúe derramó la Madre, le 
obligaron á detenerla con violencia, 
lasque derramóla hija, le hizierort 
conocer qitan contra la voluntad de 
Dios la avía detenido,y chrlfHanamé- 
te fe refolvió á dar cumplimiento á fe 
vocación,

Llegófe el dichofo día de entrar 
con gran confuelo de íü alma,y de to
da la Comunidad,que la mereció por 
hermanaron nombre de María de el 
Efpíritu Santo, Luego manifefíó lo 
aventajado de íu capacidad,y prendas 
naturales, Cacando con gran primor 
quantaslabores ponían en fus manos 
con admiración de todas,y las admiró 
mas lo fingular de fus virtudes, adela - 
tandeen la Religión los principiosq 
traía del Siglomo pudo continuar los 
rigores de peniteda,por averia quita
do el Señor la fallid, luego q entró en 
la Religión,mas no fe entibió errlos 
exerdclos de las virtudes: feñalófe en 
la caridad tanto, que fin reparar en fu 
poca falud, afsiftia á las enfermas día, 
■y noche en qualquiera exercieio por 
humilde que fueílb,que parece les adi
vinaba el güilo en quanto ncccfrita- 
-van: fu natural condición era muy 
alegre,y cariñofa,que folo con fus pa
labras qultava la pena á qualquiera q 
latuvicffe,y afsiera el confuelo de to
das • en vnas treguas que tubo en fes 
enfermedades, le encargaron algunos 
oficios, como Maeffra de Novicias, 
Prov!fora,y Tornera, que excrcitó có 
gran acierto, y Religión: agravaron- 
fele de nuevo los accidentes por eípa- 
cio de diez y fiete años, en losqualcs 

•padeció imenfifsimos trabajos de go
ta, encogidos los nervios, dolores de 
cabera, que la privaban de los fenti- 
dos,quedando forda.

 ̂ En el efíomago padecía mucho, 
grandes dolores cólicos, y en el inte
rior continuados eícrupulos,con otros 
accidentes no de menos cuidado, de 
todos fe halló tan mejorada, que la 
hizieron Supriora: tubo elle empleo



nueve años 5 luego la eligieron Prio
ra : exerció efte oficio feis años ,=en. q 
lYianifeftó íu gran prudencia, Gendo 
amada en eftremo de Jas Religiofasjy 
de quantós Seglaresla trataron-* cote 
muy natural, por tener entrañas te  
Madre.para los eftraños¿ como para 
las hijas.Patado el termino délos íeis 
arios* con roda eficacia felicitó exo
nerarle del peío de la ocupación de 
priora, no obligada .del defabrimien* 
ro de k cruz, fino euidadofa de quan- 
to importa prevenir fe velando para 
la muerte, que como tan ajuftada, 
miró cercana defde el principio de-fu 
vida*

Quatro años fe dio al retiro para 
efta difpofícion, fin afioxar en la cari
dad que tubo íiempre á fus hermanas., 
que acudieron todas en quanto fe las 
ofreció de trabajos, á valerfe de el 
amparo de fus oraciones, y indinado 
tíehazer bien j que fue tan fupenor, 
que jamás fupo negarfe á nadie, enfe- 
ñando mas con elexemplo, que con 
las palabras: no fe le oyó jamás la 
menor quexa, ni fue moiefta, íiendo 
ranpocalafalud que tubo toda la vi
da ¡ fu agrado fue de * modo , que en 
competencia pretendieron las Reli- 
gxofas no pocas vezes la ocupación de 
afsiftirlá cada vna, como enfermera, 
que como era con Dios fu trato, de 
ulli facó dulzura con que recreó los 
corazones que la trataron. Los fa
vores que recibió de Dios en la ora
don y fohre fer muchos, fueron fin- 
guiar ifsimos : no pocas vezes ofreció 
fu vida á Dios, pretédiendo guardaífe 
piadofola de lasReligiofas de füGón- 
vento ,yparece la oyófu divina Ma- 
geftadi por aver fucedido, que citan
do vna Religioía,que Importava mu
cho al Convento , ddaudada de; los 
Médicos,ofreció la Madre Efpíritu 
Santo fu vida al Al tifsim o,rogándole, 
que con ella fecontentafTepor enton- 
ces,y dexaíTe la que tanto importava 
al aumento del Convento> defta fu- 
plica refuitó, que citando ella mifma

confalud, afsiftiendo à la enferma, de 
repcñte fe halló herida del mifmo .acr 
cidente : y  al paffo que fede ' iba agra
vando , fe le iba minorando a la que 
avia eft a do tan al cabo : fuefele agra
vando el accidente demodo-, que la 
mifma tarde que fe levantó la enfer
ma, murióella , avicndo muy devota 
recibido IosSacramentós, y moflean
do abrafados defeos de vèr luego al 
Efpofo CelefliaL Fuefu. tranfiro feli- 
ze à veinte y vno de Noviembre, dia 
de la Pre tentación de nueftra Señora 
en el Templo, à quien tubo eftrema- 
da devoción, el año de mil feifcíe.Ur 
tos ochenta y fíete, y à los feíenta y 
quatro de fu edad. Dexó eñ aquel Có- 
Vento gran olor dé fantidad,y mucho 
que imitar, de que fe aprovecharon 
fus hermanas, con la puntualidad que 
acoftumbran en aquel Convento fe- 
gu¡r,y abrazar quanto conduzeal au<- 
mento eípiritual.

La Madre María de la Sandísima M *  
Trinidad nació en Aimanfá, hija de u ss. x«»¡- 
Padres pobres,mas;de limpia fangre, d/fd- 
y Virtúofosi y lo fue tanto la hija, que 
teniendo noticia de la Fuftdadon de 
aquella cafa, pidió Ja admitieflen pa
ra Lega. Logró efta dicha el dia mif- 
mo dé laFundacion,como arriba quer 
da notado- Vlendoíe con la obliga
ción de fervír à la Comunidad, fupo 
hazerlotán de veras, que parece in
creíble lo mucho que trabajó. Con
certó fu vida en efta formai tocó à def 
pertar. las Rdigiofas toda fu vida pol
la mañana; y con efte motivo fe ade- 
lantavaàtener dos ,y  à yezes quatro 
horas de oración todos los dias : diri
gía áDiostodasfus operaciones,com- 
bidando á los: nueve Coros de losAn- 
geles,para que le ayudafíen : luego fe 
áplicava a jos, oficios manuales , fin 
apartarfe de la prefenciade Diosjy af
fi en todo tenia gran aciertoparticu- 
larmenteen el guifár Ja comida, à que 
daba tal fazon, que admirava¿y en ef- 
pecialpara el regalò de las enfermas, 
que parece adivinava el gufto de cada

yna¿.



III.
: nuncade faltó el tiempo para 

:oir Mlíía '} ydrequentar los Sacra
mentos (con gran fervor) de que fue 
devotísima; luego bol vía á Jos exer- 
cicios de Marta , na contentándole 
con lo que Ietocaba óp obligación: 
fe adelantaba á k>£ oficios agenos,y 
humildes , y de trabajo: cultivaba la 
huerta, y con fer muy pequeña, en 
la recreación de las fieftas fiempre 
tenia con que alegrar , y regalar a 
las hermanas.

jamás temió trabajo, ni rigores del 
tiempo,con fer táñeoslos de aquella 
tierra: en las grandes nieves defem- 
barazava los tranfitos, porque ia frial
dad nohÍ2Íeradañoá las ReKgiofas; 
no reparando el que el pifarla todo 
el dia , podía ha2er daño á fu falud, 
por la qual jamás miró : folian dezír- 
Ia las Preladas fe recogieífe tempra
no a coger d  fueño, como madruga
ra tanto, y con grande humildad, y 
arte fe efeufava, diziendo, que por 
amor de fu Dios, y Señor , la dexaf* 
fen en Maytines; y aunque no reca
va el Oficio divino ,la dio el Señoría 
inteligencia de el con grande confue- 
lo de fu Alma. Era gufto oiría hablar 
de Dios , que tubo efpedal gracia 
para ello, tanto, que las mas ̂ enten
didas lo folidtavan, experimentando 
grande confuelo, y aprovechamien
to propio : quando le partkipavan lo 
moleftoque les eran los penfamien- 
tos inútiles, refpondia con gran ri
fa : bolvcrlcs el colodrillo, y deípre- 
ciarlos, que afsi hago yo, y me de- 
xan : llevaba en fu femblante vna 
alegría de el Cielo , que la hizo 
muy amable : no íupo ddcanfar vn 
inflante, y quando las ocupaciones 
de más trabajo le daban algunas 
treguas, empleaba el tiempo en hi
lar, facundo de fus manos labor de 
tanta confeqnenda , que no fue de 
poco alivio á la cafa, vniendo á efte 
exerddo el de oración vocal , ar
mada eafi fiempre con el rofarlo: á

Vezes interrumpía en fervorófas 
culatorias , otras cantabá canciones 

jtnuy efpirituales > y devofasjeon que 
mucho d iv e rt ía y , alentavá fcfpe- 
cialmente las;enfcrmas^aisiftiendolas 
quanro podía .con _grandé earjdad: 
.p.agavale el Señor J a ; fid elidad; coi 
que le fervía, comunicandofeíc fiem
pre en la oración muy propicio,que 
pareció arder en amor íuyo con tan 
vivas anfias de ver á fu Mageílad, 
que dio d entender no podía vivir en 
efia vida .Hilando también preparada, 
le dio la vltima enfermedad,y avilán
dola de el peligro , fue grande fu 
confuelo , hallandofe con la cerca
nía de ver 3 fu Amado , á quien, 
como la piedra al centro , iba quan- 
to mas cercana con mas crecido ím
petu , y acelerada anfia : recibió 
los Sacramentos muy en fu acuer
do ,  y tan prevenida para el juizio, 
que quando la preguntavan que ha- 
zía, fblo refpondía con grande a- 
gFado: Mi hora efioy efperando; y 
parcciendoia que no Uegava con la 
brevedad , que fu coracon defeava, 
con anfias fe bolvia al Efpofo Ce- 
leftíal, y dezia : Vamos , Señor, 
que liento la dureza con que mi 
Alma fe aparta de el cuerpo. Ya fe 
le llegó la hora , que con anfias de 
ver á Dios , deíeó , y afsiflida de 
fu Confefiór , y toda la Comuni
dad , efpiró j llena de jubito inde
cible , desando á todos con gran
des efpcrancas de que luego lúe á 
recibir el premio de fus trabajos. 
Murió á veinte y  dos de Agofto, 
día de la Oétava de la AlTiimpcion 
de Nueílra Señora á los Cielos, de 
el año de mil feifeientos y fefenta, 
y  á los fetenta y  vno, y medio de 
fu edad,

A cita Fundación de el Con
vento de Almanfa , por el orden 
de las Antigüedades de los Con
ventos de la gloriofifsima Reforma 
de Monjas AgufHnas , que íe hizo

en

i



Solar Eíclareddo de las Recoletas
en el Reyno de Valencia* y empe
zó en la Villa de Alcoy * fe devia 
feguir la Fundación de el Conven
to de Murcia * á no aver fído tan 
vigilante la muy Reverenda Madre 
Jofepha de la Cruz ■* Prelada, que 
oy le govierna, que; movida de ít)

fip a ;
zelo 3 fe adelantó á todas j y nog 
obligó fervorofa á que hiziefTemo$ 

relación de ella al fin de el 
T orno fegundo3en don

de el Curiofo 
podrá ver- 

la.
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T R E IN T A  Y  N U E V E .

D E  L A  F V N D A C I O N  D E L
Convento de la Concepción, y 

S.Jofeph deBeniganim.

TRATADO PRIMERO.
DEL TIEMPO , í  CIRCVNSTANCIAS DE,

efta Fundacional.:.
con anfia defeavan facaffen fes hijas 
Jet excrcicio para q fe avia dedicado 
dicha cafa. Debieron fegun entende
mos Je comunicar lo que avian dif~: 
currido á fus vczmos,por aver íido hi
jos de vecino de la rmfma Villa, que 
aunqno nos han dado cuenta de que 
comunicaron fu parecer á los demás 
del pueblo,parece q lo fuponen , por 
avífarnos de que los dos íe fueron de- 
feofos del acierto ai SeñorParr larca ?y 
Árcobífpo, tantas vezes referido en 
nueítros Tomos, q ojalá pudiéramos 
en duro bronce eftampar hechos tañe 
en obfequio del Cielo, y honra de N. 
Religión Sagrada,como ios tuyos, pa
ra q en efto íe defahogára en algo la 
Religión de S. Aguílin N. P. manifef- 
tando fiquiera vn amago del grande 
agradecimiento q arde en los corazo
nes de fu familia al favor que la hizo 
tan grande Principe en efta luftroía 
ampliación,en q fe manifeftd tan ze- 
Iofo, q parece que eorrefpondleiido 
Dios a fe zelo ardiente,quilo q vivida 
fe muchos años correfpondido dé los 
hijos de Aguftino, trayendonos á la 
Orden al Excel enrifsimoSeñorD.Fray

R Pz-

Sta Fundado de Beni- 
ganim tubofeüz prin
cipióle que aviendo 
vnacafaen aquelPue- 
blo infigne, que mu

chos años (irvio de Efcuela de niñas* 
Movió el Señor los corazones de dos 
Sugetos no menos Letrados que de
votos: fueron hermanos de nacimien
to ^  en las buenas Inclinaciones,y ze
lo de la gloria deDios también vivie
ron hermanados. El vno fue Doótor 
de Medicinare opinión grande, por 
el acierto que en las curaciones tuboj 
q los que fon Siervos deDios en todo 
acierta, por el cuidado q tiene de alü- 
brarlos en todo: éftefe llamó Miguel 
deTudela.El otro fueCanonigo de la 
S Jgíeíia dcValcncia.y fe llamóEuge- 
nio de Tudela: alumbrados con vn ra
yo de luz del Cielo los entendimien
tos de eftos dos Varones, confirieron 
entre si, quanto mas importaría en el 
puefto referido la Efcuela del Cielo,q 
la del mundo: pues aquella feria de 
provecho para Madres.y hijas,y efta 
no baftarh.Muchas vezes á aííegurar 
el aprovechamiento que las Madres



Solar Eíclarecido de las Recoletas
payo deRibera,Obifpo deGuatemala,; 
Méchoac án, A rcobi ípo de México, en 
dondefue Virxey, y Capitán General 
fíete años ,q no fatisfecho con vencer 
á otros,fe venció á fí míimo, defíierte, 
q pifando honores fe retiró á vn defier 
to de nueffcra Provincia de Caíhlla, 
en donde murió a los principios de el 
mes de Abril de 1 684. fdbr|no de di
cho Patriarca, y Ar^obifpo, para q en 
Jos créditos q dio á cita RdigiÓ miraf- . 
femos como en fiel retrato los pundo
nores q í ecibíó de la íantidad del Se
ñor AnpbífpoD.Juan deRibera fíirío. ‘ 
Recibiólos el Señor Ar^obifpoá di
chos hermanos mas en fu coraron q en 
fuPalacio.mascón júbilos de fu alma, 
que no cabiendben ella, falieronal 
exterior,mas con lagrimas de gozo, q 
con palabras de atención correfpon-: 
dientes á íu difcrecion advertida,y Ies 
propufo,q yá que Dios los avia toma
do por inRrunréto á los dos para obra 
tan de fu férvido,la executaíTen cabal 
en todo,y q para efte arierto,feriahue. 
no facar las Fundadoras de aquel po^o 
de fantidad,encierro de virtudes, her- 
mofó jardín de flores no ordinarias el 
Convento infígne del Santo Sepulcro 
de la Villa de Aicoy,de donde fe avía 
trasladado fíete años antes alCouven- 
todeS.Vrfula de Valencia generofas 
plantas,q te fundaron,haziendole po
blado apacible de flores de gran pri- 
mor;yque en eña confíderación facar, 
las Fundadoras de allí, feria lo mifmo 
que Olearlas de Alcov,y fundar el Có- 
vento que pretendían con el crédito 
de Cantidad,con que al tiempo fe lle
vaba la eftima:i5 de todos el de Alcoy.

Los dos hermanos, q no vivían ig
norantes del olor,q de las flores de Al- 
coy fe avia derramado en Valencia, 
abrazaron la propueíla guftofos, y fe 
bol vieron á fus cafas,dando gracias al 
Señor de i buen defpacho ,q les avia ai- 
íegurado.y fin dilación dieron princi
pio á la fabrica del C5vento, en q fue
ron trabajando hafla el mes de Junio 
de mil feifeientos y once, que nuef*

tro Señor íbe férvido de llevarfeal 
Señor Ar^obifpo á la poífefsion de la 
corona, que fus obras le aífeguraron, 
fegun piadofamente es jufto creer, 
de vn varón á quien cogió la muerte 
con luzes de tanto reíplandor encen
didas en las manos. Muérto elle gran 
Principe ,eftuvieron tan lexosde no 
profeguir,que cogiendo nuevo rum
bo , fe valieron de la Sedevacante, y 
facaron nuevos defpachos,que les dio 
D.Balthafar de Bor ja,Oficial,y Vicario 
General nombrado en Sedevacante,y 
con licencia del mifmo falieron de el 
Conventó de S.VrfuIa de Valencia en 
3.de Juniodelaño de 1 di 1 . las Ma
dres Dorotea de la Cruz por Priora: 
la M,Catalina de la SS. Trinidad por 
Maeííra de Novicias: y para el empleo 
de otros oficios fueron con ellas Vi
centa de S.Francifco,y Vitoria de San 
Eftcvan.Fueron acompañándolas Mi
guel,y Eugenio de Tudela con elDoc- 
tor Gabriel Hernández,Vifítador,que 
al tiempo era delAr£obifpado,y otros 
fugetos de fuperior calidad , y no de 
inferior virtud:profíguieron fu jorna
da con felicidad,y llegaron á Beniga- 
ním á 5 . de Junio de dicho año,en do- 
de fueron recibidas con aplaufo ge
neral del Clero,de la Villa,Regí mien
to,ó perfonas de fu govierno, que allá 
fe nombra con diferente voz de la con 
que por acá fe explica: eftava el pue
blo tan lleno de alegría, que la que 110 
cabía en los corazones de los mayores 
de edad por muchajllenava los de me - 
ñor edadjComo niños,y niñas, que no 
cabían de gozo, governados de Dios 
para recibir en fu modo á las que de 
todo coraron defeavan fer á fu modo* 
íegun la regla del Evangelio, q el que 
quifíere en el Reyno de los Cielos fer 
grande, en el mundo fe ha de hazer 
como los niños; en conclufíon. Fué 
vniverfal el gozo, y tantos los fuegos, 
que caldearon el ambiente del clrcui- 
tu de la Villa,que pudieron pregonar 
muy bien el mucho amor de el Efpiri- 
tu Santo , en que iban ardiendo

los
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los corazones de aquellas Señoras * á 
quienes ccnfagraron elap!aufo:teniá- 
las prevenido hoípedage generofo en 
el mifmoConventOíy allí como fifue
ra cafa particular ,cortefanos las vibra
ron jgenerofos las ofrecieron afsíften- 
cias, y liberales las regalaron hafta el 
día 1 1  .de dicho mes,q diípufieró vna 
mageíHiofa procefs!ó,q falió de la Pa
rroquia de $ .Miguel con elSS. Sacra
mento,ícgtlido de la devoción de to
dos los Fíeles de la Villa,y acópañado 
deIReverendoCabildo,y no pocas de- 
monftraciones de contento,y alegría, 
como fí fuera el día del Corpus.Entró 
fu divina Mageftad en l sigleña delCo- 
vento, y en fu fagrarío le encerraron 
para confítelo de las q avían penado 
en fu aufencia fin cofuelo, defde el día 
5 .hafta el vndezimojy como la Efpofa 
eftá en obligación de fegüir en todo 
alE{pofo,fafsi q le encerraron á fu dl- 
vinaMageftad en cJfagrnrio,paraaque 
lías Eípoías que le iban bufcando, fin 
dilación las encerraron aellas para el 
Eípofo Celeítíal en daufurajy por efía 
ídeíde dicho dia 1 1  .fe ha de contar la 
antigüedad defte Convento , pues en 
dicho día fe pufo la claufura, y empe
zó á fer Convento en losfeis antece
dentes,^ eftuvierÓ en él, no fue Cóvé- 
to de R eligí o fas, fino hoípicio que las 
previnieron íus aféelos Fundadores.

El fítio que ocupa efte Convento 
eftá denrro de la Vi lia,cercado de edi
ficios q habitan perfonas tan piadofas 
como nobles,y el fer los que habitan 
el circuito de efte modo, les dio á las 
Madres capo para hazer vna eípacío- 
ílfsima huerta muy á propofito para 
alivio de los eípiritus trabajados en la 
oración los dias q la conftitudon las 
léñala de recreación, fin el riefgo de 
poder fer regiíhadas de ningún puefto 
de los eircjunvezmos : el Convento es
mas herníofo en fu fabrica, que fump- 
tuofo^que aunque no le falta nada pa
ra la habitación neceífavia, no es gvá- 
de,ní lalglefia tampoco,mas falló tan 
pulida,que el no fer grande la da tan

fuperíor realce,que no dirán fino que 
es vna joya que la dama de más aliño 
puede traer por particular adorno pe- 
diente del pecho. A efte Juzimiento,q 
del arte recibió,íe le añade el primor 
del aífeo con q las Madres la tienen 
de ordinario: y fi el Templo material 
fe lleva el aplaufo de todos los de bué 
gufto,el cfpiritual copuefto de aque
llas piedras vivas de tan varios colores 
de virtudes,como [numerables Varo
nes dofftos,y efpirirualcsde aquelRey- 
no muchas vezes han publicado, es 
imán atradivo de las voluntades de 
quantoshan logrado la dicha de tra
tarías,y defde el primero al vítimo de 
los que han entrado en aquel Convé- 
tojian confesado, y confiefian, que 
han hallado vn no sé qué, que los ha 
movido á vna particular devoción, 
que ningún otro délos que han vifto 
íes ha atufado.

T R A T A D O  ÍL  
DE L J S  INSIGNES FUNDADORAS 

de efte Convento*
§. L

DE LA M* DOROTEA DE fE SFS*

O tenemos noticia del pue
blo en q la Madre Dorotea 
nadó, ni de ios Padres que 
la engendraron: defta o'bí- 

curidad en negocio de tanta importa
da. Temo fe echará la culpa á las Se
ñoras del Convento en que tomó el 
habito: pues en el libro de las prof efr 
fionesno pueden dexar de eftár fus 
Padres,con fu patria eferitos; pero ira 
juftamente, como hemos dicho en fu 
lugar,que fino pueden hazer relación 
de los favores que recibió defde que 
falló á eftaFundacion,fuera ociofo ha- 
zerío de lo demás:y también pudo ci
tar efía omifsion en eldefcuido délas 
Madres defíe Con veto,pareciendo las 
Importa va poco:íbio fa hemos q fuPa- 
dre íe llamo el Docb Moya. El corado 
defta Sierva deDios defde el principio 
de fus primeros años fue vn horno de 
ardientes llamas de amor divino, que 
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la confomíeron en impaciente amor 
al martyrio, en q por Dios pretendió 
perder la vida. Tantó la acoso efte de
feo ,que hizo falir de madre íu fineza, 
pues íiendo feglarcira fe explicó en ef- 
ta materia con otra Señorita de fupe- 
rior calidad, y dada á la devoción : la 
quat mflamadofe del fuego q ardía en 
el pecho de Dorotea,fe determinaron 
las dos ádísfrazarfe en habito de Ca
puchinos, y dexando las cafas en que 
avian nacido,fe fueron por effe mudó 
a bufcar modo para morir por Dios: 
refolucion q entró á fus Padres en cui
dado tan grande,q pudoquitar quatró 
vidas á vn tiempo : fobrefaltados fa
llaron a bufcarlas por varias partes, y 
el Señor,q para otros empleos las te
nia refervadas , los encaminó por ve
redas,en q luego las alcanpromy en
ternecidos del humilde habito de que 
las vieron vertidas,las bol vieron cari- 
ñofosá las cafas de dóde avian íalido, 
y procuraron alegrarlas, para q có guf 
to hizieífen manfion en el!as;peroDo- 
rotea viédo fruftrado fu intento, ena
morada del Efpofo Celeftial,trató im- 
mediatamente de falir del regalo a q 
tan á difgufto fuyo la avian bueltó del 
camino,á q fe avia ya entregado , y á 
vozes empezó á pedir, que luego la 
entrañen envn Convento: movidos 
fusPadres de la razón,brevemente dif- 
pufieron,que tomaífe el habito deSan 
Agtiftin N. Padre,en el Convento ar
riba dicho de fu Orden, de donde la 
Tacaron para Priora, y Fundadora de 
efte Convento de Beníganí ; pero 
aunque confíguió el entrar en el cami
no de la Cruz,que amó fiempre,jamás 
defíftió del defeo de morir en ella tan 
abraíado, que no le pudo difsimular 
el tiempo que vivió. Siempre que en 
Refectorio fe leía la vida de algún 
Martyr,fe infiamavatanto fu Alma en 
el amor del martyrio , que fe le ponía 
elroftrotan encendido , que parecía 
vn abr afado Serafín del Cielo,y veian 
no pocas vezes las Religiofas el incen
dio de fu cara,entretexido de refplan-

dores,demodo,que a-todas las que ef- 
tavan en Refettorio, fé les pegava 
aquel defeo que la eftava confumien- 
do à Dorotea.

Y  como el amor de Dios fe ex
plica quando es grande en defpredar 
por fu divina Mageftad todo; que erto 
es el amarle fobre todo ¿ Dorotea fe 
defpreció áfi mifina tanto,que ni co
mía cofa de provecho, ni veftiafino la 
ropa que avian defechado las demás. 
No cefíava' de publicárfepor la mayor 
pecadora del mundo,mánifeftandó fus 
faltas,como fi las tuviera,y llorandofe 
de continuo miferable,como fino tu
viera virtudes.El rigor con que fe tra
tó à: fi riiifraa,no cabe en ponderado, 
ni tampoco la dulfur a con que trato à 
fus Subditas,dandofe ‘en tòdo al rigor 
para efcufarlas de la afpereza : tanto 
fue el primor de fu caridad ;■ que pudo 
llenar grandes libros ; folo diremos 
vnácofa de ella, por la qual podrán 
conocerle con facilidad todas las qué 
obró de erte genero. Alsiftiendo à vna 
enfermada vio tan defganada, que té-¡ 
niendo en la boca vn bocado, obliga
da de ruegos de las que avian ido à 
verla,procurò paíTarle,y no le fue pof-1 
fíble : viendo Dorotea quanto le cof- 
tava-el empeño ,1a fatò el bocado de 
la boca,y fe le metió en la luya mafti- 
cádole muy defpacio , para quitarle el 
tèdio ala comida. Mucho le premió 
Dios á Dorotea eftas, y otras grandes 
virtudes có focorros milagrofifsimos, 
con que la afsiftió en aquel Conven
to; puesaviendofe fundado con 6000. 
ducados de principal no mas, le forté
to fin confumir vn maravedí, aumen- 
tandofeleporinftantes el trigo en la 
trox, el vino en lastinajas,y el dinero 
en el depofíto; y afsí pufo el Conven
to en eftado,que pafso entonces,y pu » 
do paíTar defpues con decencia reli- 
giofa,y fuftento cópetele,yendo cada 
dia de mejor en mejor, aü deípues de 
averíe muertojq como la caridad def- 
ta vidanoperece cólamuerte, fino fe 
perfidona,no avrà ceífado de rogar à

Dios
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Dios por la coníervacíon de aquella 
caía,en que plantó la acendrada vir
tud, con que citan fírvieudo íus hijas 
al Señor íiempre , y á efto íé puede 
atribuir,que a viendo aquella cafa ca
recido defdc fu Fundación de agua 
de rio,fuente,ypozo,defuerte,que ío- 
lo fe valían para íus meneñeres de el 
agua delCielo3que recogían con gran 
cuidado en depoíiios , que á eñe in
tento fe avian trabajado,á cinco años, 
que venciendo dificultades el Cíelo, 
que parecieron inacceísibles, logró el 
Convento el beneficio de aver confe- 
guido grande porción de agua,que re- 
partida en no pocas fuentes riega con 
abundancia el efpaclo de fu huerta, y 
lo bien formado de fu jardín flori
do, Efta Señora murió deípues de 
averia labrado Dios con varias enfer
medades^ en eípeclal có vna gotuco- 
ral q padeció quarenta años con gran 
Valor,y conformidad, hafta que llegó 
a fer cuchillo que la cortó la vida el 
ídía treinta y vno de Marco de mil ieif- 
cientos y quarenta y ocho , y á ios ic
térica de fu edad,

§. ir.
D E  L A  VIDA D E L A  MADRE 

Catalina de la Santijsima 
Trinidad*

NAció efta Infigne hija de Agufti- 
no en la famofa Ciudad de Va

lencia. Su Padre fe llamó Francifco de 
«Villalobos, y fu Madre Barbara Valís, 
vno,y otro Ciudadanos de eftímació, 
y  nacidos dentro deValéneia.Madru- 
gó la virtud tanto en ella , que dio á 
entender avia pretendido anteponer- 
fe al vfo de la razón; y al paño que la 
gracia fe efmeró de efta fuerte gene- 
rofa la enriqueció naturaleza depren
das naturales de tan alto borde que 
emulas en el luzi miento ,1a adornaron 
deíuerte, que parecieron excederle 
vnas á otras en efte punto: fü entendi
miento fueran grande para prevenir, 
como fu ingenio para exeeutar,y todo
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muy dirigido de vna prudencia (upe- 
rior:fu manfedumbre pareció de palo
ma: gozó igualdad en íus operaciones 
fin mas alteración en vn tiempo que 
en otro : fu apacibiiidad compitió fié- 
pre con fu compoftura, demodo, que 
quando aquella era reclamo a la afi
ción,era efta freno que detenía al ref* 
peto,que à fu períbna era debido i los 
ojos llevó fiempre tan clavados en el 
fueío,que pocas vezes íé le vieron: 
jamás le le advirtió en diez y ocho 
años que vivió en caía de fus Padtes 
vnleve deieélo en íus obras, ni íe le 
oyó palabra ociofa,ni attíen ,que deí- 
díxeífe de muger cabal, Todo effe 
colmo de perfecciones exteriores de
bió a lavníon que interiormente te
nia fu Alma con Dios, con cuya pre- 
f encía fe regaló defde niña con tanta 
conrinuacion,que no parecía en qui
to obrava criatura de la tierra , fino 
Angel del Cielo. La verdad de efte 
procedimiento de míe Ara Catalina 
tubo tanta eftimacíon del Señor Pa
triarca de Antíoquia, y Arcobiípo de 
Valencia Don Juan de Ribera, que to
mó á íu cargo el govíerno de íu Al
ma^ fue fu Padre Efpiritual todo ci 
tiempo ,que eftubo en el Siglo, y def- 
pues de aver tomado el habito, que él 
mifmo la dio el año de mil íehcienros 
y  íeis,y al diez y ocho de fu edad, y al 
tiempo de la profefsíon la pulo el mií- 
mo el velo en la c abeca.í

Lo que efta Sierva de Dios flore
ció en virtudes no es necefíario refe- 
rirlojpues fe haze notorio de q avlen- 
dola dado el habito el año de mil feifr 
cientos y feis, mucho antes de cum- 
plirfe el año de mil íetf cientos y once, 
la focaron para empreffa tan del fervi- 
cío de Dios,como la de la Fundación 
de efte Convento, en que luego fre 
elegida por Priora,y gozó el Conven
to el credito de aver fido fu primera 
Prelada,por quanto la MadreDorotea 
no fue por Priora,fino por Prefidenta, 
hafta el tiempo déla elección , que fe 
avia, de hazer en el nuevo Convento 
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Canónica , que Tegua efto, en menos 
de cinco años que tubo el habito.* íe 
adelantó en perfección á todas las que 
íe le dieron.

„ . Eft vio es de nueftro Dios * y Se-
los favores ñor comunicar frutos de fu amor al 
que del cielo con debida humillación íe difpo*-
r*tibíe* pm*a. recibirlos * hsziendo las dili

gencias que en fu mano eftán,y al que 
con mas cuidado fe difpone para ellos 
con mas frequencia fe los comunica 
generofo. Los obfequios que nueftra 
Catalina hizo á Dios fueron cotmuos, 
y al paíTo de ellos llovió el Señor mi- 
íericordias en fu Alma.Tubo otra her 
mana menor que ella,y no menos da
da á la oración que ella, quando vivía 
juntas debaxo de la obediencia de fus 
Padres en fu cafa. Confignió Catali
na el beneplácito de poder fer Mon
ja en efte Convento,de que vivía muy 
confolada,y con aníia de que luego fe 
executaífe: al tiempo que ella eftava 
penfando en quando fe vería con el 
habito* eftava fu hermana menor en 
oradon,y en ella vio intele&ualmente 
á fu hermana Catalina en el Coro del 

.,Convento,enel qual vio juntamente 
á Chrifto bien nueftro en forma de 
Nazareno,que la tiraba flechas,y mas 
flechas al coraron icípcraba la herma
na menor,que de las que fobravan en 
el coraron de fu hermana mayor, le 
tiraífe el Señor alguna al fuyo, mas íe 
quedó fln efte confuelo : bien fe infie
re de efte favor,que la conquiftó Dios 
con las Armas con que rindió á fu Pa
dre Aguftino,y que la traía á fu Reli
gión para que en todo fueífe pareci
do fu coraron al aífaeteado de amor 
de fu gran Padre * y Doctor de la 
Iglefia.

Afs-i fe experimentó en el fervor 
con que firvió á Dios en fu Sagrada 
Religión,y enefpecialen el zelo con 
que exerció el oficio de Priora -diez.y 
ocho años cumplidos,fiendo tan pun
tual al Coro, q jamás hizo vna falta, 
por fer tan grande la devoción queá 
los Oficios divinos tubo, que en ellos

la hizo favores á manos llenas d  Sé- 
ñor.En la oración de Comunidad tu-, 
bo fiempre vna caña junto á si, para 
que quando el fueño acometicíTe á al
guna con caridad,pudieífe defpertarla 
áfu obligación.Vna vez vió,que á vna 
Religíofa de fuera del Coro, llamada 
Franciíca del Salvador,fe le caía la ca
bera con el pefo del enemigo natural 
que la acometió: era de cocina aque  ̂
lia femana,cogió Catalina la caña,que 
para’efto tenia prevenida, y el Señor 
la dixo: Tente,no la toques;no echas 
de ver,que ha falido rendida del pefó 
de la cozina ? O Señor , y quan bueno 
eres,que no quieres de nadie fino lo q 
cada vno puede,y por eífo qualquiera 
que fe halle rendido, u del trabajo, de 
fu obligación,u de la enfermedad que 
Dios le embió,no debe eftár cp cuida
do de fi falta á efte exerdeio efpiri- 
tual,ó á la otra devoción, que bien fa- 
be el Señor fuplir eftas faltas, conten-* 
tandoíe con los defeos, y agradando* 
fe mucho de que fe dé alivio al cuer
po para con mas aliento bolver al fer-* 
vicio de fu divina Mageftad.

No íe fatisfaciacon tenerla ora
ción de Comunidad con efta vigilan
cia,fino que todas las noches rendida 
del trabajo del día, pafsó fentada en 
U cama orando tan intenfamente,que 
recibió favores fin numero, que íi hu~ 
viéramos de hazer relación de los qué 
aquella fantaComunidad ha obferva- 
do,friera breve campo el de vnTomo:; 
la caridad que con todas tubo fue ef- 
merada; pero la que moftró á las en
fermas efmeradifsima; y el Señor fe le 
mpftrótan agradecido, que vna vez, 
eftava eferiviendo vna carta á tiempo 
que avia vna enferma de cuidado en 
el Con vento,y á pocos renglones que 
efcrivlójla dixo íu divina Mageftad co 
claridad,y voz que ella oyóiCataíina, 
con necefsi dad efta la enferma > folió 
Ja pluma,y corriendo fe fue con ella,./ 
la confoló piadoía,y refrigeró liberal* 
Conoció la enferma con claridad,que 
folo Dios avia podido embíarla al ris

po
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po que llegó, Efta mifma Religiofa 
bufeo en muchas acartones á k  ben
dita Prelada,felicitando en ella áfus 
ahogos alivio,y conocía que no igno- 
ravalo que ella padecía, dándole lue
go el confado que ella iba huleando* 
'fin dexarla gaftar tiempo en la rela
ción de fus trabajos; y afsl publicó mu
chas vezes efta Religiofa,que el Efpi- 
ritn Santo eftava alumbrando fíempre 
á fu Prelada.

Eftando vna vez haziendo labor, 
la dixo el Señor: Catalina, dame tu 
coraron. Sintió mucho oir eftas pala
bras,y con fuma trifteza le dixo; M! 
Alma,y coraron, Dios mió, os tengo 
ya entregados; á efto la dixo fu divina 
Mageftad: Cierto es lo que dizes; pe
ro es tal el amor que re tengo 3q gufto 
de que por inflantes me le eftés entre
gando. Tanto fue el amor que Dios 
tubo á fu $íerva,que la moftró todas 
las Monjas que avian de tomar el ha
bito cu aquelConvento antes de aver 
nacido ellas al mundo, y además de 
manftcftavle lo per fonal de cada vna, 
le feñaió los Lugares,y en qué tiempo 
avian de nacer,arrojando de si claros 
refplandores , que divididos como en 
muchos Coles, iba cayendo cada vno 
fobre el pueblo,en que cada vna avia 
de tener fu nacimiento. Eftando vna 
vez en el Coro,ocupada en los oficios 
divinos,vio á Chrifto Bieu nueftro , q 
bebía vn licor con tal gufto,y anfia, q 
fe atrevió á dezirle: Señor,que es efto 
quebebeiscontan gran gufto? Y  la 
refpondió:Hxía,fon las lagrimas de mi 
Efpoiá, Habló fu divina Mageftad de 
vna Religiofa de aquel Convento,que 
oy vive,y no es licitoponer fu nombre 
aquí por efta razón.

Eftando vna Vifpera de nueftra 
Señora rezando May tiñes en elCoro, 
fe le apareció la Reyna de los Angeles 
enmedio dei con fu Sandísimo Hijo 
en vn brazo que le fuftentava con fu 
mano,y con la otra mano tenia cogi
dos cinco Religiofos de la Orden de 
San Frandíco á cada vno de fu dedo.

‘Ijpp
Al ver Catalina en fu Coro Rcligi0fos 
la dixo; Señora,como traéis Rdiglo- 
íos á efte Coro? Y  la rdpondió: Eftas 
Religiofos fon muy Siervos de mi Hi
jo,y amados míos; y como fuera gran 
favor para qualquieraperfona que en 
el mundo vive, llevarla al Paraifb ter
renal para que viera fu adorno, y her- 
mofura,afsi es gufto de mi Hijo, que 
traygayoeftos Siervos fuyos á efte 
Paraifo fuyo,y mió,para que le vean, 
y gozen del luzimíento que en él tie
ne puefto* Hija, efte Coro es Paraifb 
de mi Hijo,y también mió; Ies arbo
les que le adornan fon las Religiofas 
quelefrequentan ;pero eftán planta
dos al contrario de los que hermofeá 
el Paraifo terrenal,porque ellos tienS 
fus raizes en el ccnicon de la tierra; 
pero ios de aquel las tienen en el Cíe- * 
lo en la bondad3en la juñada,en I2 mi- 
ferlcordla,y demás atributos del Al- 
tifsimo* Y labete,que como fu divina 
Mageftad echó á nueftros primeros 
Padres por inobedíétes ddParaife,los 
arboles que ocupan el Paraifo de efte 
Coro,miétras no apartaren las raizes, 
que he dicho tienen en el Cielo,de el 
Señor,de fus leyes divinas, y del ren
dimiento ala Prelada,que por tiempo 
fuere , iuzidas permanecerán en efte 
Convento, y íihizierenal contrario, 
ferán cortadas iue^o.

Eftando vna vez en oradonCata- 
Iina,íe vio en vna procefsion muy fo- 
lemne,compuerta de gran numero de 
gente de luzimíento fingular, y por 
llevar á Chrifto cmdficado delante, 
conoció,que fe encaminavala procef- 
fion ál MonteCalvario;y al inftante íe 
encendió en fu coraron vn gran defeo 
deque dSeñorhizldíe en él vn Cal
vario. Apenas entró en efta anfia,qu£* 
do oyó vna voz delSeñor,que la dixo: 
Cumpliré tu defeo,Catalina, forman
do vn Monte Calvario en tu coraron; 
mas advierte,qne en el Monte Calva
rio planté el Arbol de la vida , que es 
mi Cruz,como Arbol que lleva doze 
frutos,y por elfo le planté en litio de



penas, y amarguras,y co nombre que 
tonfò de la muerte,porque de aver es
tado allí la calavera de Adán,fe llamo 
Calvario, y afsi te haré participante 
dé mis tormentos, y penas con q lle
varas muchos frutos, teniendo el Ar- 
-bol de mi Cruz entre pafsiones muer
tas en tu coraron ; que afsi como el 
Moqte Calvario fue en diremo efte- 
rii, y de aver plantado el Arbol de mi 
Cruzeii é l} llegó àhazerfe generofo, 
y abundante campo de favores, que 
recibieron los hombres, no menos 
experimentará tu Alma el Heno de 
frutos que te tengo prevenidos. Igno- 
miniofo lugar fue elCalvarío en tiem
po; y de averíe mí Cruz puefto en él, 
fe ennobleció deiuerte,que fe levan
tó jucamente con las veneraciones de 
el Chriftianifmo.

Diadela Sandísima Trinidad fe 
le apareció vn Joven gallardo,que lle
vaba vn inftrumento mufíco muy fin- 
guiar en Ja manoiy alentada del apaci
ble afpeéto dél mancebo,le preguntó, 
que adonde caminaba ? y amorofo la 
refpondló *. Señora,voy à dàr mufíca à 
los templos vivos de la SantifsimaTri- 
nidad,que lo fon todos los Judos, que 
viven en el mundo, de que ella quedó 
llena de admiración. El dia veinte y 
dos de Enero de mil feifeientos vein
te y ocho,eftava en oración. Catalina, 
y vio en efpiritu al Doétor Valeriano 
Tudela,que al tiempo era fu Padre Es
piritual,recogido en fu retrete, lleno 
de fervor efpirirual ,y à la Reyna de el 
CieIo,que íe citava defpofando güito- 
fa con fu Alma, y en feñal del defpo- 
forio le daba vn anillo muy preciofa. 
A efte tiempo tenia dicho Do&or Tíl
dela treinta y ocho años de edad.

Eftandovn Domingo de Ramos 
en oración, la dieron vnos ardientes 
de feos de combidar á fu Eípofo ce- 
leftial para coni olarfe con é l, por ha-; 
liarfe con tèdio à todas las cofas del 
mundo, y al inflante fe le apareció en 
forma de mácebo muy hermofo, paf- 
íeandoie con aiegriísimo iemblaqte,y

Angular gozo,y la dio allí luego luz de 
que aquel gozo leteniadel defafimié- 
to à las criaturas c-óri que la veía, : ■ 

Otra vez eftando en la oradon fe 
la apareció la Virgen,y ia díxo, que 
todos los Sábados del año baxavafu 
-Mageftad al C oro ,y  las recibía de 
nuevo cada vez que basava en dicho 
día. No debe de fer efto de poca con- 
íideracion para que las hijas del Gran 
Aguftino, ya que ayunan los Sábados 
del año,pongan efpedai cuidado , y  
ardiente devoción en efte ayuno, pre- 
viniendofe como deben para recibir 
favor tan grande. También la dixo , q 
quando eftuvan rezando en el Coro, 
baxava Chrifto Bien nueftro, y fe iba 
andando muy lentamente por delante 
de todas, mirando à cada vna muy. 
ateto,y que fe parava para efto alafsié- 
to de cada vna ; y que à las que en el 
Coro hallava con las manos cruzadas 
Renava con mas abundancia de favo
res , y beneficios. Mucho fe parece 
efte reparo à otro,que en íasCronicas 
de la Religión' del gran Padre Santo 
Domingo fe lee-, que hizo la Virgen 
nueftra Señora. Baxó fu Migeftadàia- 
enfermería de vn Convento de dicha 
Religión, y à cada vno de los enfer
mos , por cuya cama pafsó, le dio fa
llid ; pero fe advirtió, que algunos efe 
tavan con los pies defeubiertos, y fe 
apartó de fus camas,dexando que pe- 
naífen en la enfermedad el delito de 
la falta de comportara. Y  fí en el reti
ro fe pide à la perfona Religiofa tal 
recato,qué fera quando fale en publi
co : bien podemos con gran temor 
abrir los ojos.

La devodon que Catalina tubo à 
San Juan Bautifta,iio cabe en encare
cimiento : tenia la Sierva del Señor 
otra Religiofa de fuperior efpiritu,que 
vivía tabique enmedio, y alas tres de 
la mañana,comò igualmente enamo-7 
radas del Señor, fe daban la vna à la 
otra vn golpedto en el tabique, y lue
go fe levantavan à avivar en la ora
ción las llamas del horno de amor, tu

que
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que continuamente fe efíavan abra- 
lando, Vna noche, pues, del glorioío 
Bautifta hizíeron la ferial,y repulieron 
en la oración: apareciófele Chrffto á 
Catalina con tanta luz,que la parecie
ron las paredes de la celda de criítal 
fino, y toda la celda vn claro medio 
día: y la dixo Catalina: Ábeterno ef- 
ráh predeíHnadas por mi mifericor- 
dia,y amor quantas Monjas ay en efte 
Convento,y todas tienen filia preve
nida en el Cielo. Apenas la dixo eftas 
palabras,quandoiaftianifeftó los ro
cíos de miferIcordias,yfavores q efta- 
van lloviendo fbbre aquella Comuni- 
dad predeftinada, que la dexaron ab
ierta del todo,y alfombrada* Tubo la 
otra,que eftava en oración con ella en 
la celda immediata la miftna viííon, y 
defpavorida de avervífto llover tan
tos bienes en el Convento ,íe fue cor
riendo á Cataíina,y la hallo tan abra- 
fada de amor, que á vozes , fin poder 
contenerle,la confirmo en los prodi
gios que avia vifto,cercadas ambas ai 
tnifma tiempo de Damas tan crecidas 
como claras, que las hizíeron creer , q 
el Convento fe eftava abrafando en 
ellas; y no file menos prodiglofo el 
que eftas llamas no folo ias víeró ellas 
dentro de cafa , fino que fe dexaron 
ver de otros fuera del Convento.

Avian ido á vifitar á ciertas Reli- 
giofas del Convento el día antecede- 
te dos Cavalleros de la Ciudad deXa- 
tíva , muy conocidos,que fueron el 
Doctor D, Juan Canet,que eftímó efte 
Convento de Bemgani tanto, que fe 
hizo Sacerdote, fin mas motivo, que 
fer Capellán de efte Convento, y en
trar en fu eícuela, pretendiendo afie« 
gurar en ella fu íalvacion: y D. Joíeph 
Menor; ambos fueron hoípedados de 
las Madres como forafteros de tanta 
eftimaclon Puya; y eftando acoftados 
ala hora que las Madres tuvieron la 
vifion referida,vieron falir tan defvfa* 
das llamas del Convento, que fin du
da entendieron fe convertía todo en 
pavefasjy que ellos mlfmos perecían

en el Incendio* Tenía D, Jofeph vna 
niña configo,y la cogió en brazos pa
ra arrojarle con ella por la ventana, 
moviéndole el amor de Padre á librar 
deirlefgo á fu nina Doña Francifca, 
que afsi fe llamó.

Al Padre Maeftro Frayjayme Lo- 
pez,honra de nueftraSagrada Religió, 
tancas vezes citado en efío Tomo, r« d stmr. 
por la celcftial doctrina que recibiero 
de fu fuperior enfenao^a, las hijas de 
nueftro Padre San Aguftín, de tantos 
Conventos,como hemos referido, y 
diftantestodosdcValencia,en donde 
refidió efte Varón celeftial,como fue
te de cnfeñan^adel Cielo, que corría 
por todas partes fertilizando las Al
mas,le moftró Dios el coraco de mien
tra Catalina,á quien como á PadreEf- 
pirltual go yerno efpecialifslmamente, 
y le declaró,que era vna cuftodia vir
ginal muy de fu agrado, en que fe co* 
ferraban las eípedes Sacramentales 
de vna Comunión á otra.

En vna ocafion le moftró el Se
ñor á Catalina el templo de fu mifmó 
coraron,y le vió,que eftava abierto,y 
fu Alma dentro dél,en forma de pa
loma,diziendo : lñ nidtdo rr.ee mcríar; 
moriré en mi nido: feñal de que mu
riendo abrafada en el fuego de fu co* 
ra^on , renacía como el Fénix de fus 
cenizas. Eftando vna vez en oración, 
la moftró fus Hagas Chrifto Bien nuef- 
tro,diziédola: Mira qual me han puef* 
to los pecados que fe eftán cometien
do en el mundo ra tu coraron me ven
go,en donde hallo mis delicias: y te 
advierto,que vivo can prendado de tu 
amor,que por ti fola huviera padeci
do mas,fi fuera necefíario.

En otra ocafion fe halló muy afli
gida de que lahuvieífen reelegido en 
Prelada,y fe le apareció el Señor con- 
íolandoía en ahogo de tanta pena,y la 
dixo: Hija,no te afiíxas, que yo te go* 
ventaré en todo á tí,y anís hijas no ias 
olvidaré. Tubo Catalina en fu Con
vento dos Religiofas de fuperior vir
tud,y eftremadas prendas,y eftando

en
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■ eaorajdon ardiente con ellas, arreba
tada de amor,fih;faber lo que fe hazia, 
prorrumpió en lo que fe fígue:

En aquel cerco Palomas,
Que efta en medio del Altar,
Allí tengo los mis Amores, 
Ayudádmelos a mirar.

Aquel Corderito hermofo,
Que nos feñaló San Juan, 
Debaxo dé blanco Armiño 
Flechas arrojando eftá. 

Cubierto en vn blanco velo .
El Alma viene á rondar; :
Los requiebros que ladize 
Son amar,y mas amar.

El aliento me falta, 
jefus, que tengo;
Abrazad vos mi Alma,
Que os la encomiendo.

Eftando á treze de Mayo de mil feif- 
cientosy quarentayocho en la ora
ción, defpucs de aver Comulgado ,1a 
habló el Padre Eterno,y la disco: Hija, 
recibe la leche de mis pechos que lo 
es mi Hijo,y fentia, que efta leche, y 
verbo fe le iba derramando en arro
yos muy crecidos por ios mas íntimos 
fenosdel Alma, por fus potencias , y 
fentidos,fertilizándolos con fuma efi
cacia á todos. Vio defpues de efto tres 
pechos tan crecidos como tres mon
tes muy defcollados ; y felá dio áen
tender, que el vno era la Omnipoten
cia del Eterno Padre, el otro la Sabi
duría del Hijo,y el otro el Amor de el 
Efpiritu Santo : y immediatamente 
vio falir del medio de fu Alma vnos 
bracos muy grandes , que fe pulieron 
en forma de círculo,en que quedaron 
encerradas con fuma perfección las 
tres Iglefias Triumphante, Militante,y 
Purgante,con el mundo entero, y fus 
criaturas exíftentes,viendo'juntamen
te todas las futuras ¿que en tiempo 
avian.de venir al mundo, y á todas co 
aquellos brazos en circuíoslas abraza- 
va; y la explicó , que aquellos bracos' 
eran los del amor de Ghrífto, con que 
abracó todas las Almas, quando fe hi
zo hombre en el feno virginal de k:

Reyna del Cielo. También vio, que 
de aquellos tres montes, que á modo 
de pechos,eftava mirando, fallan ar
royos de leche con fuma abundancia, 
que como deípeñados ríos de acen
drado críftal, iban cayendo fobré las 
Almas,que eftava eftrecbando en. el 
circulo de fus bracos,obrando en ellas 
prodigios que no fon poísibles ala ex
plicación de la inteligencia humana. 
Luego la dixo el Padre Eterno: Hija, 
el pecho de mi Omnipotencia,que ef- 
tás mirando, le has dé venir a rendir 
con tus ruegos,demodo, que me obli
gues á que yo haga qiuanto me pidie
res para provecho, y  bien de las Al
mas: por el pecho de la Sabiduría: de 
mi Hijo les daré gracia para que en 
todo huyan de lo malo, y hagan lo 
bueno para qué de eífe modo afTegu- 
ren lafalvacion : y por el pecho de ú 
Amor del EfpirítU Santo, les daré au
xilio para que aborreciendo las cofas 
del mundo,me amen a; mi con fumaí 
pureza de amor. Y  aunque no veas 
luego eftas cofas qiíe te digo cumplí-, 
daSjOOrtengas cuidado, porque guar  ̂
do la execucionde ellas para el tiem
po mas oporruno, en que conozcofe 
aprovecharán mejor las Almas de to
do lo que te prometo.,que aora las 
voy difponíendo á todas con trabajos, 
para que quando fea tiempo para ver
ter mis mlferícordias, fe halle cada: 
vna de ellas vafo bien difpuefto para 
recibirlas.

En otra ocaííon la manifeftó Dios 
el alivio que todas las Almas del Pur
gatorio recibían de lo que ella eftava 
mereciendo en la tierrâ  y que á todos 
los Ciudadanos del Cielo fe le acre
cía fuperior gloría accidental, de lo q 
ella eftava obrando, y en efpecial al 
Alma-de Chrifto en ver como fe Cal
vaban tatas Almas por fu íiiterceísion, 
que tantos trabajos, le avia coftado el 
redimirías,de que le moftró tenia la 
Reyna del cielo,y todos los Santos, y 
Angeles gran gozo alegría, y conten
t ó le  que elSeóories avia manifeftado

todas
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todas las Almas, que por la íntercef- 
líon de Catalina avian de ir á acom
pañarlos en el Cielo,que eftavan go
zando.

Otra vez la maní feftó Dios el deC. 
pego que avían de teñera las criatu
ras del mundo los que deféan entrar 
en el Cielo, llegándola á la llaga de 
fu collado derechamente, y dándola 
vn licor celeftial,con que llenó fu Al
ma,y coraron dé vn incendio de fue
go tan foberano, que no podía fer 
mayor á fu modo de entender. Estan
do vna Religiofa para morir, vio Ca
talina álasOnce raiIVírgines,qüe fue
ron á ayudarla con grande amor en 
aquel vltimo trance.

Con Angular providencia la fue
Trtyitnda el previniendo Dfcs para la diípofidon,
i* Muerte, con que quilo nalkrla quando la lia- 

malíe á la corona. Tres años antes de 
fu tranfto telize,oyó vnas vozes en fu 
coraron,que claramente por inflantes 

. la dezian; Prudentes virzir.es aplate ve-
Mattb. ij. n , . N, * . í* ¡tras Umpades ; cuidado virgines pru

dentes,que d  Etpofo vendrá, y es ne- 
ceííario prevenir luzespara fu recibi
miento. Tocáronle e.i el Convento 
diferentes campanas por fi mifmas,fin 
aver podido dár en lo que feria, halla 
qae explicó la muerte de Catalina el 
lúe elfo de tal anuncio. Sucedió el día 
que Dios íe la llevó, que vna Religio
fa de Santo Domingo, que al tiempo 
era Priora de fu Convento de la Villa 
de Carcagére,defpues de aver comul
gado tan devota como folia, vio vna 
tá mageftuoía como Iuzida procefsió, 
en que iba vna multitud de Angeles 
tan grande , que no fe podían nume
rar , con inftrumentos múfleos muy 
primorofos , y con galas muy de fiel- 
td,moftran4oefttaña alegría: pregun
tó la bendita Madre Dominica al Se
ñor,que adonde fe eocaminava aque
lla procefsion de tanta gala,y conten
to^ la refpondió,ván á facar oy elAU 
nu de mi Efpofa Catalina del deftier- 
ro de efta vida,y por elfo van tan go- 
zofos de averia de tener por compa

ñera eternamente en elCielo.Llatnó- 
fela Religto{aDomintca,á quien fran
queó el Señor efta, milerícordia, Inés 
de Jefus, que fundó el Convento ya 
dicho de Carcagente.Tubo tanta can
didez de paloma, que conociendo los 
Médicos que fu plazo era cumplidora 
dixeron las Religiofas, como, manda- 
van ,queluego fe confefTaíTe para re
cibir el Viatico; y muy fin alteración 
las dixo: Hermanas, no liento de qué 
confeífarmc: pero ferá forzofo recó- 
ciliarme por el buen exemplo, venga 
eíConfeífor: en efta quietud de ani
mo fe fue contÍnuandoCataIína,hafta 
que entregó fu Alma al Señor á cinco 
de julio del ano de mil feiícientos y 
íefenta y dos,ya losíetenta de fu 
edad-

Dc las otras dos Fundadoras, Vi
centa de San Francifco, y Efperanca w adTti. !*“ 
ddMonteCalvario,fabemcspor cier* Frmmif.0 >7 
tas noticias, que nos han dado , que £&*?**(* ¿t 
fiieronmuy exempkresí de oración 
contÍnua,aísiftenriaaÍ Coro,abftincn- 
cía de admiración,penitencias ríguro- 
flfsimas, retiro muy eflnerado,y que 
el Señor las hizo Angulares favores; 
pero ni de fus Padres,m de fus Patrias 
nos han dado noticia. No fue la cul
pa de las Religiofifsim as hijas de efte 
Convento de Beniganim,q es cafa de 
el Solí bafta para efe,que fea cafa de 
Aguftino,y hemos hallado luz en él, 
para quanto le tocó daría; pero eflas 
dos Fundadoras tuvieron la defgracia 
de no aver tomado los hábitos en efte 
Cóvento,que fundaron,y efta es la ra
zó de no avernos podido fus hijas dar 
noticia de todo;y aísi nos ha parecido 
mas coforme á razo dexar en fílencio 
las cofas particulares de eftas dos hijas 
deAguftino tan famofas, q entrar fin 
el debido orden, y cumplida relación 
en ellas,con dezir,que fueron Funda* 
doras de efte Convento tan favoreci
do de Dios,fe podrá conocer lo que 
fueron en k  afirmación del Cielo , y  
veneración del mundo.Vicenta deSan 
Frandfco murió k dos de Marco de el
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que tenía en fus bracos/dándola a en-año dé tnil feifcíentos y doze, mas lle

na de frutos,qüe de años; y Efperan£á 
delMonte Calvado, á ocho de Julio 
de mil lcifcientosy qtiarenta y dos. *

t r a t a d o  m.

V E L A S  INSIGNES H I J A S  DÉ 
„. i,1; - ydeéftéConvento*

.•,«>- §, I. ■■■
V E L A  VIDA DE L A  MADRE 
Leocadia de los c 4  ágeles i 'Etique fe da 
- noticia de fu Patria,/Padres^ yúecád - 

mo milagro!ámente entrb 
en la Religión•

A Madre Leocadia nado en 
Valencia de Padres de la 
masTuperior nobleza de 
aquella Ciudad, y no me

nos venerados por virtuofos en ella. 
Su Padre fe llamo D. Gerónimo Nu- 
ñez,y fu Madre Doña Raphaela Bofe- 
te. Fueron Señores de SamPere,Zela, 
y Cartanía : criaron á fu hija Doña 
Leocadia en temor de Dios, y a juila- 
miento á fu Ley Sarita; efto era tan co- 
forme á fu buena inclinación, que co
mo iba creciendo , fe iba dando á la 
frequencia de ios Sacramentos, ora
ción^ otras virtudes; y como no es 
contra ellas el Sacramento del Matri
monióle inclino á efte eftado;.y antes 
de tener muchos años,trataron fusPa- 
dres de cafarla con vnCavallero de la 
Villa de Alcoy,que fe llamó D.Jofeph 
Aznar,defeando ella acierto en mate
ria de tanta confideracion,fe dedicó á 
hazevcon eran fervor rogativas alSe- 
nor,y al gloriofo Patriarca S. jofeph, 
rogándoles,que como convinieífe}no 
dieffen lugar á que no falieífe falible 
el cafa míen to,que fe, andava tratan
do. Efhndoeu.vnaocaíkm de rodi
llas delante de vnalma^en delélorio-u O
foSan jofeph,haziendole eltapétiéio/ 
la defengañó en la preteníion que lle
vaba,levantando vn dedo de fu: ma
no,y feñalandolc con el al Miño Jefus,
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tender,que no avia de tener mas Ef- 
pofoque aquel Señor, que con el de
do le léñalo; mas como el afeólo de 
Leocadia éftava tan arraftrado de las 
prendas del Cavallero , que para ma¿ 
rído defeava ^atribuyóla milagrofa 
demonftracion de San Jofeph á ilufioí 
que es muy ordinario á los que viven 
vencidos de vna pafsion, parecerles 
quantcdes aconfejan para que.no la 
figarijengaño délas que aconfejan ,- y 
aun défatino de los que defeofos del 
acierto con chrifti andad ¡ encaminan á 
loque Ieseftámejor; Levantófe lue- 
g.o,̂ ’ fe fue á fu cafa r y eftando la no 
che íiguiente durmiendo, tres vezes la 
diserón: Veni Spoofa Chrifti; y como 
el demonio fabe tanto, temerofos de 
qué Dios iba tratando de hazer de 
Leocadia vn foldado. valiente, que ef- 
for^ado le hizieífe guerra , la pufo en 
la memoria,quepoco antes avia efia
do en la profefsion de vna Religiofay 
en que avia oído aquellas palabras, co 
que la avian llamado,y que de aque-* 
lio. fe le avia excitado el íueño ., que 
avia tenido; mas eftando en ella ima
ginación mal fundada,oyó vna voz, q 
la dixo,la que llamaron tres vezes con 
aquellas palabras en el fueño,es la que 
lleva la randa de oro en la toca.Suce- 
dióla eflo el dia de la Converflon del 
Apoftol de las Gentes San Pablo,al
gunas horas antes de aver amanecido; 
y afsi alumbrada de aquella luz de el 
Cielo,y defpavorida, como el mifmo 
San Pablo,fe poftró rendida,defeando 
faber lo que el Señor quería de ella; y 
interiormente alumbrada, le refolvió 
a dexar el cafamientó,riquezas,aplau- 
ío,eftimaciones del mundo,y á íi mi£° 
manque es lo mas que cada vno tiene: 
que dexar, y con gallarda refolucion 
fe fue á las Madres, y trató de tomar 
el habito de San Aguftin Nucftro 
Padre.

Halló feliz acogida> que como el 
Señor la llamava con efícacia,provido- 
tenjay áfazonado d  coraron delaMa^

dr§



Aúguftína$.tib.^
dre Catalina de lá Sandísima -Trini* 
dad,que al tiempo eraPrelada deíCó- 
vento,y necefsitava mucho de vháRe- 
Hgiofa; y porq fucíTe como convenía s 
no ceííavade pedir al Señor que fe la 
díeíTécomo defeavajy eftando en vna 
ccafíó delante de vnaímagen deChrif 
ro Jesvs cruciñcadó,hazíendole co grá 
fervor efta fu plica, abrió laSancalmagé 
el coftado5y ía moítró á Leocadia dé- 
tro dél,diziendola: Ella es la qte ten
go prevenida, por fer efta la de q gufe 
tomas, Eftascircunftancias abrieron 
las puertas del Convento á Leocadia 
con indecible gozo de fuPrelada,y co- 
tentamiento de todas las del Cóvétro, 
que advertidas difcurríeró las prendas 
q experimentaron en fu procedimien
to defpucs, viendo en ella vnidas vn 
Temblante Angélico, y vna blandura 
de paloma fin hiel, tanto,que fí alguna 
Eeligiofa fe halíava con penado defco- 
feelq, ía bufcava , pretendiendo Tacar 
de la fuperlor hermofura de fe roítro 
alegría,y de la connatural commiíe- 
ración de fu corado,y piadofas entra
ñas cofuelo;y paraqfeconocieííe def- 
de luego,que Leocadia en la Religión 
empezava por donde pudo acabar la 
de mas diícrecion,y prudenciarían- 
do en el Noviciado aun , cogieron las 
Mojas de aquel C5vento de íu acédra- 
doproceder los frutosq fe ha referido* 

Llegófeia el tiempo de fu profef* 
fien, y la hizo Henos de lagrimas fus 
ojos,y de gozo fu Alma , y coracon, 
reconocida del beneficio que Dios la 
avia hecho, de que quando efta va en 
peligro de perecer precipitada de los 
altos bueloSj que en alas de fu altiva 
imaginación iba dando , la adornó de 
alas fuperiores, con que efeapando el 
riefgo,y bolviendo ladpalda al mun
do, fe acogió al faltado de la Rdfeio, 
en donde floreció en tan Angulares 
virtudes, que no es fací! referirlas, fi
no fe confagra libro á intento tan fu- 
períor. La pureza con que vivió fue 
tan de marca mayor,que fiendo No
vicia entraron dos Angeles con ella,
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y como n otro SantoThomas deAqui- n« 
no la ciñeron apretadamente con vn la c*™ron 
angula de pureza , que la dexó tan 
purificada, que fe haUó libre de aco
metimientos impuros contra el tefo- 
ro de la virginidad; y fi alguno ral vez 
la hizo guerra, Tacó del á poca cofta 
füperior ganancia. Su humildad fue 
tan Angular, que fofo fe halíava en él 
abatimiento , lirvíendola de tormen
to efpeciaí qualqttíera intento que re
conocía en él fuperlor , y comunidad 
de Tacarla á ocupación que pudieííe 
para otra fer de alivio; y afsí quando 
era tiempo de eíegir Prelada con co- 
piofas lagrimas fe pufo dé rodillas en 
cada elección delante de cada vna de 
Iasdel Con vento, rogándola con in
decible afeólo, y rendida fumiísion, 
que no la diefíe fu voto ; mas co
mo Dios governava los coraconcs, 
para mayor pena,y mortificación Tu
ya, los movió de modo, que mas de* 
treintay tres años la tuvieron en la : 
Prelacia, en que nunifeftólos primo
res del taíenro de que Dios la dotó*
Toda fue en el oficio para todas, fien- 
do para si de gran rigor, rogava con 
gran rendimiento á fus íubditas quan* 
to tenia que mandarlasjno pallando á 
mandarfelo hafta averíelo á cada vna 
rogado. Parecerá demasía en el go- 
vierno efta, aunque no lo es fcgun la 
Regía dei Apoftol: sirgue obfecra in
crepa: en el govierno arguye, ruega, y: 
reprehende como fi dinerada primera 
lición del govierno es mover con ra
zones aí fubdíto; y fi eftas no bailan, 
rogarfelo, y fi tampoco baftáre efto, 
paffe á corrección: y fiempre que fe 
vio Leocadia en obligación de repre
hender,fue fu fentimiento tal,que pri
mero afligida lloró la culpa agena co
mo propria ,y luego la reprehendió*

El cuidado que fiempre tuvo del 
confudo de fes Ñjas,3ÍsÍ temporal co
mo efpirírual,foe fingularifsimo; má% 
le faltó á ninguna Religioíá en fe ttem 
po tní fe embarazó ninguna en pedirlo 
que avia meneíkr, viendo el guío,

S que.



zoií ; ¡Solar EfclaíéddQ de <
que fu Prelada Leocadia tubo íiempre 
de darles quantpfu folkítud;, como 
abeja oficiofybufco ayudada del Se
ñor,que fiempré cuidó delía con eípe- 
cialídad, manjfeftando que ía atendía 
con efpecíal providencia,y amor. De 
la. mifnia fuerte cuido de los coníuelos 
efpirítuales, que gozaron todas en ei 
acierto de fu goyierno:á ninguna,que 
neceísitaííe deconfolarfecon ella, fe
ncsó jamás,y no pocas vezes dixo en 
aéips públicos del Con vento ¡ninguna, 
que necefsitare de comunicar conmi
go la materia que fuer? de fu confue- 
lo,y conveniencia,cada,yquando que 
le parezca neceffarío , fin reparar en 
tiempo, ni hora, fe detenga vn punto 
en bufcarme en el retiro de la celda, 
de que con caridad,y güilo me halla
rá,con inteligencia de que para efto 
me tiene Dios en el mundo, aunque 
foy tan ruin,y me ha dado vn natural, 
que folo en dar güilo, me confuelo, 
además de conocer la indignidad con 
que vivo, de fer Prelada,eftoy en que 
para nada firvo en eíle valle de lagri
mas,fino ayudare en quanto pueda á 
llorar con vofotras quanto os afligie
re los corazones.

Como fu govierno fue tan de el 
Cielo, afsi Dios la ayudó á el en todo. 
Hallófecn vnaocafion muy afligida, 
de ver el Templo de fu Convento 
muy corto,y hallarle con falta de me
dios para ampliarle á medida de íu 
coraron; y movida del Cielo, fe fue 
al Coro, y fe arrodilló humilde de
lante de vna Imagen del gloriofo San 
jjofeph, que tenia el Niño Jesvs en los 
bracos, levantó los ojos, y vio que e 1 

. Niñolesvs tenia vn talego de dineros
al ombro, y h  dixo: Toma Leoca- 

iodedinmí. día,.haz elTemplo s que para focor- 
rerte tengo muchos medios, y lo que 
por ti hago aora,haré cada,yquando 
que te halles con necefsidad. Tomó . 
el talego rendida dando gracias al Se*., 
ñor, que fe le daba, y con aquel dine
ro en breve acabó la Iglefia,y la fobró. 
gran cantidad para el íuftento de las

Efpofas del Señor,de cuya mano ¿avia 
venido..: f. ...,

, El fervor de. fu caridad fue tan 
crecido,y general , que no fe fatísfízo 
con emplearfe en focprrer á las de el 
Convento,ayudándolas á llevar el pe-, 
fo de los oficios, en que eftavan tra
bajando lanas, fino fe alargavaaímif-. 
mo tiempo á las enfermas, demodo, 
que no flava de nadie lo que avian de 
comer,y .al tiempo de comer,ella mif- 
mapor fu mano fe le daba, corrobo
rándolas á vn tiempo los cuerpos con 
la comida, y confortándolas con fus, 
dulzes,y amoroíás palabras lp,s efpí- 
rltus i fíendo afsi que ella fe mortifico. 
de modo , que no comía en muchos 
dias,y quando tomaba algo,eílava ya 
tan defuílanciado,y fin fazon,que mas. 
podía íervirla de mortificación , que 
de alimento: á pan , y agua pafsó lo 
mas de los días de fu vida .Maltrató fu 
cuerpo gravemente con tan ngurofas. 
dicíplinas de fangre, que tenia lleno, 
el Convento de charcos de ella: lle
vaba vn juboncillo de hoja de lata 
con vnas púas de hierro,, que' la co gia 
el cuerpo de la cintura arriba. En la 
oración fue continua; tubola fíempre 
con la boca pegada en la tierra,pueda, 
en cruz, y de efto fe la cayeron todos 
los dientes, y muelas, no quedando- 
fele vno en la boca.

§. H.
VE  ^ Í L G V N A S  COSAS 

pudiere* atributrfe a mi/agre.
7 de fu muerte,

OBró Dios por ella no pocos pro
digios,que fe tubieroná mila

gro. Al Redor de la Villa de Vias le 
dio vn mal tan rigurofo en la gargan
ta, que fe le pufo tan grueffa como 
vn tronco, deíauciandole. los Médi
cos , muy admirados, de verle como 
vn monftruo :tratava efte Santo Sa-, 
cerdqte,de.entrar pprt fu cuenta vna, 
fobrína Monja en. efte Convcnto de, 
Bemganim, fucedió eftár vna noche 
á tiempo de efte aprieto, la Madre,

Leo-
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Leocadia con fu Comunidad en re
creación , y allí ia revelo el Señor 
quali de cuidado eítava el Reólor, 
y de que era güito de fu divina Ma- 
geftad , que le pidieífe por é l, por
que faltando desaria de tomar el 
habko fu fobrina(que defpues hon
ro grandemente la Religión ) y al 
inflante fe fallò de la recreación, y 
fe fue ai Coro, en donde con toda 
reverenda fuplicò à fu divina Ma- 
geftad 3 que como fucile de fu fervi
do alidade el Redor* Vive oyefte 
Santo Sacerdote 5 y confíeífa con pu
blicidad 3 que fintíó le avian pueflo 
vnas manos en la garganta , y que 
al punto fe avia viíto libre de el ri- 
gurofo accidente, que le eítava aho
gando. Defpues fe averiguo 3 que al 
tiempo que la Madre entrò en el 
Coro à orar por él , y a la mifma 
hora avia fentido las manos , y go
zado el alivio. Efte prodigio fe ha 
teílificado, y eftá legalizado.

Tubo Leocadia vn hermano, que 
fe llamo D. Geronimo Nuñez , Ca- 
yallero mozo , tan galán como ol
vidado de fu faivacion 5 de quien le 
llevaban muy apartado los dele y tes 
del mundo : eflas traveíuras llega
ron à noticia de fu hermana Leoca
dia 3 y la hirieron de muerte el cora
ron, que fe ie defino en lagrimas,y 
fufpiros con que pidió à fu divina 
Mageftad , que pufieífe termino à los 
defmanes de aquel mancebo , y le 
abrieflè los ojos. AI tiempo deefla 
orácion eflava jugando à ía pelota 
fu hermano , y repentinamente le 
dio vn accidente tan maligno, que 
file neceflario darle la Extrema-Vn- 
don en el puedo,en que citava entre- 
tcniendofe con fus amigos ¡ en avien- 
dola recibido, le llevaron à fu cafa, 
durando en las agoníasde la muerte, 
en que le aviapudto el accidente : y 
confefsó defpues , que enmcdio de 
ellas avia vìdo a fu hermana Leoca
dia^ à otra Religiofa, que al tiempo 
vivía en el Convento de Beniganim,

r%ty?
que fe llamó Vitoria de S.EÍtevan,que 
condosefpadas muy refplandecieti- 
tes le defendieron valientes del cuchi
llo de la muerte,que efluvo para divi
dirle el Alma del cuerpo, y que el va
lor de aquellas dos Virgines le avia 
ferenadoeí Alma,y foffegado el co
raron, defuerte que bolvió en fi. Eftu- 
vo en la cama vn poco de tiempo; y 
afsi que fe levantó de ella, fin dilación 
fe fue al Convento de $. Gerónimo 
de Gandía , en donde tomó el habito 
de fu fagrada Religión,y fue exempla- 
níiísímo, y de grande eítímacion en 
aquella Patria, por aver correfpondi- 
do fus fantas obras a vocación tan mi- 
lagrofa.
. Tubo nueítra Leocadia otra her

mana menor que ella,que fe Hamo D. 
Franriíca,de fuperior hermofura , y 
de entendimiento muy agudo. A eíta 
le fucedíó levantar fe vna noche de la 
cama para oir vna muíica de gran pri
mor, que eftavan dando cerca de fu 
cafa. Abrió la ventana para ver ios q 
toca van,y á quité £ocavá,y vio de iin- 
provifo citando en vn lugar , de q era 
Señor fu Padrc,UamadoSamPere,á fu 
hermana Leocadia, que al tiempo ef- 
tava ya Monja en el Convento de Be
niganim,no pocas leguas diítante, y k  
dixo: Acueftate mala muger, que vie
ne nueftro Padre: corriendo fe bolvió 
á la cama,y al punto q fe pufo en ella, 
entró íu Padre en el apofento, en que 
eflava,y la llamó:y al refpóderle, oyó 
que avia dicho fu Padre, elfo te vale, 
que fino mal te huviera ido. Sin duda 
el Cavaílero avia entrado en fofpeeha 
de que en obfeqmo de D. Francifca fe 
avia dado la moflea, y huviera hecho 
vn defacierto, fi Dios no huviera por 
medio de fu hermana Leocadia obra
do aquel prodigio. Deíde entonces la 
fue Dios andado á los alcances, ya co 
trabajos,qne k  fucedieron, para q ef- 
carmentadadei mundo,le dieííe libe
lo de repudio,yá con infpiraciones di- 
vinas,que inflamará fu Alma vn poco 
en amor de Dios.y afsi fue fluctuando 
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-■ '2o8 «i,i SolarEfcláfeeídodelasRecoletas:--
v"/■«■■■■ entre engaños,-y deféngaños,como
■ 1 navecilla fin velas, que no a cab a va de

tomar Tubo h afia el dia dei SerafícoP. 
S.Frandfco en la noche, q faÜo el Se
ñora rondarla fírto i y entre filenos la 
pidió a nao roía mente el coraron : al 
i o fiante fe halló despierta, y empezó à 
M r de la perplejidad én que avia an
dado hafia entonces, y à entrar en 
vnosardíentes defeos de dexar el mu
do,y tomar el habito de nueftro Pa
dre San Aguftiti en el Convento de fu 
hermana : duró en ellos hafia que el 
Señor fe los cumplió ■ llamófe en la 
Religión Francifca del Sandísimo 5a- 

®afc aotid« cramento , y là firvió grandemente 
de i* Madre COn pu gran capacidad, y la llenó de
jrtrxmìfca dei , ° J , .
$s.saeratn¿- honores con las muchas virtudes en 
to, que floreció,

Eftando enferma la Madre ]ofe- 
pha de San Miguel de vn tabardillo 
tan ardiente,que luego defdc fu prin
cipio fe conoció ía quitaría fin reme
dio la vida , fe ínter pufo la Madre 
Leocadia (que por averia criado la te
nia grande amor) con Dios,fuplican- 
dolé,que como fueífe de fu fervido, 
fe la dexafte. Tubo vn largo coloquio 
lapiadofaMadre con fu divinaMagef- 
tad, y por fin la dixo, que en fu mano 
eftava hazerlo ; mas que tuvíeífe en
tendido,que éftava en fazon para lle- 
varfcla al Cielo,y que fi Leocadia en- 
trafte en obligación de tencrfela de el 
modo que eftava entonces, de allí en 
adelante,defde luego fe la dexaría en 
el mundo: al oír efio Leocadia, le di
xo : hagafc vueftra voluntad, Señor, 
que nada mas defeo en efta vida, y 

IWÌ notula fe la llevo Dios à Jófephacón píen- 
de u Madre datan figurarle qpafsó 11 recibir la 
jofepba de s. corona que la merecieron los grandes 
M ‘srieL férvidos que avia hecho à fu Celeftial 

Efpofo.
Eftando cierta Religiofa, que oy 

vive,con vna tentación tan defvíada 
contra la pureza, que entendió pere
cer en clla,defeándo fallr con victoria 
fe fue corriendo à Leocadia, y fe la re
velo,y allattante fe le quitó,y defpues

acá ha vivido,y vive oy, efiempta de 
los peligros,en que tentaciones defte 
modo la ponían á cada paífo. Eftando 
vna vez en oradon,la moftró el Señor 
al Angel de fu Guarda , que la venia 
bufeando en forma de gallardojoveri, 
veftido de tan claras luzes, y de ref- 
plandorestan brillantes,que como iba 
de léxos á buicarla,fe le defeubrió tres 
leguas antes de aver llegado al Con̂ - 
vento, á la claridad de la luz de que 
iba veftido; y quando yá fe acercó á 
ella, vio, que llevaba en el pecho vn 
petoral muy luzido,que fegun las le
tras que vio en fu cerco, fígnífíeavá 
finezas de amor : y el Angel íoberáno 
de fu Guarda la dixo , que fe llamava 
Larguezas de amor. Éfta Sierva de el 
Señor es la que eftava convenida con 
la Madre Catalina de la Sandísima 
Trinidad, en que quando qualquiera 
de las dós por la mañana defpertaífe 
primero, llamafle á la otra con vnos 
golpedllos en el tabique, que enme
dio de las dos cainitas eftava; y la que 
tubo la revelación de que todas las 
Monjas de aquel Convento eftavan 
predeílinadas,quando la Madre Ca
talina tubo la mifma revelación que 
hemos referido en fu vida, con las 
circunftancíasde las llamas, en que 
entedieron los forafterós que fe abra- 
fáva el Convento. Murió Leocadia 
el año de mil feifeientos y felenta y 
feis,y á los fefenta y ocho de fu edad.,
El enemigo que la quitó la vida fue 
Vna perlesía q la acometió de repéte.

Quando fueron las Fundadoras á Vlts n̂ 
la Fundación de efta cafa, llevaron en EfitvU, 
fu compañía vna doncella con animo 
cte darla el habito en llegando para de 
fuera deí Coro, y fue vna de ías fuer
tes eólunas, que Mentaron el pefo 
de aquel Convento: llamófe en la Re
ligión Vitoria de San Eftevan: me
dró en virtudes tanto , que fue af- 
fombro en todas, y con cfpcciali- 
dad efmero de penitencia: doze años 
pafsófin dormir en cama, ni qukar- 
fe la ropa que llevó veftida, pallando

to-
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todas las nochés en orádonencrüZíy 
poílrada en el fuelo delante del San- 
tifsitno Sacramentó en elCoro: labro -
la Dios con gravifsimas enfermeda- 
des; y finalmente la dio vnatari pena- 
falque todo el cuerpo fe la pudrid, y 
Jamás abrid la boca para quexaríe. Co 
efta paz acabo la vida á cinco de Fe
brero del ano de mil fcifcientos y fe- 
íentaycinco. .

La Madre Francifca de la Con* 
¿faJe**** cepeion file natural de la Villa de Be- 
Concepííon. niganim. Sus Padres fe llamaron Gaf- 

par Benavente,y Geronima Ximeno: 
fue de fuperiór hermofura fu roftrd, y 
de gallarda diípofidon fu cuerpo* Sus 
Padres fueron temerofos del Señor,y 
afsi dieron fanta educación á fii hija, 
jde que le refulto el defeo de dexar el 
mundo,y entrar en la Religión, que fe 
le avivo fiimaméce con la noticia que 
tubo de que iban ya las Fundadoras 
idel Convento,que en fu Villa efíavan 
ídefeando todos,y al otro día, que lás 
fundadoras fe pufíeron en claufura, 
tomó el habito de San Aguftin N. Pa
dre,que fe contaron dozedé Juniodé 
tnil fcifcientos y once, continuó en la 
Religión los exercicios que avia teni
do en el Siglo, y fe levantó fobre fi 
inifma en los favores que avia recibí* 
do del Cielo i porque fiendo tari her- 
mofa como fe ha, dicho, fentia tanto 
el ferio,y oir hablar de lo que la avia 
honrado naturaleza, defeando deslu
cir el primor de fu hermofura , fe mo- 
| ava la cara,y de efte modo íe ponía al 
Sol para convertir fe nieve, y  carmín 
de fu roftro én morenOjy trifté color, 
aunque en vanóiporque la hermofura 
con que fu Alma luzió le falla al rof
tro,y le hazla masaplaudidodé todos* 
Como.era hija de Padres de puntos 
que la avian impuefto en habilidades, 
que firven de adorno á perfonas de 
obligaciones,fupo danzar en eftrerno, 
y  fus Padres la obligaron en acaro
nes,que fe ofreciéronla que faliéffeen 
obfequio de algunas perfonas a excr- 
dtar el primor de fu habilidad^ pro-

ZQp
curando cumplir con la obligación de 
obedecer,levantava el coraron, fegun 
fe fupo defpues,al Efpiritu Santo, pi
diéndole vn rayo dé fu luz para exer- 
ciraríe en fu férvido en aquel ado de 
danzar. Tanto fue lo que tubo de he- 
roy cas virtudes eri el Siglo,y los favo
res que recibió de Dios , que al tomar 
el habitq, Varones dados,y Eípiritua- 
íessque avian tratado fu efpiritu algu
nos años dixeroo,que avlanlido mas, 
y mayores las mífeticordias que aviá 
recibido del Cielo,que los que el Se
ñor avia hecho á muchas Santas ca
nonizadas, Al punto que entró en 
k  Religión, todos fe hlzleron muy 
patentes: viendo IasRelIgiofas,que no 
parecía fino Angel vellido de mttger, 
remedóla el Señor ííempre en abílrac- 
cion,que admiró, y para aumento de 
k  précíofa corona que k  labraron fes 
medios,la dio tantas,y tan graves en
fermedades, que no podía el cuerpo 
con ellas,aunque el efpiritu efíava íé- 
reno,y confórme,y queriendo fu di
vina Mageíiad, que paffeífe adelante 
con el pefo de tal cruz,k daba fu celef 
tial pecho,diziendola amorolo: Efpo- 
fe mia,por tenerte toda empleada en 
mi, dlfpongo tenerte fiempre en el 
tormento de tus enfermedades , pre
tendiendo, que no dé tu coracon lu- \ 
gar , fino á que yo tenga mis delicias 
contigo* De tan provechofos trabajos 
pafso¿gozareternos defeanfos, co
mo píadofamente con gran fúndame- 
to creemos, a quince de Septiembre 
del ano de mil feiiclcntas y treinta y 
fíete.

- La Madre Vitoriana de San Luis v¡tt  ̂
nadó en la Villa de Benlgzmim : fus h*»* á* 
Padres fe llamaron Machias Tíldela, y lHU- 
Leudomia Matcu.A ella Señora cogió 
el gran Cazador de las Almas,quando 
más defcmdadafehállÓdela fortuna 
que configuró: eftava vn día con fu 
Padre,y fu Madre,y vn Vibrador del 
Arcobifpado Tentada en la puerta de 
el Convento de Benlgánim, vifendq 
¿vnasRdigiofes,yherídofu coracon
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de v tiá ílechá que el Cielo, la tiró¿muy
fohix-sijí'e delató el manto,rin que los 
que eftavah con ella pudíeífen hazer 
reparo : hecha efta diligencia,como 
Cierha herida ¿ faltó ligera por enei-; 
madelos pies deíii Padre-, y de fu 
Madre,que viendo fe arrojava/alC on- 
vento êcharonarribos máriodel man- 
toiydexandofele en las nianos f̂e en— 
tro en. el Convento en bufea dé las 
aguas de los trabajos con que el. Se
ñor tan repentinamente la ¡brindó. 
Diólá á fu Madre vn defmayo,qué cn- 
tendieró que .era mortal,y ñola obli
gó cola de canto, cuidado á bolver á 
mirarla,por no .ponerfe al riefgo- de 
que fu intento; fe le Íbolvieííe eftatüa 
de-fal jeom olamuger de Loth... Enfu
rezco fu Padre,como vna fiera, echó 
fieros,que pudo hazer temblar vn caf- 
tilkw mas ella,como fi-fuera de hierro, 
fu cor acón , fe eftuvo fuerte, como.fi 
nada importaran las amenazaste© que 
pretendió hazerla flaquear en fu fanta 
refolucion; y defpucs de los altos, y 
baxos que hubo en efta materiá,tomó 
‘ el habito á diez y nueve de Agoíto de 
1611  .Procedió en.laReligionde fuer
te,que todas íuscoperaciones corref- 
pondieron aladnurable modo,có que 
Dios la llamó á ella : tubo eílremada 
voz¿y fin guiar inclinación a todas las 
cofas delCoro , con que la exercitó 
muy en fu fervicia, acompañándola 
con tan heroyeas virtudes, que no ca
ben en ponderación : y muy llena de 
fazonados frutos,pafsó á mejor vida á 
veinte y vno,de Már^o de 163 7.

La Madre Ana de S. AguAin -fue
Madre Ana natural de la mifhm: Villa: tubo á Mar-deS.AgUjtin, , - ,

un Pocon,y aAnaPaítóra por Padres 
legítimos. Entró en el Convento á 
veinte y ocho de. Agofto de 16 1 1 .  
Floreció en gran rigór de obfervacía. 
Profefsó grande humildad en todot la 
caridad que tubo con fus hermanas 
íiempre, fue de modo, que mas la tu
vieron todas por madre,que por her
mana: el cuidado que tubo con las en
fermas , admlnihrandolas el regalo

qué fu necefsidad pidió, y Tiritando- 
do!as por inflantes con afabilidad :nq 
pondérable, llegó á tal eftremay que 
todasquandola víanentraren la en
fermería, recibían, efpedal confuelo, 
y alivió en fus maíqs con fu- préfenoia; 
y conociéndolas era de provecho en 
cfto,fe quitava a sf el-fueño para cui
dar del confuelo de las enfermas, ef- 
tando todas las noches con ellas. Ert 
la pobrera excedió, á; todas las de fu 
tic'mpb:.jamás vsódecofa nueva r io  
mas despreciado dé las otras bufeo - 
íiempre con grande aprecio: fu ora
ción fue continua ¿ recibió en ella giras 
des favores del Cielo. i 1

Eftándo vn dia fregando vna olla, 
fe le: hizo pedazos entre las manos:; 
cogió afligida los caicos,y muy defpa- 
cio los taba cuviofamente vno a vno, 
y los bolvió á juntar en la formá qué 
pudo, y compueflos ya en forma dé 
olla,la pufo al fuegofueífe calentan
do,y llegó á hervir,como íi fuera nue- ^
ya,fin íalirfe vna gota de agua; co qué D¡01 cm *$* 
díó cumplimiento al empleo,para qué 
la eftava lab ando,al tiempo que fe le 
quebró. Todos los días, en acabando 
de-cumplir con Ia^obligacion de laxos 
ciña,fe ponía tocas limpias cori gratis 
deaífeo,yfc IbaahGoro á prefentaffe 
al Sol de Jufticia¿yjamado de fu Alma 
por muchas horas. No pocas vezes fe 
le rafgó el Sagrario del Altar,arrojan
do cíárasriuzes,que regalaron íiempre 
fu coracon.Eftando en vna ocaíion éií 
la huerta trabajando, fe le abrió eí 
Cielo,defatandofé en luzes, y vio! en 
él alSeñór tan obligado- de fu trabajo, 
quélaanimó á que no le dexaífe : de 
eftos i favores recibió tatitos,que rio 
esdfacil réduzirlps á Tratado tari 
breve :, como pidfe la ocafion.Euela 
mubrté ;dé. eftaSierva delSeñor á vein
te y ochode Noviembre del año de 
miifeifcientosy.quarenta y quatro.
- * d La Madre Paula del Efpiritu San- 
to nació en la mifma Villa: fueron fus S a n t o .  

Padres;BrancifcoAlmiñanay,y Maria
na Thpmafa. Tomó el; habito á 25-

de
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deO#ubrede milfeifcienros y once. 
Floreció efta hija de Aguftíno en to
do genero de virtudes, demodo * que 
fue efpejo de las que mas fe efmera
ron en el cumplimiento de la Regla 
de nueftro Padre San Aguftin: moftró 
fuma apacibilidad con extrema cari
dad , ayudando á fus hermanas en to- 
do , y fue enefto muy iguafhafta que 
el Señor fe la llevó: fu fufrimiento füe 
raro : jamás replicó a nada de lo que 
la mandaron: los trabajos que pade
ció toda la vida fueron muchos; y por 
fin eftubo ochenta dias antes de fu 
tranfitOjfin tomar alimento: cofa que 
alfombró á los Médicos , tanto, qué 
declararon, que era cofa fobrenatural 
aver vivido tantos diasfíñ mas alimé- 
to,quc vna efcaía onca de agua eon 
vna onca de azúcar. Dio fu Alma aí 
Señor á veinte y ocho de Febrero dd 
añademil felÍGientos y einqüenta y 
feis. '

4a4¡!%Cr*T Madre Clara de San Jóíepft
7 ’ * T  * nadó en la Ciudad de Xativa: llama

ron fe fu s Padres Jay me de Valenda,y 
Margarita Reala, Entró en la Religión 
a quince deSeptiembre del año de mil 
feiícienros y treze: vivió pocos años 
coú el habito; pues fiendo de las cria
turas de másfuperior hermofuraque 
fe conoció en aquella tierra, acompa
ñando fu belleza vna voz Angélica , q 
mereció grandes aplaufos,la cortó la 
muerte á ella viftbfa flor en la mas Iu- 
ziente pompa de fu hermofura,y loza
nía de fus bien empleados años , que 
no tenia mas de veinte y tres, quando 
atrevida defeargó el golpe,.que la der 
ribo en la fepultúra, y fuero tan férti
les para el Cielo de frutos,que pudie
ron llenar vrf libro los que dio; y pues 
no nos es pofsible hazer relación de 
todos Xolo referiremos vn caló aquL 
por el qual todos podrán fer conoci
dos. Murió efta Sierva de Dios en 
Beniganim: dieron cuenta del fracafo 
á fus Padres,que como fe ha dicho vi
vían en la Ciudad de Xativa; aísi que 
tal fupieron,Henos de amargura fe pu-

fieron en caminó para afsíftir al en
tierro de hi j ata n4e fu cor acón. A  ef- 
te tiempo aun el Convènto no tenia 
entierro dentro de la claufura (penfio 
ordinaria, y no poco pefada en cada 
Convento al principio de fu Funda
ción) y efta era lacaufa de que quan
do lasRelimofasfe iban muriéndolas 
íacavan porla Porrería à darías cntíer 
ro en U Iglefia : tacaron à efta,y quan
do ya efta va el feretro en Ialglefia,lle- 
garó fus Padres, y efpoleado el amor 
paternal de fu Padre del fentimlento 
que afligía fu coracon, fe arrimó al 
feretro,y fue a aplicar fu mexilla al 
roftro de la difunta, y e(lando el au
ditorio muy atento à acción de tanta 
pena,vieron todos fin faltar ninguno, 
que la difuntabolviò la cara al otro 
lado, no confintiendo en la muerte lo 
qüe'defethára en la vida. O acción 
nunca vífta, ni oido en el mundo, ni 
leidáen los libros, y como predicas 
el recato coti que deben vivir las Ef- 
pofas deChríftoy como nos avlfas de 
quan delgado fe hila en el juizto de 
Dios:y que cofas,que por acá al pare* 
cer fon juguete,boekasalíalo de ade- 
tro á fuera,fe hallarán llenas de vene
no ,quc mare por toda la eternidad de 
Dios! Sucedió la muerte de ella Sier
va del Señor à veinte de Mayo de el 
año de mil feiídentos y veintey vno.

La Madre Hémerenciana de San- 
ta Ana fue natural de Beniganim : fu <*****- 
Padre fe llamó Damián de Bena- ** An*' 
vente,y Madalena Efcoriola fuMadre.
Entró en la Religión á quatro de Oc
tubre del ano de mil feifeientos y tre- 
zeL Floreció en todas las virtudes mu
cho ífuedevotifsimá del gloríofo Pa
triarca Santo Domingo ;y á  fu imita
do n cui a dia tomó tres diciplinas de 
fhngre : que la verdadera devoción de 
los Santos confìtte en Imitarlos en lo 
que ellos obraron, y el no hazerló af
fi nó merece nombre de verdadera 
devoción : ayunava las vlfperas de to
dos los Apoftoles á pony agua ; mez
cló fiempre con lo que avia de comer

anuí go
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amargo azibar, y otras cofas no me
nos defabridas, pretendiendo morti": 
ficatei gufto. Hilando yà en el fere
tro para enterrarla, quífo vna deuda 
fuya 3 qne fe avia hallado ocupada en 
vn embarazo que fe le avía ofrecido, 
ir ¡alentierro à toda prifa, dixo a vna 
criada, que con prefteza le baxaífe el 
manto, y ella algo turbada con la.pri- 
fa que le dio fu Señora; , derribó vn 
cantaro de arrope con que avian re
galado à fu ama : hallofe muy turba
da, viendo que fe avia falido el can
taro lín quedar gota, y por no ebria 
peí adumbre cerró el apoíento,y fe fue 
con fu ama à la íglefia ; y eftando en 
ella mirando ala difunta, con gran fe 
la rogó, que pidieffe à Dios, que por 
fu mifericordia atajaífe el defabri- 
miento que avia fu Señora de tener 
con ella. Acabado el entierro, fe bol- 
vieron à cafa, y con el cuidado que 
llevaba,abrió el aposéto para vèr lo q 

t>„ Pod!:l hazer > y vio, que el cantaro- 
fdtmrakieí. que fe avia quebrado, eftava fano > y. 

en píe con el arrope dentro, fin ayer- 
fe quedado ni vna gota en el fuelo.; 
Aquel mifrao día fucedió hallarfe yn 
hombre de aquella Villa muy afíigidoi 
de que avia quatro dias que fe le avia: 
empantanado vna cavalleria en vn’ 
pantano terrible , de adonde no po
dían facárla,por mas diligencias que, 
hízieron: pidióleSocorroala difun
ta en tal aprieto, y al inflante falló la 
cavalleria de el peligro fin lefion. al
guna.Fueron eflos doscafos tá aplau
didos como notorios, y por e lfe fe ; 
puede venir en conocimiento de 1q& 
grandes favores que recibió, de Dios.- 
Murió à diez y nueve de Octubre dei 
año de mil feifcicntos y quatro. • . •

u.itinMari* Nació la Madre Maria Màdalenà,
A indolenti de de la Concepción en la 'Ollería. - Su 
i/iCi/trepdon padrc> fc uamó pcdro Molla, y fu Ma

dre Dominga Cerda ; entró en cite, 
Convento à veinte y dos de Enero de'; 
mil feifelentos y treinta y nueve. IveíX 
plandeciò fu Alma con.grandes, vir
tudes : tubo nidísima oración, y muy ,

favorecida de el Cielo, que la comiir- 
nicó grandes favores: fu mortifica
ción fue tan de marca mayor, que 
parece que no fe dexó competir de 
otra, como fé dexa inferir, de que 
fiendo tan melindrofa, que todo la 
daba afeo, y tan tetnerofa de los aní
males , que de la putrefacción de la 
tierra fon engendrados , que no le 
faltava fino defmayarfe, quando veia 
á cadavno de ellos. Cogió vndia vn 
ratón, fortificada del Cielo, y mor
tificando fu natural, fe le metió en el 
pecho,y allí le llevó todo el día; y pa- 
recíendola defpues de efto, que aun 
no avia triumphado tan bien de fu na
tural como fe debía, fe le metió en la 
boca, y entre los dientes. Tubo gran
de devoción á los gloriofifsimos San 
]uan Bautifta,y San Juan Evangelifta, 
recibió de ellos favores fin numero, y  
de fuperior .grandeza. Salió de eftc 
mundo á quince de Junio de mil feift 
cientos y fefenta y cinco.

La Madre Hemer enciaría de San 
Roque nació en Beniganim. Su Padre «««*»# *  
fe llamó Jofeph Gomar , y Aguftiríaí 
Candela íu Madre. Tomó el habito á, 
diez y ocho de Otftubre año de mil 
feifeientos y cinquenta. Salió de f e  
berano efpiritu; empleóle en la ora-: 
cion,áque continuamente fe dio: fusí; 
carnes afligió fervorofa con rigurofas 
difciplinas: moflró tanta caridad con 
las enfermas, que fobre cóflarle gran 
cuidado .el guifarles con mucha fazom 
la comida , no acertaba á apartar-; 
fe de el lado de cada vna, quedan* 
dofe toda la noche en oración á fu 
cabecera : labróla Dios con grandes 
enfermedades, que llevó fufridamen- 
te, y con gran paz. Sucedió eítar vna 
Alma Santa de aquel tiempo en ora-; 
cion, en que fe le manifeftó el Re- 
demptor de las Almas con vna Cruz 
acueftas; de tan incomportable pefó, 
que le vio tan laftimofamente oprimi
do , que le pareció ¿ que ya no podía 
paflar adelante,y reparó, <jue fe entró 
en la celda de Bemercnciana de San

Ro-



Roque 3 y íá echó aquella Cruz al 
cimbrór j y afsi fe verificó, pues defde 
efta ocaí ion la acometieron tales do-

M- y¡t/épbit 
dtl N&ciiítid70»

lores , que éftuvo tan afligida de 
ellos , como li pendiente dé vn ma
dero , clavada de pies , y manos la 
e(tuvieran alanceando tan por mi
rantes , que no dexó de penar vn pun 
to , haífa que entregó fü Eípiritü en 
manos de el Señor , que fe le dio á 
primero de Noviembre dé mil feíf- 
clentos y ochenta y tres*

Nació la Madre Jofepha del Na
cimiento en la Villa de Beníganim: 
fueron fus Padres Juan Paftor ,y  Jo
fepha Ximeno. Apenas la razón fe 
dcfcübrló en ella , quando en fu Al
ma fe deícubrió yna anfia muy eficaz 
de dar de mano al mundo,y entrarle 
en la Religión ; y aunque fus Padres 
entendieron, que era fervor de ni
ña 3 fin mas fundamento que aver 
vifto Monjas , duró tan firme én el 
propoíito 3 que tomó el habito de 
San Agurtíná veinte y quatro de Ju
nio de mil felfcientos y quarenta y 
quatro. Fue fu afeCfo tan bien cor- 
refpondido de el Señor que la llamó, 
que fegun defpucs de muchos años 
refirió á vna Sierva de Dios muy
de fu latisficion. Ertava Sendo No
vicia en vna ocafion en la celda,y fe 
le entró en ella el Niño Jesvs tan vef- 
rido de luzes, y ceñido de reíplan- 
dores, que la confundió ia herma- 
fura de fu roftro , de quien como de 
Sol fallan todos; y Iapreguntó tres 
vezes con grande ahinco fi le quería 
por Efpoío: y aunque con gran re- 

* verencia , teniendo á atrevimiento 
lo que era obligación , le dixo que 
f i ; y al punto la tomó la mano , y 
fe defposó apacible con ella. Defde 
entonces fe aplicó a leer libros de 
devoción 3 que hizieron en íu Al
ma el fruto 3 que en la fuya reco
nocerá qualquler Chviftiano 3 que fe 
diere a exercido tan fanto 3 y pro- 
Vechofa lección. Fue muy devota 
del Coro, y de todos los ados de

Comunidad , confiderando ¡ que en 
todos ellos fe ocupava por obedien
cia : fu oradon fue continua todo 
él tiempo que vivió* Labróla el Se
ñor con ríguroías enfermedades, y  
por remate de fu deftierro 3 la dio 
vna enfermedad de rigor tan raro, 
que padeció dolores de tama inten- 
fion fets años cumplidos 3 que decla
ró el Medico de la Villa 3 llamado 
el Dotor Pedro Vidal , muy acredi
tado en fu facultad, que fueron tan 
acerbos los dolores que padeció en 
dichos años 3 que no cabla en lo 
natural el pefo de ellos: de ef mil- 
mo parecer fue el R. Padre Fray 
Vicente Eípt, que la confortó mu
chos años 3 y tubo aUirtima inteli
gencia de fu abra Luí o efpiriíu 3 y 
viviendo en ellos tormentos 3 como 
la Salamandra en el f¡ego , abrafa- 
da del amor 3 con que los iba lle
vando fe défahogó devota 3 compo
niendo Verlos de no menos erudi
ción 3 que abrafado efpirítu , y amor 
de Dios, han llegado á nueílra ma
no 3 y dexamos de ponerlos, huyen
do de aumentar demafíudo la obra.

La Madre Catalina de la San
dísima Trinidad eftuvo calada con ‘Y'. 
Vn Cavallero muy igual luyo en ca- 
lidad , de quien tubo vna hija > y 
defpues de aver enviudado , fe rc- 
folvió á tomar el habito en efia 
Caía 5 entrando juntamente configo 
á fu hija, que no tenia mas de qna- 
tro años: y como fue á buícar Cruz, 
luego el Señor fe la cargó tan pelada, 
que ertubo diez y nueve años tullida 
de vn lado , fiempre echada. Tubo- 
fe á milagio ,que no fe le huvleffé 
podrido. Murió el primero día de 
Febrero del año de mil felfcientos y 
fefenta y tres. La hija que llevó con
figo al Convento vive oy en aquella 
Santa Cafa, de quien es Prelada á la 
fazon, govcmandolacon gran repu
tación de nuertra Sagrada Religión.

Glorlofos fon los innumerables 
triumphosquede elle Convento he-
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tnosreferido 5 mas no podremos de- 
xar de coronarlos coa la noticia de 
algunos Privilegios muy fuperiores 
con que el Cíelo en rodos tiempos le 
eflá favoreciendo. No pocas vezes 
fon regaladas coa muüca del Cielo 
aquellas Religiofas, íin aver podido 
alcanzar qué Múdeos fon los que con 
ttfmguhr primor fe la dán.De quádo 
en quádo fe percibe vna fuavidad de 
olor tan fragranté, que no es parecí? 
do al de-flores ,nl al de aromas, ni 3 
otro del mundo. Todas perciben 
te olor 3 vnas vezes mayor 3 y otra?

men of. Mueve mucho áa&os de amóí 
de Dios,y en efpeciál fe aumenta mu
cho en ocaíionesjque el Señor quiere 
facar alguna de fus Eípofas de eñe 
mundojy además depercibirfe lafra- 
grancia,en el Convento fe dexa trans
fundir tanto, que los que llegan al 
Tomona laReja^contodadiítincion 
gozan de efte regalo eeleftial. Todos 

los Sábados deí año léve cubierta 
de cera blanca3y verde la 

efcalera que fube al 
Coto% -

LIBRO
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D E L A  F V N D A C I O N  D E L
Convento de San joachin,ySanta 

Ana de la Ollería.

,E las circunftanclas q 
concurrieron en la 
Fundación de elle 
Convento de S. joa- 
chin, y Santa Ana no 
fe nos ha dado nod- 

da/olo fabemos^que le fundó á vein
te y feis de julio de mil íeifcientos y  
once ando Sedevacante el Ar^oblf-
pado de Valencia, por muerte del grá 
Bienhechor de nueftra Religión Sa
grada el Excelentísimo Señor Don 
Fray Juan de Ribera. Dio el defpaeho 
para la Fundación,y licencia para que 
íalieffen del Convento de Santa Vrfu- 
la de Valencia las Fimdadoras,eIDoc* 
tor D. ThomásCerbera,Vicario Ge
neral Sedevacante., y falieronla Ma
dre Madalena de San Chriíloval por 
Priora i y para los demás oficios las 
Madres Beatriz de jesvs, y Paula de ei 
SaiuifsimoSacraraento.Eftas llevaron
en fu compama otra Religiofa, que fe 
llamó Elena de San Jofeph, que pro « 
fefsá en ei Convento de la Eíperanca 
dé Valencia; y defeando más perfec
ción,fe pafsó al deSantaVrfulajy.fiédo 
alli Novicia,dio tales mueftrasde fer
vor, y virtud,que la eligieron para 
Coadjutora de las Fundadoras de cfte 
Convento,en donde acabó el año de 

fu Noviciado plauíiblemente, y 
profefsó á fu tiempo*

T R A T A D O  I.

DE L A  VIDA DE LA MADRE 
lnis de la Cruz»

§. L
DE SV ENTRADA EN LA  K H I/- 

gisn^ admirable principio que tubo 
entilo*

de in Gr&s*

!Ntró la Madre Fies de la 
Cruz en efteConvento,tan ¡f*&*J*b 
favorecida de Dios, que 
publicó en fu entrada ei 

Cielo ios teíofos que embiava ai Cá
vente en ella: oy vive Religiofa, que 
teftifica aver oído á la Madre Elena de 
San jofeph,que afsi que vio entrar efi
ta Sier va de Dios en ei Convento á 
tomare! habito, alumbrada de Dios 
conoció,que feria Prelada con gran 
crédito del Convento: afsi fe experi
mentó,pues á los hete raefes de íuNo- 
viciado la hirieron Maefira de Novi
cias3moftrando en efta ocupación tai 
difcrerion,y acierto,que mas pareció 
muger de cinquenta años,que nina de
el Noviciado. Tres años deípues de 
aver profeffádo,!a hirieroSupriora de 
el Convento, y en efta ocupación fe 
parto tan zeiofa,que acabó de maní- 
feftar la grandeza de fu talento, porq 
fe la ofreció vn gran pleyto acerca de

que
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quc los'Pádres dé Santo Domingo fe r 
empeñaron en que las avian de ádnii-.
fiifímiUos Sacramentosrpor fer de fu >
Orden el Arpbífpo^qLie defpucs en
tró^ losfavoreció en efte punto;áque 
ella'fe reíiftió valiente,animando á fu 
di&amerftodas las del Convento , y a 
las q no le fgiiidfen, las an unció fatal, 
caíligo del Cielo i y jiái fe cumplid, 
pues aviéndofe bueíto dos á favor de 
Jos Ddminicosjmuriero en breve arn- . 
bas. Finalmente con el amparo de el 
Ar^obifpojlos Padres Dominicos ad- . 
miniftraron los Sacramentos en él 
Convento; y el Padre Maeftro Oliver ; 
de la mifma Religión fue nombrado 
yiíitador de las Madres por efpacío 
de fíete años,en que hizo grandes dili
gencias, pretendiendo, que dexaffen 
el habito.de San Aguftin, y tomafFeii 
el de SantoDomingpjmas peleo nuef- 
tralnés con fortaleza fuperíor, hafta 
el año de mil feifeientos y veinte y 
idos,que venció todaslas dificultades;, 
y le affeguro eñe Convento áS. Aguf
tin nueftro Padre; y fiendo afsi , que 
en defender la razón fe moftró t a fuer
te,no avia quien en el 'abatimiento lá: 
3gualaffe,en el Convento fiempre fe, 
exercitó en los minifterios mas ba^ 
xos: fu penitencia pudo competir cofi 
la de San Nicolás de Tolentino. To-; 
mavaá menudo diciplinas de fangre. 
con tal aborrecimiento á fu cuerpo*; 
queretirandofeá puefto,en qué no 
pudieffe fer regiftrada del cuidado q 
ponían en irla a la mano,le dexava ru
bricado laíHmofamñte con fu fangre; 
y en vna ocafion fue tan crecido el 
charco,que de ella bizo,que parecien-s 
dola no fe fecaria tan prefto,défangra- 
da echó Cobre ella vn montón de tier
ra; pero cierta Religiofá>que vive oy, i 
te mero fa de lo que pafíava, fe alargó ■ 
a3íi,y reconoció el daño que avia he
cho á fu cuerpo, 0c tablas de caña hi
zo cama en que durmió, y ponía por 
almohada vn manojo de farmientos. 
Defpues de algún tiempo fe valió de 
vna tabla en que durmió de noche, y ,

‘ por'él dià la'efcondia déBaxo ¡de la ro
pa de lá cama, Defeando padecer, fé 

. ítibio muchas noches de gran frió fó¿ 
bre el rexado, poniendo laŝ  rodillas 
descubiertas fobre el yelode l$s rexas, 
yerífintiendo que ya cpn el trabajo 

* iban-cntrando en calor fé* mudaba de 
aquel pucítoá otro, poniéndolas en la 
miíma difpofídbn,para que recibien
do nueva ffialdad,con mas intenfiot* 
padecieífen iy no pocas vézes la halla
ron entré la cama,yla pared côlcho'dà 
vnas duras piedras. Todos’ cftos exer- 
cicios hizo Inés fiéndo Seglar, y los 
continuó valer o fa en la Religion. De 
tal modo fe maltrató en el Siglo. que 
vna vez iba à la hermita de los Ange
les tan fatiga del rigor de las pénitl- 
cias,q.ue fe defmayó en el camino, y. 
para aliviarla la deíabrocharon, y la 
hallaron vn jubón de rallos. Confef- 
sóla en el Siglo el Do&ór D. Miguel 
Carepza,Dean,y Canónigo de Alica
te , de donde, fue natural, Varón de 
grande exemplo,y de tanta fabiduna  ̂
como publican los libros que eferivió.- 
Fue ConfeíTor del Duque dé Mont al
to , queveneró fu fabiduria mucho- 
Fue Abad eh Freía: y lé dio el Potífice 
Paulo W n  Obifpado eh elReyno de 
Ñapóles. Efte Varón infigne pufo à 
nueftra Inés en camino efpirkual.

§. IL
DE S V S  V I R T V V  ES*

PAdeció vna enfermedad, que fue 
muy larga con gran paciencia, y. 

refignacion en la voluntad de Dios, 
como fe viójfegun afirma Religiofá q 
vive o y , declarando, que jamás güilo 
de comer nada que adroinifiraífen en 
los platos de laComunidad,y por oblí 
garla à tomar algo, fiempre la baxarÓ 
la comida en vnos cafcos de calaba
za : no fe partió jamas pan entero pa
ra ella,de los pedazos que avian fo- 
brado de las otras,comió fiempre: tu
bo grande baftio en los tres mefes vl- 
timos de efte enfermedad, y . viendo

vna’ <■
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Vna vedlas grandes inífcmdas y que le 
hizo la Enfermera , para que tomaífe 
algosa dixo^que no fe canfaífc , por
que avia pedido al Señor que la qui- 
taífe el apetito , y que fe lo avia con
cedido j y afsi la dezia en amiílad 
aquéllo , para que no gaftaífe tiempo 
en hazer guífaditos en vano. Dieron- 
la en vna ocafion vnos baños5que mo
jaron las Tabanas muchoy al levan
tarla ,dixo á la Enfermera, que no 
la mudaífen ropa * por eftár aun lim
pias las fabanas , en que avía recibi
do los baños, y era contra coníHtu- 
cion mudaría fuera de tiempo : vna 
vez la baxaron en brazos á la huerta 
de el Convento , para que recibidle 
algún alivio, y al ver el Cielo fe le 
llenaron la boca de rila , y los ojos 
de lagrimas. Reparó la Enfermera, 
que vive oy , y la preguntó , que 
afeéfos eran aquellos tan encontra
dos? y la reípondió , que el Señor 
avia dado á fu alma vn Heno can gran
de, que no cabiendo en ella, avía 
redundado en el cuerpo, y finfaber 
como lior ava, fintlendo vn tan fuave 
licor, que le penetrava lo mas inti
mo de los huellos* Con dulzura no 
ponderable, y con ternura exclama- 
v a : O Señor , y que premios previe
ne vueftro amor á los humildes de co
raron!

Hilando vna noche dicha Enfer
mera , y otra Rdígiofa con ella f̂ue- 
ron tales los dolores, qué1 entendie
ron padecía , que a ellas miímas ie 
les comprimieron las entrañas en el 
cuerpo de conocer tal rigor ,  y en 
toda la noche no fe quexó, ni abrió 
la boca para vn ay , folo la vieron 
derramar lagrimas con abundancia? 
y  quando crá-ya cerca de amane
cer , como en am oro fas quexas ? le 
dixo á Dios: Señor, a donde me He" 
vais 3 es a la gloria Señor, es ala glo
ria ? En amaneciendo fue el Medi
co , y la preguntó, que como avia 
paJGñido lá noche, á que reípondió:

¿ t 7
Ya , Señor, fé me ha olvidado, déla 
mifiria fuerte , que fí nada huviera 
paíTado pormi.

ni,

B A ZB SE M E N C I O N  DE LAS  
noticias que Je  hallaron en vn fdptl 

que ejtrivi o la Venerable Hermané 
Juana de Santa Ge- 

trudis*

SOn muchos los favores que ha 
recibido ella SiervadeDios dé 

íu Mageftad divina, y poca la di
cha que hemos tenido en que no 
ayati llegado à nueftra mano. En
tre los papeles que hemos recibido 
hallamos vno de la Hermana Juana 
de Santa Getrudís , Religiofa de fue
ra de el Coro , Novicia, que crió di
cha Madre Inés ,y  à quien tubo e£- 
pedal amor , y es el que le ligue* 
Viviendo la Madre Inés, fuy en vna 
ocafion à Iti celda , y la híze rela
ción de ciertas cofas , que me da
ban cuidado , y dexé de dezir al
gunas , que no tuve güilo de de
cirlas , y con gran promptkud me 
dixo; y porque no me dice ello, y et
to ? que era lo que caiíava yo. Avía
me animado fu Reverencia quando 
vivía, à que hizieííé vn exerddo; 
olvídeme cierto dia de levantarme 
a la hora acof lumbrada para hacer
lo , y Tenti, qite me tirávan de la 
ropa de la cama ? y luego que abrí 
los ojos, v i, que era la Madre Inés; 
y no me he budto jamas à delcut- 
dar en elfo. Vna Hermana fé halló 
én vna ocafion afligida de cierto 
cuidado efpirkual, y rfefeando falle 
déí i íe fue à encomendar a Ü Ma
dre Inés , y al pùnto fe hallo Kbre 
del trabajo que la acofava*

 ̂ 1 ; Hallándome vn dia con vn 
dolor in fu frióle en vn brazo , me 
híze vn remedio , deíéoía de alfe- 
gurar alivio^ mas viendo que no me 

T apto-
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^provcchava y,fuy corriendo à , en
comendarme à la Madre Inés,*. y 
luego fenti vna mano niuy -ftiaye¿ 
cjue me cogió el brazo , y  enten
diendo feria para quitarme el do
lor j al inflante fe me aumento , y 
recibi Juz de quanto ,me eonyenia 
¡padecer por amor; de Dios , \ y me 
quedé con imguiar refignarion , y  
anda de llevar con fortaleza los tra
bajos que eftoy cada dia padecien
do , que fon muchos* Tenía yo 
grande afición à cierta cofa 3 que np 
tenia por mala , pero entré en reze- 
lo , encomendóme luego à la Madre 
Inés i y fueron tantas das amarguras 
qué me pufo en ella , que conocí con 
ciar idad 3 que lo queme convenía: era 
:eftar: muy defafida de quanto ay;en 
eltnuíido; y afsi quedo totalmente li
bre mlcoragon. '

Defpues de averfe muerto Ja Ma*? 
ciré, fe me ofreció yna-duda de cuida^ 
d o , acudía fu fépultura, pidiéndola 
con anfia, que me alcancafíe luz ,del 
Cielo.para obrar lo que fueífe mas 
de fu fervido ; y al bolverme^ ápo^ 
eos paflds. me hablo , interiormente, 
nombrándome por. mi nombre., y 
me dlxo : Hermana ,-retiro. Eftaxay 
zon me en Ceñó áiviyir en re tiro,,.y 
foledad , y m e  halle con gran ef- 
fuérco.,para; padecer fin con fiielo.- 
En. otra ocafion me defcmdéjy co
metí vna falta de- caridad , < que por 
averia tenido por muy leve,ino me 
acorde mas de ella , y en vna 0 ca
ñón me la repreferitó la Madre., re«; 
pretendiéndome cqn: eficacia, y f rué; 
movió la. reprehqndou; de m o rq u e : 
me ;ppíh-é en;:elfjfheIO j pidiéndole;, 
mlfericordia al Señor., y quedfemuy, 
entenada a, no ¿olvidarme de ni<n~, 
gynfmo.do, de materia que importar; 
va tanto. /;i ;vr>¡riy 
; : ; Eflando.vn a ; m aña na durmiendo, 
Vi: vna. niña' de fuperipr hermofiiras 
yo la llamé, diziendoja con granea;-! 
riño : Hiña, vén acá : al punto que

la llamé dcípcrtó, y fe defapareeió 
al Irtíiante, diziendo: Voy me , que 
quiero me pongan la -correa : dixo- 
lo,.porque dexaron fin ella fucuer- 
po por olvido, y afsi conocí quan- 
to en vida avia efiimado el habito 
que llevaba : y afsimifmo tuve luz 
de que fe me moftró niña , para 
darme á conocer la pureza con que 
avia vivido fíempre en elle mundo: 
también me dio ti entender , que 
para entrar en el .Ciclo me he: de 
bolvej; niña : cofa que avia tenido 
en tiempo en la memoria, y me avia 
ya olvidado de ella. En efh ocafion 
fe me quitó cierta; pena , que me 
ocupava el coraron., y me quedé 
con luz para vivir como Chrlftíana.

En gorra ocafion padecía. - cierto 
defeonfuelo , que me daba cuidado, 
procurava mucho mortificarme pade
ciendo;. duróme tanto, que ya no .me 
atr.eyiaia llevarlo , y  rae determiné a 
pedirle remedio , y dixe : en citando 
dcCocupada tengo de irme a la fe pul- 
tur a., y no,me he de.-apartar de allí 
hafta.. qu.e configa el remedio .: al 
inftante que dixe cfto me hallé de el 
tpdo Jibre de el .cuidado. En; vna 
ocafígn, fuy á pedirla la bendicion,- 
que, afsflo tengo de coílumbre , y 
luego;, que llegué a la fepultura ,-me 
hallé en recogimiento ; y dixe: Pues 
eftpyyqukta , me buelvo á la celda: 
hizelo [afsi,,y en llegando á edSo-Te 
me:pafsó el; recogimiento ; y vien
do m&;fin. aquel confítelo, dixe: pues 
es, bqra.de recreación., me quiero; 
bolverc allá : al punto- que llegué a 
la fépultura., me . bolviO: el recogi
miento, y  mas crecitio que antes » y, 
he;entendido , que la Madre gufta. 
mucho de que no fe haga falta a la 
Comunidad,aunque lea hora de re
creado n > - : ... t: : ■
Medipañp. avia que yoefiava enfer- 

má- padeciendo en :alma, y cuerpo* 
llegué vn dia á grande aflicción de pa
decer lq que folia: en efto me quedé
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dormida,y di la voz de la Madre, que 
me liánio tres vezes por mi nombre,y 
me pareció la avia vifto cerca de mí, y 
me dixo eftas palabras ;Pues te has 
obligado à la obediencia en eftavida 
por amor de Dios; animate à llevarla 
Cruz por él,y con efto quede con tefe 
fuerzo para cumplir con la obediecia. 
Cierto dia citando en ( la Comunidad 
dieron lasAve Marías,y al punto que 
me arrodillé, me dio ivn recogimiéto, 
vi èn èl à la Madre entre los Seraphi- 
nesmosè dezir como fue,porqño en
tendí cofa particular ,iñas de vèr à la 
Madre,y me hallé en aprieto grande 
de no hazer demonftracíon, mas que
dé por muchos dias muy recogida, y 
con gran confítelo. Defpues me fuce- 
dio y que no lo quería dezir, y en de
terminándome à ponerlo en memo
ria , eftando diftraida ,y  neccfsitada 
de confuelo , me hallé; con quietud, y 
alivio, Bien fe conoce en efto quan
to guita el Señor los grados de glo
ria que afíeguraron a Inés los férvi
dos que hizo à fu divina Mageftad 
enefte mundo, y la gloría acciden
tal que dio à San Aguftín nueftro Pa
dre en defender , que no desafíen 
las Monjas de aquel Convento fu ha
bito.
. En otra ocaíion tenia cierta per- 

fona grandes defeos de entrar Reíi- 
gíofá, y conociéndo la Madre,que no 
crá; à proposto , diíguftava mucho 
de fu entrada, y entendiendo que la 
Comunidad , atendiendo al fervor, 
con qué le pedía, citava en animo 
de darfele : pafíaron à recibirla,ajufe 
tando para la entrada lo necefíario; 
y: al eftar enefteeftado las cofas, 
me dixo i  raí : La Novicia no en
trara ; y preguntándola por qué ? 
calió r y la perfona hizo tal mudan
za, que en breves dias fe rcfolvio 
à feguir rumbo diferente, decidien
do el Mongio. Suelo padecer no 
pocas Vezes grande confuíion de va
rios penfamientos de diferentes ma
terias: durame muchos dias, fin ha**

llar remedio , ni acordarme de 
Madre; y al punto que me acuerdo 
de llamarla:, me hallo libre del todo, 
durándome la quietud muchos dias, 
y  buelveme la pelea ; buelvo á in* 
vocar de coraron á la Madre , me 
buelvo a vér libre, con que he expe
rimentado el favor que fu Reveren* 
cía me haze, y no ícrvoluntad de 
Dios que fe me paífe de el todo, fi
no que padezca, y vea lo que debo 
á la Madre. Eftando envna ocaíion 
en la fepukura de la Madre, dudan
do fi eftaria el cuerpo entero, ó defe 
hecho , fenti •, que fe meneava den
tro de el ataúd , y quando la faca- 
ron , la hallaron entera como oy 
día lo eftá.

En vna ocaíion eftava muy afll- 
gida vna Religiofá , entendiendo, 
que nó fe atrevía á hazer vna: obe
diencia , que la* Prelada le encargó: 
al iriftánte oyó la voz dé la Madre, 
que la dlxo: Toma !a obediencial 
que no te lo manda la Prelada fina 
Dios,y yo , que te ayudaré ; y fe 
conoció muy bien fer avifo de la 
Madre en el afefto , y gufto con 
que la Religiofá executó la obedien
cia. Viviendo la Madre , padeció 
vna Reli dofa muchos tormentos de 
el Demonio , oc añonados del fen- 
timicnto que tenia de el provecho 
que facava dicha Religiofá de ir i  
ía celda de fu Reverencia , y lo mife 
mo le fuele fuceder aora defpues 
de muerta , haziendola ruido mu
chas vezes , y caufandota de ordi
nario efpantos, procurando Impe  ̂
dir que viííte fu cuerpo , parecien- 
dolé, que no fále de tal vlfíta fia 
provecho ; fucedxók en vna oca- 
fion , que eftando fobrefaltada de 
dicho temor , y  acometida de fla
queza, no fe atrevía á entrar : fin- 
rió que la Madre le dio esfoerco, 
para que no temiefíe al enemigo, y 
entrañe. Viviendo la Madre, me di
xo en vna. ocaíion , que mvidfcmos 
animo, porque el Enemigo avia bufe

T *  ca-
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éado quien lc ay udaíTe i y he conoci
do feafsi,porq.uefe me aumentaron 
lok trábajos.Eftando en cierra ocafion 
afligida de vn rrabajo quepadeciá, 
me vino á las . manos vn pañode 
ios que avia n e  fia do en el cuerpo 
de la Madrea y  invocando fu nom
bre me fiaJJé ¿libre dél.  ̂ ■/*'.
nI Avia mandado la Prelada á vna 
Kdigio/á, que dixelíe cierta < cofa 'Iá 
otra: eJia aunque iba á fu celda, no 
fe atrevio á/ dezirfelo j y eílándo vna 
noche durmiéndb, le dixo. la Madre 
•Inés . Vaya: á rlaeeída de nueílra 
Madre; ella pretendió fegunda vez 
ir á la celda de la otra Religiofa, 
fin intento de, dezirfelo. A  la ter
cera vez le impidió el paffo, y to
mándola de el- brazo , la detuvo,y 
dixo : Vaya a la celda de nueftra 
Madre , que fu -Reverencia íe dirá 
lo que ha de hazer. Diípertó tem- 
blahdo , y fe fue á nueftra Madre; 
contóle lo que la avia fucedido , y 
fue muy acertado. Vn día;de Jue
ves Santo me hallé:muy afligida de 
vna . .variedad de penfamientps, fuy- 
me á la Madre , y la fupliqué fe 
apiadaífe ¡ de m i y  al puntó me ha
llé, libre de la. aflicci-on: bolviónie á 
afligir de allí á poco rato el mifmo 
trab ajoy  entonces la dixe: Madre* 
fedme interceífora con Dios , que 
me libre dé aquella tentación ; y 
luego íenti, que paífava por junto 
á mhhaziendo ruido , y me libró 
de-ella. En otra ocafion invoqué á 
la Madre para ;que me libraífe de 
algunos aprietos interiores, y la oi 
dar i .golpes , y ; me hallé libre de lo 
que padecía : ;con lo qual fe cum
ple lo que dixo ,v.na-perfona muy 
fama , que la avia efeogido el Se
ñor para focorro de las Almas,porq 
■en llegando áfu fepultura, fiento vn 
muy fingular esfuerzo para padecer.
\ Tenia en vna ocafion cierta Re- 
H§iofa gran repugnancia en hazer 
cierta cofa , que .la avian mandado, 
y labia guftaya la Madre de que íp hh

ziefíe , fentiálo tanto , que dezia: 
Madre, yo no tengo de hazer eíTo; 
porfió fegunda vez, y dize, que pa
rece le hazian fuerza á que paífaííe 
muchas vezes por donde eftá íu 
cuerpo, que no fe atrevía á hazer- 
lo , y la Madre le dió vna grande 
reprehenfion interiormente, con que 
conoció fu culpa , y fe poftró allí 
mefma * y la pidió perdón, y- fupli- 
có fe le alcan^aifeRel Señor i y hizo 
luego lo qué la .mandaba la obé  ̂
diencia. En otra ocafion tenia la 
miíma Religiofa .grahdifsima pena 
en cierta cofa , y  no fe atrevía' á 
defeubrir a nadie fu pefar , por pa- 
rccerle que no avia ciencia para fa- 
tisfaeer fu duda: encomendóle á la 
Madre muy de veras, y la fucedió, 
que vna noche, la embiaron á que 
hizieífe cierta cofa: era for^ofo pal
lar por la fepultura,y afsi que lle
gó á ella ,1a pareció que la detenían, 
y reparando en efte accidente, vid 
vn grande refplandor que faliadeia 
Madre, y dize qué no la v i o m a s  
que interiormente la enfeñó lo que 
la convenia hazer con tanta clari
dad , como fi a boca fe lo dixera 
quando vivía* Quedó muy confo* 
íada,y fin rezelo. Dize,que no,íe 
acuerda averia llamado en necefsi- 
dad que no la aya focorrido inte
riormente deefte modo.

En otra ocafion tenia cierta Re- 
ligiofa vn efcrupulo, que la inquie- 
tava mucho : llamáronla al confef- 
fonarlo para que fe confeflaife: pe  ̂
ro el Demonio le hazia opoficioñ 
terrible * para que no íe confeiTat 
fe , ni llegafle á la Comunión 5 ó íi 
fe confeífava, que no déxaífe de de- 
zir nada de quanto tenia en el pen-' 
famiento : ella no fe atrevía á ha- 
zerlode ninguna manera, por aver
ia mandado que ño fe confeíTaifé 
mas de ello: fuéfea la Madre j-.y lá 
pidió que fe apiadatíe de ella por 
amordeDios^y lafacaífede la aflicció 
en que éikva, dándola luz paraioque

de-
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debía obrar; y en llegando á dezírla. 
Madre,que haré en dio ? Cofa admi
rable! que fiendoforda,oyó vnruido 
en el arca, como que fe meneava eí 
cuerpo,que dio tres golpes dentro de 
ella. Al vltitno la bolvió á dezir , Ma
dre,que haré en efto, y corriendo fe 
fue alConfcíTor,íin hallarfe con lugar 
para mas determinación : y al punto 
que entró en el Confeífonário , íe la 
olvidaron quantas cofas avia exatni- 
nado para materia de la confefsion: y 
la fue for^oíb bufear materia del dé- 
po,y vídapaífádaí y loque mas es, no 
Ja hailó¿ni pudo dezir palabra, ni acor 
darle en todo aquel día de cofa pre- 
íente;ni paífadapormas que hizo , y 
afsi íe eftuvo baila deípues de aver 
comulgado el ola figuiente, que fe 
acordó de algunas cofas que no la 
dieron !a menor pena , ni efcrtipulo; 
con que entendió que la Madre la 
svia dicho que fcconfefíafíe, pero no 
de lo que el demonio la acorde ja va*
, Viviendo la Madre, me dko el
Conícííor.que fenria el mal olor de 
Jos pee ados de los que morían en mal 
eílado, fí los avian cometido contra 
la pureza. Yo con llaneza de hija fe lo 
pregunté, y no me lo negó i reípon- 
dióme: A mi no me dan pénalos ten
tados, pero tengoles grande, laftimajy 
séyo de vna perfona que padece de 
ordinario efías renraciones, y en lla
mando ala Madre,fe halla libre. Pa
deció tres mefes cierta Religiofa do
lor de caheca continuamente ,con cre
cimientos por la tarde todos los días; 
hizieronla los Médicos no pocos te
medlos,aunque en vano ; y viéndofe 
vn día con gran, congoja, fe fue á la 
Madre, y alcanzó fanidad, que goza 
oy. Hallándome yo en vna ócafion 
müy congojada dé vanos peníhrnien- 
tos,que me afligían , al punto fuy á la 
Madre a pedirla focorro, y me hallé 
tan recogida,y libre de ellos,que to
dos huyeron. Hilando vna vez en 
la fepultura de la Madre, me vino vn 
pcnfamientQ de cierta cofa,que no

me importaba,y fenti, que fe meneó 
el cuerpo,y fe me quitó, y fe me dióa 
entender^que no convenía*

Viviendo la Madre,me fuy yn día 
a fu celda,y la dlxc ciertas cofas que 
me daban pena. Parecióle, que no fe
ria como yo entendía, y dcfpues de 
difunta la vi vndia,que me defendía 
de aquellas cofas que me daban, pena. 
Atormentábame,muchosdia$avia,vn 
penfamientojfin acordarme de invo
car á la Madre, y acordándome dek 
pues,fuy á vifitarla,y al punto que lle
gué á la fepultura, me hallé libre por 
entonces,como fi tal cofa no huvíera 
padecido ; mas en algunas oeafiqnes 
me budve,y al punto que la llamo fe 
me olvida todo. En vna ocafion me 
halle muy apretada de cierras cofas q 
padecíalas quales,viviendo laMadre, 
me avia dicho no las dixefíe á perfo
na aíguna,y me hallé tan defconfola - 
da, q no me atrevía á ccmunicarlasá 
nadie: fuyme á lá fepulrqra,y dhndo 
yá cerca,me dio ral pavor,que me pa
reció fe atravefiva todo el infierno 
para eílorvarme eí pallo: entré en el 
Coro, y íupUqué al Señor me ditffé 
esfuerzo para llegar á la fepultura, y  
fue -férvido de concedérmelo , pues 
animándome,llegué á mi vnico con- 
fue!o,y invocando fu intercefsion, me 
hahe libre del todo de la pena que 
me afilia.'

Avia defeado vna Relimóla mu- 
cho Caber el modo con que la Madre 
avia llegado atan alta perfección ; y 
eflando vna noche muy defeuidada, le 
pareció que la habló la Madre, y la di- 
xot Trabajando de día, y de noche en 
mortificar fu voluntad, fe avia hecho 
Santa; y que fi quería llegar á foro, 
hiziefíe lo mifmo; con que quedó di
cha Rdigioía muy con Colada, defean- 
do grandemente imitar á la SantaMa- 
dre: y deípues con folo acordarle de 
la Madre,fe hallava libre dé quanto la 
daba pena. Fuyme en vna ocafion a la 
fepultura de I ¿Madre,á rogar por vna 
periona que me avian encomendado,

T j  y



Solar Eíclarecldo de las R ecoletas
§. IV.y al punto que llegue, empezó Ja Ma

dre á dar golpes como folia 3 y lüégO 
fenti vna luz interior en que fe me dio 
á entender el gran bien que tenemos
fcn fu interceísion, porque cont-inuah- 
do los golpes,parece me dio á entena 
der,qüe ío fiana,y prófégui fup\icañ± 
dofelo mas,y mas. Éftuve vri día cotí 
grande aflicción, en que me pufo vh 
ííiígEÍÍar trabajo; masoi luego la voz- 
de la Madre,que por -mi nombre me 
llamó,y quede con cípccial eonfuelo, 
y íingularesfüér^opat a padecer, 

Difpufo Dios,que en los vltimos 
días de Carneftol cridas devn año, me 
hallaffecon gran falta de falud, y por 
ella me dieron licencia el Medicó,y el 
Confeífor para comer carne en Qua- 
refm3,por averie parecido al Medicó 
que no feria pofsíble paífar de otro 
modo la Quarefma, atendiendo á Ja 
mala calidad de no pocos achaques q 
eftáva padeciendo en el pecho,y otras 
partes no menos peligrofas. Encorné- 
defelo á nueftra Madre Inés,y quando 
la efta va reprefentando mi cuidado, y 
que me alcanpíTe luz para lo q fueífe 
mas del férvido de Dios, me dio vri 
golpe en las manos, á tiempo, que ef
tava yo ocupada en la coníideracion 
de Apara no aumentar los achaques 
feria bueno comer huevos;pero al 
inflante que me dio el golpe ,mc pa
reció era avifo,y me refolvi á no co
merla,y he paflado la Quarefma ayu
nando todos los dias, no empeorán
dole los achaques. Eflo me ha avifado 
del gran cuidado que debemos poner 
en no comerla en dias prohibidqs,íino 

ay achaques que amanecen con evi
dente peligro de caer en dar 

ño confiderablé,
(•§0

P E  t  A S  NOTICIAS J^ V E  SU  
han halladade efla Surtía de Vios^n vn 
paptlque e/crivib de- ellas la Venerable 

MadreBfanea defefis^dignif- 
Jtma Friera que fue de ejh 

Convente*

H Ablando de lá Sierva del Señor 
la Madre Blanca en el papel re

ferido, dizeaísi : Nueftra Madre Inés 
tomó el habitó en efta caía á tres de 
Junio del áno dé mil feifeientos y do- 
ze,íiendo de edad de veinte y quatro 
años,y vino á efte Convento de Ali- 
cante,én donde nadó, hija de Sebaf- 
tian Nicolini,y de Blanca Mucio,vczi- 
nos de dicha Ciudad,á tiempo q avía 
diez mefes no mas que el Convento 
eftava fundado. Fue fu profefsion a 
feis de Junio de mil feifeientos y tre- 
ze. Luego que entró en la Religión,fe 
dio a la humildad con “ grandes veras, 
v con las mifmas á la mortificación* 
Muchas hizo tan norables, que admii 
ró á las ReIigioías,á quiénes firvió dé 
efpejo,en q fe enfayaro para las virtu
des con q luzierondas mortificaciones 
á que fe dió mas ordinarias fueron di- 
ciplinasjcon que derramó mucha fan- 
gre , crueles filicios que acompañó 
fiempre con continua oracion,en qué 
recibió grandes favores ddSeñor,que 
por mas que procuró (disimularlos, 
jamás configuió encubrirlos á Ja me
dida de fu defeo, Defde que entró en 
efta cafa defeubrió tan gran talento, q 
no fe executó cofa,ni fe trató en cafa 
negocio de importancia que no fe co- 
muriicaílé con ella,y fe figuieífe éri 
todo fu parecer,negandofe primero á 
éljdiziendo de ordinario: Vna necia 
como puede entender de eífas cofas; 
pero obligada de ft obediencia, le dio 
fiempre con tal acierto, que todas las 
conveniencias del Convento afianca- 
van en fu confe jo. A flete mefes qtíd 
profefsó la fiaron el oficio de Maeftra 
de Novicias: crió muchas de fuperiot



&Lìb. XXXX.1 Tratado I;
efpiritu,y orado. A los veinte y  odio 
anos de ílt edad la entregaron el go-
vlerno dclConvcnto,aunque c5 nom
bre de Vicar japorque no tenía edad 
para elegirla por Priora: fue fu góvíér 
no tan acertado,]? de tanta vtifldad en 
lo temporaby eíplritual al Convento, 
qué quando vino á vifítarle eí Señor 
Ar^oblfpo Aliaga,que fue Dominico, 
él año de mil íeifcieritos y veinte, la 
eligieron en Priora con mucha con
formidad,y cónfuelo de toda la Co
munidad ; folo fu Reverencia, por el 
grande temor,en que fu humildad la 
puíh,fe raoftró defeontenta de la elec
ción, Ha governádo efta cafa veinte 
años con tal vigilancia,y cuidado,qne 
áqualquiera hora afsi del día como de 
la noche,que qualquiera Religioíadel 
Convento necefsitava para algo de 
ella,la hallava prompta á fít coníuclo, 
por íer fu fueño tan corto,que apenas 
fe pudo averiguar eí quando fe toma- 
,va para fu cuerpo vn breve alivio déL 

En los principios de la vltima en
fermedad,aviendo hecho grades pro- 
pofítos de guardar mucho hiendo; y 
queriendo vn día mudarle vna Taba
na,por leñas,fin hablar palabra, dixo, 
que no lamudaíTen,yparecIendome, 
que fe podía efeufar aquel gallo á la 
Comunidad,y trabajo á las Religio- 
fas que la avian de labar, al inflante 
me retiró el Señor á ío intimo de mi 
Alma,y derramó en ella vn licor con 
tanta fnavidad,y abundancia , que no 
iblo fe hinchió,y empapó elAIma,fíno 
que también fe comunicó ai cuerpo 
en tanta abundanda,que exteriorme- 
te fenti tan' grande cófeelo/uavidad, 
y frefeúra,como que el licor avia in
cluido Alma,y cuerpo* A mi Padre he 
vifto muchos años ha en las reglones 
del Cielo,que eflayacomo en fe fron
tera con vn roftrcf^muy lacrimoíb, 
mas no padecía otra pena,q no entrar 
en el Cielo, y no conociéndole yo de 
roftrojporq quádo murió, era yo mu
chacha,allá fiempre le vda,yconocia* 
Quando murió mi hermano, me duró

% z f
algunos dias verle como vndido en 
vna profundidad,como en vn mar de 
q no podía falirj y defpues le vi como 
q faíia de aquella profádidad,y eftava 
como fobre las aguas,como que ya le 
daban audiencla,y no fe me dio mas 
luz. MÍ hermana Juana Angela de 
San Nicolás, eftando yo enei Coro, 
paíso por junto à mi,haziendome mu
chas caricias,como agradeciéndome 
lo que avia rogado por ella, y  me pa
rece fe fubía al Cielo. Al Ar<pbifpo 
de Orihuela vi Vn dia veftido de Pon
tifical en las alturas de el Cielo* Effe 
es el Gbiípo D.Juan García de Artes.

Pocos días antes que murielle la 
Madre Madalena, me díxerón eflava 
eo grande temor de la cuenta, y  íe me 
reprefentó eftár íii divina Mageftad 
como en refidencia,y tenia delante 
vn monton grande de moneda, que
riendo pagar como fiador de aquella 
Alma : luego embiè à dezirfelo, que 
me hallava al tiempo impedida de mi 
enfermedad,y no pude hazcrlo perío- 
nalmente,y fe quietó, paflàndqfèle el 
temor totalmente ,  y murió deípues 
con gran quietud,paz,y fbfslego. AI 
cantar dentro de vna hora la MiíTade 
fe entierro,tuve luz de como eftava 
ya en el Cielo. Pareciendolaen cierta 
oca ¿ion à vna Religioni,que no podía 
eftár en el Coro de muy canfadadel 
trábajo,aI principio de la hora de ora
ción fe fue àia celda,y luego que en
tró en ella, fintió cerca de fi à la Ma
drevite la dixo: Levantefe, y  vaya al 
Coro: al inflante obedeció, y al falir 
halló la puerta de la celda cerrada. En 
ocáfion que focaron el cuerpo de nnef 
tra Madrelnès del ataúd,y le pufieron 
en vna celda defenbieito, la dio á vna 
Religioía de las que allí afsiftieron, va 
temor tan grande,que no oliava en
trar en la celda, en que íe pufieron, 
afligida de efto la Rdigiofo, porqué el 
afeéto,que la tenia,no la daba lugar a 
perder vn punto de vifta el cuerpo de 
fu Venerable Madre , immediata
mente la hablo inrerionnemé ía Ma

dre,



drc,y la dixo: Hermana, no dexe de 
acompañar¿como tiene Obligación j a
las hermanas,nó tenga temor • al inf* 
tafite fe halló la Religiofa tan fin míep» 
ció5quc íe afsiíHó fiempre , y eftubo 
fola encerrada con el cuerpo en vna
eélda. 1

La mefena efando af%ída,por 
parecería, qué de mover á menudo el 
cuerpo de la Madre, fe desharía , ó le 
fnccdeiia algún azar, por ponerle con 
los movimíentos á peligro dé cofa fe- 
mejante; ííntió interiormente ,.que la 
dezia la Madre: No tenga pena , que 
no corre ningún peligro tm cuerpo,ni 
fedefara. En otra ocaíion la Madre 
aconfejó á vna Religiofa, que hizieííe 
vn voto que la convenia mucho, para 
la quietud,y aumento de fu Alma: ha
lló la Religiofa muchas dificultades en 
exccutar lo que la avia acónfejado, 
paredendola,que no le cumpliría , y 
dexó muchos días, por no atreverfe, 
de fugetarfe al voto; defpues eftando 
en fu celda, ííntió ía prefencia de la 
Madre3comoÍmmediataá fu cuerpo, 
y en sí mlfma fíntió vna fuerza , y ani
mo tan grande de hazer el voto, que 
ímmediatamentefe fugetóá el; y al 
falir de la celda topó á la Madre en el 
Clauftro,y la dixo; Madre , que prífa 
tenia,de q hizieífe el voto?Y la Madre 
fe fonríójy ñola dixo palabra.En eíla 
ocaíion la dixo la Madre á otra Reli- 
giofa: Hermana, buelta á fu concien
cia,mire fi fe ha dexado algo por con- 
feífar: la Religiofa lo hizo,y no halla
do cofa que la dieífe pena,bolvjó, y Ja 
dixo: Madre,yo no hallo nada ; mas 
hágame VncífaReverenda caridad de 
advertírmelo , fi fabe alguna cofa; á 
que la refpondió; fino halla nada, no 
fe inquieté, fucile la Religiofa, y lüe- 
go.advirtíódevtafaha, que tenia, la 
qual nunca avia advertido: y bolvien- 
do á la Madrera dixo : Madre, es efió - 
lo que Vueífa Reverencia me dizeé Y 
la refpondió: Sí, hermana, acufefe de 
ello. Otra Religiofa aviendo padecido 
toda vna noche grandes tentaciones,

y debates del demonio., ala mañana 
fue la Madre a fu celda,y la dixo ¡Her
mana,tenga buen animo,que ya se to
do, Io;que ha padecido; no tenga pe
neque ni. en pecado venial ha caldo; 
pero tenga cuidado,que ha de pade
cer grandes tentaciones ; y afsi fu- 
cedió: Haíta aquí lo del quadernito* ,

TRASLADO DE LA PRVEBA £>VE 
f i  hizo del 'Prodigio que fe jigüe juego, 

quefitcedió,

V iernes diez y nueve deMayo de 
mil feifeientos y cinquenta y 

feis fucedió á María Botella,muger de 
Juan Jager, Labrador de la prefe nte 
Villa de la Ollería, aver treinta y tres 
dias que tenia vti grandifsimo dolor 
de zeatica en todo vn lado de la 
pierna derecha, que le obligava á ef- 
tárcafí todos los dias en la cama , fin 
poderla menear; cierro día q la apretó; 
el mal,por el efpaoio de 1 1  .horas,cer
rada la puerta de íii apofento, á eícu- 
ras,y fin ventana,fentada en la cama, 
encomendóle muy de veras á nuef- 
troSeñor,a fuMadre Santifsima, y á 
otros Santos,que fe apiadaífen della, 
y le quitaífen el dolor: interiormente 
ía inípiraron,que como no fe acordar 
va entonces de la Madre Ines de la 
Cruz,que le eraran devota, y fiempre 
la rezava,y encomendandofe con mu
cho fervor á dicha Madre Inés,vio co
mo vna luz de candela, que iluftrava 
todo el apofento,y á laMadre Inés de
lante de si,y la dicha María la conoció, 
muy bien,por averia vifto algunas ve- 
zes defcubierta,como tenia tanta co
municación con las Religiofas delCó- 
vento de San Jofeph,y Santa Ana,por 
fer ella Tornera,y llevarles las tablas 
de pan;y que la causó tanta alegría, 
que.no cabia de |¡|zt), y contento; y 
lé dixo: Madre Inés¿deme la mano, y 
que. no la refpondió, fino que ie fue; 
con la claridad; é interiormente la pa
reció que la dixeron: Sufrir,y padecer 
por amor de Dios; y que en aquel pu

to



%í*dtc 'Rtan- 
'*  de JefiiSt 

hermana, de 
ImMadrefait 
de la Cruz.

as.
tofele quito eldolor,y movía la pier
na,como fino huviera tenido enfer
medad ninguna, antes bien qtiándo 
vino María Chager fu hija defuera de 
cafa Jé  dixo muy alegre# riendofetya 
efioy buena del todo,de tal manera3q 
quifo veftirfe ,y le contó lo que le avia 
paffado. De todo lo qual ,á  inftancía 
de Franciícó Bella,Presbytero,fu ma
yor de voto,y CónfelTor dedichasRe- 
flgiofas, fe recibió atito publico por 
Nicolás Cerda,Notario, en feis de Ju
nio de mil feifcientos y cinquenra y 
feis.

TRATADO H.

DE OTRAS INSIGNES t í í j  A $ 
deefie Convento»

A MadrcBlanca dejesvs fue 
natural de Alicante. Sus 
Padres fe llamaron Sebaf* 
fian Níeoiln^y Blanca Mu- 

cÍo3muyChrifHanos3ydc línage claro. 
Criaron á la Madre Blanca de Jefas có 
grande enfeñati£a,y temor de Dios; y  
como la doncella tan candida fe cria- 
va para Eípofa del Criador* fits ardo
res eran muchos,y defeava con anfias 
verexecutado eldefpoforio efpiritual. 
Cumplióle el Efpofo fus fervoróles 
defeos, trayendola al Religiofiístmo 
Convento del Patriarca San jofeph, y  
la Señora Santa Ana * donde tomó el 
habito tan guftofá3como vivió toda fu 
vida , haziendo grande aprecio de fu 
eftado,guardando la Sagrada Regla 
del glorioíb Patriarca San Aguftin, 
como por fu grande humildad nos 
moftró,puescnel año de fu aproba
ción procurava con grande finceridad 
házer los oficios mas baxós ,y  humil
des,edificando á las demás Novicias; 
y quando fe juntavan á la recreación, 
procurava falirfe de ella con mucha 
íagacidad,yíe iba al Coro á vacar en 
la oracion,puésen ella tenia todo fu 
recreo fiempre con fuDios,y alivio íá- 
ludable en fu prefencia. Profeísó con 
gran contento,y alegría de fusPadres,

Tratado IX* 22^
y délas Religiofas, aüque el enemigo 
infernal quedó con gran faña,y rabia, 
afligiéndola defpuestato có vn malde 
coraron, quefè vxó dernafiadamente 
apretáda,y congojada,no gozado def- 
de allí adelante falud,fíno padeciendo 
tantos dolores en fu cuerpo, que vino 
à tullirte en vna cama ; y para mayor 
tormento fuyo, no podía atravdfar 
bocado alguno: por cuya cáufa la Ma
dre Daría délos Angeles,  que era íú 
Enfermera,que oy vive,aflègurò, que 
effondo vn dia dandola de comer, era 
tanto elháfUo que tenia,que la obligó 
à dicha Madre Darla de los Angelesá 
dezir, que aquella era tentación de el 
demonio,que pretendía hazer, que di- 
chaMadre perdiera la paciencia; a que 
refpondso la Madre Blanca ¿ que avía 
muchos anos, que el Enemigo no la 
dexava comer,y que la perfiladla, à tj 
no comieffe ; y viendo el demonio ,  q 
no podía falir con fu aftuda, fe la apa
reció horrible,y la dixo con grandìfsù 
ma rabia,que le avia de quebrar los 
brazos; y  comò Dios nueílro Señor 
no le d!ó licencia para ello,icio fe vé- 
gó en encogerle dos dedos de la ma
no derecha,que fueron el dedo mar
garite,y el otro figuiente : y ello lo aí- 
fegura dicha Madre Darla de los An
geles , que oy vive, como tdügo de 
vlfta.

Effondo vn día la Madre Daría de 
los Angeles con otra Rcliglofa , que 
fe Ramava Aguftína de las Llagas, 
con k  Madre Blanca de Jefus ,  dixo, f  
declaro ¿que nuefiroSeñorfiie fervi-

vn arrobamiento, y que dicha Reli- 
giofa,como fe avia quedado la Ma
dre Blanca de Jefus , eftuvo grande 
rato efperando en que parava tal fuf- 
penfion; y que defpuesdeaver buelto 
dicha Madre en n , 1a preguntó con 
grandes fuplicas, rogándola ,  que la 
dixeífe,qué éralo que tenia, y  ella ref 
pondíó,que era grande pecadora ,  y 
miferable; ybolviendola la Religlo- 
fa muchas vetes á inflar, que le di-

soera
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SélarEÌGlareddódelà A
xeta-loqüc tcníajque.lqs Santos Pa
dres ;̂ les enfeñavan a.fus. diÍcjp.ulps  ̂
queíupuefto queéllas eran hijas, que 
les, manifeftara jo, que tenia , porque 
eftayaircongrande pen a> a que les reí 
pqndipCQn prp|undj(sima humildad, 
queelSpñorfe ;avia debido de.darla 
vn arrpho,y queyn el le; manlfeftó al 
Angel Vriel, y que le; dixo, que era 
vri.o dé los, queafsiftian á la Santa, Ma4 
dre Terefa dejesvs,y que aquel lé Lé
ñalo n.ueítrq %ñor para guarda ¿y . de4 
fenfa deía dicha Madre Blanca de Jé- 
fus; ,y para mayor verdad,y íeguridad 
lo comunicó con el Padre MaeftróFr, 
]ayme López,Religiofo de.nueftróPa- 
dreSan Aguftin,de vida tan fingular, 
queoy eftáran vivo cilla memoria de 

; todos los del Reyno de Valencia, co
modino. fe huviera muerto, y refpon- 
dió,que dicho Angel Ví'ieí era vno de 
los queafsiftian en el Trono de Píos, 

* y fe verificó la.verdad , pues allí tubo 
dicha MadreBIanca inteligencia de el 
Seño penque dicho Padre Maeftro le 
dio eftos quatro yérfos.

. . Vriel fuego de Dios, ,
■ i . Gtiyo oficio es encender,

Abrafadme átodo ardor ¿. ;
En los incendios, de ámpr.;

E fiando la Madre Daría en fu celda Ja  
llamó la Madre Blanca de jesvs, que á 
la fazoti era Prelada,y la dixo co,n ca- 
riñofas palabrasqúe la püfiefTe vna 
fogaája gargata,y queja llevaífe por 
todo el Convento: á que la Madre 
Daría fe refíftió quanto pudo: j y vien* 
do que no podía con palabras amoro- 
fas vencerla,fe lo mandó en virtud dé 
fanta obedienciadaMadreDafia obe
deció el mandatoy poniéndolo; por 
execucion,lallevó por la'cafa* dizien- 
dolarmuchos oprobrios: y dize dicha 
Madre Paria que iba la Madre Blan- 
caydizicndo fus culpas á todas. lasRcli- 
giofasque cncontrayaporel Gonyé- 
to,y que luego les befava los pies con 
profunda humildad , pidiéndolas per
dón de lo malque cumplía cofu obli
gación; y que deípues fe fueá fu eel-

d.a,y;k'Madre Daría la^hto, qüé;éri 
pagò de loqué avía- hecho 4 íe dixera 
lo que.paíFava, por cuya caufahazia 
aquella mortificación ;-yla refpoñdió, 
que porque ayiaviftoá nueftro Señor 
con la Cruz acueftás por la calle de la 
Amargura,y que iba mucha gente de* 
tris de fu Mageftad, diziendole mu* 
chos Qprobriós,y hazieridolé mil in* 
jurias,y por elfa cáufá la avia hecho 
hazer lo que de las penitencias fe ¡ha 
referido : las que hízó fueron raras," 
tanto de.diciplinas,coniò ?de ayunos, 
y particularmente en la viftaque fiém 
prefue muy recatada,y también enei 
file ncio.

. Dize la Madre Lúyfá de la Encar
nación,que eftando. la Madre Blanca 
dejefus, Vifperá del Nacimiento dé .. 
nueftro Rédemptor Jefu's con fumo ' 
contento,fe quedó en extafis,y que 
nueftro Señor le manifeftó: la granMa- 
geftad,y grandeza con que baxó, y la  ̂
muíica tan grande,y re§ózijo que hu
bo en él Portal de BeJehí Efta v ilion la
hizofalir aVexterior gran fuegó del q 
ardíaen fu.coracon., que era tán ex- 
cefsiyoque no le pudo encubrir q>or 
más que hizo ; y temerdfa de fi el de
monio la avia hecho Incurrir en algún 
defvaneclmiento,y vanagloria, llamó' 
à Ja Madre‘Luyfa dé Ja Encarnación  ̂
que vive oy en aquella caía ; y declaró 
en manos de quien deviò verdad,,
debaxo de juramento : que luego fue 
à la celdade la Madre Blanca, y que 
aís.i qùe-llegó, le dixo : Si querría ha-, 
zer lo, queje fuplicaífe; y ofrecien.dofé 
guftofa à la execucion, la mandó, que 
todas .las noches, hafta cumplir nueve, 
dias y con ; toda libertad, como íi 
fuera fu Prelada, la dixera : Saco de 
guíanos,y de fobervia,nó te acuerdas 
que has de morir?; t’4id " "r (
. , OyaíTegura la Madre Ana de el 
Santiísimo Sacramento, que eri tieni.-; 
pò que ella era la Madre menor de: 
edad en el Convento^ fue aquel gran 
Varón él' Padre Maeftro, Fray layme.p La. 
Lopez à cuidar de la dirección efpirí-

tual
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iiiáii ¿lé no pocas Eípofas deChríílo 
de aquel Convento, y que á la Ma
dre Anade ei Sandísimo Sacramen
to , que vive oy ,  la mando dicho Pa
dre Fray Jayme, como á hija, fuya de 
Con fe frión, que fuelle á lá celda de la 
Madre Blancajque también lo era de 
dicho Padre Maefíro , á hazer lo que 
corría por fíl quenta; y es el cafo, que 
la Madre Blanca fíendo Prelada, le dio 
Ja obediencia áeftaRelígioia, eftando 
tana fu orden, que no pocas vezes 
con fuma mortificación fuya, la man
dó dicha Madre Ana del Sandísimo 
Sacramento, aparejar , á dídplínas 
que la dio bien riguroíás , y en todo 
Ja fue ran obediente, que quando te
nia Relmiofas en la celda , en entran
do eíraReítgiofa, luego las deípedia, 
quedándole con ella á lolas, tratando 
de Ih que convenía algovierno delu 
Alma. Elfo declara oy la Madre Ana 
del S.indísimo Sacramento; y aflegu- 
xa, que fue el cuerpo de la Madre Blá- 
ca de gallarda dífpof cion, fit cara de 
íiiperior hermoíura, y fus carnes de 
tanta delicadez, que no cabe en en
carecimiento ; y ai si le fueron tan mo- 
leflas las penitencias,que folo la gra
cia de Dios pudo alentarla á lo que 
padeció. Fue el fallecimiento de la 
Madre Blanca á diez y fíete de Octu
bre de milfdícientosy ferenta y tres.

I a Madre Ángela de San Nicolás 
fue hermana de las dos infígnes mu- 
geres}de quienes acabamos de hazer 
relación, las Madres Blanca de Jeíits* 
y Inés de la Cruz, de cuyos Padres fe 
ha hecho memoria en las Vidas que 
hemos dentó de fus hermanas , que 
como fe ha dichoso das fueron de Ali
cante,endonde íils Padres: la criaron 
en el temor de Dios, en que facaran á 
las otras dos hijas que hemos referí * 
do,tan adelantadas como en íus glo- 
riofas vidas fe ha vifto. Muy defde ei 
principio de fu vida la dio deíeos el 
Señor de ferReíigiofuy aísi vivió def
de entonces con gran deíprecio de 
las cofas de la tierra, y amor á las del
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Cielo, que por affcgurar eftasshuyó 
dea queÚas,atropellando inconvenié- 
tes,y tomó clh abitó de nuefíroPadre 
SanAguftin en cita caía,en donde def- 
cubrió vn natural Angélico, tan para 
rodas en todo,que no peníava fíno en 
coniolar á qualquiera, que conocía có 
alguna afliccioni y dezia no pocas ve
zes , que como Dios la diera todo lo 
que las demás padecían 3 desando á 
cada vna dienta de fu trabajo, viviera 
con gran coníuelo en cita vida* Tanto 
Bie lo que Dios la favoreció en eíla 
parte,que no icio las Religíoías acu
dían por confítelo ri ella, fíno también 
la gente del Siglo, por la experiencia 
cón que vivían,de que ninguno íalia 
deüi converiáefon,fin el refugio deq 
neceísitav a el ahogo que padecía.

. En vna ocaíion íe halló la Sierva 
de Dios con vna aíkxBÍn tan de mar
ca mayor,qiiepareclendoIa no podía: 
pallar con ella adelante, íe fue á vri 
puerto del Convento, en qué eftaya 
vna Imagen de Chiiíto Bien nueftro, 
con la Cruz acuellas,y íe dixo cubier
ta de lagrimas: Señor,que es efto, que 
ni me conozco, ni puedo llevar efte 
pelo mas,y al llenar de fuípíros ei ay- 
re,pronundando ellas amorofas que
sos, le habló la Santa Imagen , y la di
so: Esfuérzate,y no temas, que te if-  
go muy á mi cargo;y al dezlr cftodef 
pedía la Imagen del Salvador de fu 
boca humo,que daba en el cuerpo de 
fii.Sierva, de donde íé le transfundía 
al coracon, regálandofelecon dulzu
ras,que la de xa ron alegre* y con paz 
interior muy Ungular. Oy vive en 
áqud Conventó vna Religioía * que 
vivió algunos años con ella,y aílégura 
que quándo labcndítaMadre la pidió, 
que la ayudarte á hizer algo de las co
fas que corrían por íii cuenta con fín- 
guíargnftolaayndava.y que en aca
bando la mordíicava mucho, ponién
dole de rodillas, y befándola ios pies 
en agradecimiento.

La Madre Geronima de S. Jofeph Madr* 
nació en la Villa de ía Ollería: fus Pu-

dres

Cííí*
Sas
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dres fe llamaron Salvador Corría, y 
Fráncifca Lopcllcs : tomó el habito a 
veinte y ocho de Maryo de el ano de 
mil feífeíentos y treze ; vivió en efta 
cafa, íjéndo á todas eípéjo de virtud,’ 
en que fe miraron todas, viendo que
quantas florecieron en ella páreciéró
vnas mayores que las otras , pero ,1a 
de la penitencia fobrefalíó tanto, que 
á todas admiró: llevaba ceñida ai cuer 
po vna gruelfa cadena de hierro, qué 
de la duración larga de llevarla , fe te 
entró en la carne tanto, que fe juzgó 
le Ilcgavaá los hueífos y de la putre
facción le refukó vn tá horrible olory 
que ofendía las Religiofas demodo, 
que todas huían de ella fin poderlo 
remediar. No entraba en toda la no
che en fueño,ni recibía fu pobre cuer
po vn breve alivio : en penas pafsó 
muchos áñoSjComo pudiera en elPur- 
gatorio las noches : vna de ellas opri
mida del pefo en el cuerpo,y esforca-* 
da del defeo de padecer en el alma,fe 
refignó fumamente en la voluntad de 
sel Señor, conformandofe con ella en 
lo que padecía,y en lo que fucile fér
vido padecieífe por el tiempo que 
quifieífe.Eftando en efla piadofa con
fidencia n, en efperanea de largos tra
bajos,vio álos gloriofos Martyres San 
Cofme,y San Damián, que fe acerca-: 
ron a ella con agradables Temblantes, 
y la finaron deítodo* HalLndofe con 
robuftus fuer^asbolvió a la cruz de el 
rigor de fus penitencias,/ no conten
ta con las que hazla , Je pidió alSeñor 
trabajos,defeando imitarle en el pa
decer todo el tiempo que fueífe:■ fér
vido darle de vida. Oyó fufuplica el 
Señor ,y la dio grandes trabajos: y co 
cfpecialidad la fobrevino vna grandif- 
finia hinchazón en el pecho,que fe- le 
canceró deluertc,que el mal olorq dé 
si aiTojava de alto -abaxo ofentlia el 
Convento tan gravemente, que no 
podían vivir las Religiofas : y viendo 
la Sierva del Señor da moleftia q por 
ella padecía,íapUcó á Dios,que no las 
inoleílaílé por ella tnas,y luego aque-

lia noche acudieron ios gloriofcsMarr* 
tyres San Gófme,y San Damian., y la 
bolvieró a fanar como fi nada huviera 
padecido,/ jujitameore la. aífeguraro 
de que dentfodciyn año. íalclria delie 
mundo,y afsiíe etimplió.
_ La Madre Leocadia de la Sflntif- Mi lmaJU 
í una Trinidad, nació: =en-OntÍnÍentés. jet* <¡antif- 
Fueron fus Padres Vicente Navarro;, Jm'*rnwdáá 
y Ifabel Ana Fufler, y la bautizaron en 
la Parroquial de Santa-Maria. Flore
ció grandemente en amor de Dios, y 
del próximo; a que fe opufo el demo
nio fuertemente,y procurando minar 
el caftillo de fus virtudes , bolandolas 
todas,le hizo todos los tiros ala obe
diencia,enredando defuerte las cofas, 
que no. hazla nada de quanto las Pre
ladas là mandaban, Momfícaváfe en 
no obedecer,conociendo la ganancia 
que perdía’,/no podía refarcir el d ci
ño ,fugetando fe como de fea va à lo q 
le eraordenado. Llevada defta aflic
ción,fe iue vna vez.al Coro à bufear 
auxilio!en el poder divino,à quien hu
milde clamó.: Allí vio al Señor en vi- 
fion mtelé¿hiai,que amoroío la mof- 
tródos coronas, lá vnade flor es, y de 
efpinaslafoíraiy la dixo, que eligidfe 
la que ftî fifé mas de fu guflo ; á que le 
dixo ella: Que pediría primero ficen** 
da à fu Confdíor, dé que guftó el Se  ̂
ñor: governavate al tiempo el Padre 
Maefìro Lopez,à quien pidió licencia, r
y: la dixo;: que fi el Señor bol vie fié à 
favorecerla y mandandola que efe o*" 
gietfe qúal de las dos coronas quería, 
fin dilación efeogielíe la de eípinas*
Hizolo ajsi,y luego fe leapartaron ias; 
aiffM^^qfléhá^te^íbéaeceri^ 
viviórendklifsimai l a diípofícion de* 
fus Preladas.. Al recibir clic favor, la 
llenó fu coraron vna avenida de amor 
tan grandc,que fue uccellarlo* que las 
Religioías la llevaífen en bracos à lá 
celda como muerta : y en cft<j pufino; 
ó extaüsjia dixo el Señor, que fe avia 
de morir pretto,/ muy vieja: no le pa
reció a ella,que eflo podía fer, por cf- 
tàr.al tiempo muy moza; y el Señor la



dcclaró,que preílo fe morirla i pero 
tan maltratada de los trabajos qué la 
daría , que cómo fí fuera de muchos 
años3fe avía de ver confumída al tiem
po de la muerte, que fue el primer día 
de Septiembre de mil feiícjentos y fe- 
fentay tres.

aí. cataiinA La Madre Catalinade San Fran- 
des* Fr/tndf- cjfcofue natural de la Ollería. Sus Pa

dres fe llamaron Luis Óltra,yRaphae- 
la Morrio,y la entraron en. efte Con
vento a once de Septiembre de el año 
de mil felícientos y dozc,en donde 
profeíso á treze de O&ubté de mil 
feifcientos y treze. Fueron tantas las 
las virtudes de queeíSeñor la adornó, 
que pudiera llenar vn libro grandeiío- 
ío haremos mención deí rigor de fus 
penitencias, por aver fido tan raro, 
que los ínftrumentds de que vsó para 
maltratar fu cuerpoda quitavanped^

Augüftínas. L ib .
’ zos dé fus carnes, que hallaron mu
chas vezes en el fuelo. Su Oración fhe 

. vna continua preíenda de Dios: no 
faliadeí Coro , fila obligación de la 
obediencia no la facaba, pretendien
do huir de fer vencida del lüefio,en 
ella la tubo fiempre fobre vnr banco 
de rodillas, poniendo defde el pecho 

. halla debaxo de la, barba vn punzón 
bien agudo,para que quando la derrl- 
baíleel fueño la cabera, fe le davafíe 
en las carnes »desterrando el enemigo? 
y para quede! todo fe vega en el co
nocimiento de fus virtudes, digo, que 
la reveló Dios d  día de ÍU Tranfíto fe-1 
Kz, y tres días antes de fu dichofa 

muerte clamorearon á ella las cam
panas del Convento,fin que 

nadte las huvíeííe 
tocado.

m
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Convento de San Martin dé .'. 
: ' /V:V: Segorbe, 1 : V ' : :

‘r ̂ TRAmCO PRIMERO..i i ■ '■'

D E L  TIEM PO  , Y CÍRCV;]SÍ$TA]SÍCIAS DE:
C.v/í cita Fundación* ; \- v ^ - * ..a

A Fundación delCon- 
vento de las Madres 
de Segorbe tubo 
principio en la for- 

^ ma fíguíente:El Ilnf-
trifsimo Señor Don 

Pedro Genis de Cafaffova, Obifpo de 
la mifma Ciudad, movido de Dios, 
entró en defeo de hazerle algún obfe- 
quio,quefueffe denigrado, y pata 
confe guillo, fe paír ótinó de la Réyna 
del Cíelo MARIA Señora nuefira, y 
fu glorioío Eípofo San Jofeph,y Bien-̂  
aventurados S. Aguftín nueftro Padre, 
y S. Martin Obifpo; la mtercefsionde 
tan foberanos Padrinos movió la dírf 
vina clemencia á que le inclinare el 
coi acón á fundar vn Convento de EC» 
pofas fuyas,que conceda fidelidad le 
firvieííen en el como le íirvieron, fe- 
gun confia del rigor délas vidas , que 
luego referiremos,y délos favores có 
que elCielo aun en cita vida las galar
donó. Bien fe dexa conocer,que eíle 
bendito Principe déla Iglefia no de- 
xaria dé trabajar mucho éri vencer di
ficultades,y allanar tropiezos, que el 
demonio, en negocios tan ddfervicio

de Dios,rabióla traza,permítíendofe- 
lo fu divina Mageftad , por tener mas 
q premiará los que elige por inítrumé 
tos de emprclfas tan gratas al Cielo, y 
provechofas ala falvacio de las almas; 
pero dejas cofas que han paífado en 
eíta materia,nó nos ha noticiado,y fe- 
rá acaío, porque fu divina Mageftad 
les dio á áqaellas benditas Madres va
ledor tan foberano como fu Iluftrifsi- 
ma, fe tomaría para si el trabajo de 
vencerlas,refervando paralas Madres 
el guftó de gozarlas; y afsl no es mu
cho q no tengan noticia de lo q no les 
coito traba jo jqfolo de lo qcuefta ca
ro ayÍieitípre memoria,y eftim ación.

Concluidos los requifítos á la Fun- 
dación néeeífarios, deípachó el Señor 
pbiípo letras por fu Secretario Jayme 
Martin¿en y.deí mes deEnero del año 
de 1 6 1 3 .y las firmó de fu mano, para 
q laFundacion fepufíeííe en execució, 
y la dotó de fus bienes Patrimoniales, 
con el titulo de S. Martin, S. ]oleph,y 
S.Aguftin,íugetando las Mo n jas,yCó- 
vento in perpetuum al Obifpo que por 
tiepo fuere de la Ciudad de Segorbe.

Dotó él Convento en ocho mil1
libras

las
'X t l i g i v f i l S  Csi
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libras de plata en propriedad, y ocho 
mil fueldos en anua penfion. Diípüef- 
ta la Fundación , y confuitada con el 
Uúflriísimo Señor Donlfidro de Alia
ga , Ar^obífpo de Valencia , dio eí 
Arcobiípó licencia en cinco de Febre
ro de el mifmo año de 1513 .  por fus 
lerraSjpara que del Convento de San
ta Vrfula dé Valencia falitíTéná la Fü- 
dación de Segorbe las Madres Beatriz; 
de ]esvs,Elena deS. J ofeph ,j ofepha de 
S.juan,Catalina dél &fpiritü Santo 3 y 
Madalena de SJgnacio; y el Señor O - 
bifpo Fundador, embió á Valencia al 
Doótor Juan BautiftaNaurí,Canónigo 
de fu Iglcíía,y otrosEcleíl áfricos de el 
reípeto que piden funciones de efte 
modo.Eftos Varones facaron las Fun
dadoras, y las llevaron a Segórbe, en 
donde fueron recibidas có oftentofos 
aparatos del GovernadorJurados,NTo 
bleza,y Pueblo,que las eneraron en 
la puerta déla Ciudad, en donde le 
apearon de las carrozas Con eftremada 
modeftia,y cxemplo, echados los be- 
ios,y llegáronlos jurados,yGoverna- 
dor,á darles con gran demonftracion 
de contento: la bienvenida, y el Pue
blo le daba en confuífas vozes el pa
rabién al Fundador que las llevaba, 
diziendoá gritos: Viva B» Genis, que 
folo quien es tan fant opodia ayer 
traído tan fantasS'eñoras á efteObiípa- 
do, Compufofe vna procefsíon de grá 
pompa luego allí,y cada Religíoía ett- 
medio dé dosjurados detro de la pro* 
ceísion, aplaudidas de la innumerable 
gente que concurrió de varias partes: 
fueron llevadas por las calIes,pa£faron 
toda la plaza mayor,hada llegar atte- 
pío de S.Maria,en donde el Fundador 
las eftava cíperando con íu Cabildo; 
allí fe apartaron de las inervas del Se* 
ñor los ]urados,dando lugar al Cabil
do para cumplir con la atención cor- 
tefana,exp Ikandoles el gozo de q hu- 
viefíen llegado á fu Ciudad.Recibicró 
la bendición de fu Padre,y Prelado, y 
fu Iíuftrifsima mandó las llévafíen áfu 
Palacio, en donde las hoípedó liberal,

(tan dignos fueron los aparatos con 
que recibieron à las Madres los bra
zos Eclefíaílico, y Seglar de aplaufo, 
que los Poetas de aquel tiempo los 
celebraron con ingeniofes verlos de 
rumbo muy hinchado,que han llega
do ànueftra mano, y dexamós de po
nerlos aquí,huyendo proíixÍdád)haña 
qué las cofas q fueron neceífarías para 
habitar en el Convento fe dlfpüfíeron 
muya lo cabal ; y luego para qcd mas 
folemnidad paífaíícndel Palacio de el 
Obifpo al Con vento,fe fenalò dia,y fé 
publicó antes* Effe dkhoíb día fue el 
i 9,de Febrero del año de 1 6 13. Para 
efta función fe convocó el Cabildo, y 
Clero de dicha Ciudad,con el Magis
trado Secular : dkho dia, basando él 
Füdador à laCathedral adonde fé avia 
Juntado las Füdadotasde celebroMif- 
fa,en la qual recibieron dichas Funda
doras él $$.Sacramento,y concluida* 
fèformò vná folemne proceísion de 
Immierable gente, y llevando en ella 
eiSS.Sacrameofo,y procedieron à ia 
Iglefia de!Convento, y al entrar de la 
íglefia fe entonó elTeD ŝ̂ Lasd îriass 
y concluido con las oraciones aeotíü- 
braci as, fe refervó en dichalglefa el 
Sandísimo,y luego paitaron àia Por- 
rería:eíhindo en ella el IlnftrifsimoFü- 
dador,q madò áks Füdadoras entrai- 
feo en elCovento para vivir perpetua
mente en d anfora,y íegun la Regía de
bí. P. S. Agtiftm : cerraron la puerta, 
quedando en el como fe les avia man* 
dado : defde dkho año de 1613 .  haf- 
ta el de n>2o.procuró el Fundador el 
aumento del Convento, afsi que en- 
traífeh Relfgiofas,cònio en la fabrica* 
y decente habitación : demodò * que 
en effe tiempo entraron baña vein
te Reíigiofas, y fe vio concluida la 
habitación , y el Convento provddo 
de lo necefíhrio para fu fervido, y  Sa
cri fia.

En el año de mil feifeientes y quin
ce c arp̂ ó íobre dicha Ciudad de Se- 
górbe nueve mil ducados para la do
tados del Convento -y deipues car-



Solar Eíi-lafcddo de las Recoletas'
gò en mejor cenfal millibras ,para q 
p e r p ctu a m e n tcen el Convento íe ce-, 
iebrldíc vna Mi fía rezada todos los 
dias »Conchuda, dicha fabrica, y habí-, 
t a don,y Tarisi echa fu dotación, dicho 
Iluítrifsíniü Señor Fundador, recono
cí en do fe rl alglef ap oco c ap az ,deter-, 
minò el hazc-r nueva Iglcíía , y avien- 
do hecho planta en d  día once de el 
mes de-junio, de dicho,año de milfeif- 
cienros y veinte , que era Domingo,y 
día ; de San Baíiiío Magno, ifaliendo 
de la Igleíia' Cathcdral en proedsion, 
vcfBdo de Pontifical, caminó al Con
vento,)' pufo 1 a primera piedra de el 
cimiento de la nueva fabrica, y en.et* 
.te cuidado proíiguio fin levantar la 
imano , harta que concluyó , aíslen lp 
material como en fu adorno de reta
blos,y pinturas del famófo Ribalta, y 
dorados como luzen oy dia.Murió ef- 
te dicho Iluftrifsimo Bienhechorde
sando por fu heredero el Convento,, 
en donde difpufó le enterraífen, como; 
fe hizo: erta àia mano derecha de el 
Presbyterio , en fepuloro hecho à ex
pe ufas del Convento. Tiene la Igle-- 
fía feis Capillas, fin la mayor, y dedi
cadas, la mayor al Titular de dicho 
Convento-yque es San Martin , las 
otras à Chrirto nueflro Señor Crucifi
cado, à la purifsima Concepción, à las 
Once mil Virgines, y à Santa Vrfula, 
àia Virgen1 del Rofario,al AngelGuf- 
todio, y la v Itima quando Chrirto 
nuertro Señor baxò al Limbo,todas 
con pinturas de Ribalta, que admiran 
à quaiitos las yèn. Hallafe la Sacríftia 
con dos cuerpos de Santos, que fqn 
San Gavino,y San Valeriano Marry- 
resjvna Imagen de Chrifto en el Se
pulcro de Mafoneria de mas de ocho 
palmos,con las Imágenes de S. Aguf- . 
tin,San Joíep.h , Sarita' Monica', Santa 
Tercia , dos Imágenes de nueftra Se
ñor a,de Mafoneria,de San Felipe Ne
vi,Santa Vrfula, Santa Cecilia, todos 
con fus Reliquias, y diferentes pyra- 
mides, niños, brazos, y Otros Relica
rios de diver fas e churas , con varias

Reliquias,-y entre ellos vno Con yná ; 
infigne Reliquia de Santa Terefa de 
]csvs,y fe halla también grande ador
no de plata , Cruz para el Altar, con 
Cruz grande de plata, Calizes feís, 
frontales treinta, temos quatro, Ci? 
fullas veinte, Albas veinte; y dos, el 
Palio, Alfrombras, y todo lo que ne
cesita para el adorno de la Igiefía , y. 
fus Altares, afsi en las Feftividades, 
que haze el Convento, como en jue
ves Santo adornar el Monumento, fin 
valerle de la menor alhaja de fuera. 
También ay en el Coro vna Imagen 
de la Victoria, que losCatholicos Re
yes de Aragón llevaban en fus bata
llas, y Conquiftas de fus Rey nos: mu
chos quadros diferentes , y primoro- 
fas pinturas, que fe hallan afsi en íaSa- 
criftia como en el Coro, y otros puef- 
tos delConvento.Hallafe dicho Con
vento en el año de mil feifeientos y 
noventa y dos con mil feifeientas y 
cinquenta libras de rerita corrientes 
las mil'trecientas de ocho fueldos,co
brare Vniverfidades, y las reliantes 
de particulares.

T R A T A D O  II.

DE L A S  INSIGNES B ljA S  D E  
ejh Convenio*

§. L

DE L A  VIVA D E  L A  MADRE 
Júfepba de S,Juan.

jjfg jggg A Madre jofepha de S. Juan 
fue natural de la Ciudad 
de Gandía, y la primera 

: ? Fundadora de las Religio-
fas Aguftinas Reformadas de la Ciu
dad de Segorbe,á los veinte y quatro 
años defpues de la Fundación delCon  ̂
vento de Santa Vrfola de la Ciudad 
de Valencia, la qual afsi como llegó 
ál vfo de la razón íefíntíó abrafada 
de tan ardientes defeos de cófagrarfe 
á Dios, que fe dertinó ya en aquella K

tier-
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tierna edad paraEfpofa de Jefu-Chriíy 
to,ton voto de cafiidad perpetua, la 
qual guardò inviolablemente hafta la 
muerte, ayudandofe para la perfetta 
guarda de tan rica joya de la lección 
de muchos libros efpirituales, oración 
mental, y exerdcios muy perfectos,q 
aran de veras,y enlazan al alma, y fus 
porecias có el Señor,p¿ra confeguir tá 
dlchofo fin: inclinò él Señor fa corado 
cipccialméteaiexereiclodéla orado 
mental,enq defde fu niñez gallava dos 
horas de riempo cada dia. Llenóla 
el divino Eípirito de ardientes an
das de mas encumbrada perfección, 
con que defeava afee"!¡.infámente apar
rarle de! mundo 5y de fus vanidades} y  
amar la foledad déla vida Relimóla.*. O
Repreísó Dios nueftro Señor el caudal 
Í¡npctuoío de aquellos defeos por ef- 
paclo de algunos años , por el reípeco 
de fu Padre, y la necefsidad de fus 
hermanos,que por amarle tiernamen
te^ aver ellos quedado huérfanos de 
madre en fusilemos años,fe vio obli
gada de las leyes de la caridad, à con- 
defeender con los ruegos del vno , y 
eneargarfe del govierno de los otros, 
para lo qual le comunico el Señor e£- 
pecial acierto,y prudencia, acompa
ñándole los aféelos de hermana,y ofi
cios de Madre, ios encaminó à rodos 
por la derecha fenda del divino fervi
do; mas hallándole ya defembaraza- 
da de las dichas obligaciones,por aver 
muerto fu padre, y acomodado à fus 
hermanos, como le avia parecido en 
vna vifion algunos años antes q fe vio 
como difunta,en vn apofentillo , ro
deada de Rclígiofás de habito negro, 
que hazian por ella oración, afsiftidas 
de la puriísima Concepción,le avivó 
el Señor los primitivos defeos de en
trar en Religión jdemodo,que atrope
llando dificultades no pequeñas, tomó 
el habito en Santa Vríuía con íu her
mana la Madre Catalina del Eípiritu 
Santo el áh diez y feis de Ab di de mil 
feifeientos y once, y à los treinta y 
ocho de fu edad.

H S
, Vivió én elle Convento tan ador

nada de virtudes,que mereció fer vna 
de lás efeogidas para Fundadoras del 
Convento de Segorbe,íiendo allí ef- 
pejo de virtudes,exempio de peniten
cia,y taller de perfecciones ,  todo el 
tiempo que vivió en él le engrandeció 
en la eftimacion de todos, llamándo
los con el buen olor de fus virtudes à 
la entrañable devoción, que por tan 
fantaMadre le tuvieron en aquel Go
verno. Fue muy dada ala oración,y la 
favoreció el Señor en ella con Ungula
res favores. Tubo Dòn de lagrimas, 
y fuperior caridad con que aprovechó 
muchas almas, que le valieron de fu 
direeclon,y releída!eípiritu. Vivió 
íiempre con tan efpecial prefenda del 
Señor,que mas pareció gozar privile
gios de quien pisó fuperiores esferas, 
que de quien vivió tan íiijeta à traba
jos en el mundo. Muchas vézes fe le 
manífeflo el Efpofo Celeftial como 
vna gran fuente de tan rico caudal de 
aguas,que fe formavan de ella gene- 
rofos ríos,que corriendo precipitados 
al delldofo vergel, y hermofo jardín 
de fu Alma como en mar,y centro pa - 
ravan con quietud en ella. No entédia 
laSlerva de Dios el myfieno defia vi
fion,que elSeñor muchos mefes la co- 
tinuó,y temerofa de que fucile princi
pio de algún engaño,defpues de aver 
bufeadoluz en muchas perfonas que 
no fe la pudieron dar , comunicó à la 
Madre Francifca Lopez,y la dixo, que 
las aguas eran fymbolo de grandes 
trabajos que el Señor tema determi
nado ombrarla como piedra de roque 
en que probar los quilates de fu fu fri- 
miento,para probarla en el crifol de la 
tribulación  ̂ Efta dedaradon la quie
tò los temores con que vivía, y luego 
muy à cofia de & fufrimiento,y pade
cía, fue experimentando la verdad de 
el anuncio; pues dentro de breve tiem 
po fue tan eípefo el torbellino de tra
bajos,que arrojó fobre ella el Cielo,q 
à no fervida de barco, en que fe cica- 
pò, el avilo que dicha Madre la dio.



„ Solar Elclarecido: de las Recoletas
huvieraperecido en el diluvio de pe* 
ñas,y avenida de trabajos; ,: - • 

Eftando vna vez meditando el 
Myfterio de íáRefurecdon del Señoi, 
le vio que íe venia a ella con los bra
cos abiertos, y con grande humildad 
fe poftró en el fuelo , diziendole : que 
hazeis,Señor, que no foy digna de tal 
favor,y fu divina Mageftadle galar
dono efta humildad con vn Don de 
Lagrimas, que la duró muchos años 
con fíngular aprovechamiento. Otra 
vez eftando en oración, fe le abrió la 
pared del retiro en que eftava, y vió 
vn hermoíifsimo járdin, cercado de 
innumerables Angeles,que la recrea
ron alegres con mufica no menos dul- 
zequeprimorófa. Al punto que entró 
en efte Convento de Segorbe,vió cu* 
plida la vifion que arriba fe ha referi
do, pues entrando en la Capilla de la 
Concepción,que eftá en la Igíéfía, co
noció,que aquella Imagen de la Con
cepción que ay en ella, era la mifma q 
aviavlfto. Y  ai ver el entierro de las 
Reíigiofas de aquel Convento* fe en
teró de que era el que avia vifto, que 
dé el habito que tenían las que vio, y 
avia hecho juizio al entrar en la Reli
gión. Su humildad fue tan raraque 
queriendo hazerla Prelada,dixo alAr- 
£obifpo, qué tenia hecho voto de no 
ferio,y dándola el Arcobifpo á enten
der como podía irritarlo, fe valió de 
la falta de falud con que vivía, con ta
les circunftancias; que le ató las ma
nos. Su caridad no cabe en pequeño 
volumen: no ce fía va de rogará Dios 
por los que la agraviaron, defuerte,q 
los defabrimientos con que la trataró 
las criaturas fueron correfpondidos 
con buenas obras; las amarguras con 
dulzuras,y lasfequedades con finezas. 
Sin numero la cercaron trabajos,y fe 
vieron excedidos de fu valor ¿y venci
dos de fu amor ,y Cobre todos la quitó 
la vida el Señor,en que moftró tanta 
refigriación, que laftimandofe de tal 
trabajo las Reíigiofas, de modo las 
confolava, que las hizo perfuadir nq

pocas vezes á que no era ella la ciega, 
fino ellas,que teniendo delante de los 
o jos la mina llena de oro,de que fe la
bran en el Cielo coronas, no la cono- 
cian, y por eíío no fe aprovechavan 
del teforo. Su celda fue Lúdelo, en q 
íe;recreó tan pacífica, que hizo venta
ja en el retiro á los Anacoretas de la 
Tebayda,y en la foledad á los Eremi
tas del Egypto, imitándolos á todos 
en el trabajode manosjpues fi aquellos 
por huir la ociofídad, fe ocuparon en 
hazer toda la femana célticas, q que
maron el Domingo, cfta enmedio de 
Ips dolores que la atormentaron:nun
ca éRuyó ociofa en lo que la pareció á 
propofito, para que en el fuego de la 
caridad ardieífe en fervicio de Dios,y 
aliviodefu Comunidad. Pafsó árecl- 
bir el premio de tan buen obrar á cin
co de Mar^o del año de mil feifeíentos 
y treinta y fíete. El dichofo Padre de 
efta.Sierva de Dios, defpues de viudo 
fue Canónigo muy exemplar de Gan- 
diáyy dos hermanos que tubo muy 
vírtuofos,fueron Religiofos de la Có- 
pañia de Jesvs,y fundaron el Colegio 
que efta Sagrada Religión tiene oy en 
la Ciudad de Segorbe.

§. II.
D A S  n NOTICIA DE L A * V I d A 

de la Madre Elena de San 
Jofeph,

Y N año, y tres días deípues que 
falleció laMadreSan ]uan,pafsó 
defía vida á la otra la Madre Elena de 

San Jofeph,vna de las cinco Fundado
ras: nació en la Ciudad de Valencia, 
y el Señor muy de fus tiernos años la 
llamó á la fuperior grandeza de Efpo- 
fa Cuya en el Convento de la Efperan- 

de dicha Ciudad de la Obfervancia 
de Nuefíro Padre San Aguftin: eftuvo 
en efte Convento veinte años profef- 
fa,con grande exemplo, y deféofa de 
niayor eftrechcz, fe pafsó al Conven
to de Santa Vrfula,en donde füe fu 
vocación probada con muchas moni-
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; ficacionés de pefo bien rigurofo,y las 
toleró defuerte,que herido aun Novi
cia falió á la Fundación de la Ollería 
ron la Madre Beatriz de Jesvs,y puer
ta en devida, dirpoficion/e reftítuyeró 
al Convento de Valencia ¿de donde 
bol vieron áfalir á efta Fundación de 
Scgorbe. En elle nuevo vergel vivió 
veinte y cinco años, árbol de iuzidos 
frutos con que le enríqueció3edific63y 
acreditó ¡ pues á fu excmplo las que 
Dios fue llamando á aquella nueva 
cafa, crecieron en altos cedros, que 
cómo á otro Líbano le poblaron* Fue 
exemplo íihgulat de todas las virtu
des^ con efpedalldad profefsó la hu
mildad,no perdiendo vigilante ningu
na ocaíion de exercitaríe muy de co
raron en ella. Cada, y quañdo que íe 
ofreció en la Comunidad algún deía- 
brímiento,íÍcmpre fe prefirió á pedir 
perdón , echandofe á íl la culpa, por 
hn miilarfe,y difeulpar á íus hermanas, 
por exercitar de camino la caridad , y 
treparen férvido de fu Efpofo cefc£ 
tial deíde el cimiento del eminente 
edificio de la virtud á lo mas alto dél- 
Su hiendo fue peregrino: jamás habló 
mas délo neceífario: fu celda erad 
nido , en que como Paloma,fe em
pleaba en el cuidado de criar las Vir
tudes como hijas de fu Al mamo aten
día á refpeto de criaturas, por no de- 
fatender en lo mas leve alCriadonno 
pocas vezes la llamaron á la Reja , y 
temiendo como á Sirenas los del mu
do,fe abrazava có el árbol de la Cruz, 
como Vlyíes con el árbol mayor de el 
Navio,íe abrazava quando oia el can
to de las Sirenas, por no dexaríe en
gañar de fu encanto. En la orado me
tal gañó las noches, y ocupo los días 
en la bocal,rezando Innumerables de- 
vódones,y numero grande de oficios 
por las A imas de Purgatorio, y á efta 
loable devoción habituó todas las 
Novicias que crió. La devoción que 
tubo á la Reynade los Ángeles no ca
be en ponderadon; pues fíendo los 
achaques que padeció tantos,no la

pudieron eftorvar rilrfgun ayuno de 
las vifperas de las feftividades de la 
Reyna del Cielo ,Sus achaques la fue
ron fu íuftento,pareciendola tan dul
ces , que folO en ellos halló fiempre 
alivio fu alma contra la inclinación de 
elcuerpo.

Avisóla el Señor de íu muerte, 
porvnasíeñalesqae le dio la Madre 
San]uan,que como íe ha dÍcho,íe avía 
muerto antes; y el día que la dieron 
el Viatico, las declaró á las Madres 
Prelada Catalina del Eíplritu Santo,y 
Beatriz de ]efus i luego fe le apareció 
tres vezes el Niño Jesvs, y la léñalo la 
hora de fu tranfito. La enfermedad de 
que murió fue vna apíoplexiacon la 
quaí concurrieron otros achaques no 
menos moleftos,con vna fed tan def- 
vfada,que no ceñaba de aplicar la len
gua a las paredes, huleando frefenra 
en ellas para fu alivio: fu gran virtud, 
y  fuperior prudencia le grangearon 
grandeseftimaciones,afsi dentro de 
la Religión de San Aguftín Nueftro 
Padre,como de perfonas muy íupe- 
riores del Siglo,que dichoías llegaron 
a tratarla, y con cípedalidad la Do- 
quefade Scgorbe, Doña Catalina de 
Cordcva,íe comunicó tan entrañable 
con ella, que no fe movía á ninguna 
operación ,  fin cortíultark con ella, 
por mas leve que fuefíe, deíéando 
acertar en todo. Fue íu muerte á diez 
y nueve de Marpo,diadel glorioío S. 
Jofeph, dd año de mil felícientos y 
treinta y  ocho,

§. ni,
M S B  N O T IC IA  V E  LA M A D R E  

M a ria n a  de S«Vicente.

M Anana de S* Vicente, natural 
de la Villa de Altura, hi ja le

gitima de Martin Paulo,y CaralinaVi- 
cente,fue admitida en efte Convento 
para Reíigioía de la Obediencia, á los 
veinte y fiete anos de fh edad ,  y todo 
de fu Noviciado la excrciró el Señor 
con tan varios,y pénalos sedientes,

tjiie



que fe tomo refplncion de deípedírla, 
Vi endolá itnpoísibiÍitad3,yfínCuer£ás 
para toleraría cargá de la vida Reli- 
giofa3ant0s.de la ejecución ■* compa'- 
decidaJa Madre Priora de íus /enri
elas lagríinas, deíeofa de qtan buen 
caudal de prendas^ virtud fe lograífe 
en laReIigi5jíadixb3q feencOmendaf- 
fe al gloríofo Patriarca San ]ofeph>re- 
zandole cada día fíete Padre nueftros 
con otras tantas Ave Marías;: viófe¿,.q 
fue impidió del Cielo efte fanto con- 
fcjo,pues la obediente Novicia cobro 
milagrofamente la perdida falud, por 
el afeáto3y confianza con que hizo ef- 
t-a devocion3y la profeífaron;■ apenas 
fe viócon la polfeísion del bien de- 
feado3quando nacieron nuevas anfías 
en fu eípii'itu de exercitarfe en todas 
las virtudes. En la pobreza fe efme- 
ró con notable vigilancia , virtud tan 
propria de fu eftacío que no folo, la 
exerekó en palabras, fino la cumplió 
con obras; pues bufeava para íi,y para 
fu veftir lo peor de cafa > y en efpeciaí 
fobre fer parca en la comida , fegun fu 
apetitOjprocuraba fueífe la q fobrava, 
ó rodaba á los pies de fus hermanas: 
confervó efta devoción todos los 
dias de fu vida fu humildad de efpiri- 
tu3y rogava en vida le dieífen lafepul- 
tura3quando murieífe en el lugar que 
ay tras de la puertadel carnero3juzgá- 
dopor indigna de ocupar puefto igual 
á fus hermanas : hermanava la humil
dad con la paciencia 3 probada con 
achaques continuos. Jamás hizo mal 
roftro á injuria$3y d.eipredos, porque 
no podía fer tan baxa en los ojos de 
los otros,quanto en los fuyos. Nadie 
la vio formar quexa de fu boca: quan- 
to mal padecía le parecía poco: en el 
trabajo hallava fu defcáfo, por lo mu
cho que amaba el padecer por; amor 
de Dios, y mortincarfe 3 añadía á, las 
t ateas or dina rías de fu s oficios, otras 
voluntari as3 á :fin de aliviar á fus her
manas^ fer el defcanfo de las Supe- 
rioras: era mucho el rigor3y afpereza 
que guardaba en el tratamiento deíii

cúerpo3pues eftando eifempta .de los 
ayunos de fu Inftituto, los cumplía, 
anadiendo á cftos no pocas afperezas 
voluntarias có que maceraba fu cuer
po penitente: nunca fe quito la túni
ca de lana ¿ no obftante la penfion 
con que continuamente eftava cerca 
del fuegoren el fílécio fiie exaCtiísima; 
pues fus palabras eran ningunas , ó las 
precifas.qüando mucho le preguntavá 
que hazia? con vna,ó otra palabra da
ba en breve fatisfacion .Era muy ama
da de todas fus hermanas  ̂por la mu
cha humildad3y prefteza con que las 
fervia: procurava vivir recogída den
tro de fi miíinayy tener enmedio de 
Jas ocupaciones apartado el coraron 
de las criaturas , procurando en fus 
afeétos ¡a confervacion mas amo- 
.roía de.fu.Cnador : amaba mucho el 
retiro de íu celda}en donde con fer- 
vorofa oración.fe regalava con fu dul- 
ze Efpofo : fue muy dada á eñe exer- 
clcíojconfíderando entre, día muchas 
vezes fu vltirno fin, paralo qual fe en
traba al lugar adonde ayia, vna3 ó otra 
fepultura defocúpada,y allí con las me 
morías de la muerte, (acaba vivos de- 
fengaños de eñe Siglo 3.y con ellas fe 
adelantava mucho en> la perfección: 
favorecíala el Señor liberalmente con 
otras iluftraciones Interiores, que a no 
averias ocultado fu humilde filencio, 
fueran larga,materia á efta breve nar
ración: luego q fe murió elSefior Obi£ 
poCafánova3fe le moftró el Señor dos 
vezes en el Purgatorio, la primera fue 
quando aun fu cadáver no eftava fe- 
pultado3la fegunda de allí á tres dias, 
y entonces fe le reprefentó ya muy 
aliviado de las penas que eftava pade- 
cicndo;defpues le vio tercera vez glo- 
riofojfavor que le obligó la caridad a 
dcfcubrirlo, Eftava la Hermana Efpe- 
ran â de S. Eftevan/obrina del Señor 
Obiípo para hazer la profefsion , y el 
Convento con algunos reparos en 
darfela 3 por fu poca falud 3 y penofos 
¡accidentes, y afsí la Religiofa como 
yna Tiafuya, Religiofa también en ef*
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te Moñafterlo ;/r finalmente afligidas, 
por el défcoñfuelo que fe le feguia, en 
no prófeffar dicha Novicia,  entonces 
comunicándolo á nueftra Hermana 
MarianaJas confolo, diziendoles tu
vieren confianza enfu divina Magef
tad,porque deípuesde aver comulga- 
dojdando gracias al Señor por aquel 
Angular beneficio , avia vifto al Señor 
Obftpo Cafanova con mucha gloria# 
vertido de Pontifical, rogando á nuef- 
tro Señor por la profeísion de dicha 
lobrina; manifeftó el Señor la verdad 
de la revelación,y afsi admitieron 
todas á dicha Hermana ala profefsio* 
Eftando en la cama doliente de la en
fermedad de que murió, entró la Co
munión a otra Réiigíofa el Doóior ja
cinto María, Arcediano de lá Cache- 
dral de Segorbe; y como no pudielTc 
recibirla por tener impedimento en la 
garganta,adoró á fu divina Mageftadf 
y diso deípues, qué el Señor ía avia 
moftrado grandes cofas, aísi dentro 
del vafo en que iba,como fobre la ca
beza del que le tenia en la mano:y en
tonces conocieron algunos, que era 
cierto lo que muchas vezes avianoido 
dezir á vn Varón efpirituai, por eftas 
palabras: I a Hermana S. Vicente tie
ne mucho de Dios,y no lo conoce*

Én otra ocafion la favoreció íu 
'divina Mageftad con vna vifion admi
rable eftando tocando ia campana á 
May tiñes, vio que el Campanario fe 
avia llenado de refplandor tan claro,q 
fe perfiladlo á que efíava todo el ceñi
do de antorchas encendidas* De eíle 
prodigio fue teftigo vnRellgiofoFran- 
cifco,que defde el Convento de San 
Blas vio la torre hecha vn vefubio de 
Ramas, y al otro dia fue cuidadofb á 
preguntar al Tornoquienerala Mon
ja qué avia tocado á May tiñes, y refi
rió el alfombro que avia vifto: con ef- 
tosfavores la fue difponiendo el Se
ñor para el fufrimiento de que en bre
ve necefsitó para llevar vn maligno 
cáncer, que lá dio en la garganta, y la 
quitó el comer, y la habla, desándala
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cafi fin refpiracion, pues con trabajo 
indecible, y doler grande refpiro el 
tiempo que ie fue cundiendo la carne, 
y  confumíendo la vida ? la tolerancia 
que moftró en efte fracafo, mas pare
ció de Angel en carne,que de muger 
del mundo. De efte modo la labró fu 
divina Mageftad cinco mefes y medio 
en el retiro de fu celda,por haliaríe co 
ímpofsibiíídad de defeanfar en el hu
milde jergó,que es el lecho en q avia 
repofado fiepre,no fe le oyovna quexa 
en el difeurfo de los cinco mefes* Re
cibió los Sacramentos con fuma paz, 
y con fue lo de fu Alma, y con tâta ale- 
griá}qnQ la cabla en dp echo,y lefaKa 
ala boca, diziendo muchas veze$.; Si 
efto es morir,no es amarga la muertes 
dando muy bien à entender con el 
gozo con que las pronnrteiaba q te el 
Señor eftava recreando fu efpl ít : c oa 
vifioncs de gran confiielo , y de efte 
modo le entregó al Señor fu Alma à 
ocho dé Febrero de mil felfcientos y 
treinta y nueve, y alas cinquema de 
fu edad«

§* IV*

DASE NOTICIA DE L á  MADRE 
Madakna de S Agnado„

NAció la Madre Madalcna de S m  
Ignacio en el Caftilío deGalft- 

ñera : con el vfb de la razón que des
pertó en día,entró en fu Alma d  te
mor de Diosengrado tan íiiperior, q 
íegun teftificaronVarones de virtud,y 
ietrasjquc la governaron en el Siglo, 
y  en la Religión ; nunca perdió la gra
cia Baptifmal: el amor que tubo al E£- 
tado ftdigiofb fiempre , y la vigilada 
coque à efte fin guardó la virginidad, 
fueran fuperior, que aviendofe vifto 
en dos ocaliones apeligro de perder 
efta flor,que tanto diîmava, fabîendo 
quan del agrado de Dios era,con alié- 
tomas que humano,ierefiffió gallar- 
da,aventurando la vida î y por huir de 
combates deñe tnodo,fé acabó de re- 
folver à poner en puerto ieguro d  re-
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* forò , qué conoció podía peligrar en 
el bori afeofo mar del mundo, acogié- 
dofé ai Convento de S. Aguñín nuef- 
tro Padre de Santa ViTuía: que años 
vivió en él no ha llegado a nüeftra no
ticia, pero falió de allí a la Fundación 
de eñe Convento de Segorbe: aquí fe 

■ manileño apacible campó de colma
dos frutos de virtud, tirando del in
comportable pefó,que las nuevas Fu- 
daciones traen configo,con tan igual 
guño,y valor, que fi el guftola daba; 
también manifeftó que el valor la da
ba gufto. ■'

Eftando vn día como otra Marta, 
ocupada eri el ejercicio dé la cocina,, 
fe Je quebró vna olla en que guifava,y 
no aviendo otra en cafa con que fuplir 
fu falta,ni de fuera fe pudiera fuplir ta 
preño la dicha Hermana,tan pobre de 
efpiritu,pero rica de fè viva, y eiperá- 
£a en el Señor,puntual recogió los pe
dazos,y fue vniendolos como fi fuera 
barro- llenó la olla, y fazonó la comi
da; pero al tiempo que hizo la dilige- 
tia de fregarla , ibafe defencaxando: 
repitió la mlfma diligencia, y ponién
dola al fuego, fe bolvìan à revnir co
mo antes de quebrarfé ; maravilla con 
que fu divina Mageftad quifo favore
cer à eña fu Sierva, que tan afeftuofa- 
mente procuró fervide. Obfervó tan 
puntual fu Inftituto, que la atención 
mas vigilante no tuvo que advertir en 
efto : fue muy dada a la mortificado, 
y penitencia,pues la eftendió fu eípi- 
ritu fobre la obligación común, como 
fon,ayunos,cilicios,y didplmas, y ef
to fin aliviarfe de la tunica de. lana, 
(por mas calor quehizieífe)al rigor de 
exercitarfe cerca del fuego ; pero qué 
mucho,que no bufeara alivio, la que 
en todas las colas felicitava mortifica
ción. En vna ocaíior. la vio cicrtaRe- 
ligioía hazer vn minifterio, que podía 
execurar con menos trabajó ; advii- 
tiófelo,y refpondio con candidez de 
paloma: Y o fiemprehago las cofas de 
la fuerce que mas trabajo cueftem jun
tava amigablemente la mortificación,

y la oración,que fcnlasdos alas con 
que buela el efpiritu á Dios, y le alexa 
de las aficiones del muhdo.Por la ma
ñana con gran fervor madrugaba de 
modo,que antes de baxará fu exer- 
cicio , fe daba a la Oración vna hora 
quando menos , de efto fe conoce fe 
ocupó fiempre en obras de fuperero- 
gacion .Las citaciones que al día hazia 
eran caí! fin numero; exercicío muy 
a propofito para tener á fu divina Ma~ 
geftad prefente; y como fabia que los 
Sacramentos fon los minerales de tan 
rico teforo, no dexava ocafion que 
no iograíTe,para aumentar la gracia,; 
tanto en laConfefsÍon,como en laCo- 
munion,todos los dias con eftremado 
repofo, y devocion.Premiólá el Señor, 
en la vltima enfermédad,difponiedoi 
q en todos los diasque duró recibieífe 
la Goinunion, y fe confeííaíTe. Luzió 
la caridad có ventajafuperior en ella; 
ycon éfpecialidad con las Novicias la 
exercitó en eftremo, llenándolas de 
confüelo, y aliviándolas el trabajo, 
animó las flacas,tomando parte dellos 
para exhonerarlás del pefo: y A tubo 
tánta.caridad con todas,que feria con 
las enfermasmo fe acoftó ninguna no
che fin aver viíitado antes muy de efi- 
pació á cada vna de las que en el Con
vento avía enfermas, confólandoias 
con palabras como del Cielo; pues el 
Señor lelas daba, por guftar del ob- 
Tequio que en obra tan piale hizo; y 
además de confolarlas de efte modo, 
les hazia las camas, componiendo en 
ellas á cada vna del modo que pedia 
fu trabajo,para poder paífar con algo 
de alivio. En eñe empleo de caridad 
duro,hada que le apartó de el la en
fermedad de que murió,que fue cán
cer que la dio en vn pecho,y fue cun
diendo malidofamente baña tocarle 
en el coracon,y llenarla de dolores no 
pon derabics por muchos dias; á efto 
fe le acreció vn defamparo interior,en 
que el Señor ladexó para aumentarla 
el mérito,y confiante llevó efte pefo, 
fin aver hecho eípavientós, como tan

exer-
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exercitada en trabajos, viviendo guf- 
tofa en ellos. Acabo fu vida el añade 
mil feifcientos y quarenta y dos , à 
veinte y tres de Septiembre^ los cin- 
quelita de fu edad, y treinta de Reli
gión.

§. V.

DASE NOTICIA DE LA MADRE 
Jfabel Ana de la Santi/sima 

Trinidad,

LA Madre líabel Ana de la Santifc 
lima Trinidad nació en la Ciu

dad de Gandía. Sus Padres fe llamare 
Domingo Pofíadá , y Eulalia Pcrigre; 
criaron a fu hija en temor de Dios , y 
amor à las cofas del Cielo defde fus 
primeros años, tánto, qué empleo fu 
amor en la caftídad con tanta eficacia, 
que fe determinò á guardarla en elSx- 
gio cinquera y cinco años,c¡ eftuvo eii 
el : brillaron en ella tantas virtudes, y 
perfección.que fue objeto de admira
ción à todos los que en aquel tiempo 
la co nocieron,y trataron en la Ciudad 
de Valencia, en donde toda la Noble
za à la fama de Hi fantidad acudía,co- 
mo à oráculo à comunicarle fus ne
gocios,par a tener buen excito de ellos* 
¡Vivió muy afsiftida,y horada de todas 
las perfori as, pero có mucha humildad 
Ies corrdpodíó,en eípecialvifitádolos 
enfermos ; piies fucedio aísiílirlos no 
íolo de rodillas,íino poltra da, AI cabo 
de tá buenas obras,la liamóDíos alEf- 
tado Relfgiofo : tomó el habito en efi- 
te Convento, aunque las Relígiofas 
hallaron inconveniente en ello , por 
parecer fus años muchos para el pdío 
de la Religión; líiás fucedió, que vn 
Religiofo DefeaÍ£ó de San Frandfco 
viòà nucftra líabel Ana en el collado 
deGhrifto,allado déla Llaga, bebie- 
do tan dulzelicor,y al otro lado tenia 
fu divina Mageftad à la MadreFrancií- 
cá López, Reata de la mifma Sagrada 
Religión detScràphico Padre S.Fran- 
cifco , admirado efte Siervo de Dios 
del áiperior favor que el Señor hazia

* 1 9
ánueftralfabclAna : díxole fu divina 
Mageftad,que no eíbañaífe el vèr tan 
crecido favor en líabel Ana, porque 
le era muy agradable; y que luego di- 
xeííe al Obifpo de Segorbe, que la 
metieííe en fuConvento,que quedán
dole en èl’Siglò ;con él apíaufo que 
tenia,corría riefgo fu falvacio. Ya cef- 
so el repago delasRcligiofas, y confi- 
guío fulntento de entrar en la Reli
gión; y pareciedole avia entrado tar
de en k  cartera,comencé à fuplir con 
buelos lo que no avia andado co paf- 
fos,hazíendo grande aprecio de feguir 
todas las cofas de la Comunidad ,co- 
mo quien fabia la perfección que en 
dio anda zífrada, fin riefgo de la va
nidad,que de ordinario nace del amor 
à lo fingular,y defvio de Jo común ; f  
parelio aunque era grande el nume
ro de fus años,aísiíl;ió al Coro, y de
más mlniíteríos de la obediencia con 
puntualidad no póderable. Con igual
dad luzió en rodas las virtudes, en là 
Obediencia prompta, en la Pobreza 
admirable,confiante en k  Paciencia* 
en la Oración perpetua , y en la Cari
dad Gigante : no ¡a conoció d  miedo 
que los trabajos traían configo ,n i ella 
le viòla cara al miedo ; pues av tendo 
Enumerables vezes permitido fu divi
na Mageftad,que los Miníftros del In
fierno la acometieffencomo à orro S. 
Antonio Abad,atormentando fu deli
cado cuerpo,rabióles, con golpes de 
tal rigor,que las Religiofas oyeron en 
fus celdas no pocas vezes el mido de 
loslnftrumentos de tan terrible mar- 
tyrio,y la vieron las heridas co que de 
ordinario fai íade las batallasfu roftro.

Moftró muchas vezes tener Dòn 
de Profecía r dixo à vna Novicia en 
tiempo que éílava muy guftofa con el 
Eftado,yla Comunidad concila , que 
ño proíeffnna,y afsi fe cumplió, Mié- 
dolé fin fabér como tal cofa avia face- 
dldo. Muchas cofas previno à las Re- 
ligioías antes de aver íueedidb, que 
deífnies vieron verificadas. Tubo ef- 
tremada devodon ú  Santiísimo Sa-
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cramento del Altar, aludiendo à fu
divina Mageftad todo el tiempo qué, 
la obediencia le permitió poftrada , y  
quando menos de rodillas en el Co
roniti devoción cordial al Soberano 
Rey del Cielo, fue caufa de, que to
das lás que fueron entrando, en el 
Cóvento fe fucífen dando áefte em
pleo de amar̂ y afsiíHr con indecible 
fervor à efte Sacramento Augufto.La 
caridad que tubo para con lus Almas 
de Purgatorio fue demodo, que to
das fus obras,y trabajos aplico ficra- 
pre por ellas,y el Señor permitía á las 
benditas Admas que en el Purgatorio 
,fe hallavan deftituidas de focorro, 
acudieífen como à cafa dé refugio à 
fu celda,apareciendofele,y rogando- 
la,que no fe olvídaífe de focorrerlas 
con fus oraciones. Effe zelo la pre
miò fu divina Mageftad, dandola an* 
íes de fu traniìto yna tan larga ¿y pe- 
ìiofa enfermedad, que fe juzgo avia 
tenido en ella el purgatorio. El amor 
que tubo á las Enfermas fue tanto, y 
tan fubido de punto,que hafta oy du
ra eri eíleConvento fu memoda.Lle- 
na de anos,y frutos de virtud, parso- 
eie ella vida à diez y ocho de Pebre-, 
ro de mil feifclentos y quarenra y 
feis,yá los ochenta y vn años de fu 
edad.

§. VI.

D A S E  N O T I C Í A  D E  OTRAS  
bjtgnes H ijas de efte Convento*

LA Madre Ifabel Ana de San Ge- 
ronimo nació en la Ciudad de 

Segorbe. Su Padre fe llamo Francif- 
coNavarro,y fuMadreCatalinaSena. 
pió en fus tiernos años no obfeuros 
indicios de las efclarecidas virtudes 
con que el Cielo la adornó a fu tiem. 
po,inclinandole al fervido del Señor 
defde entonces, y quando ya liego à 
conocimiento cabal ,dió de mano, á 
las cofas del mundo, y fe confagrò à 
Dios en cfte Convento, en donde có 
gran güilo fue recibida, por cftár las

Rcligiófas agradadas de fu proceder/ 
y prendas. Fue fu ingréflo a los vein
te y cinco del mes de Abril de él año 
de mil feifeiétos y quince, a los quin
ce de fu edad. Viendo,pues,cumpli
dos fus anhelos , empezó fu Novicia
do con gran fervor,/acomodandofe 
alas cofas de la Religión, demodo, q 
parecía avia nacido en ella, y viédolá 
tä ble inclinada,la dieró la prpfefsich 
la qual hizo llena de gozo, y efpiritu 
á los veinte y cinco de Mayo, año de 
mil feifeientos y diez y féis .Viendo- 
feya con nuevas obligaciones, tomo 
muy a pechos cumplir con ellas, ha- 
ziendo todas las cofas con Angular 
efpiritu, y guardando exactamente. 
fu Eftatuto hafta la menor ceremo
nia. El anhelo de no defagradar á fu 
Efpofo,le traía con algunos efcrüpu*; 
los; mas como era tan rendida alCo-c 
feífor, tubo eñe achaque remedios 
Todas las obediencias que tubo a íji 
cargo,executó con puntualidad * no 
faltava vn punto al Coro,y en fallen-, 
do, de las horas Canónicas, todo el 
demás tiempo eftava en el Coro pof. 
trada ■ en acabando de Comulgar* 
luego fe poftrava,y todo el tiempo q 
podía duraba en la poftracion. Tubo 
gran puntualidad ä los A ¿los de Co
munidad : en tocando á ellos,no puf-; 
fava aunque eftuvíeífe eferiviendo á 
formar vna letra,m a dar vna punta
da, fi eftava coftcndo. Su retiro fue 
eftremado: fucaridad.no íe dexó ex
ceder de la de otra delCom/ento.Ef- 
merófe mucho en aliviar el pefo á fus 
hermanas ácofta de fu fudor: el zelo 
que tubo de la Religión fue tan eftre
mado,que mereció la veneraífen por 
robufta columna,que fuftentó la Ob- 
fervancia de efte ReligiofifsimoCon- 
vento. Eftas finezas atendió fu divina 
Magcftad tan cuidadolq de remune-, 
rarlgs con corona fuperior, que á los 
tr^nta áñbsRé íq edad fe dio vna en-. 
fermedad,que la duró veinte y dos 
años,con excefsivos dolores, que la 
atormentaron, y paciencia mayor

que



que ellos con que los tolero, llenáde 
amor cíe fu Eípbfb, y fedienta dé más 
ágtías de trabajos , llegó al míferable 
citado de no poderfe levantar de la 
cama,fino movida de las manos de fus 
hermanas, firViendola efte aliylb de 
tormento; pues por eftar tan dolorida 
el movimiento le aumentava el dolor, 
aunque para ella el dolor fue alegría, 
lo peffado de la cruxia ligero ,y  lo 
amargo de la violencia dnlze, por fu- 
getaríe al movimiento de los brazos 
dé fus hermanas, que con cflremada 
caridad,comó podían,la llevaban á la 
Reja del Coro áoir Mida íin dífpén- 
fadon de vn tan folo dia.

En efta prolixa enfermedad la fa
voreció íudivínaMageftad con vnDó 
dé Lagrimas tan continuadas, que pu
dó dezir coñ David : U&thrymís metí 
firaiutn weum rigdvi; pues de dia,y de 
noche bañó la humilde cama con las 
jnüchás que vertió: al tiempo que tan 
provechófamenté fembró en lagrimas 
lo que pretendió coger én alegrías , la 
cónfoló dukemente vriá Imagen de 
Chrifto Jesvs Crucificado. Tuvofe á 
prodigio el que en todo el tiempo de 
tan dilatada enfermedad, ningún dia 
dexó de rezar el Oficio divino tan ri- 
gurofamente como fe rezava en elCo- 
ro:íi pedia Oficio de Difuntos,ó PM- 
mos Graduales,cón el Oficio de nuef- 
tra Señora, no difpenfava vn ápice en 
la diípoficion de la Iglefia. Dióla vn 
parafifino en cierta ocafion,quela tu
bo tres dias fin fentidó; defpues bol- 
vió en sí, y  eftuvo vn año cabal como 
para espirar, velándola á eíre intento 
de noche,y de diaRelígíofas: y lo que 
mas admiró fue, que al cabo de el 
año la dio íu divina Mageftad mejor 
íalud,y vivió algunos años,en que ca
peó mas fu paciencia, y el poder de el 
Señor,que la dio fuerais para aumen
to de mérito. Finalmente, ía acabó 
de confumir la vida el rigor de la en
fermedad á treze de Enero de mü íeií- 
cientos y cinqueuta y dos, y á los clh-

edad.
Nadó ía Madre Clara de San Pa

blo en Ádemuz , hija vníca,de Padres 
ricos, y blanco de fus cariños. Su Pa
dre íe llamó Franciíco Fernandez de 
Argedes, y fu Madre Luyfa Garda de 
Vizcarni: criaronla dcfeofos de que 
reprefentaífe fus perfbnas en la fu- 
cefsíoñ de fus bienes r y como las dif- 
poficiones de el Cielo van de ordina
rio encontradas a lo que fe traza en el 
inundó, ala fazon en que ellos tenían 
el cuidado mas puefto en las galas que 
avian de luzir en d  defpofbrío, la lla
mó Dios a la mortaja de la Religión 
tan eficazmente , qUe no ílrviendola 
de eftorvo el amor que tenia á fus Pa
dres, ni de lazóla efperanca de lapofe 
feísion de tantos bienes, tomó el ha
bitó de San Agufíín Nuefiro Padre en 
éffe Convento de Segorbe, empezan
do defHe el miímo dia de fu entrada 
vn edificio de virtudes, que preten
dió íiibidTe al Cielo, y para aflegurar 
fu elevación, fe cimero en profnndi- 
zarfu cimiento,dandofe con fingu- 
lar gufto á todos los ejercicios mas 
humildes del Convento tan continua
mente , que file neceífario irla á la 
mano lasSuperioras pmdétes,temicn- 
do , que indircrctamentezcloír, an
tes de tiempo perderla la falnd. Hi
zo ía caridad luzido alcazar de fu co
raron , en que habitó tan generóla, 
que la hizo Angel de confudo pa
ra fus hermanas , confblando á las 
afligidas , alentando á las defmaya- 
das, íublevando eípefoá las carga
das , afsIfHendo á las enfermas ,  y 
firviendo á todas como fi todas hu- 
vieran nacido para mandarla t tubo 
grande habilidad para hazer labor, 
y  la ejército fin cellar , hiriendo de 
la ociofidad: en ei retiro de fu cel
da fe daba á eñe empleo íbla , por 
darfe á vn tiempo á la pretenda de 
Dios,que no perdía vn punto de 
viña, E.U la oración mental, y vo- 

X cal

quenta y dos no cumplidos de fu

M. Clara dt 
San P aila.
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cal eítendi  ̂Irlas, jivelas fu dcvocipn> ; 
muy á la medida del fervor Je  fu , 
eípirinu la vna.,; yjajofcrii tgbo» de 
rodillas todo ̂ er nempo- deifu vida.¡ 
Afsííbo íiempre qboJuma ;puntuali- 
dad al Coro. En Jan inteligencia de; 
las Rubricas de el; Oficio diyino., y . 
Ceremonias, de el. Coro , fue Jupe- 
nor. En efcrivir., y  contar t.ubo 
grande inteligencia , y gran cuida
do en Ja confervácion de la hazien- 
da de el Convento , y aísi fue el Re
fugio de todas las Preladas , que ja  
governaron : ocupáronla enlos Ofi
cios de SuprioraJ y Maeftra.de No
vicias , en ;que ; luzió grandemente 
fu difcrecion,. Viíitóla el Señor en 
premio de tan grandes férvidos con 
la vltima enfermedad , j[ue fue vn 
afma en el pecho, y falta de refpi- 
racion , que la labró dos años* con; 
vn fobrealiento tan raro, que muy 
'de lexos fe oía como (x la dieran 
garrote ,n o  pudiendo comer , be
ber , ni dormir , fin gran trabajo,, 
aunque con el Ínteres de no faltar, 
á la devoción de recibir todos los 
días el Santifsimo 'Sacramento, pre- 
parandofe mucho tiempo antes de 
Comulgar , y gallando mucho mas 
defpuesde aver Comulgado. Vn Sá
bado fe levantó , y defpues, fe le 
agravó el mal de modo, quclaad- 
míniftraron todps los Sacramentos: 
y ellando muy fobre s i , hazíendo 
Ados de F e , Efpcran^a , y Cari
dad, efpiró á veinte y feís de Abril 
de mil feifeientos y  cinquenta y  
dos,y á los treinta y tres de Religión, 

Nació la Madre Efperanca Ines 
^ 7 7  cn ^  Ciudad de Valencia de Padres 
z j t e v a » . no menos piadofos , que nobles.Su 

Padre fe llamó Manuel Cas, y Ana 
Moros fu Madre, y con la dicha de 
fer fobrina de el Ikiftrifsimo Señor 
Obifpo , que fundó elle Convento 
de Segorbe,aue como fue Varón tan 
vlvtuofo , fin duda , alumbrado de 
luz fuperior á los tres años de la.

edad de cita fobrínita fuya , fe la 
quitó ; à fu Madre , y fe la llevó conr 
figo à fu Palacio -, pateciendole por 
ventura no tan dignos como erane- 
eeífario para íuftentarà la que avía de 
fer fuperior' Efpofa de Chrifto los 
brazos de la Madre, que la parió, 
aunque no de poca; perfección ,, y. 
virtud, y dedicó los fu.yos; para fuf- 
tentar no pocas vezes- la que cono
ció mirava ; con efpecial * cuidado, el 
Cielo. Tubola quatro  ̂años en <íii 
compañía, y al . cabo de ellos, que 
fe cumplieron Jos fíete de edad de 
¡a niña , la entró en el. Convento; 
en que al tiempo tenia la niña vna 
hermana, y vna tia: fueronla crian » 
do; fegun la Profelsíon en todo a- 
quello que cupo en las fuerzas de fu 
delicado cuerpo : y ella como cera 
blanda fe dexó rendir à quanto, las 
pareció imprimir: en ella j íolo fe re
firió à que la comífen el pelo, que 
le tenia hermofifsimo, y vna -mana- 
ña fe le vantò afligida , pidiendo à 
vozes , que luego ;fe le quitalfen, y 
como la preguntaren como quería 
entonces que la rapaííen quando 
antes tanto fe avia refíftido, refpon- 
dió, que avia vifto los Ciclos abier
tos , y al gloríofo San Eftevan, que 
fe lo avia mandado. A los doze años 
la dieron el habito, función de gran 
regozijo para aquella Comunidad, 
afsi por fer íbbrína de fu ínfigne 
Fundador, y Padre amorofo , que 
tanto las benefició fiempre , como 
por fer la niña de entendimiento 
muy difpierto , bien inclinada, y de 
dozilifsimo natural, y con el regozijo 
con que vnasá otras fe daban las eno- 
rabienas , le dieron el parabién al 
Obifpo ,y  lasdixo,que recibía los del 
habito; masque no le darían los de k  
Profefsion.y afsi fe cumplió, que mu- 
rioantes. - f  I : -

Ocfde luego háziaío que la obedicv 
cía la fue ordenando,con tanta humil
dad^ acierto,que parecía q avia naci

do



Áuguftínas. Lib* X X X X I *  Tratado II.
do en cada vna de las cofas q executó. 
A todas moftró tal agrado,que fe hizo 
imán 3 que las arraftró las voluntades 
con tanca igualdad,que en fer tratadas 
con cordial cariñosa mas mínima del 
Convento fe vio igualada con fu tía,y 
fu hermana ; eníinempezó la Síerva 
de Dios por donde pudo acabar con 
grande efmero de virtud* Luego que 
entró en los quínze años, y  vno antes 
de profeííar, la dio vn mal muy peno- 
fb, de que le refuitó calentura cónti- 
nua?yáeílo le fobrevíno vn Cancro 
en el pecho,que la afligió fainamente, 
y temiendo hazerfe moíefta al Con
vento,mas que el rigor del mal, pidió 
á Santa Agueda alcanpííe deN.Señor 
que no fe le abridle por más que pa- 
decieífe,y la Sata le cumplió el defeo, 
aunque no la alivió del trabajo: pues 
padeció mas trabajo de dolores, que 
ü fe le hirviera abierto. Agregóíeleá 
cito vn encogimiento de miembros ta 
raro,que ayudada de dos muletas pu
do mudarfe de vn lugar á otro.Afligí- 
ída de verfe con tantas cadenas , qu an
do fe acercaba el tiempo de la profef- 
fion^que pedia fuerzas para el trabajo, 
arrimada á fus muletas,fe fue al [Capi
tulo, en donde eftavan juntas las Re- 
3igiofas,y con grande humildad pidió 
a todas la Profefsion: defeava cada 
vna aellas muy de coracon profeííar- 
k ; pero las atajava el conocimiento 
de que no eftava para el férvido de la 
Comunidad; por otra parte las ponía 
en cuidado ver, que era fobrína de el 
Fundador, á quien dcvja el Conven
to fu fer í y defeando cumplir con la 
obligación de fíis conciencias, y con 
las leyes del mundo, diferetas felici
taron que huviefTe junta de Theolo- 
gos, que refolvieron, que fin detri
mento de las conciencias podían dar
le la Profefsion5y ellas 3 que no defea- 
van otra cofa j íb la dieron llenas de 
gozo á once de Enero de el año de 
mil feifcientos y treinta y nueve; y 
el Señor, que tan enterado eftava de 
las fuerzas que le avia dado para pa*

decer, le aumentó los trabajos, dán
dole mas encogimiento de nervios, 
nuevas enfermedades,y aprieto de vn 
achaque , que obligó á abrirla vna 
fuente, quela cerraron, demodo que 
en vez de expeler humor, fe defató en 
río de dolores.

Eftandovna Vxfperade el Glo- 
riofo San Ignacio de Loyoía en aprie
to de no poder mas con fus trabajos, 
le pidió al Santo, que le alcancafle dé íapu. 
el Señor fe los templatíe , y luego fé 
fintíó fana de el toda; íevantófe de la 
cama, y fe falló al Ciauítro tan lige
ra como fino huviera eftado jamás 
enferma. Huvo grande alegría de ef- 
to en la cafa; fudfe al Coro,y aquel 
«fia hizo el Oficio muy regocijada. 
Llamaron á los Médicos, que decla
raron, Henos de admiración, que no 
avia podido hallarle en el eftado á que 
avia llegado tanprefto naturalmente; 
y  dieron cuenta ai Obifpo Serrano, 
y á los Padres dei Colegio de la 
Compañía de Jesvs, que concurrie
ron juntos, y hizieron autenticar el 
Prodigio. Deípues de algún tiempo 
le bolvieron todos los achaques con 
mas rigor que antes, y eftuvo cinco 
dias fin entrar bocado en la boca, ni 
entrar vna gota de agua en fu cuer
po. Defpues fe le fueron todas las 
enfermedades continüanda,y come
dio de ellas fe le apareció nueftra Se
ñora de la CuebaSanta, y la dexó fa
na de rodos los trabajos que de nue
vo la avian acometido. Afst que fa- 
po la Priora el favor que la Virgen 
la hizo , la díxo , que pidicífe á fu 
Mageftad con ínftancia ía continuad 
fe el favor de la fanidad : refpon- 
dió, que ya fe lo avia pedí do, mas 
que le avia dicho; bien puedo darte 
falud; pero no te conviene para el 
premio, y corona qne tu Eípoío te 
tiene aparejada: con efte aviló fe re- 
figno, alentada en la Voluntad de eí 
Señor , esforzándole al peló de la 
Cruz; luego fe le defeneaxó vn hueí- 
fo de la mica,de que le reinita ron 
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íigudiísímos dolores * que la marry*- 
máron. La ferenidad de roftro , y  
par He el Alma con que navegó en 
elle mar de penas* no cabe en ponr 
tíeracion. También enfermo de vn 
lado * defuerte * que no podía tomar 
por fu mano vna gota de agua. Cin
co mefes cftuvo fin poderíe mover 
fino la movían * afsifíiendola1 para 
efto tres Religiofás de continuo. 
Desidias, antes de morírfe cftuvo 
fin comer 3 ni beber * por vn tu
mor que fe le hizo en el eftomago, 
Haliófe á eñe tiempo aufente el Ca
nónigo jofeph Garci fu Confeffor* 
y afsi que tubo noticia s acudió á la 
Ciudad ,, y la dixo áfu hérmaríaf que 
fe llamó Ifabel Ana de la Concep
ción ) que fin remedio fe moriría de 
aquel aprieto. Al dia íiguiente en- 
tro á confesarla 3 y no fe la pudo dar 
el Viatico 3 que no podía paífar na
da por el accidente referido,3 y pu
blicamente dixo con grande alegría* 
que el dia de la Virgen de la Efper an
ca faldría de efte deftierro s 'y afsi fe 
cumplió; pues aviendola dado aquel 
dia de la Virgen la Extrema-Vncíon3 
llena de gozo, y de méritos 3 paísó 
á mejor vida á diez y ocho de Di
ciembre * año de mil feifeiéntos y cin- 
quenta y dos3á los treinta de fu edad> 
y diez y fíete de Religión.

La Madre Seraphinade la Encar- 
nación 3 fobrína que fue de el Señor 

tuclon™*1* Cbifpo3Fundador * y natural de la 
Ciudad de Valencia 3 hija de jüan 
Cas j y de ]uana Angela Perez: fíen- 
do Seglar 3 tubo vna graviteima enfer~ 
medad * y eftando defahuciada de los 
Médicos j U dio vn parafífmo, en el 
qual fe le apareció .Santo Thomás dé 
Villanueva fu gran devoto, y le dixo., 
que fí hazla voto de fer Religiofa,lue
go iu divina Magefiad le reftituiria

Talud ; pero que fino 3 fín remedió
le moriría : fín dilación lo hizo;y aun
que hafta entonces avian fído muy di
ferentes fus defeos * por fer del eftado 
cielMarrimoniojy la tratan con mu-

cha gala* y aliño ; verlfícófe luego la 
verdad- de íii relación ; pues con. mu
cha brevedad tubo falud 3 y diófe pri- 
fa a poner, por obra efta vocación, y 
antes. de acabar dé convalecer tomó 
el habitOi Fue de natural muy deli
cado; masfuplió el fervor fus fuer
zas j emprendiendo vna vida de tal 
rigor 3 que mas pareció de hierro fu 
cuerpo a que de carne* íegun las pe
nitencias que hizo el año de el No
viciado* Al acercarle eí tiempo déla 
Profefsion 3 fue maravillofa la ora
ción , y penitencia con que fe difpu- 
fo para ella; y afsi que Proféfsó* lle
na de gran gozo, y alegría, que no 
cabiéndola en el coraron 3 fe derra
mó en lagrimas por los ojos por 
efta difpoficion con qué fé confagró- 
à Dios en aquel aóto : defpues fe ci
merò toda la vida en fer Éfpofa fíel; 
fu humildad no fe dexó igualar de 
las de fu tiempo. Su caridad fe mof- 
tró Gigante con los trabajos que pa-. 
deciójá la Madre Inés de San Efte va iv  
que la afsiftió fervoróla * finríehdo 
fus dolores como propios. En là 
obediencia admiró 3 y en todas las: 
virtudes fue prodigio. No fe le no
tó cofa3 que tuvieflfé refablo de im
perfección, Fue muy devora de eí 
Santifsimo Sacramento. El verla co-, 
muígar dio devoción à las demás. 
Tubo grande amor ala VirgenSan- 
tifsima. Su compafsion fue tanta, qué 
no quedóninguna del Convento fín 
participar de fu froto ; vnas viendofe 
focorrídas en el pefo de fus oficios de 
ella;otras en los trabajos que el Señor 
las dio mterioresjy todas en el ahogó 
de las enfermedades que padecieron. 
Diófe mucho à la oración, yen ella la 
dióDios á entender la hora de fu muer 
te. Amó el retiro, y foledad fuma- 
mente. Dióle á ía Madre Ifabel Ana 
de la Concepción ¡vna grande erifer- 
rnedad}y afsi por fer íu íobrina* como 
por fer fujeto de mucho talento, y 
vtil à la Comunidad } cpmo lo fue 
en quatro Triennlos de Prelada*,

y
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y otro de Supriora, Maeftra de Novi- 
cias,en qcon plaufible acierto fe exer- 
citó : ñutió nueífra Serafina tanto fu 
fa Ita 3 que con gran humildad pidió ai 
Señor trocaffe las fuerte$.,llevandofela 
à ella,y dexádo à fii fobrina, y mejoró 
a toda priíla la vna, y enfermó la otra 
de vnas calenturas malignas, que le 
cortaron la vida en efpacio de nueve 
dias,con iosSaritos Sacramentos, que 
los recibió todos con grande efpiritu, 
y  devocion,con fus fentidos muy ca
bales, hafta el vltlmo inflante de fu vi* 
da,en que entregó à Dios el Alma, à 
los doze deAgoSo año de mil feifeien- 
tos y dnquenta y fíete , à los ferénta y 
vno de fu edad,y treinta de Religión, 

Nació efta Sierva de Dios en Sa- 
rion. Sus Padres fe llamaron Pedro 
Cafas,yMadalena Lopez,y eílando en 
el Siglo,fe le apareció el demonio en 
figura de Serpiente,y la amenazó;mas 
procurando vencerle,con fu buen jui- 
zio,y talento, fe acogió al caftülo de 
la Religión ,en donde tomó el habito 
para defuera del Coro ; y aunque fe le 
ofrecieron algunas dificultades para 
confeguirlo, las allanó en breve el Se
ñor t profeísó à fu tiempo, muy efü- 
mada de todas,por las virtudes que en 
el año del Noviciado avian reconoci
do en ella. Tubo tanta caridad , que 
en todos ios males,y ahogos, acudie
ron à ella lasReligioías,como à reme
dio de todas,Tanto cuidaba déla ofi
cina, que cada vna tenia por obedien
cia à fu cuenca,como de la rniíma en q 
!a obediencia la tenia puefta à ellaJTa- 
to fue fu talento,que las Preladas fiaró 
della quanto tenia la cafa, y la mifina 
confianca hìzieron lasproviforas. Fue 
muy pobre de efpiritu, y defnuda de 
amor propio, Enel comer muy par
ca^ mortificad a,y defeando padecer 
en el trabajo, otifitava quanto podía 
los males que cargavan Cobre ella.Fuc 
can temerofa de Dios, que tubo fíetn- 
pre mucho que vencer en llegar à !a 
confefsk>n,y Comunión ; a efta reve
rencia corrcípondiú fu humildad,que

no fe efeusó á ningún lance He los que 
Ja dieron materia para executarla, an. 
tes fe prefirió á todos los que pudo 
prevenir en efte punto. Su oración 
fue continua, juntándolos oficios de 
Marta, y María: fu fíiencio fue raro: 
jamas falló á la Reja ,  fino obligada de 
la obediencia.

Antes de darle la vltiroa enferme
dad, eftando vna noche todas en el 
Coro rezando Maynnesjpafsó de vna 
parte del Coro á otra, y ai medio fe 
poftró al Santo Chrifto que efia entre 
las Imágenes de SJpfeph,y Santa Te- 
refa de Jesvs,y fono fobre el Altar vn 
golpe tan redo,que todas levantaron 
los o jos,y vieron, que las dos Imáge
nes fe dividiere la vna de la otra,yboI 
vieron á juntar: todas dlfeurrieron, q 
era alguna feñal que el Señor la hazla, 
y oyeron que di so: Ya lo entiendo. 
Otra vez eílando enferma en la cama, 
al tiempo que fe reza en el Coro el 
Oficio de nueftra Señora, fe tocó la 
campana,y díxo: Etta feñal para mi fe 
hazc.Dióle la vltñna enfermedad 3que 
le duró fíete femanas, y  vn ahogo de 
pecho,y caleturano ligerajfuefeíe gra 
vádodefucrte,que todo el cuerpo fe le 
hinchó demodo,q en cinco femanas, 
ni de dia,ní de noche pudo eftár acof- 
tada,fino femada coa mucha pena,por 
fer tiempo muy rigurofo,ylos fríos 
de gran Intcíió: hizofele todo el cuer
po llagas,con la mordacidad del hu
mor que infrió tan conforme,que ad
miró, Admimílraronle los Sacramen
tos, que con grande acuerdo, y devo
ción recibió. Poco antes de morir le 
preguntaron, fi tenia cofa que le dief- 
fe pena : refpondíó muy ccnfohda, 
que no,que fiempre con la ayuda del 
Señor fe avia confcífado , tan preve 
nida cada contefsíon, como íi fuera la 
vhima ,que avia de hazer. En efre tié- 
po huvoyna enferma con aploplexia, 
y  tantos dolores, que era cornpafslon 
oirla,y otra, que avia mucho tiempo 
queeítavaloca.y fatigava mucha la 
Gomurickd, y la pidieron Las Mojas, 

X 3 que



z a.6 Solar Eíclaíécido de las Redolerás ..
que quando -fe hallafTc en la preferi
da del Señor, le encomendarte aquel 
trabajo,y aísi entendieron las avia fu- 
cedido,* pues Ja vna fe murió antes de 
los nueve días, y la  otra, muy. poco 
deípuesdela muerte-de nuéftra San 
Diego,que fallecía á veinte y fíete de 
Enero de miiieíícícntos y eiñquénta 
y-ochó,á los fetcntay dos de fu edad, 
y quarenta y quatro. de Rbligíon. El 
cuerpo de efta Sicrva del Señor fe ha
lló déípues por accidente,que ocurrió; 
en i a íepultura entero, y firi rállro: de 
malo Ion que fue lp' qué mas á todos 
me admiró.

í a Madre Mariana de SanPafqüal 
des cn la Villa de Madrid. Su Padre

íe llamó D. Alvaro de Rebolledo, y fu 
Madre Doña MananaPonce de Leonr 
íirvíóala Duqueíade Segorbc én la 
ocupación de Camarera: íalió el Du
que de ella Corte ,á tomar lapoífefsió 
de íu Ducado de Segorbe, llevando a 
erta función la Duquefafu mugerDo- 
na Catalina deCordova,que llevó en
tre otras en fu férvido á nueílra Ma
riana de San Pafqual, que fe aficionó 
defde que entró en Segorbe canto á 
elle Convento deSanMartin de nuefí. 
tro Padre San Aguftin,por la fanta có- 
verfacion,y buen olor de fantidad, q 
experimentó en las benditas Religió- 
ías,que al tiempo le habita van , que 
avíendo fíempre tenido en Cartilla 
vocación á ferMonjaDefcalca3ypueí- 
tolos ojos en Convento de los muy 
aufteros de por áca,la hizo la fuperiór 
obfervancia,y grande opinión de cí- 
trecbez de efte Convento, olvidar dé 
todo,yidefear con anfías confagraríe 
al Señor en el'i No le fue dificultofo, 
arti por los íoberanos Padrinos que 
tubo en fus Señores , como de parte 
del Convenro ên quién fe avia ya ef- 
p a re i d o la Fa m a d é fu vi r tu o fo proce
der; pues fob r e fe r no torio,: qu e I a? 
feño ral) uqu eía era tan dad a a la ora
ción,que todas íus criadas no vivían 
c*U íu cafa como Seglares, fino muy 
como obfer validísimas RelÍgIoías,ÍÍK

piérondéerta, qiiellevaba vp filiciô  
de cerdas,que le cubría todo el etier- . 
p.o,y defpues cónfeíso día en el Con
vento à vnaRdigiofa de alto efpiri- 
tu,que quando vertía à laDuquefa,co-. 
mo le era precifo levantar,y baxar los. 
brazos,era tanto lo,que padecía, que, 
avia eftado muchas vezes à punto-de. 
caerfe defmayadaen el fuelo. A qua
tro de julio de mil íeifcientos y fefen- 
tay dos,profefsó al año,y día, derra
mando lagrimas de alegría con inde
cible gozo de lasMadres,por d  gran
de fervor de efpiritu, que en el año de 
fu Aprobación avian experimentado; 
en ella,y por fu gran capacidad para 
todo. Las virtudes que la adornaron 
en competencia,fueron muchas.En la 
oracion fue continua,y recibió en ella ' 
tantos favores del Cielo,que fuera 
neceífario grande libro para hazer re
lación de ellos, el efe&o principal^ 
fe Jé figuíó de tan continuada orado, 
fue vn Don de excefsivas lagrimas, ̂  
la duró algunos años pero conio los 
favores mas regalados, que el Señor 
tiene que hazer fon los .trabajos inte-, 
tioies,y exteriores con que purifica 
en el camino del Cielo à los fuyos, 
por fin la dio vnas fequedades inte
riores tan obfeúras, que la pufo en 
cuidado de que la avia dexado de-, 
íamparada^quando tras de cortina ci
tava mas cercano, dandole las fuercas 
paraelpefo de la Cruz que la avia, 
cargado,gozandofe en verla tirar coa 
el la, harta que la dio la enfermedad de 
que murió,que fue vna perlesía , que 
la baldó de todos los miembros, de
modo,queni vna gota de agua podía 
llegará la boca, fí por caridad no fe 
la adminiftravan fus hermanas ; erte 
trabajo la duro dos años,y al cabo de 
ellos,cargada de frutos,pafsóa recibir 
el prèmio de ellos, como pia.dpfamé- 
te juzgamos, à quatro de Febrero de 
mil feifeientosy cinquenta y ocho., à 
los fefenta y quatro de fu edad, y 
treinta y ocho de Religión. M-

La Madre Efcoíaftica dé San Be- * * lic h '£feí
nito



A u gu ftin as.Lib .X X X X !. Tratado ,II.
nito fue natural de la Villa de Altura, 
Su Padre fe llamó Balthafar Salvar, y . 
fu Madre Vicenta Clementa* Tomó 
el habito en cftc Convento, en que 
dio grandes mueíiras de virtud, y ta
lento en el año de fu Noviciado* y en 
fe de cílo la dieron las Madres la pro- 
^fsion muy gozofas, pero al paífo q 
Dios la tenia para fi : luego que pro- 
fefsó,la fue labrando afperamente co 
vna gota coral, que la dio en aquel 
tiempo;y alcábo de algunos años que 
la maltrato, fe la quito fu divina Ma~ 
geftad ; y porque no paratìe en el ca
mino del Cielo ( que quien va en él 
fin cruz,no anda) la dio vnos eferupu- 
lostan deícomunáles, que la quitaron 
el jumo,y veinte y cinco años rilavo 
loca del rodo,y tan furioía, que que
brarla las puertas fin poderlo reme
diar las pobres ReügÍolás,quc no bas
taron rodas à fngetarla, Ai cabo de 
dichos años, como ella no lentìa el 
mal, no podían las demás eftñr en co
nocimiento délos que la iban íobre- 
viniendo ; mas como la Providencia 
de Dios no falta à nada, diípufo, que 
en traile el Medico en el Conventos 
lleváronle á que la vieffc : tomóla el 
pullo,y al inflante mandó,que la dieC. 
íen los Sacramentos : no la hallaron 
capaz de darle el Viatico : dieronle la 
Extrema-Vncion,y la pufieronReli- 
gioíasquelaafsiíUefíén como mori
bunda,y como medía hora antes de 
entregar el efpirltu al Señor, íe fèntò 
la enferma en la cama, pidió vn Santo 
Cludirò, dieronfeie luego por vèr que 
era aquel lo,y ella le cogió fu mámen
te reverente, y poniendo los ojos en 
él, empezó à pedir perdón, cubierta 
de lagrimas,con palabras dé tal acier
to,que todas dieron vozes, llamando 
las demás al portento, que enteradas 
de la mifevicordiá del Señor, aprila 
llamaron elConfeflbr,que la halló ca- 
pacifsima de hazer confefsion,yla co- 
féfsó muy afu güilo, dandola imme
diatamente ei Viatico, y muy en bre
ve efpirólaSIerva de Dios,dando a

fus hermanas mas alegría, y confuelo 
en la muerte, que defabrinuentos les 
avia dado en el efpaelo de los veinte, 
y cinco años. O que incomprehenfi- 
bles ion los juizios de Dios,y por qué 
rodeos affeguran la falvacion. de íos 
hombres! Y  f e pudo prefomir, que en- 
efio avia de parár la furia con que 
quebró las puertas, clamando fiempre 
que nó la dexa van faíir á comulgar*
Murió á veinte de Noviembre,, año 
de mil feifeientos y cinquera y  ocho, 
á los fefenta y dos de fu edad, y qua-. 
renra y quatro de Religión;

La Madre Beatriz de jesvs fue na
tural de la Ciudad de Valencia* En é lM' 
Siglo fe dio muy de veras al Señor, de *■*"*' 
empleándole en obras de fu agrado* 
tan enamoi ada de ía pureza, que hizo 
voto decaiHdad mucho antes de en
trar en la Religión í defpues la llamó á 
ella el Señor, díóleie el habito en Va-!
Iencia,y edificó deíuerte con los he- 
royeas virtudes aquel Convento, que 
afsí que profeísó la digiero pora vna 
de las Fundadoras dei .Convento de 
Ía Ollería,en donde efitivo dos años, 
hermofeando aquel efpaciofb jardín 
con admirables flores,que ei Señor la 
fue embíando, para que a fe cuidado 
ludeñen. Al cabo de dos años pafsó 
á efte Convento de Segorbe porPrio* 
ra,y moftró tal acierto en ella ocupa- 
clon,que la continuaron en ella quin- 
ze años,y no es mucho,fiendo ella tan 
á propofito,quegovernó mugeres eo~ 
mo fi fuera Angel del Cielo. Aisiflia á 
fus necefsldades ,como fi nohuviera 
edificio eípiritual de que cuidar,y cui
dó délo eípiritual, como fino huvicra 
temporal que le gallara tiempo. Fue 
de afpefto grave,y condición blanda, 
y dio la hizo tan temida como ama
da en fu govlerno.

Su retiro fue fingularifsimo , fe 
pureza pareció ccleflial: fu moddlia 
pafsó de raya; pues aviendo oc añones 
en que es vio levantar los Preladas el 
bclOjaunque raras,no fe pudo acabar 
con ella Sierva dd Señor, que ni en
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etldfieüielTetéque otraspMÍlicaron. NaciólaMadfeThomafa de loS *
Sii Oración füecoiitinua con vn Dóh Ángeles en la Ciadadde Va!encia.Su *  l‘íAn ‘t‘s
de tantas lagrimas,que nos afleguran Padre fe llamó AguílinGil.y fuMadre
las Madres -dé eíte gravífslmo Con- Ana Marti , de allí la trafplantó fu 
vento en la Relación que de efta fu divina Mageftad á eíie Convento de 
hermana nos han hecho, que fíempre Segorbe,en donde tomó el habito a
pOnia vn pañuelo en él fuelo,enfrente los catorce años de fu edad i y como
de fu cara ¿porque eí diluvio de lagrí- las plantas qüáto mas tiernas fon mas
masque fin poder remediarlo corría a propoíito para florecer mas prelio, 
corrío de fuentes de fus ojos,no hizíef en demonftracion de que fu divina, 
fe Charco, que fueífe pregonero de Mageftad ama va mucho eíle Co aven-
fñvor, que ella tanto efeondia de los ro, fue cita niña el primer arbolito q
ojos del mundo. Su íilcncio fué tan plantó en él. Y como la faeó de Va
rare», que llegó á hablar por fcñas con ¡encía para muger de trabajos, empe- 
fus hermanas,y ella lición daba de or- 20 á darfdos en el Noviciado muy-
diñarlo á fus hijas, y la tomaron tan grandes,quitándole la falud: y como 
dóciles, que pulieron el Convento de tuvieíTe muy vivo el natural, afsi la
Segorbe en tanta altura de perfécció, Prelada como laMaeftrá de Novicias, 
qué deíHe aquel tiempo hafta el nuef* fe efmeraro en mortificarla cóíingular 
tro fe ha continuado,y continua en tal rigor,mas quando las mortificaciones
rigor de obfervancia, que es vno de pudieron fervirla de defvío al eftado¿ 
los muy fobrefa lien tes en Religión de Je fírvieron de cordel duize, que mas
los de las dos famofas,y obfervantiísi- Ja aprisionaron al remo 1 porque fu 
mas Reformas, de Monjas de nueftro entendimiento era tan claro, que fin 
Padre San AgufHn del Reyno de Va- aquel freno,la defpeñára fu vivo na-
léñela,y Corona de Cafliíla. Durmió tura!. Profefsó á fu tiempo,y el cono- 
ÍGempre veftida, ílendo fu cama vn cimiento de nuevas obligaciones le 
tofeo,y afpero tablón. Sus entrañas avivó el fervor de cumplir con ellas,y
fueron tan piado fas,que fiendo Maef- al paffo que Dios la dió mas fervor, la
tra de Novicias la obligó á mortificar cargó de mas enfermedades: padeció 
vna el zelo dé la Religión, y la hirió a tantas,y tan riguroías,que fe vio mu-
ella mifma la corrección mas fin com- chas vezes,como dizen, con la cadela 
paracion que á la Novicia;pues falicn- en la mano. Dos años la duró vn def,
do aquel mifmo día á la mortificación concierto,que la dexó en los huefTos; 
publica en Refectorio muy llorofa,pi- y quando fe libró defte Caribde,cayó 
dio,que todas la dieffen de bofetadas en el defventürádo Cyla de doze años
por amor de Dios, que las tenia muy de vómitos continuados,á que la apli-
merecidas al Con vento,y á Dios.Dos caro infinitos remedios en vano. Y ya
años antes de fu muerte fe poftró en que el Señoría facó defte aprieto, la
la cama,padeciendo lo que no es pó* quitó la vifta,y por fu gran mlfericor- 
derable,y entre otras colas de grande dia,defpues de algún tiempo fe la bol-
exéplo có q exhortó áfus hijas con gra vio i mas la dió'vna zeathicá, que la 
ternura,dixo muchas vezes: qué rae apriísionó defuerte,que no podía mo-
importa en ella ocafion aver fido Pre- ver fe. Moftró tanta alegría en todos
lada tantos años,que he facado de ef- los trabajos que padeció,que quantos 
to? Fue fu feliz muerte á diez y fíete la vieron en ellos alabaron al Señor 
de Diziembre del año de mil feifcicn- en tales obras. Frequentó devotifsí
tos y cinquenra y :quarro,y á los oché- ma el Coronándole particular Inftre,
ta y quatro de fu edad,y cincuenta y por aver tenido vna voz tan Angélica,
quatro de Religión. que confu armonía haza de el Coro

cielo
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AuguftinasXib. 3
Cíelo a los que la oían. La devoción 
qué tubo á las Almas del Purgatorio 
fue tan grande,que rodo el tiempo q 
la íobrava de fus exercicios, le ocupó 
en rezar Oficios por ellas. No fue me
nor la que tubo alaReyna del Cíelo. 
Vn día citando en vn defván delCoii- 
vento , fe le apareció el demonio en 
forma de Dragón ficro,que pretendió 
tragaríela; llamo á la Emperatriz del 
Cielo,que ál imitante fe le apareció en 
fu defenfa , y ahuyentó el infernal 
Dragón. Otras muchas fe le apareció 
el enemigo en varias figuras, íalieñdo 
fiempre vencido.En eíta ccntradicion 
de batallas, y acometimiento de en
fermedades ,pafsó haíta el íefenta y 
vn anos de íu edad, que la dio vna en
fermedad , que coronó las muchas, q 
-avia p3 decido 3y fue vna apoplexia, q 
la duró dos años,con tal penfion, qué 
ni pudo moverfe,m comer fino la mo
vían,y daban á comer por agena ma
no. De ordinario la daban vnos tem
bló res .que cuerpo,y cabera le dexa- 
van por muchas horas temblando; en- 
fittjllegó á citado, que fue necefíario 
tener gran valor fus hermanas, y fue
go de caridad para verla eftar demo- 
do,que qucbrantavalos coracones de 
compafsion. Algunas vezes, movido 
de fus ruegos el Medico,la dio licen
cia para que k  viftidfen, y tuvieífe el 
cóniuelo de cumplir con la devoción 
dé oir MÜÍa,con que fiempre avia vi
vido,y en llegando á lograr efte inte
to , le repetía el accidente demodo, 
que en las raras vezes que fe levanto, 
tres de ellas la olearon. Ya la dio la 
vltimá enfermedad, que la acabó, y 
fue vna cierra de pecho,y ardiente ca
lentura: mandáronlos Médicos, que 
no fe le diefíe gota de agua, temiendo 
la ahogaría: creció la fed tanto, que 
la coníiur.hqy ño la fúbieron vna gota 
de agua: efte tormento le tubo fu di* 
vina Magcftad prevenido para alivio 
de los trabajos continuos que avia 
ptdccido,porque elle es el modo con 
qiE trata el Señor a los que ama, Efia*

Tratado II. H 9
do ya cercana á efpírar, como tenia 
voz tan foberana, entonó dulzemente 
el HymnorO g lo r io fa Dominareon tan
ta melodía,que defterró todas las afiic 
clones de los corazones de fus herma
nas,llenándolos de gozo,y alegría, y 
como Cifne generofo, en canto tan 
devoto,y dulze acabó fu vida en vein
te y quatro de Septiembre de mil feifc 
cientos y fefénra y vno,y á los íefenta 
y tres de fu edad,y quarenta y quatro 
de Religión,

La Madre CataliaaÁngela de San c***ltn*
Juan fue natural de Tor rijos, hija de 
Juan Moncho,y María Aííendo,y def- 
de que entró en laReligion fue tan da
da al trabajo, que la obediencia no 
pocas vezes la fue a la mano. Su filen- 
do fue ta raro,que por guardarle mas 
exa&amcnte, amó el retiro defuerte, 
que no faliaá la Reja; y quádoia obe
diencia la obligó a que fátiefíe, procu
ró antes poner de fu parte qnantos 
medios alcanco para no íalir. Su hu
mildad fue de modo,que fiempre hizo 
particular c(ludio en addantarfe á la 
execucion de las cofas mas humildes, 
quando corrían por cuenta de otras,' 
pretendiendolograrla ocafion de hu- 
millarfe á exemplo de fu Efpofo , en 
aquello en que otra avia de coger d  
fruto de humillarfe. Con la miíma pu- 
tualidad afsiftió fiempre al Coro llena 
de amor de Dios* Padeció enferme
dades todo d  dlfcurfo de fu vida, y de 
gran rigorXa vlrima que la confundo 
la vida fueron calenturas, que le dura
ron dos años. Luego paísó á ethlca,y 
tbifica; y ademaron los Médicos, que 
fe le avian hecho muchas llagas Inte
riores , porque ia aplicaron muchos 
remedios,que fueron caula de sumé- 
tarle los dolores que la atormentaron 
Eftaya en vna ocafion muy afligida de 
fus dolores,lleváronla vn Bcce Homo 
para que fe confolaífé con el,y derra
mó tantas lagrimas á vifta del Retrato 
de Jesvs tan maltratado,que htivo de 
rebentarde llanto,y fe pufo en cfEido, 
que luego la dieron la Extrema-Vn-
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Vndcns.mas no mudò entonces, por
que la dio fu divina Mageifad vn año 
mas de vida,que iìrvìò de crifól , cn cj 
le acabaron de acdfolar 1°$ trabajos 
de que anduvo íiempre cargada enef. 
te mundo,defuerte,que folo la conti
nua oración à que toda la vida-fe dio, 
la pudo.fbrrifícar para poder llevar pe- 
forati grande* Los afe ¿ios que facó 
íiempre de la oración, fueron vnos 
a br alad osd efe os de-,v è r la cata de fu 
Efpofo Celeftíal , y fé los cumplió fu 
divina Magefladcomo piadofamente 
creemos, à doze d e A gofio ,0¿tava dé 
laAfcenfíon dél año de mil feifeienros 
y fefenta y quatro, treinta y feís de 
edad,y catorce de Religión.

La Madre Hypolita de S, Francif- 
co fue natural de la mifma Ciudad de 
Segorbe,hija de Alonfo de Gavara, y 
Ana de Noguera* Criáronla fus Pa- 
dres en temor de Dios, por fer muy 
iVÍrtuofos:falió hermoíifsÍma,y de gra
de entendimiento, prédas} que llama
ron las atenciones de los que folo fe 
ocupan en cuidar de las cofas del mu
do i eftos la hizíeron plauíible en la 
Ciudad, celebrandola por la primera 
hermofura , y difcrecíon de fu co
marca en aquel tiempo : y como 
B’oña Hypolyta no ignoraífe el apre
cio que hazian de fu talero , y hermo
fura,entrò en la vanidad de que el Ca- 
vallero mas encumbrado feria poco 
para fu Eípofo, y en efla confíderacion 
defvancddafediò àgalasde tal iuzi- 
miento,que yá que no excedían fu po- 
derofo caudal,no dezian con el reca
to,y modeñia con que fus Padres la 
avian criado. Vii dia como avia de ir 
à otra vilita, fe determinò à vifitar las 
Madres deíle Convento de Segorbe, 
fendo Prelada la Madre Beatriz dé 
iesvs,de quien fe ha hecho ya relacio, 
fue tan bien recibida de las Madres 
como era devido afu perfona; y noti
ciada del exceífó de fus galas ,1a Ma
dre Beatriz con maña, y zelo , la dixo 
rá fatuas palabras,que fe le imprimie
ron defuerte,que entrò en cafa de fus

Padres , dándoles prifa a que luego 
trataífen de entrarla en aquel Convé- 
to,en que él Señor avia flechado fu co- 
racon. Fuefele aumentando efte in
cendio defuerte, que dentro de ocho 
días fe a juñó la entrada, haziendo la 
Sicrva de Dios eftimación grande del 
favor*que la avia hecho el Señor. Los 
favores que defeubrió en él Novicia
do,y los aciertos que tubo én las cofas 
que la obediencia la encargó,de todas 
fe hizíeron plaufibles. Profefsó a fu 
tiempo,y advertida de las. obligacio
nes en que avia entrado fervoróla, fe 
dio á la oración,y demás yirtudes¿ La 
modeftia que guardó en fú Temblante 
compufó a quantos la míraron.La pu
reza con que vivió toda lá vida,mas 
pareció Angélica,que humana. La cu* 
riofídad con queexecutó las cofas que 
fe le ofreciéronla afleguró bendícío* 
nes por inflantes. Su humildad en to-¡ 
do fue peregrina. La apacibilidadconf 
fus hermanas eftremada, procurando 
confolar á todas en todo. Su caridad 
con las enfermas todo el tiempo que 
fue enfermera,no tubo igual, que co
mo era tan curiofa en todo,executava 
con voluntad quanto hazia por ellas: 
no la tenían porEnfermeradino la ve- 
neravan por arcaduz defalud,y reme
dio de enfermedades. Su agradeci
miento fue tan raro,que ninguna cofa 
fe hizo por ella, á que no fe moftraífe 
por toda la vida reconocida. Labróla 
Dios con graves enfermedades, que 
llevó enamorada del Efpofo Celeftíal, 
con gran conformidad, y refígnacion 
en fu fantifsima voluntad. Gaftigó fus 
delicadas carnes con tal rigor,q quan
do las Religiofas fubian al puefto en q 
fe avia azotad o,baílavan no poca fan- 
gre derramada. Diólavna hydropesia 
que la duró muchos años, y por En fe 
le aumentó la calentura, y fe ie abrie
ron algunas llagasmue la defaflanéia- 
rón üéfuérte,qué la acanaron la vida 
á feís deNoviembre de mil íeiícientcs 
y fefenta y feís, yá los fe tema y fíete 
de fu edad, y 5 i . de Religión,
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liitt If,
; Al punto que efpiró, fe difundió
vn olor de fuavifsima fragrancia en fu 
celda^y por roda la cafa, de rofas, y 
azucenas tá fubido, que todos los que 
entraron áfu entierro jadmirados pre- 
guntavan de donde avian traído ro- 
fiis,,y azucenas tan fuera de tiempo de 
ellas*

biadò laM.Geronímade íaPréfenta- 
cioen la Ciudad de Segorbe ,hija de 
AndrósGomez, y Jofepha Cadillo* 
Fueron fus Padres ricos, y ella vnica 
heredera de fus bienes ,* luego q el vfo 
de la razón defperto en ella , moftro 
aníias de dexar el mundo , y eatrárfe 
en la Religión , y à los quince años de 
.edad fe las cumplió fu divina Magete 
rad , difponíendo fu entrada en efte 
Convento. En el ano del Noviciado 
la vífíto fu Efpofo celedíal con vna 
enfermedad tan poco conocida , qué 
apuró la ciencia de los Médicos , que 
la aísifticron : las diligencias que hi- 
zieroujlos medicamentos que la apli
caron ? y dineros que fe gaftaron en 
curarla no tienen numero ; mas fólò 
hirvieron de Inftrumentos,quela ator
mentaron.^ vlendolá del todo defeí- 
perada de ídlud3fe refolvlcro á entre
garla à fus Padres ; y fi las curaciones 
le avian fido rormentos3que la atligie- 
ronfia determinación de las Madres 
cftuvo cerca de fer muerte, que pufief 
fe termino à fu vida. Llegó el día de-* 
terminado para facarla del Convento, 
y fue día de llanto,y triíieza que per
turbó los corazones de todas, hirien
do la No videa el cor acón de cada vna 
de las Religiofas i quando al abrazarla 
parafalir del Convento, dezia lloran
do; Pónganme en la fepukura ,y  no 
me echen del Convento : que como 
avian experimentado quan à propos
to era , la querían en diremo, y de 
muerte íintieron fu aufenda. Afsiftio 
el Obìfpo à fu falida del Convento ,y  
la mandò entrar en fu filia de mano, 
porque nadie prefu raí effe la avian ex
pelido las Monjas, fino que fiis acha
ques la avían Tacado. A pocos diasq

efiüVQ en cafa de fus Padre? , fe halló 
fana del rodo* y allí fe portava, como 
fi efiuviera en el Noviciado; jamás fe 
levantó el belo, á nadie dio lugar que 
la vlfítaííe; y quando era tiempo de 
lailr á comulgar , que a otra cola, no 
pufo los píes fuera de fu redrefiba por 
la mañana echado el manto demodo, 
que ninguno del Siglo la bplvio á ver 
el roitro. La túnica de eftameña, que 
la avian vellido en elNovíciadoJa ró- 
tuvo en cafa de fus Padres,fin averíela 
quitado vn pünto,deieoíade bolver- 
ie al No viciad o, dándoles gran prifa á 
fus Padres á que lo difpufieííett, y no 
fe deícmdavan ellos de darla gofio, 
aunque por fer vnica defeavan mucho 
que íe les quedara en cafin No defea
van menos las Religiofas darla el ha
bito ; mas eflava la Confinación en 
contra, y no avia Obífpo, que mirara 
el punto,que era Sedevacate; no obf- 
cante ,  fueron tales fus anfias de bol- 
verfe al Convento,que las Religiofas, 
^ fus Padres felicitaron, que huvieffe 
junta deThcGlogos,y reíolvieron,que 
fe le podía dar el habito; y al ver las 
Madres la ocafion de darfele con fe- 
guridad de conciencia , fin dilación la 
confolaron gozoíifsimas : como las 
edificaría en el Noviciado, bien fede- 
xa conocer del fervor con que le buf
eo. Defpues de aver profeífado, íe 
portó tan obíervante de la Regla , y 
Confutaciones,que no diferepava vn 
punto de fu cumplimiento. Fue exem- 
plo de obediencia, y rendimiento á 
fus Preladas-Labróla el Señor deípues 
con terribles enfermedades, y vna de 
ellas muy Irregular: pero todas no 
bailaron á entibiar fu fervorantes dif- 
fimulava quanto podía por amar pe
nando. Fue mucho tiempo Enferme
ra con gran gofio, que como labia lo 
que era padecer , fe compadecía mu
cho de las Enfermas, fr viéndolas coa 
grande amor jdefeofa de darlas gofio. 
Su penitencia íire aííombro: llevaba 
filíelo de dolores por adentro - y por 
afuera de hierro; vnos aíperos rallos
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facava,trabaj andò denoche,y de dia ? 
tobo grandes enfermedades en el tie-

Solar Eiclaféciclò dèlasRécoIétas'
llevó fíempre debaxo de las plantas 
como fuelas. Por áriila dio vná calen
tura tan maligna,que acábq en breve 
con'elía á quatro de Abril de mil feií-* 
cientos y fefenra y fíete, prevenida 
de todos los Sacramentos que recibió 
dégrifsim a ,con demoftraciones; que 
dexarórr aquella Comunidad,con ef- 
peranfa de que avia ido á gozar de 
Pios.Murióalos veinte y tres años 
de fu edad,y feis de Religión. 

u.Antdes. : La Madre Ana de Si Aguftin na- 
¿igufitn. cj¿ pn y aienGía> sus padres fe llama- 

ron ]uan Bautiíia Cota!, y Geronima 
Gurgunnasry para crédito de fu Linar 
ge/olo baftava el dezir,que fue fob ri
ña del Iluftrifsimo Señor Obiípo Ga- 
fanova5Fundador de elle Convento :á 
cinco deAbril de mil feifcientosy tre- 
ze tomó el habitó, y  PróFefsó á ocho 
de O&ubrc de rñil feifeientos y cator
ce; y como fue de las primeras que 
entraron en efta cafa , tampoco fe1 dc- 
5íó exceder en Religión de ninguna de 
fu tiempo, todas las virtudes refplan- 
decieron en ella en grado heroyeó: 
la caridad campeó en fu cótinua ora
ción. Su obediencia vivió abrazada 
con fu humildad tanto, que corrieron 
pareja con igual curfo. La defnüdez 
de las cofas del mundo fue emula de 
ja pobreza,que profefsó. El zelocon 
que vivió del aumento de aquel Con
vento fue tanto,quefe tubo á maravi
lla que no la huvieffe muerto el gran 
rrabajo a que fíempre fe dio: y por
que no parezca exageración, convie- 
nedezin que viendo que la cozina no 
tenia agua fino a coila de gran fudor 
dé las que con elpefo de otras hazie- 
das,de ordinario eftavan retentando 
en ella: pidió licencia a la Prelada pa- 
ra aplicar lo que pudieífe facar del tra
bajo de fus manoSjá la coftofa obra de 
liazer vn pozo; y aunque no le pare
cería la propofícion ala Prelada de el 

1 todo pvudente3la dio la licencia. Dio 
-la Sierva de Dios principio á las labo* 
res,que avia difeurrido a efte intentô , 
que [upo muchas, y fue juntando lo q

' 2.) 2

po,que como abeja ófíciofa anduvo 
en efta tarèa; pero empeñada en Calie 
con obra tan del fervido del Cielo,en 
la cama trabajava como fí eftuviera 
fána,y confíguió facar de fu fudor la 
cantidad que bañó para abrir el pozo 
que eftá oy en la cozina, eternizando 
la memoria de tan gloriofa hija de 
aquel Convento; Su trato fue mas en 
el Cielo,que en la tierra: anduvo de£ 
de que entró en la Religión tan en la 
prefenda de Dios,que entendieron 
todas,que de ordinario andava ena- 
genadá de los fentidos,y como quien 
no eftava en el mundo. Las enferme
dades que el Señor la dio, además de 
fér muchas, fuero muy graves. Murió 
llena de virtudes,y de años a diez de 
Agofto de mil- fe 1 [cientos fefenta y. 
fíete, y à los fetenta y quatro de fu 
edad, y cinquenta y quatro de Reli
gión.^
- Nació laM.Barbara deS.Pedro en Ja m, Barbari 
Villa de Ademuz. Su Padre fe llamó d: s' ?cdTC« 
Marti nLorcco,y fu MadreMaria Gon
zález. T ornò él habito en efte Con
vento à treinta y vno de Enero de mil 
feifcientós y diez y ocho, y profefsó à 
fu tiempo: antes de entrar en la Reli
gión fe dava mucho à la penitencia, y 
oración. Defde que tomó el habito  ̂
fe dio al trabajo de la Religión tan de 
veras, que no permitía vn punto de 
alivio à fu cuerpo,aunque fíempre cui
dó de hurtar à las ocupaciones los 
ratos que pudo para oír Miífas, por 
la gran devoción que fíempre tubo à 
efto , y à ganar indulgencias por las 
Animas del Purgatorio,de quienes fue 
tan devota , que quanto le íbbro 
de tiempo, le ocupó fíempre en re
zar Oficios de Difuntos por ellas. Su 
fiiencio fue peregrinos íú obediencia 
prompta,y continua fu oración : ma* 
drugava mucho mas que elGonvenro 
para darfe mucho mas à efte excrci- 
ció. Fue muy parca en el fuftento,y en 
clrigor délas difdpIÍnas,yfílició muy
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larga : tòmo todas las noches mien
tras vivió diciplina de fangre: el fi
líelo con que cenia el cuerpo ía lle
nó de poíHUas la cintura , y como fe 
adelantó en virtudes tanto} también 
excedió à las de fu tiempo en talen
to ; pues fue la primera Iiija de et
te Convento , qué dignamente me
reció ocupar el pueftode Priora de 
él j viviendo aun todas las cinco 
Fundadoras, y las governò tan acer
tadamente , que la Continuaron nue
ve años en el oficio. Las enferme
dades que lá afligieron en diferen
tes ocañones fueron muchas , y de 
pefo muy rigurofb , vna de ellas la 
duró catorze años, y la toleró tan 
paciente 3 que fe mamfeftó a las 
Religíofas exemplo de réfignadon: 
de efta fuerte probó Dios fu pacien
cia en el rigor de las tribulaciones. 
No pocos años antes de morir la a- 
comerló vn afina , que la quítava la 
refpìracion 3 y la facaron del Torno 
à que avia aísiftxdo ícís años con 
gran trabajo , de efta fuerte fue ca
minando , alentada con la Cruz , y 
vna vez eftando en fu celda, fe le 
cayó vna crucecita de madera ( que 
comoa las demás fe leperminapor 
alhaja de confueio ) fobre vn om
bro 3 y fe le defeoyuntò demo do ̂ 
que jamás pudieron bolver los hueíl 
fos à fu eftado , ni ella pudo mo
ver el brazo mas*: efto la fue de 
gran tormento , y  pena 3 por hallar- 
fe incapaz de eí vfb de la dicipli
na con que de ordinario maltráta- 
va fus carnes. No podía veftirfe fi
no la veftian por caridad las En
fermeras : quando iba al Refecto
rio à ía mortificación 3 pedia con 
humildad muy de coraron 3 que lá 
dieffen bofetadas]; y  viendo que no 
era oída 3 ella mifmacon gran fuer
za fe las aplicava 3 dexando muy 
maltratado fu roftro. Examinavá pot 
infiantes fe conciencia y luego 
comulgavaeípintuálmente con gran
de aprovechamiento de fu Alma: y

Tratado II. '¿fz
quando corporaímente fe llegava a 
ía Comunión 3 iba con la mifma 
difpoficion que quando eftuviera pa
ra efpirar. Defpues de aver pade
cido tantos trabajos , cegó : dióla 
por fia vna calentura lenta con gran 
defeonciérto , que la pufo tan des
figurada como fi fiiera de raizes de 
arboles: por llegar á recibir la Co
munión 3 pedia todos los días , que 
por amor de Dios la viftieíTen 5 y 
logró efte intento 5 quedandofe en 
el Coro hafta la noche en oración? 
y finalmente fe agravaron vn poco 
efios achaques , y íe quitaron la vi
da á veinte y vno de Agofio de 
mil feifeicntosy feícnta y nueve, á 
los fetenta y dos de fu edad , y dn- 
quenta de Religión.

La Madre Efpirim Santo fue 
natural de ía Ciudad de Gandía * y m  Efcritu 
hermana de la Madre Jofepha de Sant<>'
San Juan, de quien hemos tratado 
arriba: criáronla fus Padres con pun
tual cuidado; mas quando fue ma
yor 3 fe dexó llevar de las vanida
des de el mundo. Sentía mocho fit 
hermana efto 5 porque la tenía con
figo , y cuidiva como Madre de ella: 
en cierta o cañón fe holló jcíepha 
con tela que avia comprado para 
hazerla vna gala? pero caínaímente 
fe fue dilatando , y Catalina , que 
entonces fe llamava D. Aldonca. Ib 
fentia en efiremo; mas como tenia 
en lugar de Madre a fu hermana, 
no fe atrevió á dezlrla nada,y aísi 
fe dilató mas tiempo; y  no podien
do Catalina mas configo, la recon
vino de ía dilación en hazerla el
véftido3 y ella ledixo: parala Con
cepción, te le haré; mas efpero,que 
ya no !e querrás entonces, yfiefió 
íucediere3fe le daremos á lá Virgen 
dé la Concepción : amargóla mu
cho á Catalina lo que la reipondfó 
fü hermana, y  mofeó grande fen- 
timtento 3 y  de allí adelante anduvo 
fíempre con melancolía , y ceño; 
mas como Dios tiene en fu mano 
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os cordones , mudo el de Dona 
Ai don de modo ,q.ue fe refolvio a 
amar fervorofa lo que avia aborre
cido de fa brida.

Fueron vn día juntas al Cole
gio de la Compañía a confefíarfe 
con vn Religiofo j que con grande 
eficacia le pinto la heimofura de la 
virtud j y perfección , y la fealdad 
del vicio , y ella fe levantó tan mu
dada j que el coraron fe le desha
zla en lagrimas de dolor de no aver 
bufeado á fu divina Mageftad como 
debía. Llegó á cafa , y dixo a fu 
hermana , que dieíjfe luego ala Vir
gen el veftído , que ya no le que
ría, y al inflante fé cortó el cabe
llo 3 y le hizo á Dios voto de vir
ginidad : luego fe pufo vn veftido 
muy honefto, y el dia de la, Con
cepción falió en trage,3 que edificó 
á quantos la avian conocido,; y def- 
«le entonces fe dio á vida de gran-* 
de exemplo , rindiendofe a contí-, 
nua oración , y grandes mortifica
ciones con que fe difpüfo para la 
frequencia de los Sacramentos, que 
figuió fervorofa demodo , que def
pues de aver tomado el habito, de- 
ziá , que no avia hallado cofá : en 
la Religión en que no fe huyieífe 
excrcitado en el -Siglo. Dizcfe , que 
tomó, el habito en el Convento de 
Valencia el año de *mil feifcientosy 
nueve. Mereció, la aprobación de 
todas, y profefsó a fu tiempo,tan 
medrada en virtudes , que . denEro 
de tres años mereció fer elegida 
por vna de las cinco,Fundadoras de 
elle Convento iníjgne; de $egor,be,.> 
en donde por fer la mas moza de 
las cinco 3 y de más brío , y agijir, 
dad trabajó infatigable todo el tiem
po de más aprieto, y fe quitavael 
fueño defpues de fu gran trabajo 
para hazer curioíidades con que a- 
dornó los Altares. Mereció defpues 
de muy pocos años la eligí efíeri por 
Priora j y lo fue nueve años conti

nuados , con grande reputación de 
la obfervancia ,por quien luchó de
fuerte, que la cortó grandes defa- 
brimientos, que nunca la faltó cruz. 
Eftando vn dia rezando Maytines, 
la dió iu divina Mageftad inteligen
cia de lo literal de lo que rezava, y 
dé el fentido que contenía, con tan
ta, claridad 3 que entendió explicava 
lo que ella iba padeciendo , y afsi 
quedó muy confortada para el pe- 
fo de la Cruz. Eftando vna noche 
en oración meditava en la Gloría, 
y levantando los ojos al Cielo,fer- 
yorofifsima dixo ‘.Santos como a veis 
alcanzado tanta gloria ? y oyó vna 
voz 3 que la dixo : Catalina , ven
ciendo ; efta palabra la animó defuer
te, que la endulzó los trabajos,que 
á la naturaleza fe le avian hecho 
tan amargos, y todo el tiempo que 
defpues vivió fue el regozijo de la 
cafa., y en efpecial- moftró fu ale
gría quando vifítava a las Enfermas» 
alentándolas con gran cariño á pa
decer amando. PaíTáya; de ordina
rio la. noche en oración., y pror
rumpía quando eftava en ella en 
Jaculatorias de gran fervor .Vio vna 
vez en fueños vna hermana que fe 
le avia muerto , y la, preguntó en 
que eftado tenía Dios las Almas de 
fu Padre y Madre ¿ y la refpon- 
dio, que al vno , y  ál otro tenia 
en el Cielo, y que también fus her
manos lo eftavan. Tubo gran de-; 
vocion á la Comunión , y muchas 
vezes.aLdia haziendo examen de 
Conciencia Comulgava efpirituap 
mente. Siendo ya de muchos anos» 
dio ; vna caída dentro de fu celda, y 
fe quebró dos coftillas, cuya cura
ción le falió mas coftofa queeltra-i 
bajo de la enfermedad , por los 
grandes dolores que; recibió. Sobre
vínola, de efto vna caíenrura, que la 
cqnfumió la vida á'veinte y dos de; 
Julio 'de.mil feifeientos y fetenra y ; 
vno , y á los ochenta y dos años > 
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m. ¿uyei'ut. Hado la Madre Aurelia de San
es s.Kuft¡n- Martin en vn Pueblo, que fe llama las 

Barracas. Llamóle fu PadrePedroMé- 
daño,y fu MadreGeronímaDomiago, 
Ja quäl el Señor Obífpo Cafanobacrió 
defde que falló de los pechos de fu 
Madre ,y  áísi como llego alas doze 
añosla facó del Síglo,y lá entró en ef- 
te Convento á los fíete mefés de fu 
Fundación : pateólos quatro años de 
fu Noviciado con gran fervor,y prue
ba de mortificaciones, que llevó con 
mucha Igualdad de animo.Profeteó, y 
en el cryfol de las enfermedades, que 
padeció, fe purificó dé los reíabiósde 
el amor propio, y fe dio al dé Dios. 
Tubo habilidad fuperior para bordar, 
y hizo muchos ternos para adorno 
de los Altares: que avia hecho pro- 

. poíito de no emplear fus manos,y ha
bilidad en cofa,, que no füeííe de él 
férvido de el Señor. También la do
tó fu divina Mageftad de vna fuperior 
,voz, y juntamente la dio la habilidad 
!de leer bien, Fue veinte y fdsanos 
Supriora, y dos Trienios Priora, ef- 
merandofe mucho en la obfervancia 
de fulnftituto : tubo gran devoción 
a la Reyna de el Cielo, y á las Almas 
de el Purgatorio , rezando muchos 
oficios por ellas. Diófe mucho ä la 
oración. Siempre fe levantó ala ma
ñana, mucho antes de tocar la campa
na. Tanto íe dio á la Penircncía,que 
no paila va día ,que no tomafíe dicl- 
plina,fin otros excrddos muy alpe- 
ros. Su agáíFajo era igual con todas. 
Y  Con las Enfermas tubo gran cari
dad. En las mortificaciones dét Re- 
fedorio fuefrequente ,vfando dé las 
mas feníibies, y repugnantes. Dos 
años antes de fu muerte la dio apople
jía , que la valdó vn lado, Padeció 
muy agudos dolores , que la quitaron 
la vida, á veinte y cinco de julio de 
nulfeiícientos fetenta y dos, á los fe- 
tema y dos de fu edad,y cmquenta y 
nueve de Religion,

: . La Madre Vicenta de.Sau]uan uvktmaii
Bautifta fue natural de Valencia ,hi- Sjn Jfta». 
ja de Juan de Amaya,y de Jofepha 
Kaurl, y fobrina de el Doftor Juan 
Bautifta Naurl 3 Canónigo de la Ca  ̂
thcdral de Segorbe,y Confcílor de 
elle Convento , que como tan en
terado de el rigor de vida, que en 
Él fe ha profeffado fíempre , quiíb 
que fu fobrína tomafíe el habito en 
él, por lo qual embió á llamar áfu 
fobrina con. pretexto de recreación, 
y  luego que efto llegó a fu noticia, 
fe pufo en camino para Segorbe; 
defpues de aver llegado a, cafa de 
íü Tío , y agafíajadda , la mandó, 
que cumpliefíé con lá ceremonia de 
befar la mano a las Madres de el 
Convento > y eftando en la vlfíta, 
la preguntó la Madre Beatriz de Je- 
svs,fí quería fer Monja? reípondió: 
qué pecados he cometido para to
mar tal caftigo í causó fu agudeza 
grande contento á las Madres, aun
que no perdieron la confian<p de 
contrallar íit coraron , y  afsi fuce- 
dió; pues la Madre Beatriz dejesvs 
la dlxo ciertas palabras , que la mo
vieron el corácea defuerte , que 
dentro de breve tiempo fe fíntió 
muy de otro fentir. Y tomó el ha
bito á los doze anos de fu edad, de
sando a fus Padres, y Parda tan de 
coraron que jamás bolvló á fuípi- 
rar por ellos. Y  profefsó áfu tiem
po muy guftofa ,  empezando defde 
entonces como Cierba fedtenta a 
buícar a fu Efpoíb Jesvs, como fuen
te de los bienes eternos ,  por la ora- 
don , á que fe dio continuamente: 
tubo éftremada devoción al Sacrifi
cio de la Mifía. Su caridad con las 
Enfermas fue prodiglpfa ,  y quém
elo no era Enfermera las afsíftk co
mo fí lo fuera. El rigor de la peni
tencia hizq ventaja en aquel tiem
po á las muy penitentes que hubo 
en aquel Convento ; mas fu divina 
Mageíkd , como fí ninguna hnvieta 
hecho , k  cargó la mano mhr-

nasi ♦ Tratado lí.
de fu edad  ̂, y  fefentá dé JM k



ricQrdiòfameìite , dandola enferme- chó del Nuncio para que no la obli- 
dádes de tal pefo, que cada'año lá gaífen. Padeció gravífsimas enfer- 
daba vna melancolía, que de ordì- medades ,1a vltima la durò dos años,
nárío la àmiu  líete mefes , 'y nò cón indecibles dolores , y por fin fe
pocas vezes ocho, haziendolá creer , le llenó de horribles llagas todo ; el
que no eftava capaz para hablar coñ cuerpo : tubo vna en el efpinazo tan
fus hermanas. Renrabafe à la celda, profunda, que fe le veía ei hueífo.
en donde Indiava fola cón el traba- La conformidad con que fufriócfte
jo , demodo, que quando falla de tormento fue admiración à los Me-
efte excrcicio, dezia, quetodo aquel dieos, que la ; afsiftieron. Eri todas
tiempo padecía tormentos deinfier- las virtudes fobrefalia /defuerte ,que
rio. Tubo vrí apretón de garganta,, el buen olor de ellas fe efparrìò
que no la dexó comér por muchos tanto y que en el Convento la tu-
mefes, fin gran trabajo : : y fíempre vieron por de rarifsima. virtud, y en
que iba al Refectorio , dezia: Vamos el Siglo la aclamavan por fanta.Mu-
al martyrio , porque tardava no rió à veinte y quatro de Julio año de
pocas horas en: comer , temiendo, mil feiícientos y fetenta y fíete * à
que el menor de los bocados, que los fetériu y quarro de edad, y cin-
entró en la boca , pudo ahogarla, quenta y dos de Religión.
Acabado eñe trabajo , la díó Dios La Madre Dorothea.de la Encar- 
otro de mas cuidado , que fueron nación fue natural del Cartellar,en el
vnos efcnipulos’ , qué la crucifica  ̂ Reyno de Aragón,hija deGeronymo
ron, y defpues de muchos dias que Morante , y de Ana Ahijado.Tóriió
llevó erta cruz , fereno Dios la per- eí habito en eííe Convento à once dé 
turbación, que interiormente pade- Noviembre del año de mil feifeien- 
ció, y en erta tranquilidad la dio la tos y féíenta y feis. Profèfsò, y de 
enfermedad , que la quitó la vida veras fíguió la carrera de la perfec-
à fíete de Enero de la infraoétavá cion, dandofe al rigor de la peni-
de los Reyes de el año de mil feifc tenda,con grande ahinco, y à la ora-
cientos y fetenta y- fíete, à los feferi¿- cion continua, en que recibió gran-
ta de edad , y 48. de Religión. des favores de el Cielo. Fue de voz 

La Madre Jofepha de San Luís cftremadifsima, y con ella alabó con-
m. Júfepba nació en Segórhe ', hija de Miguel tinuamente en él Coro aí Señor,que
des.Lms. juaii Melluga , y de Ifabel Suarez. fe la dio. Moflióla el Señor alaMa-

Prctendiò à los fíete años de edad el dre San Luis en vn fueño, al tiempo
habito eri erte Convento í mas no que eftava eípírando , acompañada
fe logró fu defeo, harta que cum- de innumerables Angeles , con los
plió los veinte y dos. Salió tan ade- diez mil Martyres, de quienes avia
hntada en talento , juizio, honeftL fido muy devota dicha Madre San
dad , y prudenciâ  > que fue vna de Luis. Padeció exquifitos trabajos de
las que mas cfclarccicron erta cafa que el Señor la cargó , y al querer
con fus aventajadas prendas. Fue fus hermanas confolarla , con mu-
por muchos años Tornera , oficio en cha gracia les dezia :No fe aflixan,
que fe mortificó grandemente , por que ellas fon las piedras preciofas de
fer tan retirada , que no fe veía fue- que fe va , labrando mi corona : no la
fa de la celda en ningún tiempo, fueron menosmiolcftas las enferme-

’ zelofa de el fílencio que guardava, dades qué padeció : vna tubo tan ir-
Covernó feis años el Convento , y regular,que quando alguna Religiofíi
muchos mas la huvieran reelegido llegava acocaría lacabe^a,fenda détto
en Priora, à no aver ganado defpá- della vnos golpes como■de martillo:

h
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la q la quito la vida la durò muchos 
años > fue vna calentura con fed im
ponderable , y opofídon à la comida 
eh eftremo , de que fe le figuiò vna 
cruel hidropesía , que la maltrato , y 
otros achaques de cuidado. Todos 
eftos enemigos la quitaron la vida de- 
fenfrenados à primero de Noviembre 
dei año de mil fcifdentos fetenta y 
ocho,y  à los treinta y ocho de fu 
edad,y diez y ocho de Religión.

La Madre Catalina de Santo Do- 
sí. CfitAiir.n, mingo fue natural de Balbona,  llama- 
& santo ve- roníc fus Padres Francifco Rodilla, y; 
mingo. ifabel Ferrer,y fccriódefde fus pocos 

años en fervido de nueftro Fúdador, 
dando muy buena cuenta de lo que la 
toco,y en premio la entrò en efte Co- 
vento ,a ocho de Septiembre año de 
raílfeiíciemosy diez y ocho. Regaló
la el Señor en el año de fu Noviciado 
con achaques de gran pefo,que la du
raron todala vida :profcfsómuyguf- 
tofa. Defvelófe mucho en guardar el 
Inftimto de fu Profefsion. Efinerófe 
zelofa en el retira de las criaturas, 
por feguir la oración mental, facó de 
ella grande amor deDios,y del Próxi
mo , alas con que bolo à vnirfe con 
Dios. El amor qué à las enfermas tu
bo,fue tan efmerádo, que la tenia por 
Anse! de confudo. A yna enfermaO t .
afsiífióhaftala muerte,cuidando oe 
;Viíkarla,y de darla elfuftenro, à otra 
afsifHó dos años enteros , entrandola 
los bocados en la boca : y à otra, que 
tampoco podía llegar bocado ala bo
ca,la dio de comer por fu mano vn 
año entero,y en ninguna de ellas oca- 
fiones eftava en el oficio de Enferme
ra jfolo fu caridad la obligó à merito 
tan gigante. Trabajó incanfable hafi- 
ta que murió, fin bailar fus muchos 
añosa fervida deeftorvo. La afsiften- 
cia al Coro fue tan eotmua,como fer- 
vorofa. Vifitóla el Señor con tantas 
enfermedades, que cafi fe alcanzaron 
vhas à otras. Tubo gran devoción à 
la Reyna de los Ángeles, y la rezó to
dos los dias fu Oficio,y efta Señora la

libró en el Siglo antes de tomar el ha
bito de efeolios terribles,en qüe pudo 
quebrarle la lampara de la virgini
dad,combatida de atrevidos ayres, q 
la acometieron. Toda fu vida durmió 
pocas horas ,  por gallarlas con fu EC 
pófbCeleftiaien íá dracionjaísi cami
nó alentada co la Cruz hafta lós ochen 
ta y quatro años de fu edad, y déípues 
de aver recibido los Sacramentos en
tregó el efpirítu aISeñor afeis deMar- 
90 de mil feiícientos y ochenta,y á los 
ochenta y quatro anos de fu edad, y 
feíenta y dos de Religión.

La Madre Vicenta del Eípiritu 
Santo fue natural de Segorbe, hija de &} 
Miguel Sánchez,y Ifabd Perez.Ador- s«». 
lióla elCielo de muchas prendas,buen 
juizio,buen parecer, y agi'ado, y det 
preciando el mundo,fe acogió á laRe- 
IigÍon,quedefdequellegó al vfo de 
la razón lo avía deíeado. Bleronlaei 
habito á los catorze anos ,  á veinte y, 
dós de Enero del ano de mil fejfclen^
£0$ y fetenta y ibis , en que la Igleíia 
celebra la ficíladel gloriofoS.Vkente 
MartyrPatro delReyno apenas fe defc 
posó con el Señor en fu cafa ,  quado leí 
dio prendas del amor, que la tenia* 
Bióía vna pefacla cruz,que la llevó haf 
ta la muerte con grande refignacion, 
que &e falta de falud , con dolor de 
muelas jCabc^y eftogamo ,cafi con
tinuos : paísó fu Noviciado con gran 
defeo de la Profefsion, y afsi la hizo* 
Biófe ala penitencia con tanta valen
tía,como fila falud no k  faltara. Vn 
filíelo llevaba de ordinario en las e -̂ 
palda^ran afpero, queal quítadelo 
por obediencia de ¿  Prelada otra Re- 
ligiofajvió en fus puntas no pocos pe- 
dazitos de carne. Su fiiendo fue ra
ro^ fu retiro peregrino : dlófe al tra
bajo demodo,que nadie la hizo ven
ta ja,fiendo afsi,que ningunambo tan 
pocas fuercas como ella,por averfeks 
quebrantado los achaques.

Su oradon fue continua, y  la de
claró en día el Señor grandes Arca
nos. En vna ocafion la declaró el mal 

y  l  efta-
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cftáÜfc>deí alnTadevofejieto, para qtfe; 
lej pLdieííe pjs>r: ,el> y ,el¿j:on ,
1 a Grimas, y r igor, de* penlce ñeia;, lohi-- 
zo , de quede día por muy ofendido 
el Demonio,y &.ic apareció.en forma 
de rfefmedido Giganteecho mano 
déííaj pretendiendo, haz-erla pedazos;- 
pero fe le apareció la Virgen Santiísi- 
ma,y la libro de eñe aprieto,y fe defa-; 
pareció elGigáte acobardado,yfuMa- 
gdhd h dixo: Alietate,y nocefíes de 
rogar por eífa alma,que aun tiene re
medio. Tan vnida la tenia Dios con-, 
fígo,que andaba como enagenada de 
ordinario; y para que prpíiguieífe con 
los A$os de Cómumdad,tubo laPre- 
lada cuidado de tirarla el freno, de la 
obediencia. Envna ocafíon eftádo de
lante de vna Imagen denueftra Seño
ra en oradon, fe quedó en vna pro
funda fufpenfioii , que dos horas duró 
én ella, y quando bólvió en siladió 
vn tan gran temblor,que file necéífa- 
rio tenerla vna Keligiófai que fe hallo 
allí: conociófe por ciertas palabras q: 
diso entóces,q en dicha fufpenílon le 
aviaDios declarado grandes fecretos, 
fíéndo el vna dellos el de fu tranfito 
felizjComo claramente fe conoció, de 
que dixo áv na Religiofa, que eftava 
afsiftiendo á otra enferma de quatro; 
anos,y al tiempo defauciada del Me
dico, y el amor que la avia cobrado 
en la afsiftencia de los quatro años de, 
enfermedad, la avia movido á poner
la con grande aliño en el féretro,y pa
ra efto cftáva componiendo vnas flo
res,que vio nneftra Madre Vicenta i y 
la dixo: Ellas flores para mi entierro 
levan buenas,que pará la Enferma no 
fcrvirán^puespudieróefcufarel olear
la^ afsi fe cumplió,aunque UReligio4* 
fa lo avia tomado á chanca:, y reidofe 
mucho. Tubo gran devoción al San- 
tifsimo Sacramento del Altar,que có-, 
pufo vnas dulzifsimas oraciones, y 
exeicicíos al intento de difponerfe 
para lá Comunión. Vn diá de nueítro 
Padre,y Hermano Santo Thomás (fe 
Villaiiüeva,fe reconoció tan indigna.

de recibir el Soberano Pan del Cielo, 
que falló de la oración con intento de. 
no comulgar aquel día, fíen do tá plau- 
fióle en la Religíonjque es raro el Co- 
vento de cña Provincia de Cañifla,en 
qué no fe da de comer á muchos po
bres; y fi por fu pobreza los Conven
tos no alcanzan 3 los hazen Paftioulares- 
en efte de San -Felipe el Real : no fe 
contentan con dar comida dentro co 
gran alivio álos pobres jfíno que en la 
Capilla del Santo fe reparten dineros, 
panes, y mantos nuevos á mugeres 
vergonzantes. Abrió el Diurno para 
rezar Prima,y halló vn regiftro, en t] 
eftava pintado vn Niño] esvs muy prí- 
morofo , y al otro lado del rcgíído 
vnas letras de oro en Latín, que ella 
entendió muy bien,y deziamH i ja,re
cíbeme, que para elfo me he dexado 
Sacramentado: mas quiero que mé 
recibancon amosque no que fe reti
ren con temor-, .Quedó tan abforta 
deftefavor,queno le fee pofsible fe- 
guir el Coro, ni deípues hazer juizio 
de fí avia rezado las horas > y por elfo 
ala tarde las rezó ráefte modo reci
bió inumerables favores, que por más 
que los ocultó fe prudencia , rio fe 
condieron del todo. En la mortiíl- 
cadonfue Maeflra: inventó fínguter 
res modos de maltratar fu cuerpo :• a 
eñe rigor de penitencia fe dio defde 
fus primeros años en el Siglo; pues fe 
le averiguó,que echava azibar en la 
que comía,y quando le faltava azibar, 
no dexava de defabrír los manjares 
con otros amargos ingredientes. En 
vna ocafíon le pidió licencia á íuCoiv. 
fe(Tor,para pedir álSeñor, que del co
do le quitaífe el guftó dé la comida, y 
bebida;confígüiólo defuerte, q quan
do bebía agua fría no fentia la freícur 
ra i por hallarla como fí eftuviera co-, 
ciendo; y la comida,quanto mas fizo - 
nadaeftava, peor le labia. No pocas 
vezes le preguntaron las Relígiofíis, 
como la aviaTábido la comida , y reí - 
pondió fíempre fonroxada: no ay que 
hablarme de ello, que foy vna beíüa,

que
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que con comer me contento; efte tor
mento fe le continuó á la Sícrva de el 
$eñor ocho anos,que vivió en ia Reli
gión,ím tener gufto en otra mas que 
qn el adorno de vna Imagen de nuef- 
tra Señora de la Cucba Santa, hazien- 
doía flores de granprimor,que era de 
grande habilidad para ello. Dióla el 
Señoría vlcioia enfermedad, que la 
quitó la vida,y fue vna hydropesia co 
dolores muy vivos,y fed infadable,q 
la atormentaron: la tolerancia co que 
llevó ellos martyrios no es pondera- 
ble. Eftando en cierta ocafion vna Re- 
ligioía con diada dixo: Hermana, mi 
plazo es cumplido, trayganme los Sa
cramentos,que eftoy muy guftofa de 
felir deíle mundo, aunq me he hallado 
engañada del enemigo. Defafeéfca al 
morir nadó,de q me propino el pefar 
q le darla á mi Madre el verme muerta, 
pero yáel gozo dekáyérám i Hipo- 
ío Celefiial deílerro demi elle, enga-* 
ñodleronla los Sacramentos, y mof- 
tró tanta alegría, que fe alfombra ron 
las Religiofas,conociendo el gran te
mor que fie p re avia tenido á la muer- 
te,defeandola entonces tanto,que de- 
da con grande efpíritu: como fe pue
de temer la muerte,fiendo puerta por 
donde fe entra á vna vida cierta? Lue
go la dio vn defmayo5que laduró dos 
días naturales,y al bolver en fu acuer- 
dojervoroft en fe, efperanca, y cari
dad,entregó eí Alma á fu Criador á 
once de Octubre de mil felfclentosy 
ochenta y dos,a los veinte y dos de fu 
edad, y ocho de Religión- Ai punto 
que fu Alma fe delató de las ligaduras 
del cuerpo,fe apareció á vna perfona 
de grade opínió de fantidad en aquel 
tiempo,que diítava no pocas leguas 
de Scgor be , con gran refplandor de 
gloria, y con pureza como vna niña 
de tres años.

. . La Madre María de S.Tofeph na- 
Két„ cío en Segorbe,hi)a de ]uan Andrés,y

Madalena Muñoz,la qual fe dexó lle
var del limmiento de las galas tanto, 
que aunque parecieron a otros excef-

fofas que llevaba, íe parecieron a dlar 
no competentes a lo que merecía *. no 
diíguílavaíu Madre del güilo de Do
ña María,y trató de partirle á Valen
cia,fin mas fin,que el de lacada vn vef 
tído de gala muy a fu güilo i mas al 
tiempo de partirle,íe acordó de que 
no feria julio dexar de deípedirfe de 
ciertas Madres,que en elle Convento 
tenia conocidas: dexó a la hija en ca
ía,y fe pafsó á toda prifa al Convento 
á cumplir con la ceremonia de defpe- 
dirfe. Eneltiempodelaviíítafe ba- 
xó fu hija á vn hermofo jardín de fu 
cafa,y alcanzó de lá rama de vn peral 
vna pera,que conoció eftava para co
merle , y aplicada a la boca , oyó vna 
voz de lo alto,que la dixo: Cómetela, 
que ya no comerás otra: llena de tur
bación, lafokó al inflante, quedando 
temerofa de que aquella voz avia fi- 
do Infeliz pronoíHco de fu muerte. 
Dentro de breves dias facedlo ir al 
Convento,y ía Madre Bautifta de Je- 
svs la dixo algunas palabras, que fue
ron agudas literas, que la hirieron eí 
coraron deíuerte,que allí luego fe re- 
folvióá fer Religioía: y pareciendola, 
que no abrazarla fu Madre tan fanta 
refolucion,deshecha en Hato,las obli
gó á las Madres a que luego la reci- 
bicffen en el Convento- Llegó á noti
cia de fuMadrela impenfada determi
nación afíhflada fe fue al Conveto,y 
defeofa de reduzírla áque fe bolvieífe 
coa ella, la dixo ternuras,que pudie  ̂
ron ablandar vnpeñafeo, aunque en 
ella no hlzieron la menor mella. Sol
vió muchas vezes en el año del Moví- 
dado á hazerla representaciones acer 
ca de lo que pretendía: y  quanto mas 
procuró moverla,tanto maspufoDios 
fu coraron inflexible* Profefsó tan 
fervorofa,quedefde luego fe dio tan 
de veras al Señor, qne mas vivía en fu 
coracon,que en el mundo; mas como 
fu divina Mageftad es tan generofo 
en correfponder con fineza á los que 
con fidelidad le aman ,  y  íu modo de 
regalares con trabajos,fueron tan

gran-

j
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grandes los que la dio ¿ que Varones' 
Iníígnes en perfección,y letras,afsi de
aquella Carhedraijcomo de lás Reli
giones que la confesaron, conformes 
aífeguraró muchas vezes,q»e no avria 
en el mundo á la íázon criatura,que el 
Señor llevaífe mas trabajada por el 
camino de la virtud. Fueron tan ter
ribles loseícrupiílosque perturbaron 

/ fu Alma,que dífeurriendo los doótos 
Varones,que cuidaban de fu trabajo 
medios para deftetrárlos, dexaron de 
confeífarla,y mas de tres mefes eftu- 
vo fin comulgar, que no le feria de 
poca mortificación. Poniafe en el co
mulgatorio, deíeofa de confolarfe ío 
Ja memoria de que allí le avia recibi
do muchas vezes á fu Hfpofo,y fervo- 
rofa fe bolvia á las Religiofas, y con 
gran'ternura Ies pedia ,que tuvieífen 
compafsion de ella,y la encomendaf- 
ífen al Señor.

Vna noche fe halló anegada en el 
tnfte piélago de tantos cfcrupulos,co
gí ó en las manos vn Santo Chrifto, y 
le dixo: Señor, río veis como todos 
me dexan?y fu divinaMageftad la ref- 
pondió: Si mé tienes á mi,qué cuidan 
do te da. Quedó muy confolada, y co 
gran alivio de coraron toda la noche, 
á la mañana difpufo fu dívinaMaget- 
tad,que el ConfeíTor füeífe á verla, el 
qual la mandó confeífar luego, y def- 
pues la mandó,que cómulgaífe con la 
Comunidad,y al tiempo de tener la 
forma en la mano para darfcla , bolo 
el Señor en la forma, y fe entró en la 
boca de nueftra Maria, como en nido1 
defudefcanfo,y centro de fu amor: 
efte prodigio fue fu divina Mageftad 
férvido vieífe otraReligtofa,que efta- 
va junto á Maria,y defpues la pregun
tó á Maria fi avia reparado en que la 
forma avia bolado á fu boca,y le con- 
fcfsó quefi, y que toda la noche la 
avia favorecido fu divina Mageftad 
mucho. En otra ocafion eftava ado
rando en fu celda vna eftápa deGhrif- 
toBiennueftro,quéfe intitula en Se- 
gorbe,de la Sangre, y  fe le apareció.la

mifiría Imagen de la Sangré,y la hizo 
favores de grande conííderacion, de 
los quales refirió defpues algunos. 
Otra vez eftava en el Coro encomen- 
dandofe á Dios como de ordinario 
íólia,y vio entrar por vna ventana vn 
dragón de defmedida grandeza,arro
bando llamas de fuego por las nariz es, 
y ojos i dio vna buélta al Coro, y fé 
falió inimediatamente por otra ven- 
tan a, de donde baxó al Convento,y íé 
fue por gran parte de él, dexando tan 
infufrible olor,que nofe podía tolerar, 
por parecer de humo del infierno, de 
allipafsóálahuerta,ydela huerta al 
campo,y al inflante tubo luz de que 
era anuncio de que el Señor avia de 
vifitar con grandes trabajos el Con-* 
vento.

Fueron muchas,y grandes las en* 
fermedades con que la labró Dios:ef* 
tuvo de vna ocho mefes con vna cier
ra de garganta, de tal rigor, quecadai 
bocado qué entrava en la boca juzgo 
que la ahogaría. Luego la dio vn en
cendimiento de hígado tan raro, que 
toda la cara fe le encendió defuerte, q 
fe le llenó de tan formidables poftillas 
quecaufabaefpantoálos que la mi- 
ravan,y hafco,de que las Religiofas 
noeftavan poco mortificadas  ̂ pero 
ella con gran conformidad dezia muy 
de coraron: O quan juflamente me 
veo cafHgada por el grá cuidado que 
he puefto en tratar de la hermofura 
del róftro,para agradar el mundo! AI 
fin la dio la enfermedad que la mató, 
que fue vn tumor, que en vna pierna 
fe le hizo; abrieronfele, y luego los 
Médicos conocieron era de muerte, 
alfegurando fe le avian podrido las 
entrañas: padeció innumerables tor
mentos en la curación déla llaga , y 
por fin,fervorofifsima recibió los Sa
cramentos , y entregó el Alma á fu 
Criador á treinta de Febrero de mil 
feifcientosy íétetay tres,á losfetenta 
y qiiatro de edad ,y  treinta y nueve 
de Religión. ■

La Madre Jofepha de San Grego
rio

M.Jifepbade 
S , G rfgoriv*
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río nació en Valencia,y tomó el habi
to en efte Convento muy al principia 
de fu Fundación 5 buena ocafion para 
trabajar,que en los principios de vna 
Fundación fe verifican aquellas pala- 

LHt.cap, 10, bras delrEvagelioxMefsh fuidem mul
ta fiperarij autem pauci. Es eípaciofo 
el campo,que eftá lleno de trabajos, y 
fon pocos los fugetos entre quienes 
es forzofo repartirlos; pero fiempre 
el Señor da conforme al frió la lana, y 
la dio á nueftrajafephá aliento, y fa- 
lud para tirar con ellos, tanto, que á 
todas pareció incantable, y al pallo de 
el trabajo que tenia, era el fervor de 
la caridad con que le llevó: en el Tor
no , y Sicriftia fe exercito muchas 
años con gran aprobación de todas. 
Muchifsimo tiempo fue Enfermera, y 
tubo vna enferma,que no pocos años 
eftuvo tan baldada del rigor de vna 
perlesía,que la dio fiempre de comer 
por fu mano, y ía levantó todos los 
di as en fus brazos,y la llevó á oir Mif- 
fa en ellos. Tubo filma devoción ala 
Pafsion de fu Efpofo: fi lela libro, que 
trataífe de ella,no ceífavade borrarle 
las letras con ins lagrimas : no perdía 
de vifta a la Reyna del Cielo, á quien 
tubo fiempre por Madre: tubo gran 
devoción á las Almas del Purgatorio, 
y rezó todos los dias por ellas el Ofi
cio de Difuntos,tomado fiépre enme- 
dio de fus ocupaciones tiépo para ef- 
to. En la Obediencia fe efmeró de
fuerte , que fiendo muy temerofa de 
los truenos, fiicedió, queá tiempo de 
vna defvíada tempcftad de truenos, y 
relámpagos, acafo para probarla, la 
mandaron,que fueffe á tocar la cam
pana^ obedeció tan prompra, que fe 
tubo á prodigio fegun fu miedo í mas 
luego fu divina Magefirad la manifeftó 
la eflimacion quehaze del valor de la 
obediencia, cayéndola vn rayo á fus 
pies ,que la dexó fleta,aunque llena de 
fufto. Agradecida á efte beneficio, le 
erigió vn herir oí o Altará nueftra Se-O v
ñora de la Cueba, á quien invoco en 
el peligro,y hafta oy eílá muy venera^

da de las Santas Madres de efte Con
vento,que todos los Sábados le canta 
con foíemnidad afeetuotas vnos go
zos,ó verfos,y Letanía ,á  petición de 
la Sierva del Señor. Tambien exerció 
los oficios de Supriora, y Maeftra de 
Novicias, facando aventajados fuge
tos en efpiritu,que defpues acreditará 
con Ungulares virtudes eileConvento.
A los cinquenta y cinco anos de fii 
edad,como yá avia fugetos, que tiraf- 
fen def pefo de la cafa, la quitó el Se
ñor la Talud,por aumentarla el premio 
délos grandes férvidos que le ayiá 
hecho, dándola no pocos defmayos, 
flaqueza de eftomago, y otras enfer
medades. Por finia dio vna apople - 
xia de que murió,arinco de Odubre 
de milfriíHentos y ochenta y cinco,y 
á los ochenta y vno de fu edad, y fe- 
íenta y nueve de Religión. .

La Madre Tercta dejesvs fue del m 7Vr#/i J* 
Reytio de Aragón, natural de Surrion. W*1*
Su Padre fe llamó Juan LopezCnebas, 
y fu Madre Barbara Pérez Español, y 
llamada del Señor para fu Efpofa , to
mó el habito para defuera del Coro 
en cite Convento. Fue el confuelo de 
él, por mirar á íu$ hermanas con tan
ta caridad,que de ordinario efiava dif 
curriendo en qué poderlas dar güilo, 
y fe anticipa va a hazeriory fi alas her
manas fue confuelo,á las Preladas fir- 
vló de alivio muy grande por fer fu 
capacidad,)' talento tan grave,que pu
dieron feguras del acierto, afiangar 
iobre fus oinbros las cofas de más cui
dado. Las enfermedades que llovie
ron í obre ella fueron muchas,y de gra 
rigor : en vna le le encogieron los 
nervios de todo el aierpo.defuertc, q 
padeció tan esquí fi tos dolores,que h  
dieron el Viatico ,»y la Bxtrema Vn- 
cion; mas atendiendo fu divina Ma- 
geílad á la necefsidad del Convento, 
la dio mejoría,teniendo todas á mila
gro el faceífo. Otra enfermedad la 
dio fu divina Mageftad á tiempo, que 
fe avia muerto en el Convento vna 
Religiofa,que fe llamó Ifabci Ana de

la
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lá Sandísima trinidad , fin aver reci
bido losSácraméntoSjy luego defpues 
de fu eñ ti erro, fe oían grandes golpes, 
y ruido en el Convento, Bitas demol
í-raciones pufiéron las Religiofas en 
oran cuidado de íi fe avia condenado. 
Füe Dios férvido llevarle vnCapellan 
del Convento para si, y citando Jofe- 
pha en el rigor de dicha enfermedad, 
íe le apareció en fueños dicho Cape
llán,y la díxG,qúc eítava en el Purga
torio fu Alma,por a Ver dexado.de cü- 
plircon vnasMÍ!fas,quc tenia á fu ear- 
gó,y que dixéfTe á vúa íobrina fuya, 
que luego VCndieíTe vnas piezécitas 
de plata,que aviá dexado en vn efeo- 
dixo,y empleaffe lo que por ellas dief 
fen en dezir las Miífas que feñaíó , y q 
fin mas diligencia fáldria del Purgíato- 
río. Tambieh la dixo, que noticiaífe 
al Convento de que la Madre Ifabel 
Ana de la Santifsima Trinidad ño fe 
avia condenado,que en el Purgatorio 
eftava efperando lufragios, que no fe 
defcuidaífen en ayudarle con ellos. 
Dixeró algunas Miífas por ella,y apli
caron indulgencias, y ceífaron total
mente los golpes que fe cita van oyen
do. Alfin fe baldó de todos los miem
bros de fu cuerpo,y fe llenó de dolo
res tanto,que no podia eítár de vn la
do vn inflante,ni bolverfe del otro, íi 
las Religiofas no4a movían: padeció 
de eíta fuerte tormentos de infierno, 
y fe los aumentó fu divina Mageftad, 
dexandolá en vn defamparo, y feque- 
dad interior tan raro,quc por mas que 
trabajaron las Religiofas, no las fue 
pofsible dar vn confuelo á la que avia 
confohdoá todas. Murió confolada 
con los $acramentos,que recibió fer- 
vorofifsitna á veinte y dos de Mayo 
de mil feiírientós y ochen ta y feis,á 
los ochenta y dos de edad, y fefenta 
de Religión.

^  - La Madre Frandíca Ana de la
¿'Cruz nació ehTorrexas,Pueblo de el 

Rey no de Aragón. Su Padre fe llamó 
Juan Mancho,y fuMadré Quiteña So- 
íhno, y en pocos años luzió en día

vna hermofura tan fuperlür, que qut- 
ios la conocieron halaba rondeb ella: 
tomó él habitó á los catorze años de 
fu edad,defpreciando la grande pof- 
fefsíon de bienes que pudo tenenpues 
fiendo tan hermofa como fe há dicho, 
y fus Padres en eftíemo ricos 9 mucho 
fe pudo prometer dé conveniencias 
con bien fundadas efperan^as. Entró 
én la Religión el día de S. Andrés,que 
tanto amó la cruz, que h dixo tantas 
alabanzas como en fu oficio leemos 
quando fe halló cercano á morir eñ 
ella por fu Maeftro,y á imitación fuyá 
tomó el habiro,y fe llamó de la Cruz, 
defeando imitarle eñ todo,y dichófá 
logró el fin trabajando incanfableen 
la Religión: fue muchos años Torne
ra^ Sacriftana,con fingular gufto de 
todas,cortañdo la ropa para el Cuitó 
divino,y cofiendola con gran primor* 
Su oración fobre fer continua, 1c alca** 
§ó foberanós favores del Cielo. Fue 
tan devota del Santifsimo Sacramen* 
to del Altar,que quando eftava enfer
máronlo nó podia comulgar,quandí> 
la Enfermera defpues de aver comul
gado bolvia á fu oficio,la rogava, que 
fe llegaífe á ella, por adorar al Señor, 
que avia recibido mas de cerca, y es
trechándola entre los brazos, íé que- 
davan dando gracias las dos al Señor 
vn rato.

Sucedió hazer el Señor vn favor 
á cierto Sacerdote por vna Imagen q 
eftá en el Coro de la Cathedral de Se- 
gorbe, no era al tiempo el Sacerdote 
Confeífor de efte Convento, ni tenia 
conocimiento en eh pero defpues lle
gó á fer Confeífor, y nueftra Francif- 
ca le refirió lá merced que avia reci
bido de dicha Imagen,y conoció el 
Sacerdote ciaramente,q felá avía re
velado el Señor, y afsi publicó á fu 
tiempo eftc favor,y otros muchosque 
recibió,y fu modeftia ocultó, dando á 
entender fus heroyeas virtudes, de- 

"triodo,que es efeufado detenernos en 
; lá relación de ellas. Tubo gran fecre- 
to-én fus cofas,y convino aísi, porque
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todas acudían a ella con las cofas que 
en fu Interior le paífava à cada vna: 
no dormía los V íernes en cama, y no 
pocas vezes le fírvió vna tabla de le
cho. A la Reyna de los Angeles tubo 
gran devoción. La que tubo à las Al
mas del Purgatorio fue de calidad, 
qiievn año de dia adía oyó vn Alma 
de Purgatorio, que ella conocía con 
claridad que la pedia la ayudaífe con 
fu fr agí os, y quando le fucediaefloá 
folas, con humildad le pedía, que no 
Jacaufaífeterror,que ella rogaría à 
Dios por fu defcnnfo, A los íeíenta y 
nueve años de edad le dio vna enfer
medad muy rigurofa con grande rae- 
Iancolia,que le duró dos años, con 
grandes dolores que padeció,muy c5- 
forroc con la voluntad de Dios, y la 
llevó muy à folas, defeando huir de el 
alivio mas leve, tanto, que tenia dos 
fobrinas,queanidriernamétc en cor- 
rcípondencia de lo que la efilmaron, 
y fe privó de darlas cuenta de lo que 
padecía. Murió el Sabado infraoda- 
vo del Corpus, deípues de aver reci
bido losSacramentos con grande de
voción,y muy en íü acuerdo : la viti* 
ma palabra que dixo fue: Alabado lea 
el Sandísimo Sacramento,y inmedia
tamente entregó el efpiritu al Señor, 
que le crió à treze de Noviembre de 
miifelfcientos y ochenta y fíete , à 
los fetenray dos de edad,y cinquenta 
y ocho de Religión.

La Madre Juliana de San Gavino 
nació en la Villa dé Mora, del Reyno 
de Aragón,hi ja de Bakhafar Leon, y 
de Madalcna Gollarte,á quien fus Pa
dres llevaron à fervit i  Ségorbe ,à  
vnos Señores muy vìrtuofos, que la 
criaron piadofos con gran recogimié- 
to j.y aunque no tenia intención de 
tomar eftadq de ReIigiofa,el Señor la 
llamó amante à la Religión, y io pu
fo muy en breve por obra , à tiempo 
que laComunidad necefsitava de vna 
Relìgìofa para fuera del Coro* Pade- 
ciò en el Noviciado tantas enferme
dades riguroías,que eftuvo muy à pi

que fu Profefsion: fentíalo á par de 
muerte la Sierva del Señor j mas vien- 
dola tan virtuofa la Comunidad ,con 
eíperanps de que mejorarla, por fus 
achaques nofer incurables, profefsó 
muy confolada. Paísó algún tiempo 
en fías obediencias, llevando el rigor 
de la Regí a, y Conftttucíones, y em
pezó Dios á defeargar fobre fu Sierva 
tantas enfermedades, que las vnas fe 
akanpvaná las otras.Vna deíliladon 
la dio tan mordaz al pecho, gargan
ta^ muelasjquc fe le llenó la gargan
ta de llagas continuas, y las muelas fe 
Jas quitaron. Vna fílala la dio en el 
ojo izquierdo,que entendió le perde
ría* Dleronla muchos cauterios de 
fuego,y los padeció con mucha hu
mildad ,p acicnc i a, y r dignación. Los 
remedios que la dieron,fobre fer mu
chos,fueron terribles,no la fírviendo, 
mas que de tormentos que la marty- 
rízaron* Deíeíp erada de íu mejor la,la 
exccptuaro de los empleos,para q pro 
feísó,aunque dándola treguas fus pe- 
nofos accidentes, no de xa va de arri
mar el ombro á ío que podía. No de- 
fiftia de barrer los pueflos mas inmu
dos del Convento. A eftos trabajos 
del cuerpo fe le juntó vna viva guerra, 
que el Demonio la hizo contra la Fe, 
Efperan^a,y Caridad,con eícrupufos, 
melancolia,y no poca colera j pero fe 
iba ai Coro,y poftrada delante de el 
Santifsimo, paífava muchas horas en 
oración,pidiendo fuercas ai Señor pa
ra luchar con tan fieros enemigos,y 
vencerlos con humildad: no edíava 
de dezir en publico fus nulerias , llo
rando amargamente* De' ordinario 
íe levantó de noche,y fe azotó rígu- 
rofamente, juzgándole con muchos 
pecados. Confblavanla fus Maeflros, 
y Prcladas;y como era tan obediente, 
rendía fu juizío á la dirección: ellos 
d elfo nítidos padeció treinta y dos 
años que tubo de hábito: finalmente  ̂
fe le hizo vn tumor en el cuello muy 
grande,que luego fe íe conoció- íer 
zaratán,por donde llegaron á veríele

los
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ios nervios con toda dKHncion. Los 
dolores que padeció en la curación 
de efta enfermedad fueron tan teiri- 
bles,que folo afsiftida de la gracia de 
Dios pudo llevarlos. Recibió los Sa
cramentos con gran alegría,y confue- 
Jo. Murió a veinte y nueve de Novíe- 
bre de mil feifeientos y ochenta y 
och o,a los cinquenta de edad,y trein
ta y tres de Religión.
La Madre líahel Ana de la Concep

ción fue natural de la Ciudad de 
Valencia,y fobrina del Fundador, 
criáronla fus Padres con gran temor 
de Díos,y como ella fue muy dócil,fe 
aprovechó de tan fanta educación, 
demodo,que Rendo de quatro años 
fe hallo en lalglefia,y viendo que fu 
Madre,y otras perfonas comulgavan, 
fe arrodilló con ellas, y comulgó ,fin 
que nadie fe lo advirtiere, ni tampo
co el Religiofo que daba laComunió, 
y afsi que llegó á Fu cafa, díxo á fus 
Padres muy alegre, que avia comul
gado,de lo que fe hallaron muy pefa- 
rofos. Lleváronla al Convento, y le 
dixeron a algunos Padres lo que avia 
hecho,y ellos confolaron á fu Madrea 
díziendola,que por falta de razón ef- 
tava tan efcufada de pecado , que an- 
tesíe podía hazer jukio de que el Se
ñor avia sudado de entrarfe antes de 
tiempo en fu Alma. Defde fus pri
meros años manifeftó defeos de en
trar en Religion.Y álosdoze años to- 
tó el habito en efte Convento, en dó- 
de profefsó á fu tiempo. Fue muy da
da á la oración , penitencia, y recogi
miento o.bfferyante dél Inftítuto. To
dos los .años! fe retiró á exerdcios 
muyfervorofos.Cada año fe difponía 
para la QCtava del Corpus con mucha 
oración,y vnaconfefsion anual.Gozó 
buena (alud,y la empleó en faciar la 
fed con que vivió de Religiofa. Tole
ró pacientifsimá los dolores que la 
zeíukaron de vna fangriaque la hizie- 
ronen el brazo,rompiedola por def- 
gracia la arteria,de que quedó balda- 
4a del brazo, y de ningún provecho

para cofa del mundo ; mas el Señor, 
que no dexa de facar á ninguno de el 
trabajo en que le mete, diípufo que le 
pidieíle por S. Franciíco Xavier la fa- 
nidad del brazo , y fe la concedió tan 
cabal,que fe halló reftituida al eítado 
de falud,que avia gozado antes. Co
nociendo lasReligiofas fu talento,y 
grandes prendas, hizieron guftofifsi- 
mas elección de fu perfona para Pre
lada^ la continuaron en la Prelacia 
cinco Trienios, por los aciertos que 
tubo,y confu dos que en ella haílaró, 
y con efpecialidad las enfermas á 
quienes afsiftió piadofa con todo lo 
neceífariojvifítandolas con tanta pun
tualidad,y agrado,que en fu vida af- 
feguravan alivio. En todo fue muy 
prudente,que no omitía la corrección 
a fu tiempo ,ni fe oponía al confuelo 
de las Subditas quando convenia,an- 
tes fe les folicitava, procurando que 
fimeífen al Señor en alegría. Rendo 
ella la primera que en la recreación 
moftrava contento indecible, corred 
pondiendo extenormente á fu inte
rior natural,que le tubo muy alegre. 
Crió defte modo hijas fin afectación, 
achaque muy dañofo á la Religión, de 
quien es propio la lifura en el trato, y 
pureza de corazón. Antes de efto avia 
fido tres trienios Supriora, y Maefira 
de Novicias,con el acierto que rn o fi
ero en el Priorato,llena d e frutos , y 
cargada de años. Murió á tres deEne- 
ro de mil feifeientos y noventa y dos, 
álosochétadeedad,yfefentay ocho 
de Religión,

T R A T A D O  III.

BASE VNA BREVE NOTICIA VE 
la Vida del lluffrifsmo Señor Von Pedro 

Genis de CafanováiÓbifpo infigm dú 
Segoríetf Fundador defie 

C&nvetito*

GOmo el agradecimiento fe da 
fiempre la mano con la virtud,y 

la atención con la Entidad, Rendo la
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virtud deffe Convento tan continuada 
defde fu principio hafta aora,como pu 
blicálos heroytos hechos que hemos 
referido de fus excedías hijas en eiTra- 
tado antecedente, defveiadas las Reli- 
gloíifsimas Señoras qoy íe habitan,fo- 
licitaron eternizar la memoria de las q 
en tiempo las precedieron, reconoci
das al exemplojy eníéñanga co que las 
educaron, las perfuadió futan noble 
como generofa atención á que no lo- 
aravan fu intento tan á lo cabal,como 
dd canino le alargaban a la manifef- 
tacion del rcconocíniiéto con que vi
ven^ vivirán perperuamente áfii Ilufr 
trifsimo Bienhechor,que no fe fatisfi- 
zo liberal con hazerlas Convenio, y 
dotarle tan generofo como íe hadx- 
chorno que ie engrandeció en lo e£* 
pírituaf afsiftiendolas el tiempo q vi
vió zelofamente > como tan eípirirnaí 
;Maeftro,y dándolas no pocas parletas 
Tayas, q le eíclarecieron con tan Ungu
lares virtudes, como en fus vidas íe 
han referido ,nos han obligado á que 
demos noticia en eñe Tratado de al
gunas de las muchas virtudes que flo
recieron en fulhtftrifsima,y con Angu
lar complacencia las obedecemos,por 
fer obligación de toda la Religión la 
caridad que con qualquiera Convento 
de ella fe exercitaró los q los füdaron.

Kació eñe excelfo Principe, y exe- 
plo de Prelados el año de 1 5 5 5 * en la 
Ciudad de Valencia. Fueron fus Pa
dres Juan de CaberiaOriundo,deí Mo
ble Rey no de Navarra,y deudo de San 
Francifco Xavier, y íu Madre Chrifto- 
phora Marcela Adam, no defigual en 
noblezaáfu marido,ni tampoco en 
virtudes, aunque fueron de marca 
mayor las de el Padre de nueftroBien . 
hechor el Señor übíípo* Fue íu íluf- 
trlismiapladofo tandefde fus prime
ros años,que pareció á ios que le co- 
nccieroníque avia nacido la conmife- 
ración,y piedad con él, abrazada con 
la devoción qae immfeftó en la faci
lidad co que fe a juñó á poner en eje
cución quantas obras le aconfejaron

de virtud como à niño. Puliéronle íhs 
fantos Padres, éíperando grandes co
fas de fu buena inclinación, à les efhi- 
dios menores,en que íe aventajó á íus 
condífdpulos , con Angular admira
ción de los Maeftros. Acabó la Gra
mática con eñe apíauíb , y le paífaron 
al eftudio de los Artes,en q iòbrefaliò 
deíuerte, que ú antes íb avia aventa
jado á los demás, fe aventajó en efta 
facultad à fi miímo. Acabada laFiloío- 
fia,le embiaron a eñudiar Cánones, y 
Leyes á la Vniverfidad de Lérida, en 
el Principado de Cataluña, el aprove
chamiento que en ambas facultades 
hizo en pocos años, le grangeó aplau- 
ios de los mayores Maeítros, que le 
anunciaron parte de lospremios , que 
fus letras,y virtud coníiguicron. Mofr 
tròie entre los inquietos pacifico , en
tre los divertidos retirado, entre ios 
deshoneftos modello , entre los licen
ciólos eñudiofo,y entre los perdidos 
devoto, tan encontradoá los vicios, 
que huía como de la muerte de los 
que fegulan fu camino í y fi de alguno 
le notaron, fue de que fe dio mas al 
cfiudio de loque era neceílhrio , por
que nunca la virtud vivió eífempra de 
ía calumnia.Dio fin á los eftudios ma
yores,y defraudo faber mas de lo que 
en aquella Vniverfidad avia viña íe 
cníeñava,y exornar fus eftudios con la 
luzida guarnición de varias noticias, 
que con la comunicación de los dif- 
cretos mas que eo eftudios fe ad quie
ren, fe pardoáRoma,juzgando que en 
fu concurfo lograrla el intento de ca
re arfe con díferetos de varias partes 
del mundo , para tomar como abeja 
oficio! a de cada vno dellos, como de 
efeogidas flores quanto pretendía pa
ra hazer mas fábrofo ei panal de la 
ciencia que avia adquirido en Efpaña*

Y  aunque empleó vigilante todo el 
tiempo que aíshKó en Roma en coger 
las noticias que avia ido à bufear ,  no 
le Atetaron la fed del teforo de faber 
mucho mas de lo q avia aleangado, q 
lo que los varones q mas han eftudu-
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dofacandel largaafíiade fu .dilatada 
carteraiCs d conocimiento dejo q]̂  

falta que aprender ,  yeito loshaze yij  
vir con humildad,, edificando á los que 
ios-tienen por grandes ;Maeftros con 
ella,muy al contraído de los q han .el- 
.tudiado en pocos anos Veinte , o.trein- 
ta traradô comO'dicipUlos ,y entien
den q fe han tragado fobcryios todo 
el Occeano dei faber,que deños, devio 
de proriuciarS.Pablo aquellaspalabras;
$  c u a t i  a  in f la n  y es cierto, que efte ge
nero de doóios prefumidos ha hecho 
gran daño.en lasalmasi que con nom
bre de Theologos,y falta de exercicio 
enlaTheologia con gran fatísfacion 
refuelven , pretendiendo fe les dé d 
crédito,que al mas confumado, dexa- 
dole á la verdad mücho que remendar 
quando Dios difpone que ,paífe por 
donde anduvieron los tales: hydropi- 
to,pueSjpafsó efte efdarecido Principé 
pe de la Iglefía de aquel Eraporeo de 
Roma á la Vníverfídad de París, buf- 
cando agua de fabiduría en los pro
fundos pozos de ella,que iluftrar.on ta 
celebre Vniverfídad.en el mundo: allí 
arguyo muchas vezes , y fe aprovecho 
de las noticias que pudo coger de 
aquel eaudaiofo,y dulge rio.

Pufofe en camino para Flandes, 
bufe ando la famofa Vniverfidad de 
Lobayna,qué en aquel tiempo tenia el 
nombresque no ha perdido baila oy. 
Allí fe dcfcubrió ya antorcha de ref* 
plandor tan crecido,q á todos pareció 
ju ñamen te alfombro de fabiduria, y 
con general aplaufo fe graduó en am
bos derechos de Doctor día Jueves, 
que fe contaron diez y nueve de Di
ciembre del año de mil quinientos y 
fetenta y fíete. Con ellos honores fe 
bol vio á fu Patria, y como en ella fe 
huvieífenreconocido fus aventajadas 
letras, acompañadas de tan fuperior 
prudencia,que no parecía de fus po
cos años,lirio de venerable Andanada 
pocos días le hizieron Vicario Gene
ral del Obifpado de Albarraztn: en efta 
ocupación fe portó tan arreglado á.

,prudencia,yrbuena difcredonfquefe 
hizo.detodos amadofin faltar a Ja re- 
¡óÜtud en vn punto, y afside fueron las 
ocupaciones bufeando interesadas 
■ cornola fornbra al cuerpo : en breve 
Je facaroa. de allipara Pavor dre,ó Ca- 
jthedratlco.de la Santa Iglefía deValen- 
cía,pretendiendo clarificar con los ra
yos de íudoítrína aquellaV niverfídad 
que mereció al Cielo tantos Maeftr.os 
Santos,de cüyo numero muchos fue
ron de nueftra Sagrada Familia ,ícomo 
el Padre ivlaeftro Fray Jayme López, 
y otros.

Enterado de fu gran talento, y le
tras el Ar^obifpo, que al tiempo éra 
de Valencia D.Juan dé Ribera, le hizo 
Vicario-General de fu grande Arco- 
bifpado, Empleófeen efta ocupación 
embarazofa con taldefpejo, que bas
tando ella por la gran latitud de la ju- 
rifdidon á ocupar muchos hombreé 
para dar providencia á los defpachos 
muy á tiempo,cüplia con elios, fín dar 
ocafíon á quexas,afsiftiendo júntame-« 
te a la ocupación dé laCathedra,enfe- 
ñando a fus dídpulos,como fino le es
peraran los dependieres del Tribunal, 
y afsiftiendo á eftos como fino tuviera 
dieipulos á quienes enfe ña r .Eftos acier 
tosie merederonfínguíares eftím acio
nes del Señor Patriarca, y Ar^obifpo 
Ribera,Sucedió ofrecerfele á díchoAr- 
cobifpo yn punto tan grave,que fe re- 
fblvió á hazer junta de catorze Cano- 
niftas de la mayor elevación de aquel 
Reyno,y hecha la confuirá,todos vna- 
nimes refolvieron vna parte,foloelVL 
cario General eftuvo dé la otra:expla- 
yaronfe algún tiempo los del parecer 
contrario en apoyarle con ingeniofas 
razones,y no bañaron todas para mo
ver al Vicario Generalal mifmo pa
recer. Satisfecho el Arcobifpo de 
la ciencia , y grande acierto de fu 
Vicario General , fufpendió la con
fuirá , diziendo, que avia {ido larga,, 
y que le hizieífen gufto de mirar 
mas de efpacio el punto aquella no
che , y bolver otro día á juntarfe

para
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ron,que el Vicario General avia pe
netrado la verdad del punto , y que 
por afíegurar fus conciencias , defde 
luego le feguian en ródo.

Creció la fama de los aciertos que 
tubo en la judicatura el famofo D.Pe- 
dro Genis deCaíanovajque no cabic- 
do en los términos delReyno de Va
lencia,fe alargó ala Córte de Efpana> 
y  llegó à noticia del.Cátolico Rey Fe-* 
lipeTercero,que fe avia hallado antes 
bien fervido de D.Pedro en la expo
liación de los Moros,y le hizo Obifpo 
deSegorbe, riendo de edad de 54, 
a ños, Eira elección fe hizo el dia viti— 
mo de Octubre del ano de 1 dop« ci 
año ri guíente de 1 61 o. le confagraro 
en la ígleíia Mayor de Valencia elÁr- 
^obifpo D. Juan de Ribera, D. Andrés 
Balagucr, Obifpo de Origliela, y D* 
Thomas de Efpinofa, Obíípo de Mar
ruecos. ÁI otro dia celebrò Miífa de 
Pontifical en la Parroquia de S.juan 
del Mercado,en que file bautizado;ef
fe diafe contaron diez de dicho mes, 
y  el figulente,quc fe contaron once, 
fe partió para Segorbe, en donde con 
general aplaufo,qtie le avia preveni
do la opinion de fu virtud, fue recibi
do, Defposófe con íuEípoík con fir
me determinación de no dexarla por 
otra,íiguÍendo la lición de $. Pabló,y 
afri lo cumplió í pues el mifmo Rey 
Felipe Tercero le dió el Obiípado de 
Lérida,y otros à que íé negó confiate.

La primera diligencia que hizo def* 
pues de aver tomado la poífefsion,füe 
enterarle por perfonas de íu fatisfadó 
de las nécefsidades fecretas de los po
bres, à que dio providencia, con gran 
fecreto de los demás pobres no ver
gonzantes; cuydó tan vigilante, q to
dos le aclamaron Padre piadofifsimoi 
y al paííb que les dio el fuftento de los 
cuerpos generofo, fe eímero en dar 
mantenimiento efpirltual à fusAlmas, 
llevando Predicadores de fervorofo 
efplritu,que les enfcñaífen,explicado-

lesla Doctrina Chrifiiana, demodo, q 
todosfe fueííen imponiendo en ella, 
y  deíeofo de la buena educación de 
la juventud,pretendió, q huyieife Co
legio de la Gópañia en Segorbe,ofre- 
deudo gran parte de renta para ello, 
yáfu zelo fueDiosférvido femovíef- 
fe vn Cavallero,llamado D.PedroML 
ralles ,c¡ le fundó: además del cuidado 
que tubo de dar duíze pafto de fervo- 
rofos Sermones á fu rebaño,pareden- 
dole,q no todos podían gufiar de pla
to tan latonado,fe alargó íu zelo á ef- 
tablecer al tiempo q tocan las oracio
nes vnas platicas efpirkuales á que la 
gente del campo,y Paftores, quando 
yá han dado fin al trabajo corporal, y 
cuidados del día,acuden para aprove
chamiento de fus Almas*

Pufo gran cuidado en remediar pe
cados de eícandalo, tan opuefios a la 
piedad de fu coraron,y ai ardor de fu 
caridad,que no le dexavan quietar de 
noche,ni de día el tiempo q duravan, 
defeando q todos amafí en al Señor en 
todas las partes del murido,y co n o cle- 
do que no le puede amar ninguno , q 
no le conozca como debe , él mifmo 
por los Lugares de fu Gbifpado pre- 
dicava,explicando los Myfierios de la 
Fe con Ungular claridad, y amor de fu 
Alma.Toinóárii cargo acudir todos 
los días de las Fieftas de Chrifto, y  íu 
Madre fervorofo áefte fuCóvento de 
Aguífinas Reformadas, y llamando á 
cada vnapor fu nóbre, como amariísi 
mo Padre,y Paífor fiel,las dezla amo- 
rolo; como entiende Vuefira caridad 
efte myfierío de la Fe ,  no quiero que 
fe embarazo aquí en dezirmelo 5 mas 
le mando,que qttanto antes me eferí - 
va en vn papel lo que alean ca. Có gra. 
puntualidad le eferivia cada vna qua- 
to entendía en lo que íe avia pregun
tado^ fu Iluílrifsima con paz Angéli
ca,y cuidado celeftial,fe ocupava go- 
zofb en leer cada vno de los papeles,y 
no faltándole algo de Inteligencia, le 
aprobava de fu mano,y faltándole, lo 
añadía,explicándole como convenía.
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Vivió tan enamorado de la Penque 
fue fiempre de opimon de que todos 
deviamos dar algo á los Reyes,y quá- 
do algunos no tuvieííen que darle, 
avian de trabajar para efto, y fino les 
fuelle licito trabajar-, eftavan en obli
gación de ayunar por éftar defbndie- 
do fu Mage/iad Ja Fe* Al tiempo que 
recibió el Viatico, hizo vna protefta- 
cion dé la Fe , y declaración de fus 
Artículos tan larga como doóia, ad
virtiendo á los drcünftantes, que íi 
por algún accidente le faltaífe el jui- 
zio, defde luego'para entonces era en 
fu animo morir como hijo de la Igle- 
íia,en !a Fe q fiempre avia profeífado* 

Su oración fue continua, recibien
do grandes favores del Cielo en ella: 
eftimó fu mam ente á los que íe die
ron á ella, y pufo grande eftudio en 
perfiiadir á muchos con eficacifsimas 
razones: á efte exercicio, fuente de 
¡donde dimanan los ríos, que con fus 
corrientes fertilizan el campo* del Al
ma, mejorando las flores de las Vir
tudes , que el Señor para fu recreo 
planta mifericordiofo en ella. En el 
veftír fue tan templado, que jamás fe 
pufo cofa, que no fe arrímaífe mas a 
la pobreza,que á lo luftrofo de la dig
nidad, En la comida tan parco, que 
jamás comió mas de vna ración de 
Relígíofo, y eíí’a como fe la daban, 
fin averie oido dezir en ninguna oca- 
fian , fí eftava bien , ó mal fazonada. 
Quando fus achaques le obligaron á 
comer carne en tiempo deQuarefma, 
no fue pofsible acabar con él que co- 
mieífe vn bocado de regalo 3 aunque 
el aftio que los achaques que padecía 
lo pedia,áiziendo,que démafíado re
galo era comer en aquel tiempo car
ne* Mucho le ayudó la abfttneneia á 
guardar el tefóro inéftimable de la 
cafHdad,queconfervóhafta la muer- 
te,como publicamente aífeguró en el 
Sermón de fus Honras el Prefentado 
Fr,Tomás Sales,Religiofo déla Ordé 
del cxcelfo PatnarcaSantoDomingo, 
que le avia confeífado generalmente.

y  el amor que tubo á efta virtud, le 
movió á fundar efle Convento de hi
jas deN.P.S.Aguftin, pretendiendo, 
qlas muchas que en tiempo avian de 
confagrar alSeñor fus virginidades en 
aquel Satuario, le fueífen defagravio 
de las que por feguir el demonio le 
déxaron á fu divina Mageftad, troca
do los gozos del Cido por los tormé- 
tos tiel infiernos lá virginidad q ador
nó fu alma le falió también al exte
rior, haziendole tari modefto en las 
palabras,y recatado en la vifta , que 
compufo á qúantós miró relaxados.

No menos campeó en efte gran 
Principe la humildad,que luzió la vir- 
ginidad.Sucedid entrar en el Conve
lo de las Madres, y pretendiendo fa- 
car algo de provecho para fu Alma de 
aquel fitío de mortificaciones, fe arri
mó á vn paraje ta inmundo, q vna Re- 
ligiofa le dixo, q no fe arrimaífe á di
cho paraje,q era inmundo; y la refpo- 
dló: hija,por mas inmundicia q téga, 
mas inmundicia feré yo. Refpueíta 
muy de varón, q vivía metido en fu 
nadaicon los niños fe detenia amoro*- 
foá hablarlos,procurado ganarles las 
voluntades,para llevarlos al aprove
chamiento de dexarfe enfeñar de fu 
zelo ardiente,y obligacióPaftoral.No 
pocas vezes entró en el Convento dé 
nueftras Madres;y viendo que no lu- 
zia la lampara del SS.Sacramento tan 
viva como era jufto(defcuido muy de 
ordinario de Sacriftanes de Monjas,q 
como viven fueltos,y ellas encarcela- 
das,no pueden fuplir fus faltas) fe lle
gó á la lápara,y có fus manos la atizó. 
Sucedió entrar en cierta ocafion en la 
Iglefia del Cóvento,y viendo la lapara 
efpirádo,y á vna mugerq acudía allico 
vn niño en los brazos,laquitó el niño,y 
le tubo en los fuyos mlétras la muger 
por mandato de fulluftrifsimacopufo 
[alampara. Efto bien fé conoce que 
fue bufear al difsimulo materia al mé
rito de humillarfe reconocido; pues 
ni la devoción le pudo preclíar te
niendo criados dentro de la Iglefia.

1a
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Ya no me admira canto la defcollada 
altura de los elevados cedros de vir
tud que hemos referido de elle di- 
cholo Líbano,pues el riego mas falu- 
tifero para que fe defcuellen en per
fección los fubditoSjCS el exeraplo de 
los Prelados.

Governó fiempre fu cafa como íi 
fuera Convento, repartiéndoles áfus 
criados el tiempo para que aprove- 
chaífen en virtud , e (ludio, y en edifi
car á todos con fu retiro 3 y modeftia; 
y  viéndolos tan ajuftados no los trató 
jamás como á criados> fino como á 
hermanos en Chrifto, reprehendíalos 
con el amor de Padre, y Prelado; á la 
mayor falta que en fu cafa fe cometió 
fe le ha oido efta reprehenfion; Fula
no , como ha tenido tal defcuido ? Pa
deció defeomodidades, huyendo de 
deíconfolar á los criados: á ninguno 
le mandó cofa,que pudo hazer por fi, 
aun quando eílava enfermo, que era 
neceffarlo aplicarle vnos panosa me
nudo, y por no mole darlos á ellos, él 
mlfmo fe los aplicó muchas vezes. A- 
tendia como Padre al focorro de fus 
necefsidades,y confuelo de fus deu
dos,como fi con ellos vivieran dentro 
de fu cafa,como fe vio,en ocafion que 
cierto deudo de vno de fes criados ef 
cava códenado á ajufticiar en Voléela, 
dentro de breves dias recurrió el her
mano á fu Iluftrlfsima,como á Padre, 
y Señor: y aunque á aquel tiempo ef* 
cava el Obifpo ya muy cargado de 
años,y de achaques,fe pufo i inmedia
tamente en camino para Valencia,y le 
fecó del rlefgo al condenadoíy aun íu 
inclinación de hazer bien no fatisfe- 
cha con efta obraje alargó á Interce
der por otros que avia mucho tiem
po eílavan prefos, por no tener quien 
por ellos hiziclfe, y ano a ver confe- 
guido fu commiíeracion eíla general 
lóltura,con gran fendaméco fe pudie
ra creer,que le huviera collado lagri
mas de c5pafsion;pues al llegar Chrif- 
to á refecltar á Lázaro, dize el Texto, 
que derramó lagrimas de dolor. Mu-
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chas fueron las razones que los Pa
dres dieron de eftas lagrimas ; pero 
agrada mucho la q dio el grá Chryfo- 
logOjdízíédo ,q el aver follozado der
ramando Iagrimas,no fue porque re- 
feckava al difunto, pues eíla acción 
digna era de gozo,y alegría, fino por
que llegado á la Región de los muer
tos á reluchará vno , y no refecltar á 
todos le firvíó de torméto,menos fen- 
tirá el enfermo,y masfufridamente a- 
cabara coligo,q no le den de beber, q 
elqle pógan el vafo de agua en la ma 
no có foía lícécia de tocar los labios,y 
no apagar la fed,y como la coqChrif- 
to Bien nueftro vivía de hazer bien á 
todos los muertos por el pecado,bien 
llevara no llegar á refecltar á ninguno; 
mas refecltar á vno, y no íaciar la fed 
de refecltar á todos, fe le hizo ran du
ro,que le obligó á fuípirar, bramar, y; 
derramar lagrimas de dolor.

Tan generofo fue en hazer bien 
mieflro Principe, que íiendo muchos 
losEftudiantcs pobres de (uObiípado, 
á cada vno de ellos dio en todas las 
fidfes del año vn efcudo.AlosPP.Reli 
gjofos q fundaron Cóvenros en fu ne
potes hizo caridad de dar á cada vno 
dos libras de carne todos los dias, el 
pan neceífario para cada vno, y qu&n- 
to fe íes ofreció de fe cafa , y íé Ies co- 
tinuó elle focorro vn año defpues que 
murió efteexemplo de Prelados. To
do el tiempo que fue Obifpo de aque
lla Ciudad, cuidó de dará los enfer
mos pobres la botica, aves,du!zes , y 
quanto los Médicos ordenare fe diefe 
fea cada vno. Siempre por Navidad 
viftió de nuevo á muchos pobres , y  
repartió gran cantidad de trigo entre 
ellos.Doze pobi es fentóá lamefa to
dos los dias de $.Thomás deViRamie- 
va,y los de ]uevcsSanto,á quienes fir* 
vierñ {aseriados con puntu¿idad,y a- 
mor;Al q deRos eflava mas llagado,y 
immanda,fe ilegava con atas cariño 
el Venerable Prelado, A todas las 
amas que criaron niños expueftos,pa - 
gólos filarlos, que por elle trabajo
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Ies eran dcvidos,y no farisfecha con 
cfto fu caridad , a todas las mugeres 
pobres,que coa necefsidad criaron a 
fus hijos,les pagó los falaríos de criar
los,como fi fueran cítraños, focorrié- 
do á los inocentes piadoíbjy á las Ma
dres generofo : O que retrato tan vi-' 
vo fue efte Principe del Señor de las- 
Alturas! de quien fe dixo: Tibi dereíU 
Bus ejl pauper orfhotno tu gris adiutor. 
Afsi focorrió á los pobres públicos , y 
con mas largueza á los vergonzantes 
mucho mas; que fi hu vi eramos de hu- 
zer mención de las limoíhas que hizo 
fecretas,no cupieran en vn libro,y .af- 
fi fe pudo dezir de tan píadofo Princi
pe,que fue amado de Dios, y de los 
hombres: amóle Dios obrando en có- 
firmación de fu virtud prodigios: 
amáronle los primeros Varones de el 
mundo,hafta los Vicarios de Chrifto. 
en la tierra,de quienes mereció gran
des atenciones , y Felipe Tercero, 
que le cometió la Vifita de la Diputa
ción del Rey no de Valencia,de ¿¡pro
curó efeufarfe; pero fu Mageftad le 
obligó á admitirla por la feguridad co 
que vivió de fu juftificacion. Efta Vi- 
fita le aumentó gaftos , por ferie for- 
zofo acrecer luzimiétosálaDignidad 
al tiempo que falió á ella, y los mi finos 
gaftos fe le aumentaron en la falidaq 
hizoá Valencia,en la ocafion de la 
muerte del Arpobtfpo,y Patriarca D, 
Juan Ribera,a quien afsiftió en la en» 
fermedad,y por fina fu entierro , y 
honras. Y lo mas prodigioío fue,que 
eneftasdos aufenciasque hizo de fu 
Diocefi, fe continuaron, todas las li- 
mofnas que hemos referido enSegor
be,como fino eítuviera aufente, con 
la circunítancia, que todo el tiempo 
que eftuvo aufente de íü Obifpado, 
daba en los que fe halló preíente tan 
á mano llena Umofnas ,como fi eítu
viera en el fuyo, fin darle fu inclina
ción lugar á poder dexar de hazerlo. 
No pocas vezes bolvian los pobres á 
pedirle,como fino leshuviera dado; y 
dcziacon gracia:No nos citará mal
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dexarnos engañar en eíto.

De los materiales que avia man
dado juntar para el Convento de nuef 
tras Madres Águítinas,con oció que la 
iban hurtando muchos,y con boca de 
rifa dezia: como es hazienda de Obif- 
po entienden que no pecan,por fer de 
los pobres; yo les perdooo. De la po
bre ración que le firvieron á la mefa, 
dexó fiempre la mayor parte para al
gún enfermo del pueblo. Fue tan lar
go para los pobres,que con gran fen- 
timiéto fe ponía zapatos nuevos, juz- 
gando,que defraudava en eíto á los 
pobres de fu Obifpado. Tantas limof* 
ñas dio,que parece no le pudieron al
canzar á todo las rentas del Obifpado, 
yfobreeíto fe alargó á hazer obras 
de gran precio. Para la Capilla de la 
Comunión del Afleo fe moftró muy 
liberal,ayudando largamente: hizo el 
retablo que oy tiene: dio colgaduras 
para el Monumento: dotó en ella vn 
Aniverfario por las Animas de Pur
gatorio, y le dotó en mas de mil y du-, 
zientos eícudos. En el Convento de 
los Padres Dominicos de S, Pablo la
bró vna Cápilla delDulzifsimo Nom
bre de jesvs : en S. Blas la Capilla de 
Santa Inés: en la Iglefia de los Padres 
Capuchinos labró Capilla al Gloriofo 
S. Félix: adornó dichas Capillas do 
frontales, y lo demás neceífario. To
das eíias obras coronó fu corazón va
liente con la Fundación de Iglefia,y 
Convento de Monjas de nueftro Pa
dre San Aguftin, con la generofidad 
q fe ha referido en fu lugar. Quando 
fe iba haziendo la fabrica del Convé- 
to,hazla cuenta del dinero que avia 
juntado para la obra, y de lo que fe 
avia gaítado,y haliava,que avia gaita- 
do m as que juntado,y al ver eíto, de-: 
zia: no mas cuentas con San Martin, 
que dándome mas de lo que en fu 
obra gafto,efcuíadas fon.

Defde que pufo el pie en fu Obif
pado,fe determinó á hazer efte Con
vento para hijas de Nueítro Padre S. 
Aguftin, que es muy antiguo en los-
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Principes Eclefiaílicos , que no fueron 
regularesfpúés eftos eftá en oblígació 
a las Religiones de que falleron ) quá- 
do fundan Conventos poblarlos de 
hijas del Gran Padre, y Dodor de la 
Isleña Aguítíno. En Ginebra fundó 
S.Francifco de Sales Convento de A- 
guftínas.En elReyno de Valencia fun
dó el Ar^obíípo Ribera dos; y nueftro 
Gran Principe fundó éfte.En iaPuebía 
délos Angeles fundó el Iiuftriísimo 
Señor D, Manuel Fernandez de Sanca 
Cruz , Obifpo que es oy de aquella 
Ciudad j el Religioíifsimo Convento 
de Santa Monica. El Excclentifsimo 
Señor D. Antonio de Ros, que oy es 
Obifpo de Orenfe , ha entrado en cui
dado de fundar en aquellaCíudadotro 
de Recoletas Aguffinas*EI Iiuftrífsimo 
Señor D. joíeph de Barcia, Obifpo de 
Cádiz cftá patrocinando acra la Fun
dación de otro en fu Obifpado* Los 
Señores Deanes de México,y Oaxaca 
eftán ocupados en empleo tan del fér
vido de Dios, como fe ha dicho arri
ba, Supieron los Padres Domini
cos la determinación que tenia deha- 
zer Con vento,y defeando tener Mo
jas de fu Orden en Segorbe, folicitaró 
diligentes.que las dieífc el Convento 
que quería fundar,y devieron de fer 
las inífoncias de cuidado tan eficaz, 
que entró en perplexidad el Obiípo;y 
vna vez citando en la MiíTa pidiendo 
luz al Señor para el a cierto, le dixerou 
interiorméte: loque ha de hazer otro, 
hazlo tu; que fue lo animo que dezir- 
le: Aquí ha de aver Convento de A- 
guttiuasjiio des efta gloria áotro,aun- 
que el bendito Principe nó le tuzo ca
paz por entonces del myfterió de efta 
voz i y deípues citando en ia oración 
le mol tro Dios cincoMonjasReforma- 
das del habito de N.P.S.Aguítin , y 
deitemodofe enteró de la voluntad 
del Señor, y fin dilación alguna, dio 
orden á que fucilen las Fundadoras, 
Llegaron á fu prefencia , y al punto q 
las vio las conoció,y le dixoáfuCon- 
feífor: Eftas cinco Religioías fon las

nnfraas q fe me mofearon en la vifió, 
Confirmóle el Señor mas á eíte 

famofo Principe, quan de fu agrado 
avia fído la Fundación de aquel Con
vento de Aguftinas Reformadas, En
trando vna vez en lalgíefía del Con
vento,fe llegó vn pobre muy andra- 
xoío,aunque de agrado celeftial,y a£- 
peéto Angélico,y le pidió limofha, y 
al tiempo de darfela,le pidió el pobre 
licencia para dezirle vna pa!abra:vino 
el gran Príncipe en ello,y le díxo: De- 
zid,y al punto le díxo el pobre: O que 
gloría tendrá en el Cielo V, SJlufeifl 
íinu,por lo bien férvido que fe halla 
el Señor de ios Angelessque le ha traí
do á cftc Convento, S. Martin le efta 
eíperando 2 V, S. Iíufeíístma con ¿os 
brazos abiertos para recibirle en el 
Cielo: plegue áDios . hermano, que 
afsífea; pedidfclo al Señor,yá dos 
paíos que dio d  bendito Principe , le 
hizleron armonía las palabras del po
bre : bolvió la cabcca,y fe avia Jal ¡do 
de la Igiefia; embió á hulearle, y por 
mas cuidado q pulieron en deícubrir- 
le,ni la menor noticia hallaron de él 
en toda la Ciudad,

La devoción que tubo al SantifsD 
mo Sacramento del Altar ,no cabe en 
ponderación: todos los dias del Cor
pus mandó dar velas á quancos fuellen 
á la procefsion, chieoss y grandes. A 
los niños que dicho día hazian dancas 
ai Senor,íos dabavefedo,y los calza- 
va de nuevo müycuriofamente5ypor 
la tarde les daba refrefeo en fe cafa, 
pretendiendo alentarlos á feftejo tan 
devido* Toáoslos dias de la Refer- 
reccion mandaba repartir velas á to
dos los que afsiíHcííen al regozijo de 
efte myfterió, aunque afsiítídfe todo 
el Pueblo , porque fuelle celebra-* 
do dignamente, Padeció grandes in
jurias,fu fuó teftimoniosque le levan
taron^ eftuvo tan confórme con la 
voluntad de Dios, que fabiendo cla
ramente quienes fueron tos que le 
agraviaron,jamás fe quexó dellas,ha- 
ziendoíe defentendido á las injurias,y

mu-
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mudo a los téftimonios. Amólos-íra¿ en él. Repartió alConvento de fús A-
bajos canto , que aviehdofele caMo la 
mayor parte del Templo de nueftras 
Madres , quando ya fe cftava acabán
d o le  que fe le figuió gran gafto de 
dineros; dixo apacible,y con gran fe- 
renídad de animo : Vaya, que ha mu* 
cho que andaba con gran temor de 
que el Señor me tenia olvidado , pues 
no me vífirava con efpecial trabajo.

Finalmente le cumplió fu divina 
Mageftad el gufto de padecer, dando- 
lelavltíma enfermedad , con gran
des trabajos , que llevó tan con- 
forme, que al Medico que le dio la 
nueva de que no efcaparia,coino ami
go le abrazó,y le dio las gracias de la 
caridad que con él tenia,y no fue mu- 
cho,pues avia tenido antes revelación 
de la muerte que le anunció entonces 
el Medico : hazíendo vna platica en la 
Odtava del Corpus al pueblo publica
mente, dixo,que fu muerte feria aquel 
año,y que el figuiente tendrían nuevo 
Paftor: confefsóíe generalmente con 
el Religiofo arriba dicho : lleváronle 
el Sandísimo,y al entrar con él en las 
manos el Dean,dixo: Vnde mihi vt ve- 
niatt>$minu$ meas ad me^c.Hizo vna 
platica,fervorizado de la prefencia de 
elSantifsimo Sacramento,de tan al
tos documentos al Cabildo de fulgie
ra,que los movió á lagnmas,y devo- 
cion,perfuadiendolos á la conferva- 
don de la paz,en que avia fíempre te
nido aquel Obifpado^defde que entró

uftínas,yálas demas Capillas que 
avia hecho mil quatrocientos y fefen- 
ta y ocho efeudos, Al tiempo que le 
eftavan dando IaVncion,fue diziendo 
aquel \*fa\maiL¿eíattt$ fura in bis, quá I22,
dicta fuñí mihi in domum Domini ibi- 
pías. Con grande humildad cubierto 
fu roftro de lagrimas, pidió perdona 
todosjConfeffandofe el mayor de los 
pecadores,y diziendo aquellas pala
bras: Credo v i dere bona Dominé in térra 
vhentium, y Mari a Mater gratis 3 M a- 
ter m ftrw rdU . Entregó fu Alma al 
Señor, á quien tanto avia férvido el 
día veinte y feis de Mar$o de mil feiC- 
cientos y treinta y cinco, a los ochen
ta años de fu edad.

Su roftro fe bolviótan hermofo, 
que pareció cftava en lo mas Iuzido 
de fu juventud,el cuerpo tan tratable 
como ít eftuvlera vivo: fepulr:ironle¿ 
como avia ordenado en fu teftamen-n 
to,en elConvento de fusAguftlnasen 
puefto bien húmedo,y al fin de trein-. 
ta y cinco años le hallaron tan enteró 
como el dia que le enterraron, y ade-í 
más de efto tan tratable como al tiem
po que eftuvo fin enterrar: hizieronle 
nuevo veftido de Pontifical,publican
do aquel prodigio con Honras.y Ser* 
mon,y le pulieron en vn nuevo fepul

ero,que las Madres le labraron al 
lado derecho del Altar 

mayor en que oy 
yaze.
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D E  L A  FV N D A C IO N  D E  S A N
Felipe Nerl,y Santa Monica de

Xavea.

L modo <íe efe Fun
dación fue tan myf* 
teríofb i que folo la 
Estanca Madre Ma-* 
rláde]esvs*á quien 

fió d  Cielo la execucion de arte tan 
efcondído , le explicó en la Hiftoria, 
que efcrivid de fu vida 3 con las cir- 
cunfencias3que concurrieron en ella: 
y  efto nos mueve á darla principio* 
alterando el método; pues efcrivien- 
do fu vida con fidelidad no quedará 
en filencio ninguna circunferida de 
efe Fundación * que hizo la Madre 
María de Jesvs*como Priora * con las 
Madres María de S.GregorioSuprio- 
ra*Ana de la Madre deDIoSjIfabel de 
la Afliimpdonsy otra de helo blanco* 
que fe llamó Jofepha de Santa Tere- 
falque falicron deDeniaaá primero de 
Septiembre del año de mil feifeientos 
y íefenta y tres.

fiempreen el Cielo favorecida * que 
peregrinando en el mundo ? nos ha 
parecido dividirla en tres partes* En 
la primera haremos mención de las 
cofas que le fucedíeron defde fus pri
meros años hafta que tomó el habito 
de Aguílina Reformada. En la iegun- 
da de lo que la pal so defde que tomó 
en Dénia el habito jhafe que falio à 
fundar el Convento de S. Felipe Neri 
de Xavea ; y en la tercera de lo que la 
pafsó defde que entró en Xavea * hafe 
que murió.

PARTE PRIMERA.

E N  ^ V E  S E  T R A T A  D E  LO 
gué la fa fso  defde fus prim eras anos, 

ha fia que tama e i habita de 
la  Reforma de nuefirú 

Tadre S .^ ég u f 
fin*

TRATADO PRIMERO.

D E  L A  VWA D E L A  MADRE 
Marta deje fus,Funáaisr a desfile 

Convento*
[ Retendiendo la claridad* 

que en el eftylo de efte 
Tratado esneceífana* por 
íer de tan gran Sierva del 

Señor 3 que mas parece que la tuvo

§- L
DE SE LATRIA,T PADRES.

NAdó nuefíra María de jesvs en 
pronoítíco de que con el azey- 

te de fu grande conmiíeradón avía de 
curar los defeétos délos muchos que 
encaminó à la perfección, en la Villa 
de Oliva en el Arcobifpado de Valen
cia* de Padres de fuperior nobleza * y



en eftrctno ricos de bienes debmñ^ ' muchas vezes,queíus Padres eftavaa 
do.y de virtudes,con que dieron grá- con fus hermanos fcn el Cielo ,y  que 
d e exemplo à fus vezinos. Tuvieron • todos vendrían por ella al tiempo de
eftos venturofos cafados enMatrimo- fü muerte,
nio tres hijos,y à nucirá Mana de Je
ílis; el cuidado con que los inftiuye- 31*
ron en la Ley de Dios, y temor de íu VA PRINCÌPIO LA VENERABLE
dív¡naMagetfad,fe publicó en que lo$ Madre afu vida.en el modo
dos fuero Re%fofos de S.Franclfco,y ; figliente.
ambos fobrefalieron en virtud tanto,
que fueron dos re fplanded entes lam- /"'YBligado me ha por obediencia 
parasene alumbraron nuevamente el V V  mi Maeftro,y PadreEfpintual, 
Emisferi o Seráphico 3muy fobrado de a'que ponga por eferito mi vida, y fa- 
crefpasluzes déCantidad , que defde vores que delSeñor lie" recibid o, y en 
fu principio brillantes luzíeron en él. cqníideracion de que vivo en obliga- 
E1 primero de eftos Reügiofos fe lia- clon de obedecer hafta la muerte, por 
nio Fray Pedro Gallarte, y oy eftaín- conocer quanto Dios fe agrada deef- 
corrupto fu cadáver en el Convento to,aunque con grande mortificación 
de Denla,y el otro fe llamó Fray Jo- de mi Alma,y coraron,de verme pre- 
feph, y fue exemplo dé penitencia: cifada à publicar favores que fu divi- 
por efpecial mandato de la Reyna de na Mageftad,por fer tan infinitamen- 
jos Angeles ayunó fíete años à pan , y  te bueno , fe ha dignado de hazer $ 
agua, y cercano yà á la muerte, le pi- quien es rari ruin, y indigna de ellos 
dio perdón à fu cuerpo de lo mal que cómo yo me fugete à hazerÍo,aunqúe 
Je avía tratado ; permanece oy incor-* confio en la mífericordia divina , que 
rUpro,y eftá depoíitado en el Con ve- folo mi Confeífor vera lo que me do
to del gran Padre San Francifco de termino à eferivir, y que Dios como 
Bénifajcomopreciofa casa del cfpiri- Padre,y Maeftro me llevara la pluma 
tu, que también fupo governarle. El paráqueefcnva lo que, fuere mas de 
tercero fe llamó Andrés,tomó elefla- fu agrado,pues por agradarle lo ba
do de cafado, para fuceder à fus Pa- go , que bien conoce fu divinaMagef- 
dres en el Patrimonio de los muchos tad que yo tuviera mas güilo en que 
bienes que pofíeyeron, y para Padre mi Confeífor me huviera mandado 
de nueftra Ana Maria , que efte nom- eferivir mis pecados,porque ninguno 
bre la pufíeron en el Bautifmo, y fe le los ignorara,que las mercedes que me 
dio hafta que tomó el habito de laRe- ha hecho Dios. Empiezo efta obra 
forma,que defde entonces fe quitó el oy dia de la gloriofa Santa Terefa, 
de Ana,y fe llamó Maria. Su herma- Madre muy de mí coraron , año de 
no Andrés,aunque fue cafado ,fe díó mil feiícientos y fetenta y tres ,y  la 
ala virtud tanto,que fue esemplarli- tomo enxfta tarea por Patrona, efpe- 
fimo, fegun confia de lo que nueftra rando me alcantara luz,y grada de el 
María eferivió de él,como fé irà víen- Señor para dar cumplimiento à efta 
do en el dlfcurfo de fu vida. El Excla- obediencia, en que bufeo fu mayor 
recìdo Padre de tan gloriofos hijos honra,y gloria, y que fea alabado de 
fue Ciudadano deValencia,y fe llamó todas fus criaturas,Amen.
Pedro Gallare ; y la Madre con quien Criáronme mis Padres con gran 
fe casó en Oliva, fe llamó Frañcifca retiro,y à los ocho años de mi edad 
Ferrando: eftos cafados no fuero me- faltaron; quedé en cafa de mi Abue
nos favorecidos del Cielo, que fus hí- lo,en donde no tuve el retiro en que 
jos, fnpuefto que nueftra Maria d&Q mis Padres me avian puefiü:por etto,
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y por la mayor libertad á que hé lie- 
gado,pude caer en muchas faltas, fí 
Dios por fu mifericordía no huvlera 
cuidado de guardarme tato para si en 
lásocaíionesquefe me han ofrecido 
de tropiezos. Murió mi Abuelo, y me 
llevo á fu cafa vn hermano que yo te
nia cafado,en donde por el cfpacio de 
ocho años he padecido grandes tra
bajos 3 de los quales no diré muchos 
porabrevianfoio cfcriviré algo,para 
que V.m. alabe al Señor: traíanme co 
muchas galas,y enmedio de ellas me 
daba el Señor muchas infpiraciones de 
que folo me empleaífe en fu férvido, 
y  defeíHmaífe el adorno de las galas, 
por fer enganofas, y de gran perjúrelo 
para el Alma, No tenia hijos mi her
mano^ aborrecía quato yo defeava, 
pretendiendo que me portaífe cofor- 
meá mi diado,y fu obligación, dán
dole beafion á los engaños del mundo, 
y á mi ceguedad,para que me fuellen 
llevando al precipicio de que el Señor 
me iba procurando apartar, guardán
dome para si con fineza: y afsi lo que 
me guardó de no caer en mas faltas, 
ha íido el averme dado fu divina Ma- 
geftad vn benigno natural, y averme 
hecho tan fimple3que folo hallava guf- 
to en eftár encerrada,y no hablar con 
nadic,eftando de ordinario mí corado 
mas acometido de trifteza, que rega
lado de alegría, tanto, que quando me 
ponía las galas,me afligían defuerte, q 
no podía vivir con ellas, y me dezia á 
mí mifma: como he paliado tantas ho
ras tan fin condeno de vida: qué he 
focado de aver eftado tantas horas , y 
todo el día con tanta gala,y canfancio, 
y deí pues purgatorio? Toáoslos días 
defieftaque me obligaron al adorno 
de las galasjhe parado en fuma trifte- 
za,y pena,que ine obligó á hazer efta 
coníideracion,que me guardó de ha
zer muchas faltas. Alabado fea por to
do el Señor, y que finezas par mi ha 
obrado!

Luego que llegué á los catorze 
años,me faíleron muchos cafamientos
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de lo mas principal,y rico:de ninguno 
de los pretendientes hlze cafó: movida 
folo de mí gravedad , jamas he falido 
à la ventana,ni à la puerta; quando las 
criadas rae llevaban algún recado, las 
reñía demado,que ninguna de ellas fe 
atrevió i  llevarme fegundo: mi cuñada 
al tiempo tenia vn hermano para ca
far^ procurò eficazmente,que mi her
mano viniera en que yo me cafaffe to 
él,pero jamas arroftrò tal cola, por te
nerle hablado para otras convenien
cias masa proposto, para que yo me 
acomodaffe como él defeava. Vie ndo 
mi cuñada que no venia en lo que ella 
defeava,fe refolvió ¿hablarme en ello; 
y de feo fa yo de no darla difguftó, que 
ja eftava en obligación de grandes fa
vores que me hizo, kt dixc, que como 
mis hermanos guftaííen, yo haría quár 
to fueífe de mi parte por darla güilo; y 
È la verdad notenia yo tal imeneo,mas 
deíeando agradarla,fin Intención dé 
hazer lo que defeava,la di el si. Lo que 
he padecido fbbre el si que me cogió 
es impoísible referirlo ; defeava dar 
fatisfacion à mis hermanos, y no me 
atrevía,por no faltar alo que yo efti- 
mava ami cunada, que en ta! cafo fe 
defabriria ; fu hermano iba à cafe no 
pocas vezes,y fe detenía tiempo en 
ella ; pero Dios por fu miferícordia 
me guardó defuerte, que me porté de- 
modo en las ocafiones,que efiuvo en 
cafa como fi no huvlera entrado en 
ella: ayudóme mucho à efío el no te
nerle amor,y la continua oración de 
fuplicar al Señor me IibraíFe de aquel 
trabajo: y como fu divinaMageftad no 
defempara à los queíé valen de fu au
xilio, mxfericordiofemente difpufo, 
que el mancebo fe holvieífe à Alzira, 
de donde era natural,y dentro de brè
ve tiempo le mataron fin culpa. No 
me pefsó de fu muerte,fino de la ofen- 
fa que à Dios fe avia hecho en averle 
quitado la vida : al Señor doy las gra
das de que me ha librado de entrar 
en eftado ,que me huvlera fido toda 
mi vida de tormento.y pena. O Señor

de
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d,e mi Alma,y mi Efpofo,y quecegue
dad- en aquel tiempo-fue la mia :ííyb 
me alegrara , como debiera, Senor5 
de eftàr libre por tomaros a vos por 
amante,yEfpofibgra» confuelo fuera! 
pero fue mi defeo de verme libre, por 
cafarme con otros mas de mi gufto, : y 
vos,Sei or, me a veis defemb arañado, 
vidàmia, no para criaturas, como yo 
quena,fino para mantenerme en erta- 
do de recibirme por Efpofa : alabado 
feaís por tales finezas de amor, y cari
dad como aveis tenido fiempre con 
eíhSiefva vueíh*a,Amen.

s- n.
v e  v n  g r a n d e  t r a b a j ó l e

/inculpa padeció,

M I hermano tenia vn amigo en 
la Ciudad de Gandía muy ef- 

trecho: efte defeando hazerlc algún 
gufto,le rogò,que le hizíeífe favor de 
yo fuefíe à fu cafa por vnos quince t¡ 
dias à recrearme : conociendo mi lacr
imano,que efte kmigo, y toda la gente 
!de fu cafa eran de recato,y virtud (que 
no fe ignorava por aquella tierra) vi
no en que yo fucile : todo, el tiempo 
que hize manfion en fu cafa, entrò vn 
¿avallerò muy principal en ella ,yo a 
la verdad no hazia cafo, y me eftava 
con gravedad fin hablar:y quando 
craneceffario dezir alguna palabra, có 
grande cortesía,y atención íaproLum- 
.ciava : no mcpafsó jamás por la ima
ginación,que elCavallero entra-ria.por 
mi en la cafa. Llegó vn día, que avian 
determinado los de Gandía,y mi her
mano llevarme à vna cafa de cauipo,q 
tenia mi hermano en el camino,y que 
allí iriaa recibirme con fu muger mi 
hermano,y juntos allí nos cftaríatnos 
■ recreado todos3haíi:a quefueífe tiem
po de bolveríe ellos à fu cafa,y mi her
mano àia luya. Salió acompañándo
nos de Gandía elCavallero , que avia 
entrado en la cafa en que yo eftuve , y 
llegóccn nofotrosala cafa de campo 
en que mi hermano, mi cuñada, y fu
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hermano de mi cuñada, (que fucedió 
efto antes de aver intentado cafarfe 
conmigo) y todos fintieron de mane
ra ver el Cavallero allí, que ninguno 
de lostrespudo difsimular el enfado. 
Bien conocía yo en fus femhlantes, 
algún trabajo les avia fobrevenido, 
mas no podía dáren lo que era.Quan- 
do ya fue tiempo de defpedirnos , fe 
bolvieron los de Gandía , y nofotros 
profeguimos el camino á Oliva; a po
cos paífos fe manifeftó mi hermano 
mas enfurecido que vn León contra 
mi, amenazándome con la muerte, 
que me avia de dar luego: a vna cria
da que iba con nofotros le pareció 
que iba aquello de veras, y empezó a 
llorar, dando defatinadas vozes , de 
que mucho mas fe enfadó mi herma*- 
no,y á entrabas nos vltrajó defuerte, 
que yo tuve por cierto, que la vna, y 
la otra no paliaríamos de allí, Profe-¡ 
güimos el camino bien temerofas¿ 
aunque algo nos alentó el hermano de 
mi cuñada, que fe pufo de mi parte* 
viendo que no refpondia palabra á 
quanto me dezia, porque ni fabia lo 
que tenia,ni tampoco que dezir, Y el 
cafo fue,que entendieron todos ellos 
que yo avia dado palabra de cafamien- 
tod aquel Cavallero. Cerca de Olivas 
mi hermano fe fue por otra parte, y 
nos dexó a fu muger,cuñado,y á mi To
los: con ellos profeguí el camino,y mi 
cuñada en vez de confolarme en .tra
bajo tan grande como el en que me 
vio,y alentarme, muy deípegada me 
dixo,que iba mi hermano en fixa de
terminación de ahogarme aquella no
che: creilo,y era tanta mifimplieidad, 
q tapaba mucho el cuello para librar
me del peligro: mire que defenfa?y no 
dudaba yo de que efto baftatia.El aho
go^ pena con que pafse aquella no
che fue tanto,que no fe puede dezinal 
otro día me hizieron grandes pregun
tas i diziendome ,fi yo quería á aquel 
Cavallero,y fi él me avia moftrado á 
mi amor; refpondi,que no fabia fi me 
amaba: que lo que l abia era, que no le

quería
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quería yo á él. Con efto fe aquieta
ron vn poco; mas lo que yo me he 
mortificado , Dios, que me ayudó en 
la penado fabe: bendita fea fu mife- 
rícordia, que me guardó en las mu
chas ocaííones en que me he vifto de 
caer en faltasjque yo entonces no co
nocía 3 ni he conocido hafta defpues 
que he fido Religiofa , por algunos 
trabajosque llegaron otras pcríonas 
á comunicarme: bendito feais Dios 
mio,que á muchas q fe criaron guar
dadas de fus Madres en retiro, las de- 
xaftclscaer en lo que las coito mu
chas lagrimas , y á mí dexandome ío- 
la , y fin madre 3 me aveis guardado 
en tantos peligros como me he vifto 
para recibirme por Eípoíá 3 fin a ver 
huido las ocaííones por fer vueftra 
Efpoía,ni acordarme de eífo: efta es. 
Señor, mi vileza, y vueftra la inclina
ción dehazer bien , a quien con tan
tas ingratitudes os ha correípondidoj 
pues preguntándome no pocas vezes 
algunos Religiofosfi quería fer Mon
ja , con gran libertad refpondia, que 
no, y diziendome ellos , q no avia de 
’deziraísi, fino que feria lo que Dios 
fueífe férvido , les dezia yo : Padres, 
no me indino áfer Monja 3 pues por
qué he de mcntlTjdiziendo, que fié

§. III,
T O M A  EL H A B I T O  E N  E L  

Convento de Santa Luzia, de San 
(Un nueflrít Padre de 

r^Alzyva.

EN efte tiempo iba yo engañada 
del mundo , y fus vanidades, 

perícverandoenla locura de mis ga- 
las : íucedió hazer mi hermano la 
fiefta de el gloriofo Martyr San Vi
cente , concurrió á ella vn hermano 
de mi cuñada, Sacerdote, muy vír- 
tuofo, y que me quería mucho. El 
día mifmo de San Vicente como ha
zla la fiefta mi hermano , falt yo mas 
loca que nunca con mucha gala i al 
otro día eftava efte fanto Sacerdote 
en vn apofento en que yo entré, por

la merced que fíempre me hizo, muy 
pagada de fu esemplo3y fanta vida,y 
como la lengua íe và à lo que en el 
coracon reyna 5 eftando en converfa- 
cion Iosdos,habIó de la brevedad de 
las cofas del roundo,que tan prefto fe 
acaban,y pufo el exemplo de la velo- 
zidad con que íe defaparecen en vnos 
parientes Tuyos, que yo avia conoci
do muy ricos, como todos íe avian 
acabado brevemente, y que folo vna 
hija que avian tenidoMonja avia que
dado de toda aquella familia tan luzi-, 
da,y lo avia paífado mejor que todos: 
ü efto le díxe yo que tenia razón, y 
que en aquel conocimiento eftava 
yo : entonces me dixo : Y  V. m. ten
drá guílo de fer Monja ? Y  yo le dl- 
xe: Señor3Í1 : moftró tanta alegría el 
fanto Saccrdote3que al inflante 1c di
xo à mi hermano la intención que en 
mi avia deícublcrto ; mas moftró mi 
hermano gran fen«miento,que como 
Dios no le avia dado hijos que entrai 
ícn en la fucefsion de la mucha ha
cienda con que le avia conquerido, 
eftava defeando cafarme ricamente 
con perfona de fuperior luftre, y no
bleza de la mayor magnitud,y le pa
reció , que el tratar yo de íer Monja 
feria deívacatarle quanto en fu cora
ron tenia f abricado de vanidad, y en
gaño de lascólas del mundo , que el 
grade amorque me tenia le hizo caer 
en el engaño,de fentir tanto el que yo 
desafíe por Dios quanto fus buenos 
defeos pretendieron darme : mal en
tendió tan buen hermano las medras 
que elSeñor me tenía guardadas3que- 
riendo darme mayor riqueza,y Efpo- 
fo à todos fuperior. O gran Señor, y 
Rey mio,q dicha ay como la de tene
ros por Efpoío,aunque nunca he fido, 
Efpofa como devierà por íer Monja 
folo en el nombre!

Defpues de aver dicho, que quería 
fer Monja, todo el infierno fe armò 
contra mi,combatiéndome por infla* 
tes con tentaciones no ponderables: 
yo me Iba fòla àvn huerto q avia en 

A i cuia,
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cafa,penfando en el eftadoáq me avia 
determinado,y alii me parecía qu? in
terior mente me dezian con palabras 
de grande perfuafion : Para que quie
res fer Monja? de ferio, qué has de Ta
car? no vés,q puedes fer rica, y paífar- 
lo regaladamente ? los mas nobles, y 
mas ricos re cftan pretendiendo para 
mu^eocon defeos de fervirte con fi
neza; cfto quieres dexar, no ferá de- 
íatino,que llorarás co dolor de tu co
raron defpues? Yo confiderava efto,y 
me cogía vna rrifteza el coraron tan 
grande,q como fi fuera vna lofa,me le 
ponía oprimido; mas con fola vna pa
labra q el Señor me adminiftrava,lo 
defvarataba todo; dezía al verme co
batida de la imaginación deftas cofas: 
la oblieacio de mi fangre es no faltar 
á la palabra: ya he dicho que he de fer 
Monja; no he de faltar á lo q he ofre
cido ; Monja he de fer, no haré otra 
cofa: defte modo entrava yo en con- 
fueIo,y me bolvía á mi apofento* Los 
demonios tomaron á todos los deca- 
fa,y áquantosmeconociandeios de 
afuera por inftrumentos ,que como 
duros martillos golpearon (obre mi, 
difuadíendome del intento; mas yo á 
todos con gran valor,y confiada reC 
pondi: No fe canfen , que no haré lo 
quemeaconfejan;Monjahe de fer, 
no haré otra cofa.Las Señoras con fu
ma eficacia , y dolor de fus corazones 
me hazían la reprefentacion de que 
no podía fer acierto entrarme Monja, 
citando fin hijos mi hermano , q tanto 
rae eftitnava,y teniendo tanta hazíen- 
da, El Confefíor, que cuidava de mi 
Alma entendió también que no me 
convenía el cftado de Religioíá por 
las circunílancias referidas, y me hizo 
grande opoficion , aconfejándome lo 
que no me convenía,como defpues he 
conocido :á todos me he refíflido, de- 
fengañandolos de q no me quedaría 
en el Siglo, ni por effas riquezas, ni 
por otras,fino q avia de fer Monja , y 
efto Ies dezia á todos co tanta eficacia 
como fi yo tuviera grá defeo de dexar
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el mundo,y de fer Monja* Fuerte el 
demonio en q no avia de cuplir lo que 
avia prometido,fe valió de nueva tra
za para dar conmigo en tierra: movió 
á vnCavallero,que con vnaSeñora pa- 
rienta fuyame embió á dezir, que no 
desafíe-de mirar muy de efpacio aque 
Ha mareria,por eflár él con tan grande 
fentimiento de q yo mé entrañe en la 
Religión,q fi lo puíieílé en execucion, 
le obligaría fin remedio á él a q tomaf 
fe el habito de Religiofo también: Yo 
le refpondiá la Señora, q hazia muy 
poca eftimacion del Cavallero fu pa
riente,ni de quanros tenia el mundo,y 
q feria Religioía inviolablemente, y q 
él feñor era de fu voluntad , y hízieíle 
lo q mas de fu gufto fueífe. Fuero mu
chas las cofas q defle genero tube q 
vencer,Sea alabado el Señor,q me dio 
tanta fortaleza,fin averfelo merecido; 
pues no le tenia amor, ni apenas co
nocimiento de fu divina Ma ge fiad;' 
todo fue gracia fuya, que hizo en mi 
flaqueza oftentadon de fu gra poder.

Como me ví tan combatida de el 
exercito q el enemigo contra mi levá- 
tó de perfonas q procuraron derribar
me : no hallé mas medio , q llamar á 
dos hermanos míos, q al tiempo eran 
Religlofos de S.Frácifco, para que me 
ayudafi en quanto antcsá faíirdel mu
do,q ya no me hailava con Tuercas pa
ra pelear con tanto s enemigos. Acu
diéronme luego llenos de gozo de 
q el Señor mehuviefiedado tan fanta 
vocación. Eran muy fiervos de el Se
ñor, y afsi, aunque defearon que yo 
fueífe Monja, no me aconfejaron q lo 
fueífe; pero muy de veras pidieron al 
Señor,qmecontinuaífeenmi propo- 
fito.La mifma íuplica hizieron á fu di
vina Mageftad no pocas perfonas que 
efiavan en Opinión de fintas. Yo los 
confolé,moftrandoles gran gufto de 
tomar dhabito,y de ningún modo les 
he dado cuenta de el difgufio que te
nia , ni de las grandes tentaciones 
que me eftavan atormentando, an
tes con inftancia les pedia q luego me
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entraífen Réligiofa , y que lo dicífen 
aCsi á entender á mi hermano, que co 
scabava devenir en ello* Obligados 
ide el favor de mis füplicas, me entra
ron en el Convento de San Aguftin 
nueftro Padre de Santa Luzia de Ai- 
Zyra, Domingo de Ramos por la tar
de y por fer ellos Religiofos de San 
Fracci ico , y atender á que el mifmo 
día , y hora entro Monja Santacla
ra de Áfsis : coníideracion que me 
llamo grandeméte á tomar dicho dia 
el habito* Entre con grande acompa
ñamiento.  ̂gala fuperior, y manífefté 
tan Angular gufto, y alegría, que to
dos dieron gracias al Señor Henos, de 
admiración eftrana:quando fueron á 
cortarme el cabello, fe aífombravan 
de ver el gufto * y alegría con que he 
dado prifa á que me le cortaílen, por 
fer muy crecido# admirable color, y 
tan poblado,que hizieron tres cabe
lleras del que me quitaromEl nombre 
q me pulieron en elBautifrao esMaria, 
y  como en el Convento huvieífe otra 
María,trataron de mudarme el nom
bre# mis hermanos me aconfejaron, 
que me llamaffe Sor Margarita, y por 
darles gufto le he tomado.

Luego q me vi con el habito, toda 
la trifteza q en mi coraron tenia fe roe 
bolvió en gozo# alegría: demodo me 
mudó el Señor,q yo mifma no meco- 
noria:en el mudo tenia vn natural me 
lancolico# tan pocas palabras,que no 
pocas vezes me dixo mi cuñada,es pof 
fible q no dirás algo? Ellahabiava con 
las criadas# íe reia con eilasjyo jamás 
lo hazla,ni en las vlfitas he acoftúbra- 
do hablar palabra, foto cumplía dizié- 
do las palabras q fon forzofas para 
no faltar á la cortefania# en lo demás 
de la vifíta no hazla mas que oir, y ca
llar: y al punto que entré en la Reli
gión me dio vn natural el Señor tan 
alegre# comunicable con todas, que 
las Monjas no cefíavan dé alabar mi 
alegría# atención# dezia á cada pafl 
fo: Jamás hemos vifto Monja tan con
tenta , ni de agrado tan raro en ius
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principios como éfta. Diípufolo afsl 
el Señor, para que yo lasentraffe en 
gufto,que fue tanta la merced que me 
hizieron# tan grande el amor que me 
tuvieron,qno fabianqhazeríe con
migo# también yo Ies correfpondia 
tan de coraron el buen afeólo ,q  no 
deíeava fino ocáfiones de lervirias en 
algo: fiempre las. eftava aconfejando 
que no hablaííen con nadie defuera 
dd Con vento,que toda fu converfa- 
rion tuvíeílen con fu Eípoíb Jesvs ,y  
dieífen de mano á las criaturasrde efto 
fe reían ellas mucho# me deziá; quá- 
do vos huvíeredes profeffado, veré- 
mos como os portáis en lo que aora 
acóíejais;yo las dezia: no haré mas de 
lo que digo,fi el Señor me tuviere de 
fu mano.

Como jamás avia imaginado fer 
Monja,entré en el Convento .fin faber 
leen pero el Señor me hizo mere ed de 
que en breve tiempo aprendí vn po
co. Pafsé el año dd Noviciado muy 
guftofa en el Señor: profegui con pü- 
tuaÜdad en ios ayunos de pan# agua, 
q mucho antes de entrar avia empe
zado á tener en caía de mi hermano* 
Defpues de mi tomó el habito vnaSe- 
ñora de Valencia de gran retiro# vir
tud ; eftrechamonos las dos luego en 
intima amiftad# nos convenimos en 
que por la mañana nos aviamos de le*- 
vantar á vn tiempo, y irnos juntas al 
Coro atener oración# tomar dicip li
nas: fuero muchas las riñas de laM ae f- 
tra,qefto nos coftó,q conociendo nos 
levantamos antes de tiempo fin iice- 
cia,nos reprehédia mucho, mas como 
me quería tanto, iba paliando ,  y def
pues me dio muchos ratos para q me 
fucile al Coro* En eftos ejercicios me 
iba da ndo el Señor grandes defcos de 
amarle de coraron, de darle gufto en 
todo# de darme ai retiro;quando fu- 
bia al campanario , vela el Convento 
de lasCapuchinas# con efta vifta lue
go me daba vn defeo grande de ier 
Monja Dcicalpa# de más retiro; y aí- 
fi con muchas veras fe lo pedia al $e- 
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ñor: mis hermanos los Religíofos dé 
Sari Fraftcifco, fin faberlo yo ■> ha-zián 
latnifma petición al Señora le encar- 
gavan al mifmo tiempo á per/onas de 
íü fatlsfhcion q pidieren al Sen Cisqué 
nie llevafíe á Convento de total retí-
rO,pretendíendO‘ehtrarme en el Con
vento dt la SS.Trí nídad de Valencia* 
y por fus diligencias me recibieron las 
Religioías defte Conventos mas no 
guita va Dios de que-yo de x a líe el ha
bito de S.Aguftin N.P.efte gran Doca 
tor,y Padre mío fue férvido de que
rerme por hija fuya. Alabado fea el 
SéñcJr,y por qué caminos fabe llevar 
vna AIma,quando Ja quiere toda para 
si: bendito fea para fiempre, Amen.

§. IV.
SALE DEL CONVENTO DE SAN- 

ta Lttzia ¿pretendiendo pajfar & ■ 
otro matefírecbo.

O Señor , y quantas mercedes me 
aveis hecho en todos tiempos; 

mucho es lo que os devo fervir 1 Efta- 
do tan bien hallada yo en efte Conve
to,y guftofa de que Dios me huvieíTe 
traído á él, me dio fu divina Mageftad 
vna enfermedad de gran rígor,de que 
muchas vezes me fangraró, y me apli
caron otros medicamentos, que fue
ron martyrios que me maltrataron y y 
defpucs me dio vn dolor á vn oído, 
que me martyrizo mas que la prolixa 
enfermedad que avia padecidos mas 
el Señor me mejoro. Al entrar en la 
Quarefma trataron de ir difponiendo 
las cofas para mi Profefsiom y vno de 
los hermanos,que he dicho teníaFray* 
le Francifco, me perfuadia mucho á 
que me palfalfe al Convento de la 
Santifsima Trinidad de Valencia : no 
me agradava fu confejo,que eftava yo 
muy bien hallada con las hijas de N. 
Padre S. Agultin,por el grande amor 
que me tenían,por fu obíervancia, y 
concierto de vida (que aunque el ha
bito era tan alíeado,que los Seglares 
le mira van como gala,y.aísi le miraró

fiempre mis hermanos)£Í cumplimié  ̂
to á fus obligaciones,me fue de gran
de exémplo fiempre,y por las grandes 
mercedes %que eftava recibiendo de 
todas* ofreciéndome cada vna dolías 
có eftremadá fineza fu celda,diziendo, 
q cogran gufto me tendría por cO¡m¿ 
pañera cada vna, he llegado a fentír 
mucho correfpondet mal*á quien tan- 
to me quería,y me refolvi á profefíáf 
en efte Convento.

A efte tiempoj fue neceflario, 
que mi hermano, y mi: cuñada , por 
caufa de mi Profcfsion fajiefíen de' la 
Villa de Olivaren dondetenían fü ca
fa , y fueífen á la Villa de Alzyra, en 
donde yo eftava, y con ellos fue mi 
hermano Fr. Jofeph fofo, que mi her¿ 
mano Fray Pedro fe negó a la ida,por 
determinarme yo á profefíar en aquél 
Convento , que él aviaaprehendidó 
que éra de mucha gala ryo fentia co*. 
mo la muerte profefíar fin que mi 
hermano fe hallafíe en la fiefta de mi 
Profefsion, que fe prevenía de gran
de oftentaeion ,por éftár predicando 
el Provincial de N. Padre San Agu£ 
tin la Quarefma de Alzyra aquel año; 
y mi hermano para hazer la función 
mas luzida le avia movido á que él 
mífmo me dieífe la Profefsíon : cofa 
que acetó el Provincial de buena ga
nador Ja mucha merced que me hizo 
fiempre: y difpufieron darme la Pro
fcfsion para el día de Pafquaquefe 
figuió,de que yo recibí gran gufto, y 
me tuve por dichofa. Sucedió en efte 
intermedio ir allí el Provincial de S. 
Francifco ávifítar fu Convento,y mis 
dos hermanos que avian ido á la dif- 
poficion de las cofas con mi cuñada, 
fueron á vifítade,y de camino le die
ron quenta del fentimiento que te
nían de, que mi hermano Fray Pedro 
no quiíiefíe venir á la Profefsion,y le 
pidieron fe lo mandaflen por obe
diencia: el Provincial lo hizo muy 
gallofo , y le embiaron vn propio. 
La obediencia le obligó á ponerfe 
luego en camino i fueme de grande

con-
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confuelo fu idaéHablóme largo, y me 
procuró perfuadir á que no profeífaf* 
fe en aquel Convento, que avia mu
cha gala,y no me podía hazer prove
cho; refpondile,como me tenia Dios 
tan contenta,que no podía fer mas en 
aquel Convento, en que me querían 
tanto,que no feria jufto fer ingrata á 
quien tanto bien me avia hecho, que 
otras amava mucho al Señor en aque
lla cafa,y que yo podria hazer lo mifi. 
mo,y que afsi no me faldria.

Mi hermano al oir efto, me díxo, 
que mÍraíIeloquehazia,que me iba 
en dio ía falvacion,y qucfi profefíaf- 
fe en aquel Convento,jamás bolvería 
á verme,ni dar lugar á que yo le vieL 
fe de mis ojos. Luego que le oi efto, 
le dixe: por amor de el Señor ,y  mí 
felvacion haría quanto pretendía fu 
zelo,que aunque feria para mi d  tor- 
menro mas cruel, que el tyrano mas 
rigurofo pudiera inventar por rodo 
pallarla,y me faldria del Conventojy 
ala verdad no me he mortificado ja
más tanto en toda mi vida, como en 
averie dexado,y bolver al mundo. Y 
aunque la mortificado que tuve qua- 
do dexe el mundo, y las galas por el 
Convento,fue en fumo grado gran
de,no fue igual á la que en bolver á 
dexar el Convento padecí.Litando ya 
en efta rcfoludon,díípufe con mi her
mano,que al otro di a viniefíe con mi 
cunada,y el otro hermano también 
Franciíco,y que yo faldria á la ver
güenza por darles gufto.

Las Religiofas eftuvieron todas 
ignorantes de mi reíolucion , y el día 
figuiente qu ando mis hermanos fue
ron á facarme, las cogió ímpenfada- 
mente el cafo, y afligidas empezaron 
á dezirme tales cofas,y á fentir tanto 
mi mudanza,que me quebrantaron el 
coraron, vnas con lagrimas me abra- 
zavan,otras íe humillaron á befarme 
los pies, pidiéndome que no lasde- 
xaífe: el amor que la Maeftra, y Prio
ra tuvieron fiempre fue mucho, y
me pedían con gran dolor, que no las

diera diíguflo tan grande: tanto me 
rogaron,y tales cofas me dixeró, que 
como las quería tanto,me rindieron, 
y las dixe,que no roe faldria del Con
vento. Llenas de alegría fueron al inf- 
tante á dezíríeioá mis hermanos: afsi 
que tal oyeron, muy fenrídos de mi, 
fe fueron enojados de que me avia 
burlado de ellos, y mi cuñada como 
vna Leona íe fue con ellos. Llegaron 
eftas cofas luego á noticia de el Pro
vincial de nueítro Padre San Aguftin , 
que las fintió en eftremo, y íe ayró 
grandemente contra el modo de mis 
hermanosí y qnando defpues me vfió, 
dezÍa,no me admiro,qne quando vna 
muger dexa el habito que ha tomado, 
los parientes con jufta razón fe buelvá 
contra eIIa,dÍziendo,que los afrentó, 
mas me aíforubra,que aya en el mun
do perfonas de tan poco caudal,y pü- 
donor,que á vna Monja que tiene el 
Señor tan quieta en fu Convento p nef 
ta en oración,y puntualidad al Coro, 
laayan inquietado, movidos del de
monio,y olvidados de fu falvacion, 
fin falta lo remediaré. Luego que fe 
boH'íó á la poffada, embió vn manda
to a la Priora,ordenándola,que no rae 
desafíe hablar con mis hermanos , ni 
con mi cuñada,ni con vn hermano de 
mí cuñada, Clérigo, de quien he ha
blado antes: mis hermanos fíntieron 
grandemente que el Provincial hn- 
viefíe puefto efte mandato,y la Priora 
Ies dixo,que mientras no Uevaffen li
cencia por eferíto del Provincial para 
hablarme,no tenían que bolver alCó- 
vento, pues fe canfarian en vano. Los 
dos Religíofos fe fueron al Provincial 
rendidos,y le pidieron licencia como 
hermanos míos,para hablar conmigo, 
y defpedirfe, por eftár de partida, pa
ra de donde avian venido allí: y hizo- 
los el Provincial vna exhortación es
piritual,movido de verme con quie
tud,y gufto en eIConvéto,y que ellos, 
qne como Religtafes avian de felici
tar el fofsiego de mi alma,no feria juf
to,que me le perturbafícn, y que ef- 
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tando á la atención; que devia tener 
al habito del Gran Padre San Francíf*■ 
cOjlcs daba licencia por vna veẑ  para 
que me vieflen , y no mas, ŷ afsi Te lo 
efcrivió á la Prelada : luego q entraro 
en la vifita fe quexaron agriamente de 
que yo les avia engañado : diies cuen
ta de lo que me avia paíTado, y que 
no tendría animo para bolverme a 
poner en cafo femejante:peroello$ 
me dixeron tales cofas , y con tanta 
eficacia,que no pude dexar de dezir- 
les^quenoprofeífariaen el Conven
to,mas que no me faldria de é l, fino 
fû flfe á tiempo que las Reltgiofas ef- 
cuvieífen en el Coro. El Vicario Ge
neral me avia vifítado yá dos vezes,y 
yo en entrambas le avía dicho,que ef- 
rava muy contenta en el Convento, y 
que no dexaria de fer Monja porquá- 
tas cofas tiene el mundo i mas falta va 
fegun el vfo que me examinara el Vi
cario la vltima vez: vino á examinar
me^ como era amigo de mis herma
nos,hazla cafo de mí, y me acarició 
íumamcnte, pero aunque la Maeftra 
me avia hablado antes de llegar á la 
Portería,dÍziédo:Margarita,no duda
mos de vueftra fineza,que en efta oca- 
fíon diréis lo que en las antecedentes 
aveis dicho : afsi que me preguntó el 
Vicario íi queria quedarme en el Có- 
vento,le refpondi,que no,él fe entrif- 
teció fumamente, y con ternura me 
díxo: Mire que es tentación; eftéfe en 
el Convento, refpondile,que no po
día quedarme,por irme a tomar el ha
bito de Defcalca. Mandó, que llegaf- 
fen dos perfonas,que fueron teftigos 
de que no quería quedarme en el Có- 
vento; grande fue la afrenta que en 
efta ocafion padecí; mas mi hermano 
Fray Pedro,que cftava en la Portería 
recibió grande alegría,y me dixo def 
pues, queíi me huviera quedado, fe 
fuera de allí, y no me huviera vifto 
mas.

Como la Maeftra me eftava eípe- 
rando, defeava faber mí drtermtna- 
cion;y al dezirla,que no rae quedava,

fue mi íéntimiento tal, que entendí 
morirme: tomó tanta pena, que fe fue 
llorando á la celda, diziendo, que la 
avia muerto; y como fue efto á tiem
po,que las Monjas eftavan en el Co
rola Priora fola falió, y halló lloran
do á las Porteras con la Maeftra de 
Novicias. Luego todas ellas me qui
taron el habito,y me viftieron los vef* 
tídos de Seglar. Lo que yo he llegado 
a fentir efto fue tanto,que me dió vna 
enfermedad de cuidado: procuré fa-» 
lir del Convento antes que falieíTeti 
del Coro las demás: y como era yá 
tarde,y todo el Pueblo eftava en Sarr 
Bérnardo,que avian facado las Reli
quias de Santa Gracia, y Santa María, 
hermanas del gloriofo S. Bernardo, 
tuve la dicha de. que nadie me vio, Al 
otro día muy temprano me fuy á la 
Villa de la Oliva con mis hermanos: 
con que empacho, vergüenza, y tor
mento bolvi á efta Villa, no es deci
ble,ni lo que he padecido en diez m&. 
fes que allí me han tenido mientras fe 
difpufo mi entrada en el Conventor 
de Denia, Luego que llegué á la Oli
va,me dio la enfermedad que he di- 
cho,quemeavÍafobrevenido de pe
na de falir del Convento; y aunque 
me afligió l&enfermedad, mucho mas 
me atormentaron las reprehenfiones 
interiores que hefeptido, y la confi- 
deracíódeque mi defgracia,meavia 
llevado á morir fuera del Convento,y 
entre Seglares; efto fentia tanto, que 
baftára á matarme,á no guardarme el 
Señor para lo que tenia difpuefto. A 
vifta defto les avifaron á mis herma
nos Religiofos,que acudieron pütua- 
les,y me confolaron cariñofos, no de- 
xandome hafta que eftuve mejor.

Acabada efta Cruz, que me duró 
dos mefes la enfermedad,cargó Dios 
fobremis ombros otra no menos 
pefada: que como el enemigo nun
ca ceffa , mi hermano, y cunada dieró 
en perfuadirmeá que no fueífe Mon- 
jajdiziendojque eftavan muy folos, y 
que aquel año que avia citado en el

No-
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Noviciado le avian paffadotriftemcn- 
ce,y con indecible fentimienro, y qué 
pues Dios me avia büelco á fu caía, 
me quedaíFe con ellos,tomando elha- 
biro de Beata,dándome para efto vna 
muger de mi genio,que me afsiftieífe, 
y quarto de cal a á mi gufto. Heríame 
el coraron fu propuefta,y les deziaco 
blandura,que no avia falido para que
darme en el mundo,ni mis hermanos 
me avian aconfejado tal,fino para en
trar en vn Convento de Defcalzez, y 
retiro,y que afsi lo difpufídíen pr ef
to. Otra tentación bien grande fe ju
co á efta,y fue,que quantos me avian 
eftim ado antes de fer Monja, y eran 
amigos de mi hermano,íe venían con 
él á cafa,y lo fentia yo mas que fi me 
pulieran en tormento: todos los ene
migos del infierno me eftavan quan- 
doentravan aquellos Cavalleros di
ciendo, podrafte cafar con vno de eí- 
ros Cavalleros, y alegrarte gozando 
mucha riqueza,y viendote férvida có 
regalo,y libre de las penas, que por 
inflantes citas padeciendo: á rodas ef- 
tas tentaciones refiftia yo valerofa 
por la miícrícordia del Señor:Muchas 
vezesme apretavan tanto las tenta
ciones,que no hallava mas recurfo, q 
hazer voro á Dios de no faltar al in
tento que avia tenido de fer Efpofa 
fuya, voto, que nunca avia hecho en 
tantos eftorvos como me avia vifto, y 
en efta ocafion me hallé en el aprieto 
de hazerle para librarme de todoíaora 
me admiro muchas vezes del valor q 
Dios me dio para vencer: alabado fea 
por tales finezas: todo el tiempo que 
en la Oliva me detuvieron procuré 
hazer lo que en el Convento hazla, 
ayunando,dándome á la oradon, co- 
mulgava á menudo,y todas las maña
nas me quedava en la Iglefia, no iba á 
vifitas,ni me ocupava en cofa de el 
mundo,que le tenía muy aborrecido, 
y el Señor afsí que fali del Convento, 
me bolvio el mífmo natural, que avia 
tenido antes de falir del mundo,y efte 
favor,que fue férvido hazerme fu di

vina Mageftad, me ayudó à períeve- 
rar,y no cometer lasfakas que el de
monio me aconfcjó.

§. V.
ENTRA EN EL CONVENTO VE 

la Reforma de Nueflro Tadre Sam 
e^Agufiia de Venia,

QVando Dios tiene determinada 
»que vna Alma padezca, fon 
muchos los caminos que dexa abier

tos por donde le bufqucn amarguras, 
que como enemigos la accmetü, pro
bando fu paciencia : temo eftava con 
tan gran defeo de falir del borraícofo 
mardeImundo,áquemeavia buelto, 
cada hora me parecía vn año i fendali 
efto mi cuñada , y mi hermano tan 
agriamente, que no avia para ellos 
tormento igual al que yo les daba eú 
boquear etto. Vn dia me fueedió de* 
zir ¿ vna criada,que por amor dcDios 
dixcffé á fu marido,que luego féefle à 
Berna à hablar à mis hermanos de San 
Francííco,y dezirles de mi parte, qué 
no fe defcuidafíén en ajuftar con las 
Madres mi entrada en el Convento. 
Efta diligencia llegó à entender mi 
cuñada,y la fíntió delucrte,que no ca
bíamos con ella en cafa , moftrando 
también à la criada gran enojo : à vif- 
ra defto le di prifa à mi hermano, pi
diéndole fueue à Dema à dar dífpofí- 
cion àia entrada,puíoloen execució, 
y las Madres le pidieron mas dote de 
lo que todas avian Ilevado;y él como 
eftava defeofo de que no íe ajuftaffe 
mí entrada , hizo gran duelo de que 
no aviendo las demás llevado mas de 
feiícientos ducados de plata, quifief- 
fén que yo llevafíc ochocientos ; y fin 
mas dilación fe bolvio muy fenrído 
de las Religiofàs: à mi me calló la de- 
fatcncion que con él avian teni
do^ padecí mucho en fu Olendo, an- 
fiofa defaberlo que avian refuelto 
en Denia.

Yàfefhpoen la Oliva como ya 
tratava de tomar el habito en Deniary

el
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cl demonio que eftava tan mal con' 
qüe yo dexaife el mundo , fe entrò en 
el coraron de vn mancebo noble, que 
me avìa defeado para muger:y como 
el tuviefíe vna Monja en el Convento 
de Denla conocida,y deuda,le movlo 
à que fueíTe al Convento, y les dixo à 
Jas Madres,que no me recibieíTen en 
e l Convento: llegué à encender efto, 
y je pregunté d mi hermano, queròo  ̂
5̂0 fe tardava tanto en Tacármele el 

mundo? Entonces me manifeftó el 
íentimíento que tenia délas Madres:y 
y o  le dixe > que con mucha razón le 
ávian pedido mas por mi entrada, 
pues nueftro Señor me avia dado mas 
qué à otras, de que fe avrian informa
do las Re lì giofas,y que no tenía que 
agraviarfe defto , que yo ya eftava en 
determinacionde darlas ochocientos 
ducados, fin faber loque avia pafía- 
Ido,pues Dios me avia dado muchos 
mas: que fue fíe,y lo aj lift alfe fin dite* 
don: què cruxia no me coftaria aver* 
le reduzido àque bolvieífe à verfe co 
las Religiofas ? Por fin bolviò allá, y  
idexòajuftada mi entrada en el Con
vento , y UsMadres embiaron à pe
dir licencia al Señor Arcobifpo para 
darme eUiabito : fulluftrifsima repa
rando en que me avia falido de Alzy- 
ra, refpondiò, que no- quería que yo 
fuefíe Monja en cl Convento de De
nla hafta averfe informado muy à fu 
fatisfacion; mascomo Dios iba ataja
do las trazas-que el demonio iba in
ventando contra mi faivadon, para 
que fe executafíe lo que tenia previf* 
to, fue fervido que en efta ocafion fe 
hallafíb en Valencia elVicario que me 
avia examinado en el Convento de 
Alzyra; y como llegafíe à fu noticia lo 
que avia eferito alas Madres, hablo 
antes de aver embiado la carta, y le 
informò de que la razón de aver fali
do de Alzyra , avia fido el pretender 
paífarme al Convento de Denla por 
maseftrechojy otras razones que le 
movieron i  dar luego la Ucencia coa 
gran gufto,

Defpues de eftár todo de parte dé 
lasMadres diípuefto,fue tanta la omif- 
fion de mi hermano, que parecía no 
avia de bolver à hablar en ello : vall
ine de vn Reügiofo grave muy cono
cido de cafa,y le fupliqué, que hablaf- 
fe con mis hermanos, y conlas Reli
giofas,en orden à la execucion de mi 
entrada, por eftár yo defuerte,que ya 
no podía mas : entrò el fanto Padre 
con veras en efto, que era muy de la 
Prelada del Convento. Mi modo de 
vida por las mañanas el tiempo , que 
efperé en Alzyra me abriefíen elCon- 
vento de Denía, era ir acompañándo
me vna criada de mañanan la Iglelía, 
en donde me dexava hafta el medio 
dia,que bolvìa por mi : bolviò vn dia 
por mi à las doze,y me dixoiel Padre 
Piquer ha venido de Denla, y dize, ¿j 
ya tiene todo lo que conviene ajufta- 
dopara entrar en el Convéto, alegre-! 
fe,queprefto íeirá : yo me alegré ta
to,que no me es pofsìble dezirlo : lie-; 
guè à cafa,y dicho Padre me dio tan 
buenas nuevas,me afíeguro,q lasMo 
jas defeavan con anfias tenerme ya en 
el Convento, y que à la Prelada fe lé 
avia muerto vna hermana Monja en 
el Convento de Alcoy,que fe Ramava 
Maria de Jesvs,y fupucftoque yo me 
Ramava Maria,le daría gufto llamar
me de ]esvs,cofa que à mi me dio gra 
gufto : añadió, que el feñor Adminíf. 
trador de Denía eftava en ocafion de 
entrar la hija mayor que tenia en el 
Convento Monja, pero que antes de 
tomar el habÌto,queria Revarla à vèr 
¿Valencia,y que quando bolviefíen 
de camino, me Revarian à Denia, y à 
vn tiempo tomaríamos el habito las 
dos,por averio afsi difpuefto mis her
manos los Religiofos de S. Francifco, 
que eftavan Conventuales en el Con
vento de S.Antonio de Denia.

Dentro de pocos dias pafíaron ef- 
tos Señores à V alencia, y quedamos 
en que a labuelta me iría con ellos. 
Tardaron muchos dias, y à la buelta 
mi hermano avia ido fuera à vn negó

l a



cto,y mi cuñada dio en q no me avia 
de foltar ellando a'ufente mí herma
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no; afligida de efto, ijiplíqué á los Se
ñores, que pac candadlo fe fueííen 
fin llevarme confígo, que tenía por 
cofa cierta,que fino me llevaban, mi 
.hermano tardaría mucho en llevar
me- Efto los obligó á hazer grande 
empeño; y yo , que tanto defeava á 
íalií de aquel encanto, me entré cor
riendo en el coche, y con Angular co- 
tentó nos partirnos á Denia; en el ca
mino encontramos á mi hermano, 
que fe admiró Almamente de verme, 
y con gran feveridad me diso : Afsi 
aveis dexado á vueftra cuñada Tola? 
Cayóme en gracia el dicho, y le ref- 
pondi,qué es lo que V* m. quería que 
huviera hecho : muchas fon las cria
das que la quedan acompañando, y 
V, m. llegara preño* Profeguimos el 
camino; llegamosá Denia, vyo muy 
llena de conrento; el que moftraron 
las Monjas de verme file mucho, y el 
que yo tuve de verlas mucho mas; pe
ro fe me aguó en breve,porque no to
mé el habito tan en breve como de
feava , á caufa de que como el Admi- 
niñrador,yfumugermeavian hofpe- 
dado en fu cafa, no querían que me 
fueífe al Convento fin fu hija ; en efto 
avia dilació,qae no tenía mas de diez 
años no cumplidos; y para confeguir 
la licencia del Ar^obifpo avian em- 
biado á Madrid por vn Buleto de el 
Nuncio,que tardó vn mes; afsi lo dif- 
ponia el Señor para que yo mereciefíe 
mas :el confuelo que tuve en eftetié- 
po fue con las Beatas Ferreras, que 
dieron en quererme mucho, obliga- 
dasdelo que eftimavan á mis her
manos. Su modo de vida era de gran
de exemplo,y á mi me hizieron mu
cha caridad,y yo me recreava en el 
mododefusefpiritusjpor fer de tan 
gran retiro,y llenos de amor deDios, 
Llegó el Buleto de Madrid,y fe ajuftó 
la entrada: fueron mi cuñada, y her
mano,y el Retor de Benífa, hermano 
de mi ainadaá verme tomar el habito

q me dieró el primerDomingo de-fe- 
brero, que era el del Rofario, dia de 
S. Ignáeio Martyr,y viípera de laPre- 
fenracion del Niño Jesvs en el Tem
plo ; la vifpera de dicho diaDomingo 
íe hizieron grandes invenciones de 
fiiegos; huvo gran fiefta, y al otro día 
tomamos juntas los hábitos como fus 
Padres avian defeadojlas Madres fue
ron quatro Beatás; et acompañamien
to que nos llevó al Convento fe cotii- 
pufo de toda la Ciudad; entramos con 
fingular gufto,y á mi,que tanto avia 
de fe ado aquel dichofo día, me pare
ció,que ya eftava enelCielo. Seá ala
bado el Señor para fiempre por tal fa
vor,y merced can grandeiO fi yo cor- 
rdpondiera á ella! mas foy tan mala* 
que no me he aprovechado de las 
mercedes que el Señor me ha hecho*

PARTE SEGVNDA. :

DEL TIEMPO JgVE VI VI O E N  
el Convento de Densa,

§. VI-
HAZE RELJC/ON DE L J S  CQ- 

Jas que laJuceaieroit el año de fu  
Uovidado*

BEndito fea el Señor,y por los ca- 
minosquefabe llevar las almas 

á lo que tiene determinado, y poner
las en el conocimiento de las cofas q 
conduzcn á la falvacion de cada vna! 
Como me vi en el Convento empezó 
en mi interior á preguntarme á mi 
mSfma; A qué he venido é A qué he 
entrado aquí? Y  con gran conocimié- 
to me refpondia a mi mifma: A íervir 
al Señor: A fer toda ft^a> lo que de
bo procurar con la grada dei Señor 
es, crucificarme del todo al mando; 
olvidarme de las cofas del Siglo, pues 
yaIohedexado,yquedartne có Dios 
fola,que pues ya me he dcfpedido ex- 
teriormente de todo,mas me importa 
enagenavraede todo en el interior, y 
quedarme con mi Efpofo fola,y fin d-

torvo
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toryo de cofa del mundo: efta confí- 
deraclon me fue dé grande prove
cho eaefte punto.-Pues al patío que 
procurava hablar con las Monjas muy 
pocojhablava cofl, Dios mucho. No 
hallé en el Convento perfona á pro  ̂
pofíto para el govíerno de mi Alma, 
el vno era doóto , mas no dado a. la
oración; el orro aunque era de mucha 
vÍrcud,.no tenia tantas letras ; cono* 
cíendoia imposibilidad , con gran 
confian^y aliento me fuy á los pies 
de jesvs crucificado ,y !e tomépor Pa
dre Efpiritua.hy Maeftro, fuplícandole 
con veras me hizictíe favor de como 
tal deenfeñarme el camino qle avia 
de 1er de mas agrado, que etío era lo 
que yo pretendía. Confiada en efto, 
me ponía cada día con grá rendimié- 
to a los pies del Señor,tomava vn paf- 
fo de la Pafsion , y procurava llevarle 
todo el dia prefente : quanto fe me 
ofrecía de mortificación, procurava 
vnirlocuidadofacon loque el Señor 
avia padecido en aquel patío que yo 
medicava por mi, y con efta coníide- 
radon hallava güito en los trabajos q 
fe me iban ofreciendo, haziendofeme 
eneftremo fáciles. El Señor me fue 
dando grandes defeos de padecer por 
fu amor,y demoftrarme en algo agra
decida a lo que le dcvia:y como efta- 
va acoftumbrada á regalo, pufe eftu- 
dio grande en comer lo que no me 
fabia tan bien,y poco $ fi bien es ver
dad,que ya en el Siglo avia mortifica
do el apetito dándome al ayuno aun
que no dcltodo.

No pocas vezes me Tacaron efeu* 
dillas de guÍfado,que jamás avia pro
bado^ me comía quanto venia en 
ellas. En todo el año que efhive No
vicia,^ he comido cofa, fino á co
mer,)' cenar, y entonces lo que me 
dieron : la Maeltra me ayudó grande
mente áeíto, que fue nueftra Madre 
Dorotea de laCruz,que dio feliz prin
cipio á la Reforma,que he huleado, y 
ella me alentó: permitíame, que me 
fueífe quando quifiefte al Coro:paila'

va me la lición quando me tocm  tfe- 
zirla: y defpues de 2Cábarfe el Coro 
me dexava que trie bolviefíe á tener 
oración en él,y en el verano me daba 
licencia quando las demás eftavan re- 
pofando 'para que yo me fueífe al Co
ro,aunque nofaltava quien lo notaí- 
fe,pues huvo Religiófa en el Conven* 
to , que dezia: No hemos vifto aquí 
Novicia que tanto eftuvietíé en elCo- 
ro cortio ella. Dixcron á la Madre 
Priota de mi,que no eftudiava, y me 
riñó la Madre mucho ; tomé el libro,y 
efluve leyendo toda la tarde , hafta q 
me djxo fu Reverencia: No eftudie ta
to,que le hará daño.; alsi que la oi ef
to , fe me quitó el grande efcrupulo 
que me avia dado; en adelante folo 
eftudiava vn poquito,y patíava lo de
más en el Coro.Quando iba á recrea
ción , me fentava junto á la Maeftra,/ 
no hablava palabra, fino que me pre- 
gütatíen algo: callava,y amava : reiá- 
fe mucho las demás de mi filendo, y 
le dezian ala Prelada:qué Novicia he-* 
mos traído aqui í Y ella con gran diC 
crecionbolviapor m i, dando Tantas 
razones,con que las obligó fiempre á 
callar. El Señor me iba dando cada 
día mayores defeos de hazer grandes 
penitencias, y como era Novicia , no 
me daban las licencias que yo defea- 
va: diciplinas de rigor tomé muchas, 
y no fueron menos las mortificacio
nes que en el Refeétorio híze : ayuné 
con puntualidad los fíete mefes á que 
obliga las cóftituciones:eftas cofas iba 
aplicando,para difponerme para la 
Profefsion, defeando correfponder á 
Dios en algo el favor que me avia he
cho en llevarme al Convento,y á quá- 
tas perfonas virtuofas me hablaron 
les pedi muy de coraron rogatíen al 
Señor que me díetíe vna difpoficion 
buena para el défpoforio, que por la 
Profefsion avU de hazer con fu divi
na Mageftad. Cófídetando,que todas 
las demás en vn año fe difponian, co
mo era razón,para la Profefsion, me 
confundía de que yo en dos,vno en el

Con-)
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Convento de Alzyra,y otro en efte, 
no avia acabado de difponenne co
mo tenia obligación.

A efte tiempo me viíitó mi her
mano Fray Pedro,y le pregunté íi ha
ría confefston generará que me ref- 
pondió,que de ninguna fuerce,porque 
no la avia menefter, y que no dudaffe 
defto,que amalfe mucho á Dios, y no 
me metíeíTe en mas. Yo me rendí á lo 
que me dixo,y de allí adelante cuidé 
de difponerme con aótos de amor pa
ra la Profefsion. Muchos dias no me 
faltavan acometimientos de el demo
nio, que me proponía como quería 
profeíTar dexando tantas convenien
cias en el mundo,riquezas,eítímació, 
aplaufos,y regalo: ibame corriendo 
al Señor,y le dezía: Si yo fuera Rey na 
de millares de mundos, luego los de- 
xara todos por amaros, y por fer Ef- 
poíá vueftra. Con efta diligencia fe 
aquietava mi coraron ,y  me hallava 
libre de el peligro. Mi oración yá he 
dicho que era meditar en la Pafsion, 
que me movía mucho á amar á quien 
tanto me amava; en eflo me daba el 
Señor grandes defeos de padecer por 
él,y gran fentimiento de fus dolores, 
no los padecía yo pequeños en la ca
bera,y demás partes del cuerpo, y los 
llevé con tal güilo,que fiempre eftava 
pidiendo áíii divina Mageftad có efi
cacia me diefTe mucho mas que pa
decer por él,que no quería regalos,ni 
fe los tenia merecidos, folo quería 
Cruz en efte mundo, y trabajos que 
ofrecerle. No pedia otra cofa en la 
oraciomy fu divina Mageftad me dio 
tan grande olvido de todas las cofas 
del mundo,que para mi no avia mas 
cuidado,que dar gufto á mi Eípofo, y 
vivir con él á fulas.

No pocas vezes tenía la oración 
en cruz,quando las Monjas no eftavan 
en el Coro: vna noche eftando en 
cruz orando, fenti que me avian atra- 
veíTado el coraron con vna faeta,cau- 
fandome gran dolor, y llenándomele 
de fuego grande de amor de Dios, y

287
fe me aumento el olvido de las cofas 
del mundo,y el amar afolo Dios , y 
quanto mas i'e rae iba aumentando el 
dolor,tanto mas me crecía el amor: 
quedé deftefavorcaft fuera de mí, y 
como toda en el Señor: dióme fu di
vina Mageftad en efta ocafíon gran 
quietud interior,y paz en mi alma, co 
grandes defeos de llegar al dichofo 
dia de la Profefsion, en que me avia 
de dcfpofar con é l: y como efte dia 
fueífe el de la Prefentacion del Niño 
Jesvs en el Templo,fue impofsible 
darme la Profefsion aquel dia, co que! 
me la dieron el que íe iiguió, que fue 
el del gloriofo S. Blas por la mañana; 
y como antes avia comulgado, me 
llenó fu divina Mageftad de favores: 
Iosguftos,y glorías que al tiempo de 
profeíTar lindo mialnu, es impofsible 
poderlos dezir con palabras ■ p 'reció 
á mi alma, que el Señor la veiha de 
vna nueva gracia , có vn lleno de guf- 
tos,y glorias, que me pareció eftava 
fuera de mi. AI punto que me dieron 
la Profefsion,llena de fervor, tomé á 
la Reyna de los Angeles por Madre,y 
amparo de mi alma en todo. Salía al 
medio del Coro defpues de la Profef- 
fíonáhazerloque era de mí obliga
ción : y hazia eftas funciones con tan 
diferente modo,que á mi me parecía, 
y no me engañava, que no era yo la 
que lo hazla,lino que avia dentro de 
mi quien lo hizieífe, y no era mucho, 
que á mi me parecieffe no era yo la 
que Ieia,quando todas las Religiofas 
fe admiraron de vér el modo tan di
ferente con que me vieron hazer ello* 
Sea alabado el Señor,que es la verda
dera fabÍdLiria,y quifo dar á entender 
que fin trabajo aprende mas el alma 
eftando en fu divina Mageftad, que 
trabajando muchos dias por apreder. 
Los favores que fu divina Mageftad 
me hizo defpues fueron tantos,que no 
meespofsible dezírlos , folo aífegu- 
roré con certeza,que fegun lo que fen
ti, me pareció, que mas eftavaenel 
Cielo,que en el mundo, Sentía al Se

ñor
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ñor dentro de mi alma co aquel abra
co: Utdextera tu a amf4ex¿bitur w , y 
con aquella plenitud de fu immenfi- 
dad,que lo llena todo. 5u divina Ma- 
gcftad me hizo Ja fínguiar merced de 
darme devoción a Ja Comunion,y af- 
/idÍfpufo3queeldia del gloriofo San 
Blasón que me dieron la Profefsion, 
cayeíie en Jueves, y defde dicho dia 
quede con mas fervor álaComunion, 
y aísi los mayores favores que el Se
ñor defpues me hizo , los he recibi
do defpues de aver comulgado. El fa
vor crecido que Dios haze al alma, 
que CriójeSjfubirla al eftado de defpo- 
farfeconella: vn Señor tan foberano 
defpofarfeconelalmaque él crio li
mitada,qué mayor grandeza?como fe 
puede ni aun penfar lo que Dios haze 
en eftoc'hafta que por fu mífcricordia 
fube el alma al eftado de la vnion , y 
transformación en fí mifmo, entonces 
le da el Señor luz fuperior para cono
cer algo defta fuperior dignidad , co
mo en fu lugar lo diré mas claro.

Dieronme el belo el Domingo fi- 
¡guíente,en que cayó Santa Dorotea: 
hizíeron gran fiefta , aíslftió i  ella vil 
Obifpo,el Vifitador, y gran concurfo 
de gente: predicó el Rctor de Benifa, 
hermano de mi cuñada,y mis dosher 
manos fe virtieron en el Altar : quan- 
do me purteron el belo en la cabera, 
íxntió mí alma vn gra conlóelo , y ale
gría no ponderable de verfe del todo 
Efpofadc Jesvs crucificado , que no 
ay palabras para explicarlo. O dicha 
grande,y poco conocida* y eftimada 
de algunas , que por fu defdicha no 
correfponden como tienen obligado 
ó vnEfpofotan poderofo,dulze,y re
galado,pobretícas^no le tratan, y efto 
les es la cauta de que no le conocen, y 
por eífo faltan á la obligado de amar
le comodebé,y al refpe&o de eftímar- 
le como merece ] Al tíepo que tengo 
la pluma en la mano para eferivir efto 
haze quarenta años que foy Efpofa de 
el Señor,y me he hallado en muchas 
Profefsiones de Monjas,y daao á mu

chas la Profefsion,y me íucedió, que 
eftando vn día profeífaado vna de 
buen exemp!o,afsi q tocaron á muer
to,vi ,que fe ha2ja en el Cielo vna grá 
fíefta,dando los Bienaventurados el 
parabién al Señor de aquella Efpofa q 
tenia : pregúntele al Señor íl haziart 
aquella fiefta por todas las que profef- 
favan en el Cielo, á que me dixo: No 
hija; fofo fe haze en el Cíelo fíefta por 
aquellas Efpofas que me han de fer 
fieles en la Relígion,y todas mías, de 
días me dan el parabién misAngeles, 
y Santos, porque Ies declaro á todos 
lo bien qUe me han de correfponderr 
y como han de fer mias del todo , de 
que todos me dan parabíenes.Há hija, 
á muchastocanámueito,ypocasfoa 
las que fe dexan morir de el todo al 
mundo para vivir como debieran folo 
en mi: dichofas las que faben efllraar, 
y correfponder beneficio tan grande* 
Luego que ofefto,le dial Señor elpa-< 
rabien de la nueva Efpofa, con gran 
defeo de que todas las que profeífan 
fean fantas como deben , y fepan 
Vivir á todo muertas, para que folo 
vivan en elEfpofo Celeftial,amando- 
le,regalándole , y contentándole, co
mo es jufto, pues fon tantos los que le 
ofenden en el mundo, y ran pocos los 
que le aman; lasEfpofas del Señor han 
de fer fus qnítapefares: Ha Efpofo de 
mi alma,yo os he dado muchos,en lu
gar de regalaros comoEfpofa de ben
dición ! Pues bolvlendo á mí intento, 
alpaffoquecafirresaños avia defea- 
do verme profeífa,y Efpofa de mi 
amado, fue grande el confuelo que 
recibí,quando fu divina Mageftad me 
cumplió efte defeo,y ponía todas mis 
fuerzas con grande ahinco en afsiftir- 
le,y fu divina Mageílad quando le re
cibía Sacramentado me daba confue
lo,y amor grande,con tanta continua
ción,que no me es pofsible dezir lo 
que fentia dentro de mi alma: al pun
to que comulgava, fentia vn lleno de 
gradas, guftos, glorias, y defeos de 
padecer por fu amor, y darme roda
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a quien toda fe me da con infinito 
amor.

En los demás dones,y gracias que 
el Señor dá á las almas, mayor es el 
amor,q las mércédes , pero en él SS. 
Sacramentotan grande es el don,y 
merced,como el amor con q fe dá; O 
amor deDios infinito,y q liberal eres, 
en lo q das! pues nó fe ha fatisfecho 
tu liberalidad códár generofo dones 
grandes á las ahhas ¿ fino te difte á ti 
mifmo defuerte,que no tiene el alma 
mayor bien que recibir , ni el Señor 
mas que dár,y erfaviendo dadofe a fi 
mifmo,ya no tiene mas q dar: el que 
no perdamos el juizioen efta consi
deración es milagfrnmucho es lo que 
fe me ofrece en: efte punto q dczinpc- 
roen fu lugar lo diré * aunque no me 
es poísíble por aora dexar de deztr,q 
el SS. Sacramento me es vn encanto 
duíze,no me hallo fin efte Señor Sa- 
cramentadoji quien debo finezas no 
ponderablcs.Yáhe dicho ,q las mayo
res mercedes que de fu divina Magef 
tad he recibida, fiempre me los hizo 
defpues de la Comunión: el rato que 
el alma tiene mas provechofo es el en 
q dentro de si tiene áDiosSacramen- 
tado; entonces es tiempo de ayunar 
acompañando á fu divina Mageftad, 
enronces es la ocafion de pedir mer
cedes , y aun no pidiendofebs hizo 
muchas; pero quien fabra pedir, ni 
aun imaginar lo que el Señor comu
nica en efte rato, y da con generofa 
mano á las almas ? Eftando vn dia en 
el Coro en la oración de Comunidad 
por la tarde, amando al Señor, mo
vida de lo que efta va penfando de íii 
hermofura,y dándole gracias por ef. 
te beneficio, abforta toda en fu divi
na Mageftad, oivna voz muy fuave, 
que me dixo : María < Yo le refpon- 
di: Señor; qué me queráis ? quê aquí 
elfo y amándoos Efpofo de mt alma, 
defeando que llaga vueftra divinaMa- 
geftad de mi,y en mi quanto fuere de 
fu agrado. Eftava yo en efta ocafion 
abforta, y como fuera de mi,y el Se

ñor me moftró vna Cruz de gran ta
maño ̂ toda como cubierta de crecido 
numero de fogas de oro: causóme 
admiración grande ei tamaño de la 
Cruz, y no entendí entonces el myf- 
rerio : defpues de algún tiempo efta
va en la oración, y me le declaró el 
Señor, dándome á entender, qne el 
llamarme por mi nombre avia fido 
tomarme toda para si, allego raudo, 
que yá del todo era fuya, con darme 
aquella Cruz de pefo,que tan grande 
me pareció, en fé de que la Cruz es 
el teforo de más valor para efta vida, 
yporefíbfela tomó el Señor para 
manifeftar el amor que me tubo,y la 
cargó á fü Santifsiraa Madre , y á lo$ 
Santos, que mas amó : la Cruz ha fi- 
do fiempre la librea,que diftinguió,y 
diítíngue los hijos deDios,de los que 
no le aman: las logas de oro, que 
eftavan en la Cmz, reprefentaron ios 
cordeles de amor con que el Señor 
ató mi alma al pefo de la Cruz, y me 
afíeguró,que padecería mucho mas, 
pero que feria mayor,que el pefo de 
mis trabajos el amor que fu divina 
Mageftad por fu bondad me daría 
para llevarlos.

Efte favor me dexó muy alenta
da,y con gran defeo de padecer íu- 
friendo, y aísi todos los trabajos fe 
me hizíeron tan pocos como ligeros; 
aunque quanto padecí ha íido nada 
en comparación de las mercedes que 
de fu divina Mageftad he recibido. 
Quedé ran aficionada al pefo de la 
Cruz,y a padecer por mi Efpofo, que 
no eeíf ava de pedir al Señor, que me 
dieífe mucho mas que padecer por 
fu amor,que el amar á Dios no con- 
fífte en guftos, fino en penas. Ha po
der foberano de los trabajos,y quan
ta mano tienen con el Señor,pucsá 
tama eíHn-acion fuya , y a ciE do tan 
alto fuben las almas que con ellos 
cargan ! Toda la Quarefma que fe fi- 
guió hize no ordinarias penitencias, 
juntando á citas muchos ayunos de 
pan,v agua; y no farisfecha con ayu- 

lib nar
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rnr como fe íudeide quando en qua- 
do ayunava dos dias arreo muchas 
vezescon efte alimento : davame Ta
lud el Señor para todo; vTava de filí
elo 3 y diciplina, multiplicando las 
mortificaciones en Refectorio. A efto 
me anadia Diospor el amor que me
itidnifeftó grandes dolores dé todo el 
cuerpo,que fiempre fue férvido te
nerme por roda la vida con ellos : O 
que gran favor es amar padeciendo! 
acompañavale yo en íus trabajos to
do el tiempo que la Quarefma duró;y 
afsique llegó la Pafqti3, llenó mi al
ma de favores,que no ay palabras pa
ra dezirlos: yo le fuplícava con an- 
fias , que renovafte mi alma con 
nueva gracía.Como fe l'eguia la Paf- 
qua de Efpiritu Santo, deíde luego 
Ompezé á pedirle , que me cmbiaífe 
efie divino Efpiritu á mi alma en fu 
idéa; y como avia tomado ya por 
Madre á la Reyna del Cielo , la pufe 
por intercefiora para que de fu San- 
tifsimo Hijo me alcan̂ aífe efto. La 
devoción que tomé para efto fue,que 
quando las demás tenían la hora de 
recogimiento de la fiefta , me iba al 
Coro, alü cogía el Rofario, y le iba 
rezando,y al fin de cada Ave María 
parava,y con entrañable amor le de- 
da á la Reyna delCielo muchos amo
res con gran confianza, y quantos re
quiebros mi devoción alcan^ava, pi
diéndola muy de coraron,qup alcan- 
$aife de fu Hijo me embiaífe ‘él Efpi
ritu Santo á mi almaspero aunque pe
dia al Hijo,y á la Madre por inflantes 
que aparejaren mi alma de modo, 
que fueíTe digna de recibir el EfpirE 
tu Santo,parava todo en efta fuplica, 
demodo,que no hazia otra cofa, co
nociendo que no merecía yo tal fa
vor; mas tenia granféemmí Efpofo, 
y en fu SantifsÍmaMadre,conociendo 

que fon muy liberales en dar, y 
por efío me alentava mu

cho á pedir.
(§).

§.... IL
R E F I E R E  COMO E L  E S F l R I t V  

Saato bax'o a fu alfítâ y otros favores 
que el Señm la hizo.

H A Señor de mi alma, y como 
fois liberal en hazer mercedes 

á quien tan poco las merece como 
efta vil criatura! Aveifme fufrido las 
ingratitudes^ faltas que he cometi
do por amarme tanto, mirándoos á 
vos,queíi me mlrafedesá mi en elia- 
fierno me huvierades echado i fe ais 
alabado mi bien por tal bódad,Amé. 
Vos hazeis como quien fois, y yo ha* 
go:como quien foy. Fuy continúan* 
doiert'mis peticiones, confiando en 
mi Efpofo Celeftial por la experien
cia con que vivía de la largueza con 
que por inflantes me favorecía. He? 
gó la vifpera de la Afcenfion de fü di
vina Mageftad á los Cielos,y eflando 
en Prima, como en aquel ’Convento 
efté en vío,que todo el tiepo q íe cacu* 
ta la Calenda,quando las fieftas fon 
de primera claflé,éflén las Religiofas 
que fe hallan en el Coro pueftas en 
Cruz hafta que es tiempo de hazer la 
feñal la Priora,como fe acoftumbra, 
eftava yo en cruz con las demás > y 
pedia al Señor me hizieífe favor de 
defafirme del mundo, para que con 
ligereza bolára al Ciclo á defeaníar 
con fu divina Mageftad: eflando a£- 
fi, fenti,que me atraveífaron con dos 
faetasd coraron de la fuerte que he 
dicho arriba,que fiendo Novicia,fen- 
tí me le atraveífaron con vna. Fue tan 
grande el dolor que padecí, como el 
amor que al mifmo tiempo fenti: el 
vnOjy el otro me Tacaron caíi de mi, 
por ir en igualdad creciendo; fue tan 
fubido el fuego que fenti ert el pe
cho,que rompió en vna ardiere caló- 
tura que me dio: callava figuiendo la 
Comunidad,y como es tanta la cari
dad,^ en laReügió fe praóÜca,dixero 
las Religiofas a la M.Priora,que yo ef 
eftava enferma,que mandaffe llamar 
elMedicoipreguntavanme qué tenia? 
yo reípondiaíque nada, fino que ef
tava buenas defte modo pafsétres, u

qua-



AuguíHnas.L¡b. XXXXIÍ. Tratado !.
quatro días: flieron grandes los efec
tos que de eftá merced me quedaron, 
vna prefenciu^y amor continuos del 
Señor, grande defaíimiento de ro
das las cofas de el mundo, vnínfacia- 
ble defeo de padecer: no es decible 
lo que fentia ,viendome tan fuera dé 
mhdefte modo iba paíTando los dias, 
diziendoá íasReIigiofas,que no tenia 
nada,no comia ñada , porque ño po* 
día, peró eftavátan fatisfecha como 
fí comiera ; córtió me quería mucho 
la Priora, mandó, que táe viefleel 
Medico, y me hallo fin calentura ■ , y 
ordenó que me acofíaífe, y luego 
me fangrafíen,y yo me fiígete á to
do* Dos dias antes de Pafqua de el 
Efpiritu Santo entré en confídera- 
cion de que feria gran trabajo para 
mi no Comulgar en día tan feílivo, 
y le dezia al Señor : Tres fartgrías ,y  
calentura tengo ? mas tío eíloy tan 
mala, que ay an mandado darme el 
¡Viatico, pero para no levantarme, 
Cobrado es eíBr con calentura, no 
Comulgar dia de Pafqua del Efpiritu 
Santo es matarme, como podré paf- 
fár fin recibiros ? mirad, Señor, que 
a veis de hazer en efto ? citando llena 
de cftos defeos, vino U vifpera de 
Pafqua el Medico, y me halló mas 
aliviada,y con menos calentura; lue
go que fe fue me vifitó vna Reiigioía 
que padecía mucho de efcrupulos: 
empezó á contarme algunos,y lo que 
padecía con ellos,y como vi,q perdía 
tiempo en aquella platica, dexando 
de amar al Señorcon la paz,y quietud 
interior que convenia, con prefteza 
me fenté fobre la cama,y con grande 
defembarazo la dixe; Hermana, no 
trate de efcrupulos,ame mucho alSe- 
ñor,y vera como leva: afsi que dixe 
efiOjfenti, que vino fobre mi como 
vn ardiente fuego ,que medió en el 
pecho , y me calen la cama fin íenri- 
do,tan muerta,que llamaron al Me
dico,y muchas Monjas fe fueron al 
Coro á dezirme la recomendación 
del alma, entendiendo me moría fin

femédíojfcgün defpues me lo conta* 
banicfMedico no fabla 4 hazerfe, pi
dió agua,y vnqs paños,y mojándolos 
él ínfimo,me los aplicó al pecho,y fe- 
gun dixeron defpttes,al punto fe po
nían tan fecos como la yefea : eftuve 
mucho tiempo fin fentido, y afsi que 
bolvia en minóri claridad conocía el 
gran fuego de atíóor de Dios qué ine 
abrafava,con gran conocimiento de 
la grandeza,y hertóofüra del Señor,y 
y vnos defeos no fufribles de verle, 
y el defilato que fíente el alma en no 
poder ir luego a vèr, y gozar de quié 
folo ama : eítos efeoos, y otros no 
menores,he fentido en aquella oc a- 
fion,fin poder llevar lo que me dió el 
Señor fíempreque fue fervido, que 
araros huvieífc buelto en tn i , dfipo- 
niéndo fu mficricordia q luego bol- 
vieffe à quedar fin fentido : afsi pafsé 
toda la noch e; procuraron darme al* 
guna cofí ta de íuílento, aunq por ma$ 
fuerca que me hirieron fue Impoísí- 
blepaíFarlorelMedico ordenó que me 
confeífaífe Inego , y co muí gaffe al 
otro dia,que fue el de la Paíqua de 
Efpiritu Santo, y de efta fuerte vino 
él Señor à cumplirme el deíeo que 
me avia dado de recibirle Sacramen
tado en la Pafqua del Efpiritu Santo* 
la luz, y amor , que mi alma fintioafí- 
fi que recibió àfu Efpofo,a quien tolo 
amava,y el lleno de favores que fen
tia,no me es pofsiblc declararlo* El 
Medicóme iba ordenando mas fan- 
grias, governado de el mal que re
conocía en mi cuerpo, rendíame yo 
à fu dfipoficion gufiofifsima paliando 
las tres fieftas con tan gran trabajo, 
que fue milagro falir de ellas ; y Co
mo era tiempo de recreaciones, 
quando la hora de ellas fe avian de 
ir al lugar determinado à tenerlas, 
fe iban conmigo, y cantavan por ale
grarme; pero me enfadavan mucho, 
que no gufiavu que me cantalíen, 
ni habbfíen por entonces cofas de el 
amor deDios,qne me encendían tan- 
to,quc me facavan fuera de mi ; y po r 
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Solar Eielaiecido Recoleta?
difsimular padecí^rebentando, y.ft, 
me iba aumentando el mal queme-ek 
tava oprimiendo,

Tenia vn curjofo Altar en la cel
da,y en él vn quadro de nueftra Se
ñora con el Niño en los bra£Os,de ex
traordinaria hermctfpra : no píTava 
mirarle,por morirme de amor en yié- 
dolé: eftando defia fuerte vino IaMa- 
dre Priora,y me: nadado me divirripf- 
fe,y rio peníaffe en lp q eftava péfan  ̂
do: haziame grande fuerza por obe
decerla,mas no podía,y pae daba.ef-i 
crupulo de no poder ejecutar lo que" 
me avia mandado : embié á dezir al 
ConfeiTor}que fija Prelada me man- 
dava no penfaífe en yna cofa,y yo ha- 
ziaquanto podiq ppr obedecerla, y 
no podía apartar el penfamiento de 
ella,fi en tal cafo podía cometer pe
cado? El Confeííor me embió á dezir 
que no,y que ni ella pudo mandante 
tal cofa , ni yo efUva en obligación, 
de obedecerla : con efta reípuefta de 
el todo quedé en confuelo. Fue Dios 
férvido, que para la Oétava del San- 
tifsimo Sacramento me hallé libre de 
el trabajo,y me levanté, y falide 
Medico. Los efectos que me dexó 
efta merced no es pofsible faber , ni 
poder con palabras referirlos; lo q di
go es,que con vna venida del Efpidtu 
Santo tiene el alma amor para toda 
la vida : afsi me lo dixo el Señor en 
vnaocafíon : Hija mia, no te faltara 
fuego en el Altar de tu cor a con: mas 
hadequarenta años que recibí efte 
favor , y afsi lo he experimentado, 
gracias al Señor, que tales finezas ha- 
zc a quien tan poco las merece co
mo yo: quedé tal de efte favor , que 
caG dos años me duraron los impe  ̂
tus de amor de Dios , y difpufo fu di
vina Magcftad para que yo mas me
reciere , que leyelfen á efte tiempo 
en el Refe&orio vn librito de el 
amor, y afición a Jesvs, con que avia 
entendido, que me morirla fin re
medio de la fuerza que me hazia,que 
fue demodo, que aunque para difsi-

mular procuré comer como Jas otras* 
fe me elava el bocado en la boca, fin- 
poderlo tragar,y me falla del Refec
torio fin aver comido cofa, murien- 
dome.de atpor: yquátasvezes me he 
vifto para efpirar,por no poder el na
tural ¡levar por fu flaqueza ¡amor tan 
grande! no pocasvezes me aconteció 
eftáreq el,Corpíana,y en vn punto 
fenda dentro de mi vn fuego grande, 
y luego fe me retirava todo el calor 
ai pecho,y me quedavadel todo cia
da,/ me caía en el fueío fin eftàr ma?3 
en mimano*y afsi me queda va fin fert 
tido^pnel exterior ; mas interiormé- 
te mucho mas eftava en mi que antes 
deftotque nunca vn alma efta mas en 
sí,que quando fale de si,y fe và al Se
ñor toda: como puede vivir vn alma 
amando,tan defterrada de fu patria,y 
de fu Efpofp aufente ? Como puede, 
Señor vivir fin vosíConoce entonces 
d  alma, que no hizieron los Martyres 
mucho en dar la vida por el Señor , q 
quando el alma efta defte mpdo, ie 
feria confudo el morir por vèr al Se
ñor,^ ama,por tener vna fuperior no
ticia de Dips,de fu grandeza, hermp- 
fura,y amor q nos tiene; y como aína 
tato,de nada fe iati sfa ze, fino de vèr, 
y gozar à fu ¿mado : fieme vna fole- 
dad acompañada,y vna pena guftofa, 
de q no quifiera faíir por ninguna co- 
fa:é vn tiépo padece , y goza mucho 
el alma, por el grande conocimiento 
q tiene de Dios 9 y lo que fíente eftàr 
en efte deftierro 3 dà vnos fufpiros, 
caufados de verfe tan dittante de fu 
centro,pide à fu amado la faque de el 
dqftietro,y le dize con gran ternura: 
quando te veré Eípofo dulze, que no 
ay inflante q no me parezca numero 
de años è np ceífa de deféar padecer 
por el Efpofo,y de entregarfe por él 
al martyrío,los trabajos q íe le ofrece 
por eftárlos defeandp fiépre có fíngu- 
lar güilo lospaifii. Vn ConfeíTor me 
mandò, q no pidieffe trabajos, por fer 
muy liberal el Señor en darlos, pero 
dà quàcp es na, diario para llevarlos.

Y



y>en'£ftaconfìderaciotì dezia San Pa
blo: Eojesvs todo lo puedo ; qué no 
fufHrá,y padecerá vn aliña enamora
da? El amor es fuerte como la muer
te tío mas pelado haze ligero , lo 
amargo dulze, todo te es fácil de pal
iar à quien con veras ama s la caridad 
no tiene igual y haze al alma fufada, 
pacieme, benigna, humilde, de fe o fa 
dè fér en todo la menor ,y que los de - 
más fean eftiffiadqs,y teHgzn quanto 
puedan recibir de honor, conoce que 
quando mas vkrajada effe del mun
do,nías agrada al Efpofo cete(Hal,pa- 
redcndoíele muchp en hazer bien * y 
recibir mal.

' Bienaventurado es el hombre, 
Señor,que vos enféñais, como dizé 
Davidi y lo cierto es,que es gran mer 
ced del Señor,y para el alma fuperìor 
dicha,porque los Maeftros Eípiríraa- 
les quando enfeñan las almas,no pue-L 
den obrar en ellas aquello que las en- ■ 
feñan, foío Dios puede hazer elfo; y 
afsi dezia S. Pablo: Ego piantavi > Jp~  

*£td* i. *¿pGÜotig*vit,Veusautem iucrepitntiim 
r‘r' câ ' 5- drdit, Maeftro cele dial mío, y aman

te Efpofo de mi alma, no ay Maeftro 
que fea como vos, tan piadofo en el 
fufriroiento,tan mifericordlofo en la 
efpera,ytan folicito ,y diligente en la 
enfeñanca ; afsi lo he experimentado 
en mi alma : hizo fu divina Mageftad 
con mi alma lo que vn Maeftro haze 
con vn niño, que con fin guiar reco
mendación le entregan »para que con 
efpecialcuidadole enfeñe,y le críe 
con grande amor, bevale à fu lado 
fiempre,fin perderle devìfta vn pun
to : afsi lo ha hecho fìcmpre conmi
go efte Señor de mi alma, fiendo tan 
vìl,y tan ingrata cò fudivina Magef. 
rad a infpìrandome lo mas perfetto 
fiempre,y con tanta cficacia5que mu
chas vezes me ha fucedido,que al co
mer, alargue la mano para tornar vn 
grano de fal,y dentro de mi me fèn
da con gran reprehéfion de que avia 
intentado tener aquel guftìco, y red- 
rar la mano antes de llegar al faterò;

[. Tratado I. jpy
y afsi cuidava en todo de mi: ñopo, 
cas vezes me iba interiormente á la 
mano,defiuerte,que en quaoto obra
va,y hablava no podia hazer mas de 
lo que me prevenía: y quando dexe 
de hazer algo de efto, al inflante me 
aplicó el ciftigo : vñ día fiendo Pro- 
vifora, ¿flava repartiendo en tabla 
vnas ázeytunas,que nos avia preíen- 
tado muy lindas,á IasReligíofas, y el 
Señor n¿ infpiró,queno eomiefíe de 
ellas, y memoitificalTeporél,y yole 
dixe: Señor, tan gran regalo es azey- 
ninas? No comeré fino dos, ó tres; 
hizelo afsi,y me caftigó de modo , <!j 
entendí morirme luego de vna cóli
ca,que me tubo tres dias en grande 
aprieto ; caro me coftó el arrojo; en 
dqüella ocafion imité á la Madre Eva; 
pero quedé con tal eícarmiento , que 
no me atreví defpucs á dexar de 
exec litar quanto me inípiró fu divina 
Mageftad por leve que fueífe.

Dos años he paliado enteros fin 
aver probado fruta, por mortificar  ̂
merdeípues por mis grades achaque s 
no podia comer fino muy poco,y dos* 
vezes al día no mas; efto me obligó a 
comer algo de fruta,y no me fue eíSe 
ñor á la mano : cada ,y quando q que
ría hazer algo,me infpirava lo mas 
perfecto: en aviendo comulgado, fié- 
pre fentia dentro de mi alma alSeñor 
de varios modos : vn día fe me ma
ní feftó en el alma como dentro de vn 
Sagrarío,de rara hermofura , y pri
mor : procuré aísiftirle con grande 
amor,y me declaró,que mi alma era 
como aquel Sagra río,y que fu divina 
Mageftadeftavahabitando en ellaihc 
procurado fiempre cüplir por todos 
aquellosq no cúplen con la obligado 
de acompañarle Sacramentado ; en 
vna ocafton me fobrevino vn grande 
impeta de amor , á modo de aquel 
que me duró dos años: fuyme corríc- 
do ala celda, y entendiendo que me 
moría luego,me ecbéíobre la cama,y 
vi vn Niño afsi como de quatro años, 
veftido de verde,y oro, y de fíiperíor 
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,hetmqfura,cQttgFan dmayre-, ygar- 
yo fe pafifeayf por la celda; yo deíea- 
va ir á ¡¿razarle,y no podía mover
me; en e$o ir^hizo penar vn gran 
rato: ya no podia:yo mas con mi an4 
(i2}y vino,y me abrazo á mi con In-
decible can ño, dixo: Efpofa
piia^yi pie tienes, cogido , que ;qule« 
yes, aora? A,e(ta fe dixe: Señoreada,- 
que falo á vos defeo, y me contento» 
Dios mío de mialma con teneros: rê  
galómenu#hp,y,rme hizo grandes, 
mercedes en efla ocüfion,que fe paga 
mucha efie Señor del alma que le de-: 
fea,y trabaja por tenerle , que eílos' 
defeos ya fon finezas.de amor.

Otro día defpues de averComul- 
gado me enfeñó mfajnaa el Señor en 
forma de vn huerto,adornado de ber 
mofes arboles,y cubierto de flores 
reparé,que no tenia vetaría, ni puer
ta^ que folo el Señor eílava dentro* 
haziendo vezes de Hortelano, re
gándole con el agua de cinco filetes, 
y me disto; Tu alma, y coraron- escV 
huerto cerrado,fin ventana,ni puerta* 
donde no entra nadie mas que y o , q 
foy el Dueño. Ha, dkhofo mil vezes. 
el buerto-a todas las cofas cerrado, y 
folo para el Efpoío Celeftial,quc mo
ra en él abierto,qué regalos no halla
rá en fii Efpofo el alma defafida de 
todo,que dulzuras no recibirá la que 
con el rozfa defus cinco llagas le ef- 
tá bencficiaridojfin fiar de ageno cui
dado las medra-s de quien tantoama. 

ac/k™ h qut Como.el cuidado con que. fe vi-
jHctJi la vn ve en laReligion,de que las almas que 
mtiftT&f- v'¿n Por camino de la ofcacion fe 
M/fí. aprovechen>y no feart engañadas: fu* 

cedió venir al Convento vn Carmeli
ta DefcaI$:o,y las ReHgiofas de zelo, 
movidas del amor que me teDÍan ,.le 
díxeron de mi lo que las pareció, y la 
Madre Priora me mandó fuelle á ha-, 
blar con el, y por obedecer lo bize: 
hizome algunas preguntas, á. que: le 
he dicho,que penfava enlaPafsion de 
]csvs,y los efedos que de eflo- faca- 
va : á que me dixo, que tenia yo el

natural muy raotofoiy que èmme- 
ceífário qué me moiÍÉÍficaffen¿ y :qñe 
afsiloharianpcon toda humildádíe 
dixe lo eíHm.atte, por eftáreo còno* 
ctmiéto dq que lo avia menefter. mu? 
cbo; porque autrq no era nada amo-» 
íoforai natural,pues no avia en mi 
vida tenido amor á pjhguna perfona 
del mundo ; mas debode tener mu-; 
cho amor propio,y que afsi.pldiéfie 
por mlá :Díqs,que yo i aunque mala# 
k> baria también por fu ■ Paternidad,)?} 
luego me fai! : no me acuerdo de das 
cofas que medlxo, sé , que las lleva 
por amor de Dios,y por;ellas le ala
bé.

Habló defpues con la Madre Prio
ra,que al dempolo era nueftra Ma
dre Fundadora eñe- Religiofo , y rlá 
aconfejó que me mortiflcaíTe eh to? 
do,y que no me dexaífe comulgar 
como folia,fino que quando llegu e  
ácomulgar,no me dexaflé llegar ab 
comulgatorio ; ofreeió laPrelada ha-i 
zerlo,y fiempre al tiempo de la Cou 
«aunlon basava con Intención 
ejecutarlo,y puefta aUi nunca fe a*-* 
cordò de hazerlo*. renobava la inten
ción muchas vezes,y fe le borró fiem- 
pre en las oqafiones de hazerló, que. 
fueron muchas. Ello contava ella á> 
todas las del Convento,que con capa, 
de buen zelo me dieron muchas oca- 
fíones de merecer padeciendoribame 
al Coro,y amaba,acompañando á mi 
Eípofo,y me reía de lo que las cria-. 
turas eftavan diziendo, eftímandoles 
la ocafion que me daban de merito. 
En la Miífa quando la oficiava có las 
dèmàs,me regalava mucho el Señor; 
y  al tiempo que fe cantava que el 
Rey no de Dios no tiene fin, interior
mente me haflava en vn cielo sjozofa 
de que no avia de tener fin el amar à 
miEfpofo: no pocas vezes me pare
cía,que entrava por aquel Reyno que 
notendriafin^y con cita confiderà- 
donde llenava mi coracon de tantas. 
glorias,y gozo,que es impofsible de- 
zirlo-
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Ái^uááaas.'!Lib.^CKXII> T{áíado I.
- oí5fa*ftá de laCruztantando aque-

rzpy

JUs.paTabras r Vcnlt’e h n e d iftt f a t r i s  
1 1 , ^f/^en mi interiordixe: 0  Señor * y 

Eípclfo mío ,  íí ibera ya tan dichofa, 
.cpiéllegaffe’ á oír palabras de tanto 
confítelo; mas foy tan ínabjcpe nada 
dé lo que tanto vale merezco: al iaí* 
ranteme dixo elSerfor:Yén bendita 
de mi Padre,que tê  aífcguro poíTee!- 
tás.paráfiempre mi Rey no: el con fue-* 
lo qué en efto herecibidofuc tanto* 
que es impofsible dezido* Siente el 
uhnacó» dla£met£édes fer del Se- 
tkfrtodo; , . . . rí

nó csípofsible explicar* Los afeétos 
queme dexoefta mereed fueron de 
amor de Dios y abo rrecimiento à lo 
dép'or aca,y no hazcrcafo de lo que 
lascriaturas del mundocdîzcn, ni de 
que edén en m ifavór, m en contra, 
porcónocer,qUe quien tiene à Dios 
lo tiene todo,y poífee quanto ay que 
poílecr, y que Iefóbralo que no es 
Dios, quedando el alma eri lo mas 
profundo déla nada con intelletti* 
da de lo que dilla del Señor, y como 
ímpoísibilitidadepéfar que es algo.

~;t ¡ Hilando para morirla Madre Ca
talina FerFcr,dfova yo en el Coro, y 
al punto que efpiró meda moftrò el 
•Señotgque paíTavapor d  Purgatorio 
Preveniente, y luego fe fue remora 
tarido al Cielo>y lardiòréLSénor gran 
gloría, porque iHavfoífeho grandes 
férvidos. Eflando el dia de la Afsüp-- 
cioú en í Viípcrasv liegandó à aquel

111 ■ Ycrfo; fiiat pdx ¡n vtriktetu¿i,& aisar
4ant*din turribus tais, medixo fu di
vina Mageftad,nó dudes,hi ja, de que 
re tengo en mi gracia, y no te faltará 
la paz; con tanta fe halló mi alma,<| 
me pareció vn cielo,y la gloriosísima 
Santa Terefa,á qüien tengo fuma de- 
vociOn,y tanta reverenda como pi - 
jden los favores que la devo : en ella 
ocarion mediò à íentir los gozos de 
fu glori a,y me dixa: Hija,que por tal 
te tengo,fabete,que note defampa- 
raré en mngtm trabajo : acude à mt 
en rodos,que no te faltaré , y no me 
pedirás cofa,como fea del guílo de 
mi Señor,que no te conceda. Con ef. 
tos favores quedé como fuera de m i 
con gran amor, filando vn Domin
go en Prima, al tiempo de dezirfeel 
Symbolode S.Atanaíio , rae fufpen- 
dìò el Señor,y me dio luz, y conocí- 
miento del Myfterio de la S^nrifsima 
Trinidad »decorno el Padre engen
dra al Hijo en fu entendimiento, y 
como el amor del Padre, y del Hijo 
producen el Efpiritu Santo; mas inví
tenos me dio Dios à entender, que

§. ni,
REFIERE O T R A S  MERCEDES 

que recibí tí primer o añade 
Prtfejfa.

POr las fieflas de Navidad me dio 
el Señor grande amor, dandop 

melriz para conocer el con que fe hi
zo hombre,y fe me reprefentó la fier
ra que fe haze en el Cielo, dándole 
los Angeles,y Santos con gran regoi 
zi jo las gracias del amor que le mo* 
vio á hazerfe hombre/econoriendo, 
que toda la gloría qué gozanja eítán 
deviendo á efta fineza, y le adoravan 
con gran reverencia, y amoF; al mif- 
mo tiempo le daban el parabién a la 
Reyna del Cielo,de que mereció fer 
Madre de Dios, y de que por efta 
grandeza eftá gozando todas las de  ̂
más í yo también le di el parabién al 
Señor,y á fu SantifsimaMadiepor e f* 
te favor,de que luego quedé fuera de 
mi todo el tiempo que las fieftas du
raron : ibametodoel dia al Coro,en 
donde eftava acompañando á mi Ñi
ño^ á mi Madre Sandísima. El día de 
S. Eílevan defpues de a ver comulga
do fenti al Señor en mi alma, enten
diendo juntamente,que la Uenavade 
amor,y gracia$>y como la vnia con
migo, y fe hazia vnacon él por admi
rable vnion de amor, pafsé deefte 
modo toda la mañana. Quandoyafe 
llegó la hora de recreación,entré con 
las demás, y como en eftas fieftas es

vía



zvfóé ante rtasutfér trían as abNiflt? 
^vs,y ba$lár í y& ttle^ufe à vhtmoíp 
<d!to (MfitifijGn dode-renia él- recreó, 
-:y proeiufavaVamar- a 1 ; Efpofo -en - ef¡ iíij 
' tenor de rm palmaf: éftando afsbmé 
Tfiiípendráíü ■ divina Mageftad -, y ví $ 
fiesvs al mofio'qtíep̂ ndava enel-mun-
■ d o fu mamen teirérmpfio :éftava aíTen* 
;tado en vn tronoidé -gran Mageftafi 
xon losbrazósiabiertos 3 y me- dixói 
Hijamíavcomo eftnvc cotilos brázó  ̂
abiertos para ayudar# recibir á: San 
Eftévan quandó le apedréaroris^rsi 
eftoy para ayudarte5en quanto fuere 
necefíário que pàfiezcasmo te defarn- 
jp araré* ;Qüé dé-tan è ha mor ad a fiéfté 
Señot,q y amo eítáeh mi mano- amar 
cofa que no fea à miEfpofo efcogido 
entre millares , y efcogido entre los 
üómhrés,quanto áy:de-hermofura eh 
^1 mundo me diò afeo : la Reyna en
tró en el Conventa de Denla à rièro* 
po que eftava yo en él í fueron mu
chos los Grandes: que fíguíeron à fu 
Mageftad: yo me reía interior menté 
de vèr aquello ?paredendome todo 
cofa de-burla,y aparato de humo,y 
nada, refpeóló de la Mageftad de 
Dios,que fólo es el que es 3 que lo de 
acá todo no es 3 y fe acaba en vn fo- 
pío.

Entre los grandes afeólos que me 
quedaron deftas raercedes^el mayor 
fue no poder -, ni querer amar fino à 
miEfpofo : cite favor es el que mas 
aprecio,y muchas vezes pido ámi 
CdeíHal Efpofo, que primero me 
quite la vida, que efte favor que me 
ha hecho : traté con muchas perfonas 
de efpiritu,y todas me ha hecho mas 
merced que merezco : los Confeso
res me han moílrado gran cariño, y 
quantos me han tratado fegun me 
dezian,me tuvieron afeólo; mas el Se
ñor fiempre me Ira confervado toda 
para fi, demodo , que no he podido 
amar fino à fu divina Mageftad : a to-: 
dos los que moftraron quererme, los 
he eftimado en Dios,por confiderar- 
le dentro de ellos ,y porque fon Sieí-

"Vosfuyós q̂iTe ie-aman j eftirñimtlóloá 
dégunlb quecada'-vñó tiene^E^aÜ 
ámenos vlr tudjy maSjó meaos amor 
tdé Dios;que folo efte Señor es¿Iem1 
-p’leo dé toda mi afición. Día fiel <5 lo* 
-'riofoSi Juan Evangelifta mí querido 
defpües de^aver Comulgado ímc; 'dio 
-el Señor vna luz-füperior para'cono^ 
■cer quamó me ama,y amor para cor- 
Tefpondérlo í: fenti: luego al Señor 
dentro detmíálma, regalandolatan- 
ló,qué fio ifié es-pfifsí ble dezirío■ y ni 
explicarlo/El-miímo día porla tarde 
fueron los Mufícos,y cantaron 'lo$ 
“Maytihes én'núeftrarIglefia, con pri
mor , al birlos, como la mufica-the 
énamoróüempre tanto,que mefacá- 
■va fuera de miyfubiendomeaL Señor 
defuerte3que no eílava en la tierrafii* 
no en el Cielo,á; mí parecer me fubi& 
el Señor en efpiritu al Cielo, y vi co* 
molas virgines dan^avan delafitefiá 
fu divina Mageftad: yo también dan-! 
ce vn poco3y el Señor me fiíxorBuelíí 
Ve hija,que aun rioestiempo fié-que 
re quedes efi el Cielo, ya vendrá: el 
día determinada, ei^que has de bote 
ver á cfteRcyno ,y te quedarás goza
do demipor todos los figlos délos 
figlos fin termino: bolvi en nu3cono- 
ciendome como tan fuera de mi, que 
no es pofsible explicarlo; eftuve - toda 
la tarde que me pareció vn quarto fie 
hora 3 y aun no; y al acordarme de 
aquellas dantas del Cielo, gala, her-1 
mofura3y garvo de las Virgines: tan
to me alegrava 3 que me reía fin po
derlo remediar j y confíderando def- 
puesdelarifaeldeftierroen queme 
hallava3fin poder gozar de mi Efpo-¡ 
fo3llorava fin coníuelo.En eftos tiem
pos hazian los Sábados en la noche 
gran mufica al campanario; al punto 
que lo oía, luego quedava fuera de 
mi: vn día en la noche me dio vn ím
petu de amor de Dios tan crecido, 
que he falido de mi3 y eftando de efta 
fuer te,fono en mis oidos vna mufica 
tan fuperÍor,y regalada3que causó en 
mi alma tales a fe á o s le  enttdí mo
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rirme de amor: al otro día dixe á vna 
Religiofa: no ha oído la muíka tan 
regalada que dieron anoche en el 
campanario? Ella fe riyó, y me dixo; 
qué es lo que dize hermana? Anoche 
no ha ávido mufíca en el campana- 
íiario : callé, y defpues me diso el 
Señor: Hija mi a,aquella mu fie a yo te 
la mandé dar , pretendiendo que te 
enamore? mucho mas de mi,y mucho 
mas me ames con fineza- O bendito* 
amado,alabqdo fea efteDíos de amor 
que no ¿challa fin las almas que de 
coraron le aman, por talesfinezas fea 
amado Amen- O que amor tiene efte 
Señor á las alpias que fe dexan á fu 
amparo,y con qué providencia cuida 
de fu confuelo! Padecer las dexa, pe
ro perecer no.El primero dia deipues 
defias fieftas,me embió elSeñor deVa 
lencia al Dotor Barbera (no le cono
cía yo) aís¡ que llego nos vino a ver* 
faliruos todas á la Reja á hablarle; 
preguntó quien era yo? y rae hizo 
paífar delante de todas * haziendome 
mucha fiefta,de que me hallé có gran 
corrimiento: hablamos con él vn po
co,y fe fue,d iziendo,bo 1 verIa luego: 
nueftra Madre Priora como me que
ría tanto, me dixo,que avia de hablar 
con aquel Santo * que avia padecido 
en laInquificion*y eftava bien exa
minado^ que no le callqfíe nada de 
lo que palíava por mi,y no dudaífe de 
que me coníolaria: vino ala tarde, y 
nueftraMadre le trizo entrar en elCó- 
fefsionarlo,en donde le fuy á hablar* 
y él me recibió tan apacible como fi 
toda fu vida me huviera tratado,y me 
dixo: Hija, por ti he venido; dhne 
todo lo que paífas; efto me alentó 
grandemente,porque no tenia pocos 
temores de fi iba por buen camino: 
dixele con claridad quauto me fue 
pofsible de lo que rae avia paífado, y 
paííava3y como fíempre foy tau ma- 
la,no dexavadeeftarcon gran reze- 
lo : al acabar de dczirfelo, yá era no
che , y me dixo :Hija no es tiempo 
aora de refponderte á tanto, mañana
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bolveré,y con el favor de Dios te di
ré lo que liento acerca de todo.

Bolvio el dia fíguiente al Con- 
fefsionari"o,y me dixo,que no tuvief- 
fe cuidado,que iba por buen camino, 
y que el Señor me iba guiando, y que 
las tres íaetas que me avian pilado 
el coraron,v na,fíendo Novicia, y las 
dos,vifpera de la Aícenfíon de el pri
mer año de mi Profefsion, eran tres 
clavos,que el Señor me avia clavado 
en mi coraron, y me dixo: ha hija > $ 
muchos da el Señor la Cruz, pero á 
pocos los clavos: no olvidéis cfte fa
vor, sed muy agradecida á lo mucho 
que os ama el Señor : muchas fon las 
perfecucionesqueavcts de padecer, 
tiempo vendrá,en que os dirán , que 
vais por mal camino,y que quauto 
teneis es demonio, no hagais cafo* 
perfeverad en el amor dcl>ios,que de 
todo os ha de facar con Vitoria: tamh 
bien me dixo el Siervo cíe Dios, que 
le avia preguntado q fu divina Ma- 
geftad: Señor, qué os ha hecho c ita 
muchacha, que La queréis tamo ? Ella 
es vna bobita, y que el Señor le res
pondió : Dcxala , que fi es boba, 
haré que fepajy fi es poco entendida, 
yo haré entienda mucho de mi; eftas 
cofas,y ctras me dixo ,para que yo 
me afiegurafie, y del todo quedafic 
en confuelo. Tomóme por hija í ello 
me dexó fuera de mi, que cafi üera- 
pre lo eftava.

IV.
R E F I E R E  E L  T I E M T O  E N  ^ V E  

empezó a utrohérje.

DEfde la ocafion en que elDoYor 
Barbera medió las noticiasq 

he dicho,me empezaron los arroba
mientos dcmodo,que rezando en el 
Coro, me quedava en arrobo,y toda 
en el Señor: muchas vezes me mandó 
laMadrePrioramefalieííe del Coro, 
y me fucffc a la celda, y en llegando 
á ella boivia al arrobamiento, y me 
hazia el Señor tanto favor,que en to

cando
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cando á comer,ó á otra cofa de oblí- 
gacionibolvia en mt,y con puntuali
dad acudía á quanto devia: en el Re- 
feóiorio padecía mucho, y me que- 
dava con el bocado en la boca arro
bada. En efte tiempoeftava hazíen-
do vna tohalla müy grande en vn te- 
lasque no podía íacar de la celda , y 
con el alfiler en la mano me quedava 
en arrobamíCnto.Siempre que eftavá 
én el Coro , ya cantando d  oficio de 
la Míííajyá rezando las Horas, como 
me arrobava en todo,defpues me ha- 
Hav&como afrentada , íintiendo fu- 
mámente,que las demás me huvief- 
fen vífto afsi; quanto podía me refifi. 
tia,y no bafiava , qué haría yo? Las 
mercedes que me hizo Dios el tiem
po deftos arrobamientos fueron mu
chas.

Dia del Nombre de Jesvs, rezan
do Maytines vi al Señor, que me ef- 
trívia có letras de oro en mis labios, 
en la frente,en los oídos 3 en el cora- 
ton,y en el pecho fu dulzifsimoNom- 
bre,y me dixo: Hija, no ponen en al
gunas cafas los Nobles del mundo fus 
Armas por blaíones de fus Noblezas? 
afsi yo he puefio mí Nombre en la 
puerta de mi habitacion,y cafa; tu al
ma es roí recreo,y cafa, donde habi
to: y para que fe entienda que efto es 
afsi,y no fe le pierda el refpeto , la he 
puerto mi Nombre : O que defeos he 
facado defie favor de padecer por fu 
amor,y le dezia : Efpoíode mi alma, 
no me des gufios, ni regalos , fino 
cruz,y trabajos; abrid, Señoreas ma
nos para dármelos,que yo los llevaré 
con fineza. En aquel tiempo fueDios 
férvido,que llevaífen el libro de Do
ña MaiiaVela: y oyendo los muchos 
trabajos que padeció, la tuve embi- 
dia,y con grandes anfias dezia en mi 
coracon ; bien palsára yo todos eftos 
trabajos con la gracia del Señor.' Dia 
de la Purificación efiándo en la MiíTá 
mayor,defpues de aver comulgado, 
fe mereprefentó la ReynaSantifsima 
con gran herraofura, y me prefentó á

fu Hijo Dios, y como llegué Vertida 
de las virtudes'de fu Sandísima Ma
dre, me recibió muy amorofo, y co
giéndome entre los bracos me entró 
en fu pecho,alli me viftió de fus me
recimientos,y me prefentó á fu Padre 
Eterno,que al verme vertida del Te* 
foro de los méritos de Jefu-Chriftójy 
fu Madre Sandísima, me echó fu be- 
dicion,y ipe virtió de fu claridad* y 
hermofura: lo que yo fentí en erta! 
ocafion¿y experimenté , no es pofsí-í 
ble dezirlo. Entendí que el alma pa*J 
rafer de la efiimacion delPadreEter- 
no,ha de paffar por María, y por Je- 
svs*qhe como vaya veftida de vno,y. 
otro,ferá recibida con mas aprecio 
del Eterno Padre. Grandes afeaos 
fon los q quedan al alma defios favo
res j grande esfuerzo es neceífario 
parapaífarlos; en vn punto fe halla 
fuera de fi, conociendo va fublendoí 
fin faber como la llevan, y defpues la 
enfeña el Señor myfierios que no tie¿ 
nen explicación.

En vna ocafion oi dezlr, que la 
mayor gloria que la Virgen Santifsi- 
ma tiene en el Cielo es por fer Madre 
de Dios,y que erta gradeza es el prin
cipio de donde le vienen las demás,q 
le fírven de adorno,y me dio elSeñor 
particular luz, y conocimiento de la 
priban â que tiene con la Sandísima 
Trinidad,y del grande amor con que 
la ama; efio conoci por vn modo, q 
no sé explicar; lo q puedo dezir es, q 
defpues de la Sandísima Trinidad, es 
mi Madre la Reyna del Cíelo, la mas 
amada de todas las tres Perfonas,por 
fer fuperior en méritos á todos los 
Bienaventurados del Cielo. Otra vez 
me fubió el Señor en efpiritu al Cie
lo^ me raoftró*que la mayor gloria, 
y gozo que tiene mi Soberano Padre 
S. Jofcph,es fer Eípofo de la Reyna 
délos Angeles,y por efta dignidad 
ha tenido.Jas demás,y que el dia que 
fe defposó Je  dio Dios por Eípofas,y 
pufo á fu cargo,para que iiítercedief- 
le por ellas en el Cielo , todas las Ef-

s°-
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polas del Señor,que le fon fíeles co
mo tienen oblígacíon*y alsi todas las 
Eípofas de Jesvs tienen por Padre,y 
amparo á S. Jofeph,y eftá pidiendo 
fíempre por ellas en el Cielo-Tambié 
vilque la mayor gloria que tienen mi 
Madre Santa Ana,y San Joachín , es 
por fer Padres de la Reyna del Cielo, 
y  Abuelos de Chrifto jesvs. Defpues 
de eftos favores, quando bolvia en 
mi, me daba vna pena,que no puedo 
explicar quanto íenria eftár en elle 
deítíerro,y muchas vezes no fabia á 
dóde eftava,ymirádo,dezia entre mi: 
En dóde eftoyíbolvia poco á poco,y 
conocía eftava en el Coro. Vn día de 
Ja Natividad de la Reyna del Cielo 
efíuve arrobada en el Coro toda la 
tarde en vn rincón, en donde de or
dinario me ponía,penfando en Dios, 
y  efte dia me hizíeron favor la Virgé 
Sanrifsima,yíu Hijo jesvs, dándome 
á entender quanto me amavan,y que 
no avia Madre por mas que quifieffe 
á fu hija,que cuidafíe tanto de ador
narla,como el vno ,y  el otro cuida- 
van del adorno de mi alma.

Efleroitmodia me virtieron Je
svs,y fu Madre como a vna niña, co
mo de edad de tres años: puíbmc el 
Señor vna camifa de fuperior blanca- 
ra,y defpues vn vellido entretejido 
de oro,y colorado: defpues otro vef- 
tido de color vcrdery plataduego ío- 
bre eftos me pulieron otro veítído 
azul: yo tenía vna cabellera como 
vna mata de oro, que me líegava al 
fuelo,y toda de alto abaso fembrada 
de piedras predofas de gran primor: 
también me pufo vn collar de oro*y 
vna Cruz en el pecho,y de ella falian 
la mayor gala,y adorno, que era vn 
cinto de oro: también me pufo vn 
vellido de bocaci: y me declaró los 
myfterios que contenía los vertidos* 
y lo demas del adorno, diziendome: 
el vefHdo primero,y fosnifica
la pureza,y principio del aíiiS^fel vef 
tido colorado de oro, es el amor ; el 
verde la eíperacarel azul los zelosq el

Eípofo tiene: y la Cruz en el pecho, 
de donde falen rodos los adornos, es 
la Cruz,que con güilo lleva el alma 
por amor de fu Eípofo,y tendrá por 
ella las mayores galas en la tierra 
por grada,y por gloria en el Cielorla 
cabellera hafta los pies fon los defeos 
que tiene el alma de Dios, y de darle 
gufto: las piedras preciólas, que her- 
mofeanlos cabellos ion las buenas 
obras: el veítído debocad fobre to
do, medixoel Señor :Hija, quando 
ay peñe fe viften de bocaci, preten
diendo,que no fe Ies pegue : y afsi te 
viño de bocaci, porque efte veflido 
fea prefervativo á los demás* hazien - 
do que no fe le pegue al alma la pef- 
re de las cofas del mundo,guardando 
la humildad de la vanidad, que es el 
medicamento que eonferva el alma 
en g rada de fu Ppcfo. Deípuesque 
boMde todas ellas cofas,no fabi a en 
dónde eftava,nl meconoda á mi mif» 
ma. Sucedióme lo que á vna periona 
que encuentra á otra,que no ha vifto 
jamás,ni fabe quien es; e.'to me pare
cía á mi de mi mifma,que por vn gra 
rato me eíluvc dizíendo : quien foy? 
adonde eíloy ? Allcmbrada de ver 
tanta grandeza,yMagtftad delSeñor* 
tanta fineza,y benignidad : fon cofas 
efíaspara morir de amor.Los afedos 
que me moftró el Señor d eftos favo
res no los puedo explicar; el Señor 
tiene fus delicias con los hijos de los 
hombres,y los hombres, mi Dios, y 
EípoíOjCon quien tienen fus delicias, 
y fus güitos ? acá en el mundo las tie
nen con las criaturas,y en fus vanida
des^ locuras. Si vn Dios de amoi fin 
necefsitar de nofbtros, fin mas tazón 
que amarnos,y hazernos bien, todo 
fu güilo tiene con nueftras almas;co
mo nofotras confiriendo toda nuef- 
tra dicha en eftár amando á efte Se
ñoríos hallamos vn fofo inflante fía 
el?quando es nueftro centro, nueftra 
gloria, nue ftro bien,y fuftento;ay gof 
to que fea fin Dios cumplido ? puede 
el alma fin Dios affegurar contento?

Puede
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Puede aléan^ar verdadero entender, 
ni fabiduria,que la rija , ni gracia que 
le haga bueno fin Dios?No: pues ven 
acá alma,fi Dios por amarte,y haber
te mercedes calía fin tí, y fe hizo hó- 
brepara hazerte fu hermano fin inre- 
res ñingunojmas.qne'p r̂á amarte, y 
hazerte hijo de Dios por la gracia; 
como tu puedes-vivir fino en Dios, y 
con Dios, fiendo tan imereflado en 
alcanzar efta dich'ay que es la mayor? 
fi tienes a Dios, quanto; puedes teñe r¡ 
cnelmundo tienesy fi tienes todo 
el mundo, y no tienes á Dios,nada 
tienes,-, y afsi no hallandofe Dios fin 
tÍ*,ito aviendote menefter, no te ha
lles tu fin Dios, no fólamence porque 
le has menefter, fino porque es infini
tamente bueno,y fe lo debes por la 
obligación que tenemos de darle guf- 
to,y correfponderle en algo los favo-- 
res que le devemos por amarnos ab
luido,y nofotros quatro días, que vi
vimos durmiendo la mitad dellós, ta
to nos defeuidamos de emplearnos 
tn fu amor! En vna ocafion le dixe: 
Efpofo de mi alma,y Señor,qué haría 
yo para no dexaros de amar vn pun- 
to,y eftár fiempre con vos? hazedme, 
Señor efte favor; á efto me refpondió 
iu divina Magéftad; Hija mia, no ig
noras que tengo poder para quanto 
quifíere hazer: puedo executar lo que 
me pedis; pero lite hago ella merced 
fin que tu pongas trabajo de tu parte, 
qué gloria tendrás de mi mano en el 
Cielo ? note canfes de hazer fuerza 
vndia,y otro,por eftár en mí prefen- 
tia, amándome,que yo te ayudaré, y 
te lo concederé, que fiempre te eftoy 
hijamia amando, y en retorno de el- 
te amor,no me pierdas de vifta, em
pleada en mi amor, aunque te cuefte 
trabajo grande,que defpues te daré el 
premio de lo que trabajares en efto, 
en paga de lo que trabajares,por lle
gar a la altura de gozarme con quie
tud en elle mundo,la qual te prome
to fi hiziereslo que te digo.

En vna ocafion, defpues de aver.

^oo
comulgado vi,que ]e$v$ tomé mi al
ma en fus bracos, y fe la entro en fu 
pecho,y me dixo: hija mia, pues tu 
me recibes dándome tu alma,y cora
ron, pará que yo me regale con ella, 
todo mi coraron te doy para morada 
tuya,y eterno defeanfo: el gufto q he 
recibido en efta ocafion fue tal, que 
no es pofsible explicarlo,ni las glorias 
que fintió mi alma; pero para dar 'á * 
entender algo de lo que.alll fe paíía,. 
folo pondré vna comparación : fi á 
vna perfona la pufíeftenen vn apofen 
to,óenvn palaciorodoide oro,píé¿j 
draspreciofas,y fíño criftal, eftando* 
dla con cabal falud,y gufto,y la diefi» 
fenquantos regalos la vinieífen á la 
imaginación, aguas de fuperior cali
dad , afsiftiendola con muficas dé la 
mayor dulzura, y primor que fe pu
diera imaginar, no fe hallara Con tal 
gufto,que mas le parecería eftava en 
d Cielo que en la tierra ? Todo efto¿ 
pues, es nada, en comparación délo 
que en efta ocafion fehd,vi,y conocí:; 
O que güitos jdeleytes, y glorias go-> 
za el alma dentro del pecho de JesvsT 
como podrá nadie cxplicarlol fu divi
na Magéftad lo dé á guftar á todos , y  
afsi lo entenderán en fu pecho de efte 
dicho día haftaoy,que avrán pafiado 
á mi parecer quatro años, que cafí to
das las vezes q comulgo , entre otros 
favores que reciba del Señor, me ha
llo dentro del pecho de mi Efpofo; y. 
en muchas ocafiones en que me he 
hallado de grandestrabajos,y penas, 
me ha entrado en fu coraron, dizien  ̂
dome con grande amor: Deícanfaen 
mi pecho Éfpofa mia j no fabes te le 
he dado para tu defeanfo eterno? O 
finezas grandesímilagro es no reben- 
tar de amor, que no pocas vezes me 
vi á peligro de hazerlo.

En vna ocafion , defpues de aver 
Comulgado , eftava cantando la MiD 
fa ,y  me hálle jen arrobo abrazada 
conmi.Efpofo, regalándome con él: 
miróme con particular amor, y afec
to , y de folo mirarme, entendí algo

del
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delamOrque me ticne can dulze Hi
po fo : quien podrá declarar lo que en 
efto fentl, no es pofsible dezirlo; afsi 
devió de mirar el Señor á la Madale- 
na , y á San Pedro ,pue$ foto jen vñ 
mirar de ojos obro en eftos Santos 
tanto. Dichofa el alma, que ei Señor 
mira co particular amor,que es amor 
efpecial: O Señor , mirad á todas las 
almas para que todas os amen tanto, 
que ni vn inflante puedan paliar fino 
en vos ; ó que deíagradecida foy, 
y  quan mal correípondo á vuef- 
tros favores: Señor; mas ruin foy que 
las Rameras de el mundo; pues fi vos, 
Señor, hizieradcs con ellas lo queco- 
migo avcis hecho, fueran en eftremo 
Santasíy yo cada dia eíloy peor, pues 
quanto mas recibo devos,foy menos 
correípondictealamorque me mof- 
trais. Por aquellos tiempos no de ¡ta
ya yo de padecer perfecuciones de el 
mundo,y de los demonios del infier
no, que muchas noches me atormen
taron,aunque no les tenia miedo:vna 
noche me cogieron de la cintura, y 
me apretaron demodo, que entendí 
morirme fin remedio: aquel gran do
lor que me caufaron me duro muchos 
dias,pareciendome,que tenia el cuer
po en vna p renta: reíame de ellos,por 
tener experimentado , que quarido 
hablaba con algunasperfonas,procu- 
randoperfüadirlasáque firvieflen al 
Señor *y tuvieffen oración ,que dexaf* 
íen el mundo,y fus engaños , llevan
do algunas perfonas de efte modo á 
Dios , todo el infierno eftava contra 
mi enfurecido, y las Monjas no me 
daban poco eñ que merecer,reparan- 
do en que hablava con algunos Clé
rigos,^ yo procuré fe dicfíen al Se
ño»',y á la oración,y lo confeguí por 
la mifertcordia del Señor, que fallero 
Varones muy cfpirituales, y de gran
de exempío; mas ellas no tomavan 
efto en cuenta, y dezian: porque las 
perfonas que venían á confolarfe con
migo,y hazerme relación de fus tra- 
bajoSjUQ iban a los Confeífores, y no

fe metiefTen en darme cuenta de lo q 
padecían á mi?de efto me dezian mu- 
cho:cerraba mi boca,y me Iba al Co
ro a amar á mi Efpoío, fin hazer cafo 
de quanto dezian. Sea alabado el Se
ñor^ lo que permite , quando gufta 
padezca vna alma,q por fu cuéta cor
relo quantas contradiciones en todo 
lo bueno padecen los amigos del 5e- 
ñoríy à la verdad,no ay cruz como la 
de padecer perfecuciones el amigo 
de Dios de los buenos, con capa de 
buen zelo,y vífos de virtud ; pero es 
cierto, que los buenos quando perdi
guen defte modo à otros buenos, con 
efta perfecucion les hazen mucho bié 
dándolos ocafion de fuñarlos por el 
amor de Dios:y procurava fervìr à las 
que no celiava de pcrfeguirmc, ofre
cí éd o muchas Comuniones por ellas, 
y ayudándolas en quanto podía,por^ 
aquellas quería yo mas,confider ando 
las tenia mas obligación,que à las que 
no me daban ocafion de lüírir, y pan 
decer por mi Efpofo CcleftiaH

§. V.
R E F I E R E  COMO E L  D O T O R  

Salvador Barbera por obediencia 
la atando eferivir hs favores,  

que recibió del Cielo.

HA, Señor, y Dios mío, y q ena
morado vives de vna obedie- 

da ciega! Prodigios obráis en las al- 
masqueaveísadornadode efta vir
tud tan de vueftro agrado. Por inor* 
bediencia de Adan,y Eva fe perdie
ron las atm3S,y por vueftra MadreSár- 
tifsima íc reftauraron : vn Si que dio 
vueftra Madre por obedienda la le  ̂
vantò fobre todos los Santos ddCie- 
lo,pues con efte SÍ fe hizo Madre de 
DÍos,v todas las demás dignidades fe 
le figuieron; dichofas las almas obe- 
dieres alSeñor,y à los q pufo en íu la
gar para íer obedecido en ellos , que 
citas alcanzaran Vitorias, y cantarán 
triunfos por la gracia deDios,de qui£ 
es todo lo bueno,que à nofbtros fblo 
nos toca lo imperfeto;qué puedo fer

Ce yo
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yo fino vn Ihfierno, pues por mi Tolo 
para pecar tengo fuerzas ? Nóñ Hébis 

3 ■ Domine , kq wbisifed noTfiitii %áo da gio- 
ríam. Viendo el Dotor Salvador las 
cofas que yo le iba comunicado , aJa- 
bava al Señor en ellas, viendo vn al
ma tan ruin como la mia,q recibía de 
el Cielo tan generofas influencias:e£ 
to Je movió á darfe mucho al Señor, 
y fe aprovechava me jor q yo* DLxo- 
meen vna ocafíon: hermana, yo la 
mando q efcriva las mercedes que el 
Señor la ha hecho ; á mi no me defa- 
gradó,y le dixe: Padre mío, protnpta 
eftoy para obedecerle en tódo, mas 
no sé efcrivir; á elfo me diso ¡ Vaya 
luego,y pida papel,tintero,y plumas, 
q la Siipriora fe lo dará todo,y el Se
ñor la cnfeñarápor rendirfe á laobe- 
diencia : no fabia yo mas eícrivír,que 
el averme puefto vna Religiofa en 
cierta oc a fion en vn papeflco del ta
maño de vna mano vnas quaritas’ le- 
iras,y yo híze otras como ellas;no fa
bia mas q efto: obedecí al ConfeíTon 
dierontne recadoJaizevn quaderno, 
y le dise á Dios: Señor, la obediencia 
me manda,qhagalo que nó sé; etlfiír 
ñadme, Señor , puesfois mí Maeftro: 
empezé luego á efcrivir, y eferívi vn 
Iíbrodetodolo ^ mepalTava,y avia 
pallado ; admíreme mucho de ver la 
obra del Señor, y lo q la obedíbncía 
puefta en execucion agrada á fu divL 
naMageftad,por aver obedecido haf- 
ta la muerte por fal varnos.

En eftc tiempo tenia malo vn 
pie de averme hecho vna fangría, y 
ño podía fatir de. la celda, y por cfta 
razón eferivi mucho;y al ver el Con
fesor la letra,y lo q avía eferito, ala
bó al Señor,y me. mandó, que proíi- 
guteífe;con efte Gonfeííor me ha ido 
bien,por avertne tenido muy corifcr 
ladaídürómepoco^porqel Señorguf- 
tava,qpadecÍeíTeyode muchas ma* 
ñeras: murió al cabo de vn ,anó, que 
me confefiava con él. Recibieron á 
otro,q algo erado&o,aunq noefpiri- 
tual,y no entendía cofa de lo q pafla*

va por mudile quéntàde lo^ pórmi
paífava,y me dixo , <5 todo le' parecía 
bien,aunq él no entendía máteHds de 
oración,mas <\ por los libros qué1 avia 
leido.Defpues áevieron de informar
le las Monjas dei cando el acierto, 
zelofas del fervido del Señof, de las 
cofas ^ por mi paiTavan,y dió( ert de- 
zír,q yo iba engañada,y q quanto te
mía era demonio : las cj le oyeron me 
lo fùerònà dezlny yo alabéál Señór 
de vèr quan prefto fe cumplió ;lo que 
me avia dicho él P.Barbera ; dixefeló 
al Confeflor,y él fe echó aíúera,y me 
dÍxo,q cícrivieífek Viédó las períecu- 
ciones q le levantaron, còtta los q ef- 
crivia, luego fe fue la M.Priora co gra 
penaá mi,y me dixortemo hermana, 
q la han de acufar à la Inquiíiciort ; al 
oírla me reí,y le dixe: no le de cuidáA> 
do Madre,qà mi no me le dà lálnqüi- 
fidon,que fi el Señor dtfpufiere q v&- 
ya,fudívina Mageftad me facára de 
todo en paz. Yo en eftas ccaíiones de 
perfecuciones tenia gran fé etique nñ 
Efpofo me Tacaría de todo ,éj aísi lo 
ha hecho fiempre: Alabado fea por ta
les finezas. El Vicario, y las Monjas 
cómo tenían conmigo tanta caridad, 
temieron,que eftuvíelíe engañada ; y  
parafalir de cuidado, la dijeron à la 
Priora me rraxeífe alRetor del Cole
gio de Gandía,q era dotìo , y difere- 
to,y me examinaría con el acierto q 
era neceflario.La Priora quanto antes 
le llamo,y él vino al infiante,y laMa- 
dre Priora me mandó fueífe á hablar 
con él: hizelo,y le comuniqué có da* 
ridad quanto me avia paflado, y paíÁ 
favajy me dixo,q todo le parecía bié, 
pero q avía de hazer quanto él me di- 
xeíTe:ycomo le dixe le obedecería en 
todo,me mandó,q no penfaíTe en la 
Pafsion,ni en otroMyfierio,y que fo- 
lo me ocupafle en la Meditación del 
juizio,yqno leyeífeotro libro mas 
que el de Luis de la Puente: Yo le di- 
xe,noleiafinoenotrolibritode de
voción; pidióle,y defpues de aver lei- 
do,me dio licencia para leerle, y me

man-
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mandó,q no hablaffe con ningún Co- 
féííbr,ni perfona tenida por fanra; y q 
quando el Señor vinieííe amina le 
admiridTe,y que con afpereza íe em- 
bíaííe : yo le dixe haría quanto me 
mandava; luego me ordeno, que Ha- 
maíTe á la Priora, y me mortificó de
lante della mucho, dixola: neceflario 
c$,Madre,q ella Hermana fe divierta 
mucho,para que la pongamos de pro
vecho para fervir á la Helígió: á nuef- 
tro Beato Luis González le mandará, 
que quando paíTaíTe por delante del 
Santilsimo no fe detuviere, porque 
feenvelefava,y no quedava de pro
vecho para el e(ludio; aísi es néceíía- 
rio que fe haga con efla Hermana; 
haga quanto la mando, y de quanto 
le pallare de quenta al Vicario fu Co- 
feflor,y V.tn.me lo efcriva á mi, que 
yo le dire mi fentir,fegun lo que fue
re fucedíendo.
, Fuyme luego a la celda, y le di- 
se al Señor: Bien íabeis Eípoío de 
mi alma lo que me han mandado,ha- 
zedme favor de que obedezca en to
do .* al punto que pronuncié ellas pa
labras,fe me apareció pendiente del 
Arbol de laCruzjy me dixo:Hijamia, 
no ves como en ella Cruz eftoy cla
vado,y totalmente defnudo ? Sábete, 
que no pararé halla ponerte femejan
te á mii ello me causo gran conlóelo, 
y  aceté el favor guílofifsima: luego 
me fuy al Coro,y me pufeen orado, 
y al inílanre vino el Señor, y me em
pezó á hazer fieftas , abrazándome 
eftrechamente, y regalándome mu
cho ; yo le dixerSenor,yá fabe vueftra 
divina Mageflad como me han man- 
dadojque no le admita, y que con af- 
pereza 1c defpida,y por elfo le embio, 
q pretendo obedecer, y le fuplico, q 
no me haga ninguno favor, pues con 
él me meterá en eícrupulo. A. ello me 
dixo muy amorofo: Hija mía, tu yá 
obedeces; no tengas efcrupulo, que 
afsi como tu me has bufeado fiel, y 
amado fina,quando eftava en tu ma
no,y aora por obedecer no lo puedes 
liazer i yo te hulearé mucho masa ti,

y mas de afsiento eftaréen tu almâ y 
co mas güilo q nadie puede impedír
melo,y pues te han prohibido leer en 
libros,no tengas pena,que yo te daré 
vn libro,que con él folo fabrás harto 
para coda la vida,aprendiendo la ver
dadera fablduriaf el libro es elle: mí
rame á mí crucificado, y vé leyendo 
mis infinitas vír tu des »obediencia, hu
mildad , íufrimiento, y todas las de
más *y procura con mi gracia imitar
las cou fineza: también te han man
dado,^ no hagas adiós de amor,obe* 
dece halla que te ordenen otra cofa, 

yo te daré mas amor,4 fi te eíluvie» 
ras empleando en ellos,*á todo me dió 
falidael Señor,y me coníbló grande- 
mente: defde aquel tiempo he leído 
muy poco,y me fobran los libros , q 
ni los rengo,ni necefsico de ellos, ha
llando en elle libro Jesvs crucifi
cado mas provecho,y noticias, que 
en quanto ay en el mundo: en elle li
bro íe aprende quanto al alma es ne- 
ceíTarío íaber para obrar, y fer fantaii 
aquí fe aprended obedecer^ humi
llarle ,á defnudarfe délas cofasdeel 
mundo,pues el Rey de Cielo,y tierra 
murió defnudo , obedeció halla la 
muerte,y íé humilló padeucdo muer 
te de Cruz,y quando cantava,ó reza- 
va en el Coro,fin mas diligencia q va 
al^ar de coraron á Dios, fentia en él 
mas amor,y eflava en Dios mucho 
mas q quando haría muchos actos de 
amor; quando peníava en el juirío,ek 
tava en Dios como fi pensara en la 
gloría: defleraodopafsé vn poco de 
tíépo,y el Vicario me preguntó vna 
vez como me iba con lo que me avia 
mandado el Retar: díle cuenta de to- 
do,ymedIxo,qyalo tenia víílo , y 
yo fiieííe por el camino que Dios me 
llevaba,que fe lo eferívieífe al Retar, 
y q hizieflfe lo que me mádafle: eícri- 
vi al Retor quanto me avia paliado, y 
me avían mandado,y él alabó al Se
ñor,y merefpondió,q yá le tenia vtf- 
to,y me daba ticéda para que yo ht- 
ríeííe lo q me pareadle mejor, q fi- 
guieífe al Señor :y juntamente me co- 

Cc a foló
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folo en cftremo : fu divina-Masjeíhd 
permite las cóntradiciones parama* 
yor bien de las almas,y para oftenca* 
‘cion de e] grande amor que las tiene 
’con q las íacu de todo en bie; S i  Déus 

-pro 'n o b isrftás contra nos t Bendito fea 
elle dulze ertafnorado,que'con tantas
finezas nos ama.

Mucho fe efmera el Señor en dar 
cruz,y trabajos en efte mundo á los q 
ama,por fer efte el regalo que fé to 
mó pafa s i , y dio á fu Sandísima Ma
dre,ya todos los que am ó, y ama: 
muchos años ha que procuro-, que los 
tres dias de Carneftoleridas fe haga 
fieíh,y el Señorefte patente, con fet- 
mones,y muíka,pretendiendo,que la 
gentb fe recoja con lu divina Magef- 
tad^y no le ofendan*y procuro todos 
los tres dias acompañar al Señor muy 
de veras por todos aquellos que por 
fusguftos, y enftrétemmlentos de el 
mundo dexarí de rece gerfe Como de* 
vietátveon fu divina Mageftad-, y afsi 
até-ha hecho grandes mercedes, ma- 
nífeftaridome fu clarídad,y hermofu- 
¿a,y cómo eftá aUieó gran mageftad, 
y tanpoderofo en láHoftia,como eftá 
en d  Cielo. Eftos favores me fácan 
tatito de mi, q me parece no eftoy en 
ella vida,fino en el Cielo delante de 
efte Señor, mirándole , y amándole: 
como muchas vezes he dicho las ma
yores q he recibido defte Señor fue 
defpues de aver comulgado: procuro 
aísi q lé recibo, darle la bien Venida, 
y henro q me abraza, y me entra dec 
tro de fu pecho,y me vne por amor 
cohíigo: allí me regala,y me da fupe* 
rior luz para quede conozca, cono
ciéndome yo á mi mifma : no pocas 
vezes haze conmigo, miíerable cria
tura, lo q vn Padre, q tiene muchos 
hijos,y viniendo á cafa enfadado de 
trabajos q le han fucedido, toma en 
bracos la hija mas pequeñaftienJoaf- 
fi,q no íerá la mas hermofa, y cóella 
íe eftá recreando,V fe divierte de los 
peñares,qle tenían afligido el cora
ron; detU fuerte lo haze conmigo el

-Señor, defpues de averie recibido de 
la fnerre q vnaperfona defeanfa con 
ótra,entiendo q fe entretiene conmi
go,)1 me dize,q te parece,hija mía ef
to? y me dexan á mi por las criaturas, 
no folo los perdidos, lino algunas 4 
yo hize Efpofas mías : no emplearán 
teftas mejor fn amor en mi, que en las 
criaturas ? no hallarán mejor corres
pondencia? Yo las efcogi entre milla- 
r e s m e  deíposé con ellas, y aviedo- 
las hecho tan gran favor; me déxañ 
por fu gufto^y por las cofas del mun
do , q te parece ? Llego á fentir efto 
defuerte, q no me hallo con fuer̂ afe 
para llevarlo;quebrantame el corado 
de pena,y dolor,y le digo:0 gloria,y 
Efpofo de mi alma,yo quiíiera adiar
te por cada vnade las almas, que pofc 
las1 criaturas no cumplen con fu obli
gación! Todas las criaturas renuncio, 
y á mi mifma,por fer -criatura : en el 
Cielo,y en la tierra quiero nada; íína 
á ti,que eres mi bien,y procuro acó- 
pañarte todo lo que la obediencia da 
de tiempo para afsiftirte en el Co
ro.

El Señor gufta mucho de que le 
acompañemos defpues de averie ré¿ 
cibído. Quien en el mundo fí el Rey 
vmiefíeá fu cafa cargado de dones 
para hazerle rico, le dexana folo en
cerrado en vn apofento,yfe iría á ha
blar con otros, que no le fueífen de 
provecho para nada, no temiera quó 
el Rey enojado feiria , y no le daría 
de los dones que avia llevado, antes 
le caftigaria por la defatencion? Pues 
efto hazen con el Señor las almas, 
luego que le reciben le dexan Tolo,/* 
fe van con las criaturas, y el Señor a-- 
cabadas las efpecies Sacramentales, 
fe va, dexádo al que efto haze ím co
municarle ningún don de los1 muchos 
con que entró en fu alma , por aver-1 
le defmerecido fu mala correfpon- 
dencia el hazerle rico : eftos á ia hora 
de la muerte lo llorarán por averies 
de pedir el Señor eftrecha cuenta de 
lo mal q le han correfpondido fineza

tan
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tan grande , como darfe todo en el 
Sacramento*Afsi me lo dixo elSeñor 
vn día de las de Carneftolenda$,eftá- 
dole amando, y agradeciendo fus fi
nezas,con gran dolor de que fon tan 
pocos en el mundo los que con fideli
dad correfponden, y el Señor me di- 
■ xo: Hija,gran cargo he de hazer deís
tas finezas en el juizio alas almas, di- 
ziendolas ¡ como avíendoteme dado 
a ti todo,alma,no te me has dado to
da á mí,en correípondencia de amor 
tan grande ? Las que fe huvieren da
do todas á mi,por la obra conocerán 
el pago,y las que no, que fentirán en 

-aquella ocafion? Llorarán no tener 
yá tiempo para poderlo hazer: O que 
falta de confideracion! que fi con ella 
Viviéramos, no íbera poísible dexar 
de amar al Señor, y de agradecer fa
vor tan grande como éftc, cierto que 
es mucho que no nos bolvamos en 
efta confideracion locos de amor á 
efte Señor: á la verdad , yo me hago 
loca de amor á efteScñor Sacraméta- 
to: y afsi como me di á efte Sacramé- 
do,me dio el Señor vna hambre de 
recibirle,que no espofsible explicar
la: alentó fiempre á todos los que ha
bló á que reciban á jesvs Sacramen- 
tado,que con fu divina Mageftad to
do fe paífa bien; lo amargo fe haze 
dulze i lo pefado ligero: para lo bue
no da esfuerco; para vencer, lo malo 
da fuerzas,y todo fe halla en efte Sa
cramento: Vtncenti daba manna* Vivía 
yo en vna ignorancia,y vna noche me 
lacó el Señor defta,por medio de fus 
criaturas* Eftando todas las Monjas 
en recreación, hablamos de recibir 
efte Señor,y vna Monja muy anciana, 
que tomó el habito el día mifmo que 
fe fundó el Convenro deDema/hxo, 
que jamás avia fentido nada al tiem
po de Comutsar , y que falta cómo fi 
no huviera Comulgado : al oír efb, 
dixeron tas otras, oue b  mifmo las 
avia fucedido fiempre, Y o calle .aun
que con gran admiración , y me pn e 
á confiderar como eftas almas,tiendo

tan Tantas, no tienten ai Señor quan „ 
cb íe reciben,ni gufto,ni luz,ni amor?
Señor,en la otra vida feto daréis to
do ; pues Señor mío rodas eftas mer
cedes que me hazeis,íégunefto,cofas 
particulares fon : yo entendía,que lo 
que yo fentia fenrian todas: que es 
efto Dios mío, que tiendo la peor de 
todas yo, rae hagais favores, que no 
hazeisá las que venero mas Tantas? 
tocaron á laiir de la recreación, y me 
íuy Coro fuera de mi: procuré a- 
gradecer al Señor las mercedes que 
cftava recíbiendo,y le vi, queco gra
de amor me mirava; Itrê o me íenri 
en vn Occeano de mífertcordias, víé- 
dome anegada en vn infaciabie mar 
de amor, y eftuve fuera de mi mucho 
tiempo dándole gracias por las mer
cedes que le devo. Vino á Denia el 
Padre Fray Jayme López, y eftando 
en viílra con él Je  pregunté,qual lena p.Fi-, Jmpa* 
la cauta de que yo avia tratado mu- 
chas almas fanras,que el Señor trata
ra va tan á lo fe vero, que ninguna de 
ellas entendía lo que el Señor las avia 
dicho,ni lo fabtan explicar á tu tiem- 
po,y que á mi me avian mandado las 
Prioras no en pocas ocafiones , que 
comunicado con hombres doétos lo 
que me pafíava; y fiendo afsi, aue d 
los doctos,q no tienen experiencia es 
dificultólo declararles có gran diftin-O
cion eftas materias,para que comoes 
neceftariojas entiendan,que fino las 
entienden bien,no queda el alma con 
elconfuelo de iaber ti va por buen 
camino,que fiendo doéto,v teniendo 
experiencia,con dos palabras entien
den k> que paífa: afsi como facede* 
quando dos que han eftado en Roma 
tratan de lo que ay en laslglcfías que 
han v ifto en ella i y afsi que el vno di- 
ze efta,he vifto en lalglefia de S. Pe- 
dro.el otro entiende luego aquello q 
le d¡ze,por e fe  en dio í mas quando 
hablan con quien no ha eftado cnRo- 
ma por mas que le digan , no acaba 
de cntéde“*o,me ha hecho tanta mer
ced el Señor 3 que me he explicado 

Ce 3 cía-
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clarifsimamente con todos.

¡Fray Vicente Oriente, gran, Sier
vo-de Dios, me di so muchas vezest 
Hermana,mucho meconíuela coala 
claridad que me dizelas cofas, en vna 
ocaíion me dixo¡Hermana,íiendoaf- 
fi que nos tratamos ha tanto tiempo* 
jamas hemos hablado de la. oración, 
que V. Caridad,y yo tenemos; y yo 
le dixe: La que V.Caridad tiene, co
mo guíte de que yo fe la diga , lo ha- 
re; y él me dixo,que recibirla favor.* 
dcchrcfela,y moftró recibir confuelo 
grande; y me dixo: afsi es quanto me 
paifa; íblomeha dexado de explicar 
vna circunftancia j efto me cayó en 
gracia; y le dixe,que no fabía mas de 
loque el Señor me avia declarado. 
Era yo hija eípiritual déla M.. Fran- 
cifca López del SantifsímoSacramen
togue nos queríamos mucho ;tamr 
bien eran hijos buyos mis dos herma
nos,y como fe comunicavacon ellos 
tanto,tenían muchos eferitos de lo cj 
la  paflfava¡yo pedia á mi hermano Fr. 
]ofepb,que me dieífe algún quader- 
no,y jamas quifo,ofreciéndome que 
con el tiempo pediría licencia á la 
Madreparahazerlo,que a.l,a fazon 
eftava1en Valencia, y que como ella 
guflaífe , me le darla: y eftando vna 
vez en oración , me enfeñó fu divina 
Mageftad el modo de oración de la 
Madre Francifca,fu efpiritu, y trato, 
que tenía con fu divina Mageftad:vi- 
no mi hermano á verme, y le dixe: 
Herma no, quiere le diga la oración, 
y efpiritu de la Madre Francifca, que 
ya losé? pues lo que V. Paternidad 
no me ha querido dezir, el Señor me 
lo ha declarado : ,dhíele lo que avia 
alcancado,yme confefsó fer afsi,y 

que ni vn punto de lo que por 
ella paííava fe me avía 

efeondido.
.(§)

.'.V; §. VI, ,
h a b l  a  d e  ^ v a tr o  e n f e r m e -

dudes que el Señor la dio en breve ■ 
tiempo*

EL día primero de, Quarefma me 
, dió * ííendb Sacriftana, vn mal 
de pecho tan grande,que me quitó la 

voz : las Madres llamaron al Confef- 
- fqr de cafa,y al Vicario : pafsé defte 
modohafta el Viernes por la.jijaña- 
fíana,qñe vino el Medico, y rne ruan
do fangrar del pie : al medio día; íe 
me fubió la fangre al pecho,y a la gar 
gama,y me dio vn ronquido, que¡tnc 
oian.muyde lexos: bolvieron áLan- 
grarrpe del brazo; a la tarde holvíó 
el Medico,y en fu compañía el Ciru
jano,y ConfeíTor; determinaron píte 
fangráran otra vez,como fe exeemó; 
y antes.de cerrar la fangre, me di,ó 
vn deíjnayo mortal; concurriéronlas 
Monjas con el Medico,* Cirujano, .y. 
Confesor, y todos rodearon la ca- 
ma,dizicndo a vozes: Jesvs, y nadá 
oia yo : el Medico Ies dixo me llevaC 
fen la Extrema^Vncion, y al Inflante 
la,aparejaron. En eñe defmsyo me 
llevaron áotraparte alo que yo en
tendí; folo sé , que eftuve con Jesvs 
fiempre; mas no sé dezlr en donde 
eftava,aunque sé,que no oia, ni veia> 
porque me fültó el vfo de los fentl- 
dos: al cabo de gran rato bolvi en 
mi,y me hallé como fi viniera de el 
otro mundo. A la Madre Catalina 
Perrenque al tiempo eftava en elTor 
no,la dixeron,que me eftava murien- 
do*y la Madre refpondió; No les dé 
pena,que no morirá defta , perfonas 
deefte modo mueren muchas veze$ 
en el mundo i las Monjas de oiría ef
to* fe confolaron vn poco ; mascl 
Medico le dixo al ConfeíTor, que no 
me dexafte,y que aviendo de irfe me 
oleafíe primero,que tenia muy poco 
de vid a,y afsi me olearon aquella no
che. No podía Comer; folo bebía vna 
pizca de caldo: de pfte modo pafsé

mu-
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muchos días,y en vno dellos me hi
cieron cada día dos fangrias ,íin co
mer,ní dormir,fino muy poco: daba* 
me los fudores de la muerte con tan
ta fuerza,que era neceíTario mudar
me ropa.Entró elConfeííor á ayudar
me á bien morir, y eftando en cfta 
obra de candadle dixeron la Priora, 
y Enfermera;no fe morirá la Herma
na María; cito le defatmava , y enfa
dado las dezia : Qué dizen Señoras? 
Que elMedico le dá muy poco de vi
da,y bol vicdoíe á mi eíSíervo deDios 
cotí gran zelo me dezia: Hermana, no 
íe dclcuide, mire que fin remedio fe 
muere: á efto le dezia: Señor, ya veo 
que tengo mal para morirme,mas no 
me monré por aora: efto le embra- 
vezia mucho,y me dezia con afpere- 
2a, mire, que fe va muriendo: á mí 
me daba güilo oble,y callava, desdi
do, dezirlequanto quería. Quitófeme 
elreíuello,y pafséconvn poquito de 
caldo toda la Quarefma; el Jueves 
Santo para comer vn bocadito de 
vizc ocho,lloré de fuerza que n̂ e hize 
para tragarlo; y luego q me fentava 
en la cama,me daba vn dcfmayo,que 
me quedava como muerta. Dia de S. 
iVicente me levanté vn poquito,y en
tendí morirme: Quanto corma troca- 
va; lasMonjas viendo quan mala ef- 
rava,dezian: eftaMonja ferá como tal 
Señora,que no fe levanta de la cama 
en ningún tiempo : oía yo , y callava, 
llevando la platica por amor de Dios, 
que aísi lo diíponia para mayor bien 
de mi alma,y exercicio de lasHerma- 
nas,que todas padecieron en raí afsií- 
tencia mucho.

Como tan amante de las almas 
el Señor las dá Cruz, no para verlas 
penar , fino para darlas en el Cielo 
mucha gloria; y quando las dá rega- 
los,no fe los dá para que en cfte mu
do los gozó,fino para que cojan aliéto 
para llevar la Cruz. Si vno fe deter- 
minafic á hazer vna jomada de cami
no muy largo,mal podría llevarlo de 
vna vez,lino defeanfafíe de quando

en quando ¡ y aísi quando los de pot 
aquf ván á V alenda hazen detendon 
en Sueca,y allicomen lo que hallan, 
y duermen dando á fus cuerpos def- 
canfo,y defpüesconmasaliento pro- 
fíguen fu camino : eftohaze con las 
.almas el Señor , dalas en vn tiempo 
,Cni7>y trabajos de pefo, y defpues 
reftitüyendolas á la, fanidad que las 
quitóles dá regalosyy coníuelos, con 
que cobran aliento para otra cruz ,q  
el Señor tiene prevenida para cargar- 
feíaácadavno alombro. Ha^e con 
ks almas el Señor lo que vn prudente 
Medie o,que atítes de ordenar al en
fermo k  purgare toma el pulfo, y fe- 
gun el fugeto le dala purga: efto faa- 
ze conJas almas el Señor, tómales el 
pulfo de aquello que él mefmo les 
dio; porque quien • dá el defeo , ef- 
fuerfo,amor,y tuercas, fino el Señor? 
y fegun vé lo que tiene defto, le dá la 
cruz á cada vno. Sea bendito,y quan- 
tas mercedes me ha hecho 1 En el año 
que tuve cfta enfermedad ,dc q acabo 
de hablar, me dieró otras tres al mo
do de la paliada: no fueron tan IaF- 
gas, pero todas de grá peligro; trein
ta y dos fangrias me hizieron en to
das ellas,porque fe me avia buelto á 
fubír el calor,y la fangre al pecho, y 
garganta: dábanme cofas calientes,y 
con ellas me aumentaban el acciden
te,y con azeyte de jazmines me vn- 
taban el pecho,y me matava*

Mandó el Vicario, que me curafi- 
fen; llamaron a otro Medico, que me 
hizo muchas medicinas,y por fin mu
chas purgas,y me pufe peor con ellas* 
Dixcle al Confeffor:Padre,no fe can- 
fe haziendo gaftar dinero al Conven
to,que no tañaré de los accidentes tj 
tengo pues el Señor me los dio, para 
que con ellos merezca: á efto me de - 
z u : no fe meta en elfo, que yo quie
ro la curen: ibanme purgando mas,y 
yo empeorando á cada paffo: fea ala
bado el Señor que afsí me labró. Hile 
Confe{for,defpuesdetresaños fe de. 
fengañó de que no avia remedio para

mi,
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miíy dexo mi curación: fea alabado 
£1 Señor,que hafta e! zelo de mí Pa* 
dreEfpiritual fe bolvió azibaryque me 
maltrató: queríame mucho efteCon* 
felfoí^y vn día ine dixo,que me con* 
fcfíava conmas guftoque alas demás 
éá  Convento,porque no dezia en la 
Confefsion mas délo que era. necef- 
ílirio: y porque afsi como me daba la 
Comunión,fentia vn gran gozo en el 
alma. Lo que mas debe fer eftimado 
es la Cruz,por quedarnos para el go- 
*20 vna eternidad. Vn diado S. Fran- 
cifeo de Borja eftándo defpües de 
avtr Comulgado en oración , me dí- 
xo mi Señor: Hija mia,oy te ha caído 
mí veftídura en fuéi te , tendrás gufto 
deqüetela vifta? refpondile: no me
rezco tanta dicha 3 Señor ; gradas os 
doy por tal favor} y muy guftofa la 
aceto; y luego me la viftió,diziendo- 

^ e  amorofo  ̂Háhijá mia j á muchos 
ha caído mi veftidura enfuerte,y po
tos quifieron¿y quieren veftirfela: es 
el Señor tan fiel amante de lás airosa, 
■ que no las haze mercedes por el en*1 
mino de la Cruz merecidas* fin con* 
fentimiento del alma * por ver fi guf- 

" ta del pefo de la Gruzsque es necefTa* 
rio paraconfeguirlas;y afsi lo haze en 
mi el Señor: fi el padecer ha de fer 
mucho,fiempre me avifa primero, y 
me previene para el pefo de la Cruz* 
como diré á fu tiempo*

Quando el Angel traxo la 
embaxada de la Encarnación á 
MARIA Señora nueftra, primero 
efta divina Señora dio el Si , que 
el Hijo de Dios fe hizieífe Hom
bre en fus purifsimas entrañas :quifo 
el Si deMARlA por fer la mayor grá- 
deza el acetar el ferMadre del Señorí 
pues en elfo acetó fu Mageftad la ma
yor Cruz,y trabajos ¿j padeció cria
tura; y afsi quifo el Señor dieífe el Si 
á la mayor grandeza,por averie dado 
juntamente á la mayor Cruz. Eftando 
vn di a acompañando en h oración á 
la Rey na del Cielo en fus penas * me 
dixo el Señor :Hija raia , fueron raí)

grandeslósdolores dé mi Madreé 
pie de k :Cruz, que fí fe repaniefart 
en todas las criaturas del mundo dán
dole vnaparteciraa cada vna, todas 
efpirárañ luego : quien podrá expli
car con palabras lo que efta Señora 
padeció?Siempre he procurado IaSe  ̂
mana Santa acompañar áChriftoBien 
nueftro, y á fu Santifsima Madre ert 
fus trabajos,y me han hecho el favor, 
de darme áfentiralgodeüos.VnVier, 
nes Santo me dixo el Señor: A las al
mas que me acompañan á mi, y á mí 
Madre en el rigor de las penas,que el 
vno,yelotro padecimos en la calle 
de la Amargura, hago grandes mer
cedes : afsi lo he experimentado fié- 
pre yo : todos los años en llegando el 
Sabadó de Pafsíon , fe me aumentan 
los dolores del cuerpo deíuerte , qué 
parece milagro poder dar vn paño, y, 
mehaze el Señor tanta merced * de íj 
afsifto á todas las obligaciones ,com6. 
fino tuviera nada,y le acompaño á fi* 
divina Mageftad ,yá íüSantifsímaMa  ̂
dre,y no pocas Vézes rae han dicho* 
pues nos acompañas tanto en las pe*f 
fiaSjtén entendido, que también 
harémos participante de las glorias 
de la refureccion ; y afsi lo expenró* 
té los dias de Pafqua viendo á fu dfc 
vina Mageftad refudtado, que veftk 
á mi alma de fu claridad , y amor , y¡ 
me dixo vn dia eftando en confídera- 
don de los trabajos que padeció para! 
falvarme,y lo que devia padecer yo 
patacorrdponderle, como es juftórlít 
mayor cruz ¡f¡ padecimos mi Madre,y. 
yo,fue conocer,qüepocos fe avian de 
aprovechar de beneficio tan grande, 
mas nos atormentó efte conocimien
to, que todos los tormentos de laPaf- 
íion. Há que defdicha es no feguir á 
vn Señor * que tan enamorado obli
ga,por irfe tras de las cofas del mun
do, que hazen daño á la falvadonl 
quien fino que efté loco fe irá tras de 
orro,que íabedeciertoqucle quiere 
matar? Efto pretende hazer el demo
nio,quitar la vida del alma á los que

re
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redimió fu divina Mageftad con Tu 
Sangre ¿y dexando muchos á elle Bié- 
hechor,fe van fígiuendo al demonio« 
para que esecute en ellos fu intento; 
defdicha grande ! Todo es falta de 
oradon , y conílderacion : ojalá yo 
fuera Predicador para irme predica
do eftas verdades por ef mundo : á 
quantcs comunico fe lo digo, ya mu- 
dios le han aprovechado defuerte, 
que han llegado á tener oración al- 
iHsima, y aprovechado muchas al
mas con fuexemplo; aunque me fa
lló tan caro el hazer efto^que treinta 
y vn años,y ocho mefes he padecido 
perfecudones tío ponderableS: con 
licencia de roí Prelada falia yo de ha
blar con las innumerables perlonas 
que he procurado alumbrar con las 
razones que Dios me dio,y-de fos de
más no fe me daba nada, ni tampoco 
fenti las colas que dixeron de mizques 
lo bueno no le compra aló barato, y  
diípufo Dios,porque me faliéíTe mas 
caro,que perlonas de gran zelo , vír- 
tud,y‘perfecdorí fueffen las que-me 
períiguierón toas , permitiéndolo af* 
fi el Señor para bien mió , que me le 
hizieron grande;dkiendo,que eftava 
mucho en el Coro, que hablava con 
CoftfeíTores Santos, que tratava con 
Beatas,q tenía vistas, gallando horas 
con los que me bufíavan; de todo te
nían que dezir: Alabado lea el Señor, 
que todo era cruz , y lo que es cruz 
fon piedras preciólas ,de que el Señor 
labra la corona para los que caminan 
con ella; y por eíló á quien me dio 
mas en que merecer,tengo mas obli
gación,y mas pido á Dios por los que 
me han mortificado, y los defeo ha- 
Zer mas beneficios, que á los que no 
ihe han hecho efte bieniá imitación 
del Señor ,que eflando para eípirar en 
el Arbol de la Cruz, ademas de per
donar á los que le eílavan derraman
do la fangre, ofreció al Padre Eterno 
la fangre derramada por ellos : af$i el 
alma imitando á fu da’ze Efpofo, no 
fe ha de contentar con perdonar á

3QJ?
los que le períiguiefón,cargándole la
cruz del íufHmiento, ¿no que lehan 
de ofrecer al Señor aquella mifma 
Cruz por ellos,ofreciéndole lostefo- 
ros que por medio defta Cruz fe ha 
férvido darle el Señor,aumentándole 
el mérito defuperior coronaron que 
cn el Cielo le adornara.

§ . VIL

R E F IE R E  J% V E  L A  V ISITO  V N  
Religiofú de la  Compañía, 

de Je fa s*

EL Señor,que fiempre e'mbia re
medio alas almas enmedíó de 

fus trabajos,por aquel tiempo ya re- 
zaffe,yá efítmeffe en el Coro,m e 
quedava arrobada como he dicho,fia 
poder hablar palabra por maS fuerza 
que mehazia: fi leían en Refectorio 
algún libro, que trataífe del amor día 
Dios,üdecomo los Martyres daban 
Ja vida por fu divina Mageftad , me 
quedaba con el bocado en la boca¿ 
íbera de mí; y cómo las hermanas 
vían ello, procuravan hazer prueba 
de mi con algunas cofas, como def- 
pues me lo diseron muchas vezes: 
quando ellas me dezian que bol vie fi
le, no bolvia, peí o en mandándome 
la Prelada que bolvteffe,al punto bol
via en mí, y quanto me mandava lo 
executava; quando eftava defíe mo - 
do en el Coro,ó Refeótorio^y bolvia 
en mi, padecía empacho, y afrenta* 
Mucho es lo que en efto he padeci
do ; enfía, como en Comunidad de 
Monjas, que no fe pierden vnas á 
otras de vifía, y como mis cofas no 
ceffavan,cadavna veiapor fu cami
no , y pretendiendo el férvido de 
Dios,me dio cada vna mucha morti
ficación.

Al tiempo que cflas cofas anda- 
van mas vivas , vino vn Padre de la 
Compañía , que en otro tiempo me 
avia confoíado, comuniqu ele el tra
bajo que eftava padedendo, en que
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me vieffen de ordinàrio tan íbera de
mi, que quando defcava como el vi
vaque nadie me vidfe el exterior, 
me quedava en cl Coro arrobada, y 
en el Refectorio tan íbera de mi co
nio fi eftuvlera fola détro de la celda; 
y que elfo,además del empacho que 
me cau/àva, me avia podio en- gran 
perfecuciondelas Monjas ; à elio me 
dixo el fanto Padre : No me comuni
cò V.m.en vna ocafion, que la Vir
gen Señora nueftrà la mandò que en. 
todas fus aflicciones,y trabajos acu- 
didTeàella con toda confianza, de 
que tendría feguro fu amparo ? Vaya 
luego,y pídale,que fuplique al Señor 
que le haga merced, conviniendo à 
fu fcrvÍcÍo,de quitarle los arrobamie- 
ros en publico,y que en el interior le 
dè quanto fuere fervido : fuyme lue
go à mi Madre Santifsima,y fe lo per 
di en la forma que me lo avia manda*-, 
do ; y fu Mageílad como tan Madre; 
ide mi corado, fue fervida de alcázar- 
meló del Señor,y nome arrobé mas. 
en publico,aunque cantando la Mif- 
fa,y rezándola en el Coro, paíTavan 
por mi mucho mayores cofas, que de 
antes,podía dezir el Oficio , y cantar 
como fino eíluviera fuera de mi : efta 
merced me alearlo, y otras muchas 
laReynadel C ielo,à quien comoá 
Madre mía amo : gran amparo tene
mos en efta Emperatriz de el Cielo; 
ella es la canal por donde los benefi
cios del Señor baxan à las almas ; ella 
es la Reparadora de los teforos de el 
Cielo.

Vn día citando en el Señor, vi, 
que pufo mi corazón avalado de el 
fuyo; dixele: aliado no mas , Señor, 
me le ponéis? cogióle luego, y le pu
fo fobre el fuyo,y el grande fuego q 
del fuyo falia derritió el mio. del to
do,/ fe incorporò con el fuyo : def- 
pues le cogió,y le fáeó , y me le bol- 
viójdizícndomfi corazón ha fervido 
de molde para el tuyo. Lo que en ef
ta ocafion lenti no ay lengua para ex
plicarlo : qué pureza, qué fuego de

amor de Dios: de tanto amar' fe me 
rebentava el pecho : O que liberal es 
con los fuyos el Señor 1 Todos fomos 
íuyos ,pues nos hizo á todosáfu fe- 
mejanza; pero ay grande diferencia 
por dezir el Señor : yo amo á los que 
me aman.Nonos amais á todos, Se
ñor ? Es verdad, pero mas amaís á¡ 
aquellos q os ama,y rto viven mas de 
para amar penando á los q no os ama 
tanto. Vn día citando en elCorooyé- 
do MiíTa,me pufe en pie, y citando 
en Dios me díxq: Hija mía, fiempre 
eftarás en pie delante de mi> y luego 
entendi, que aquello era dezmiie el 
Señor ,  qüe fiempre me tendría de fu 
mano,y que no me dexaria caer en 
pecado mortal. Gran favor, ó el ma- 
yor,tener el Señor vn alma en tantos 
peligros como ay en el mundo ,para 
que no cayga ! íolo fu divina Magefi* 
tadpuede hazerlo,pues de nueftra 
cofecha íoló llevamos hazer peca*} 
dos; afsi me lo enfeñó vn dia el Señor 
deíle modo * teníame dentro de fu 
pecho,y memanifeítóla feguridad<j 
ay de eítár dentro dél con la diferen
cia que ay entre eílo,y eítár fuera del 
Señor en cl peligro en que vive el al
ma,que no efta dentro de íu divina 
Mageílad; explicóme efta diferencia 
con vnfimil ¡Teniendo vna ampolla 
de vidrio entre piedras apeligro efta« 
ráde quebrarfe; pero fí ay otra am
polla dentro de vn céltico de paja, ó 
cerdas,aunque la pongan entre pie
dras no tiene peligro de quebrarfe 
por eítár mejor guardadamueftra na
turaleza por si mifma no es mas de 
vn vidrio quebradizo; mas quando 
efta dentro del Señor, fu divina Má? 
geftad la guarda,/ no peligra.

No pocas vezes he conocido efta 
verdad,viendo me tenia dentro de fu 
pecho el Señor,/ que no me podían 
tocar á mi, no tocándole primero al 
Señor; y afsi lo avia vifto la Madre 
Francifca,quc el Señor me defendería 
en todo; y afsi folian dezir las Mon
das: no fe puede meter nadie con efta
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hermana,porque de todo Tale bien: 
yo me iba al Coro,y le dezia; Señor, 
amaros quiero,hagan,y digan lo que 
guííaren como os ame yo j y {abe la 
divina Magefhd le avia dado palabra 
de no bolver por mi en nada, efperá- 
do q faldriapór mi fu divina Magefi
zad : y lo hazia aísí,corno fe dexa co
nocer de lo que diré aora:Vna perfo- 
na de mucho porte me bufeo vna 
vez,porque iba á Valencia con buen 
zelojque ellos zelos buenos fon capas 
de no pequeñas imperfecciones, que 
fin razón fe venden por virtudes: dí- 
Xome,que eftava con intento de ha
blar a dos Superiores de Valentía co
rra vn Sacerdote,y vnaMonja: que no 
tenian mas comunicación, que cofefe 
farfe con el Sacerdote la Monja,qua- 
do tenia ocafion ,y confolarfe con fus 
confejos: yo le aconfejé,que no hi- 
zieífe tal coía,que no conveniajluego 
fe fue,y executó fu intenro : las per- 
íonasá quien tocava fupieron que los 
avia aculado, y jallamente tuvieron 
gran fentimiento,y al bolver de Va
lencia elle fugeto,me viíitó,y me dio 
cuenta de lo que avia hecho: dixele, 
que lo avia errado,y que las perfonas 
que avia calumniado,eftavan con grá 
fentimienro : éi aunque ocupava el 
puedo de Vicario, tenia algo de lim
pie,y me refpondió,que lo avía hecho 
a buen fin,y luego fe fue.

Divulgóle la materia; no íe íabia 
quien avia hecho la mala obra: yo ca- 
lIava,diziendo,que no fabia nada pa
ra dezírlo: era yo al tiempo Priora, 
vino el Guardian delConvento a vifí- 
tarme,y explicó el fentimiento que 
tenia contra mi,y contra mi Confef- 
for , de que huvieífcmos procedido 
contra elReh‘giofa,y la Monja, Yo le 
pregunté quien le avia dicho tal cofa? 
y me refpondió,que el Vicaiioireime 
alabando al Señor,de que al Vicario 
le avia aconfejado, que no hiztcíTe 
tal cofa; callé, y vino la Monja con 
gran fentimiento,y muy julio > dixo- 
mc con muchas lagrimas :Espofsibie

que V.Reverenda,y el Confdíor aya 
hecho vna cofa tan contra razon?Rei- 
me,y cou gran difsimuío le pregunté 
quien lo avia dicho? El Vicario , Ma
dreólo ha dicho; dixele a ella, y á otra 
que la fue acompañando: hermanas, 
crean lo que quHieren, qúe por dif- 
culparmeámi,nohedeculpar á na
die ; foy tan mala,que huviera hecho 
peores cofas, íi Dios no me huviera 
tenido de fu mano: la Monja como 
tenía ran herido el coraron, moftra- 
vafentímicnto grande contra élCón- 
fclíor del Convento, y contra mf, y 
como era de natural recio,y de poca 
oración,nos dio harto en que mere
cer al Contéííor , y á mi : entrambos 
lodexamosáDios. ElReligiofo era 
do<5ro,y de íupoficion en fu Religión, 
yle dixofü Provincial de donde ha 
falido el mal ; fupieron también las 
Monjas el principio de donde avia íá- 
Kdoíaacufacion,y fe quedaron pal
madas : dieronme cuenta de lo que 
paífava,y las dixe,que no dicífen cré
dito á lo q fe dezia,que podría ferial- 
fb,que acafo el enemigo en figura de 
ei Vicario avria hecho el enredo para 
perturbar los dos Conventos; riyero- 
fe de mi bobetia mucho: á mi me aC. 
íombrava la confideradon de los ca
minos que el Señor toma para labrar 
á los fuyos;y como los dexa padecer, 
bolviendodefpues por ellos, afsi lo 
hazla por laMadalena,quando IósFa- 
rífeos la eílavan calumniando de pe- 
cadora,eISeñor bolvia por ella,quan- 
do ella callava,y amava.

Con algún temor vivía yo de fi iba 
por el camino que defeava,no medu- 
rava mucho;pero me acometía á me
nudo ; mas como Dios cuida tanto 
de los que tratan de fervirte, difpufo 
que lícgaíTe al Convento vnPadre de 
la Compañía, fupolo vnaMonja,y me 
dixo: el eípiriru , que efte Religiofo 
examinare, y diere por bueno i bien 
puede paliar fin rezdo de que va er
rado : baxé á eftár con cl,hizele rela
ción de los temores con que vivía de

íi
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íi iba por buen caminó,y He que aun
que me acometían muchas vtzes > no 
me duravan mucho, y brevemente le 
dinotich délo que por mi paífava: 
dixome,que no podía refponderme 
harta el otro dia, que Ioencomédaffe
á Dios, y le pidíeííe i:que le dieífe á
experimentar vna cofa» yo le pedí al 
Señor,que le concediere lo que. fuef- 
fe oías de fu fervicio:a la mañana bol- 
vio muy alegre,y me dixo: ea, no ay 
que temer,que por buen camino va
mos. Luego me refirió los grandes 
defeos con que vivía de llevar almas 
al Señor,aísi por la Confefsion , co
mo predicando; mas que fe le avia 
hecho vna incbazon en el cuello, y q 
no fe la avian podido curar , que pi- 
dieífe aí Señor que fe la curarte :yo 
me fuy luego á la oración , y le pedí 
al Señor,que le dierte lo que mas có- 
venia a fu alma,y al férvido de fu di
vina Mageftad, y el Señor me mandó 
que ledixefíe, que no convenía que 
fanaífe de la hinchazón , que muy ea 
breye fe moriría,y qfu divinajVIagef- 
tad le dada el premio de losdefeosco 
q pretendía ferv Irle: no me atreviá 
dezírfelo táclaro,y ledixe,q ya le avia 
obedecido,aunqtan.ruin,pidiendo al 
Señor le fanaífe la hinchazón, y q ef- 
tnyierte conforme con la voluntad de 
Dios, que le dana lo que mas le co- 
venia para fu fanto férvido: encargó
me mucho, que no me olvidarte de 
rogar á Dios por el 3 que en llegando 
meefcríviria,y que le refpondíerte: 
ofrecí hazerlo : de allí á vnos dias me 
eferiyió que eftava malo,y quq yo pi- 
dieífeporél á Dios , como Moyles. 
No fe ignora lo que .Moyfes pidió á 
Dios: yo le refppndi,que Moyfes era 
Santo,y vna gran pecadora yo, y. que 
eftuvieíle entendido , que pues no le 
dabalaialudfu divina Mageftad, no 
le cortvenia,y no dudarte le daría lo 
que mas le ímportava para fu falva* 
cion,y huyendo de darlepefadumbre 
po fe lo dixc mas claro, aunque fe lo 
encubrí demodo,que fu buena capa

cidad no dexaria de entender la vó* 
flunradde Dios. Enfin murió en bre
ve , por convenirle afsi. Alabado 
fea el Señor, y que amor nos tiene! 
danos los buenos defeos,y el alma los 
executara quanto es de fu parte fi pu
diera^ á mas no poder le dá el Señor 
el premio de la mifma fuerte, que fí 
lo huviera hecho.

§. VUL
B A Z E  MENCION DE LA MVBRz 

te de U Madre Dorotea de la
Crnz>% :

MVr ió la Madre Dorotea de la 
Cruz, quefundóeftaRefor

madme crió en ella, por aver íido 
mí Maeílra defpues de aver eftado 
dos años en cama con gran trabajo de 
vna caída, que avia dado: queriamtí 
mucho,y afsi le rogó á mi Confeífor, 
que me mandarte, que de quando en 
quando fuerte á hablar con ella: yo 
iba por obediencia,que de mejor ga
na eíluviera en el Coro, que hablaiH 
do,mas quando nos juntavamos ,te- 
niamos converfacion de Dios \ ella fe 
encendía como vn Serafín,y con gran 
fervor m e dezia,que el Padre Diego 
Perez muchas vezes la aviadicho:Ma- 
dre es tan bueno Dios , qû  el que 
mas le ama mas Santo es: efto me de- 
zia tan llena de amor,que yo alabava 
al Señor. Era muy fiel Eípofa de fu 
divina Mageftad,muy humilde, y de- 
pofito de todas las virtudes.El entier
ro que la hizieron fue de oftentacion, 
que aísi lo merecía,conSermon,y de
más circunftandas que cupieron en 
la pobreza del Convento. Eftando en 
las Miífas que fe iban dlziendo, me 
fubió el Señor al Cielo en efpiritu, y 
alíi rae enfeñó la merced que me ha- 
zia,y quanto me avia querido, junta
mente me declaró,que eftava en gra* 
cia,cpmo me avia dicho.En otra oca- 
fion , y eftava rezando en el Coro, 
al dezir aquel verfo: Fiat pax tn vir~ 
tute tu a }¿r abunditmia in tarrifô  tai**

Con
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Con eftas palabras: Hija, fíempre ef- Bautíímo,ert que fe da efta grada; fi
taras en mi pa2,y amiftad, y no avrá 
para ti jnítida, todo ferá mifericor- 
día: fue tanta la pa* interior, que fe 
me imprimió en el alma, que la he 
gozado íiempre en todos mis traba
jos , hallándome interiormente con 
gran paz, y quietud no ponderable: 
efte favor mas ha de treinta y dnco 
años, que le he recibido, y fiempre 
me le ha continuado el Señor: eftan- 
do, pues, dicho día en el Señor me 
declaró que eftava en fu gradado que 
yoexperimeteeneftefavorde mer
cedes fue tanto , que entendía me 
avia hecho participante de fus mere
cimientos , y fangre , por aver di
cho : OmrJa mea tua fmt , ¿r tua 
mea fm t; todas mis cofas fon tuyas, 
y tu eres toda mía : Tanto fue lo 
que gozé 5que no espofsible dezir- 
lo : pondré vna comparadon para 
dñr algo a entender: SÍ el Rey de 
Efpaña tuvielfe vn criado, á quien 
¡amafie tanto, que en rodas las oca
siones fe feñalafic con él haziendole 
beneficios, y no le comunicaííe el 
amor grande, y afecio que le tenia, 
y llegando vn día á darfelo á enten- 
der, díziendole : tanto es lo que te 
eftimo,que te doy,y  te hago Se
ñor de mis riquezas , y de quanto ef- 
ta debaxo de mi dominio; qué alfom
brado quedarla aquel criado de oir 
aquello? pues á eñe modo me hallé 
yo en dicha ocafion.

He experimentado tres modos 
de gracias que el Señor comunica al 
alma por fu bondad, y amor; aora 
puedo dezír ; me* ejje cam fi- 
Itjí baminum. DIze el Señor t Mis de
licias fon eftár con los hijos de los 
hombres. Efte infinito amor le haze 
obrar quanto obra en vn alma tan 
poco digna como la mía, que ha ex
perimentado tres gracias :1a prime
ra es,eftár en amiftad de el Señor* 
con efta grada fe haze hija de Dios* 
y heredera de el Cielo , y participa 
de la fangre del Señor, que la derra
mó , para aífeguraría. cftc favor en el

defpues la perdemos como mifera- 
bles,por la contrición, y confefsion 
nos la buelve el Señor»mas fi fu divi
na Mageftad haze favor al alma de 
tenerla en el eftado déla gracia que 
recibió en elBaudfmo, fin avería de
seado caer en pecado tnorEal j mayor 
ferá el beneficio; qué mayor merced 
es de íii divina Mageftad no dexar 
caer el alma,que levantarla defpues 
de aver caído : la fegunda gracia, 
que al alma comunica el Señor es la 
de bien obrar: eftc beneficio baxa al 
alma como vna lluvia, que el Señor 
le embia,ycon ella obra quanto es 
bueno; la tercera gracia, que por 
labondaddcelSeñorhe experimen
tado, es hallar gracia en Dios, pOr la 
qual fíente el alma amor , luz , y 
amiftad intima con fu divina Mágek 
rad , teniendo en nada todo lo dq 
por acá; y amando á Dios por fot 
quien es, de el modo, ¿t modos que 
tiene obligación de amar* He lle
gado á entender de el Señor, que pa- 
ra amarle el alma como debe, efta ea 
obligación de amarle como hija, co
mo eípofa,y como efclava.

Como hija le ama; como la hija 
ama á fu Padre con vn amor grande, 
y definterefladoramale por fer Padre 
luyo,que la dio el fer,y todo quanto 
tiene bueno le pofíee por fer hija 
adoptiva por la gracia que le dio , es 
fu Criador/u Salvador; con quanta 
confianza puedo acudir á efte Padre 
dulzifsimo en el rigor de mis rraba- 
jos,con íegurídad dequeno me fal
tará fu amparo! como efpofo; de el 
modo que la Efpofa debe amar á Ja 
Efpofo mas que á otro ninguno de el 
mundo: afsi al Efpofo Jesvde ha de 
amar de todo coraron ,y  con todas 
fus fucrcas, toda fu voluntad fe ha de 
deiembarazar de quanto ay ; y ocu
par fe fofo en efte dulzeEípofo,que es 
muy zclofo,y fe enoja de que íuEfpo- 
fa ame á otro alguno; no quiere co
rado partida,para si le,quiere todo, 
y fi le quitan algo, del todo le de- 
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xará: Dtliges üúminnm Veam titvm ex 
uto cor de tuo> Y q no le fea fiel lo fíen
te mucho, por nada lecaftígará con 
mas rigor,que por averie fid° poco 
ííel.Vec q fe quexa el Señor de que le 
dexen por las criatur3S,deílo muchas 
vezes fe quexó mas q de otro ningún 
delito; la mayor falta de la Efpofa del 
Señores, no guardarle la fidelidad q 
ríene obligación , y por efta culpa le 
permite el Señor otras, que dan con 
ella en la perdido. Ay mucho qdezir 
en efto,en otra parte lo diftinguiré.

O dichofa dalma,qcomo debe,es 
fiel al Efpofo jefus,y como gozará vna 
gloria en efte müdo,yotraen el Cie
lo ¡Solo el alma fiel al Efpofo Geleftial 
goza en efte mundo fuma paz,porque 
nó quiere nada fino alScñonefta vive 
co fuma quietud,y como fu Mageftad 
guita tanto de q el alma efte quieta, y 
copaz para obrar en ella có mano por 
derofa,ycorrunlcarle elllenodefus mi 
fericordias,defte modofe le pone co
mo la qmere-.efteSeñor es como elPin 
tor,q quando pinta vnalmagé de pri
mor pone el liento tírate <3e modo, q 
no fe mueva,porq moviedofc el licpo 

i%9̂ ' nada de prove¿ho haría; quádo el ah 
ma eftá quieta,y no ama,ni pienfa,ni 
defea,ni bufea fino á fu Efpofo Jefus, 
dadole amorofa elcora$6,porédas,y 
fentidos, del todo vacíos , y de todo 
defe mbar a zad os, amorofo defcáfa el 
Señor,y pinta á fu güilo todas las vir
tudes , llenando el alma de dones, y 
gradas,por darle quanto él guita pa
ra pintar lo q defea fin eftorvo que le 
impida. O alma qeíto gozas,y como
cantarás victorias en efte mundo, y
gozarás en el otro las glorias de tu
Efpofo!

Amar el alma al Efpofo como ef- 
clava,es hazerquanto haze la efclava 
con fu Señor: la efclava fírve por tener 
obligación de fervirá fu dueño q la 
CÓpró con fu dinero,fin efperan^a de 
paga, ní por interés,fino por la obliga 
don q nene al amo que la compró:de 

;; efte modo debe amar el alma á fu Se

ñor JefU'Chrifto, pues fiendo efclava 
del demonio, la cópró piadofamente 
con fufangre,y la hizo de efclava del 
demonio hijadeDios por fu SS.Muer 
te,y Pafsion,y afsi eftá en obligación 
de amar á efte Señor ,q la crió, y def* 
pues la facó de la efdavkud , dando 
por ella tan grá predo,q fu e infinito, 
y afsi eftá en obligación de amarle fin 
interés alguno,íino por el amor, q le 
debe purísimo,y porq tiene obliga
ción de amarle,y fervirle fin defeo de 
gloría,ni güilo de nada, fino le debe 
dar por íer quienes el coracon,y toda 
el alma: por fíépre fea alabado,Amé, A manera de 

Quando era hora de recogernos co- c***¿0*- 
mo es coftumbre,al tlépo de dormir 
la fiefta,folia y o paífarme por elCoro 
á hazer vna vifíta al S$.Sacramento,y 
me iba á la celda : en vna ocafion' en
tré en el Coro á cumplir con efta de
voción ; arrodilléme, y eftando afsi, 
me tiró el Señor defde el Sagrario 
vnasfaetas de amor ,y  me atravefso 
el coraron de modo,que me cai me
dio muerta en el fuelo: de efte moda 
eftuve dos horas,tocaron á Vifperas, 
y el Señor me dio fuerzas para leva- 
tarme algo antes q lasMonjas entraf. 
fen en el Coro: empezaronfelas Vifi* 
peras,y yo eftaya tá fuera de mí, que 
me admiré de como podía dezk de 
ellas lo que díxe: eftando afsi me dl- 
xo el ScñoriHija mia,yo te he cazado 
efta vez con aquellas faetas,como el 
Cazador,que tira ala ave,y en cayé- 
do en tierra la cogeduego la quita las 
plumas,labala,y la pone en el aífador, 
y la afta,y difpone del todo para que 
en el plato firva de regalo : defte mo
do te he cazado,defpues te he labado 
en las aguas de mi gracia, y fobre efto 
te he pueíto en el aífador , qüe es mi 
Cruz,y te he afíado en el fuego de mi 
amor,yfinaImentetehe pueftoenel 
plato,y te he comído,haziendotc vna 
mifma cola conmigo por amor: tu 
animo fue de irte , yo te he cazado 
para regalarme congo. Dichofa el al
ma q defte dnlze Cazador fe dexa ca

zar,
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zar,yheridacólasfaetas defn amon, 
fe dexa morir á todo lo de acájde- 
xandofe quitar lasplurnas de. las im- 
perfecdoneSjy falras de nu cifro mal 

.naturaljdando lugaráqueia paííe el 
, Señor por el fuego de los trabajos, q 
la da por fu grande amor para purifu 
;carla5y hazerla fiiya,y luego la íabará 
ĉün.lasaguas de ¡fu- gracia, dan do i a 

fortaleza para lâ oruz de los traba joŝ  
y  defle modaíé entrara en el mar de 
amorren donde el divmo Pefcador la 
peleara,y poniendofela en el plato de 
fu pecho amorofo fe la comcrñ. ■ ■ 

Vndia deípucs de aver comulga
do me hallavadéntro de Dios, y íbe
ra de mijanegadar como folia en a- 
qüel mar de amor; y vi á mi Efpofo 
celeítíal dentro delmífmo mar con 
hábito de Pefcador , y en la mdno vn 
palo que tenia vn.an^uelo, y en él vn 
pedazito de pamconefte inftrumen- 
tú me pefcÓ,y me entró dentro dé íu 
pécbo¿ en donde hallé llena de 
guftós,y gloriaSjymeideclarOjqiie d  
palo que tenia en lámano fígnifícava 
la GruZjcl anzuelo el amor , yelpan 
el Satinísimo Sacramento , y que me 
entrava en el. pecho guardándome 
parafu regato :1a Gimes la que del 
rodo purifica el alma , deponiéndola 
para la gracia.del Señor, y para lo* 
grar efla dicha nO ay anzuelo más á 
propoíiro que el amor, ni cebo mas 
eficaz paraentrar en amor, que el Sá- 
tifsímo Sacramento del Altar. Vn día 
deípues de aver comulgado, me en- 
feño el Señor,que efíe Sacramento es 
el íu (lento del alma deíle modo: Que 
elalmaá quien lirven de Mentó los 
güilos de la tierra, del todo eftá llena 
dé tierra, los ojos tiene llenos de 
tierra,porque no mira fino colas del 
mundo, en íu coracon ninguna cola 
fohalía que no íéa tierra , por amaí 
folo criaturas; la lengua no fe puede 
mover con el pefo de la tierra de que 
efia cubierta,porque folo habla de las 
cofasdei mundo;cl gufto cftá zebado 
en las comidas ddmundoieltado en

anfia; dé tocar dinero í y piezas ricas 

del mundo; pues como ha de caber 
náda del Cíelo en tal alma ,por mas 
que lo defea,y por ella caufa quando 
recibe al Señoree dexa falír,quedán
dole tan pobre, como fino huvicra 
entrado en ella#

§# IX.
R E F I E R E  COMO VÑA BEATA 

governb (u efphitu.

QVando llegué,para tomar el ha- 
0 bíto,á Denia,fueedió aver allí 

dos hermanas Beatas, q fe llamaron 
Catalina la vna,y Beatriz la otra, con 
gran opinión de mugeres muy ddSe
ñor,yde gran perfección; Beatriz fe 
murió el año q yo diuve en el Novn- 
ciado,y la vi yo mifmafubir al Ciel o 
derecha,y íuhermanaCatalina la vio 
también fubír de la miíir.a fuerte que 
yo: fue Dios férvido de guardar para 
confuelo de muchos,y con efpcdali*- 
dadpara el mío á íu hermana Catali* 
na,con; quien fecomunicavau mucho 
los Religiofos de S-Frñciíco mis her
manos^ yo la tomé por Madre, y I© 
fue diez y ocho años,en q eftrechamc 
te nos co mumcamos,por manífefiar* 
la el Señor á ella las cofas de mi inte- 
rior;y i  mi las del íuy o,detuerte, que 
quando el Señor la fubia á modo mas 
alto de oración mIMadre me manifef 
tava á mi el eílado enq la aviapueftoj 
y quando venía á verme , íe deziayo 
daramente lo q en fu interior paíTa* 
va,dÍziendomeella,(5no faltava vn 
punto,y me referia algo de lo que la 
pafíava,y fe lo expHcava y o,poro ella 
no lo enrendia:defte modo nos con- 
folavcmos mucho la vna con la otra, 

y los Padr esEfpirítuales,q governató 
mi alma,me mandaron , que quanto 
paífülepormi alma,fe lo declararte, 
y q quantó me míidaííe lo executaífe.

Quán do entré enDenia a tomar el 
habito era di a del Niño Perdtdo,fuy- 
mos á oir Miffa á vn templo,en que af 
fifiia efta Sicrva del Señor, y la halla
mos arrobada,y al bolver del arrobo 
CQsi,me tuzo grade fieíla ,y mas agaf- 
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; fajo alegrífsima¿y muchos años def- 
.pùesdìxoàvna petfonamuy cfpiri- 
tual, à Maria de Jefus dio fu divina 
Mageftad luz muy fuperior, y la pri
mera vez q la vi ine dixo.el Señor la 
haria muy iemejante à fi mifino en 
padecer trabajos,y perfecuciones , q 
no la faltará vnjudas en mucho tiépo, 
que Ja venda: afsi lo he.experimenta
do treinta y vn años , y ocho mefes q 
eftuve en eFCóvento de Denia>y nü- 

. carne falto quien me dieífe q£afion 
* de merecer en todo; qué dezir de mi?
; qué perfeguirme? Con buen zelo có- 
- tinuamente me perfignieron ; fi cita- 
va en el Coro, me cenfuraván, fí me 
encerrava enlacelda,me lo notavano 
<fiiefcrívia,no me.dexavan ; tbdos los 
.días me rebolvían la celda por vèr fi 
eferívia,ò lo que hazla, defeando dar 
con elio; quifò. Dios q nunca me ha
llaron ningún quaderno* mas era de 
naodo*Ia-'inquietud con q ¡andava de 
quanto hazìa, q quando ¿ferma, por 
obediencia,era neceífarío facarel li- 

. brofuera.de cafa,y fino quemarle; 
quando hablava con lasBeatas perfcr 
cudon;quàdo:hablava con las perfo-> 
nas del Siglo,q avia puefto en orado, 
y.procuravan hablar,y confolarfe cò- 
tnigo, defeofos de palfar adelante, 
per Cecudon;,llegué àtiempoqoo les 
hablava porlagrande perfecucion q 
padecía. Además defto le dieron cué- 
tad  Vìfitador,el qual me reconvino; 
anas yo procuré cargarme á mi,y dis
culpar à todosjy le dixe:Señor,es ver
dad qfoy muy mala, y doy mal exe- 
plo en todo;finalmente me dixo:ver
daderamente conozco,q tiene à .Jefus 
ó fu lado,q la defiende; refp6dile:Se- 
ñor,tan mala foy, q me conozco in
digna de talfavor;atm4 eftava en co
nocimiento de q el Señor fiempre me 
defendía ,y de rodo me Tacaba bien: 
mas yo hazia poco cafo, de lo q deziá 
las '-'naturas,procurando irme al Co- 
ro,y eftarme conefEípofo de mi al
ma todo eltiempo,que la obediencia 
nome ocupava,y delie niodo citava

Interiormente'quieta,y con gran éüh~ 
duela. . - *

A efte tiempoera yoTotnera, y 
vnade las Fundadoras delConvento, 
¡que1 me quería muchó ŷ con gran ca
ridad bolvia por mi en todo , que yo 
eftava ala Cazón fin Padre Efpirítuáf. 
Difpufo el Señor,que vinieífe aDema 
vn VaronEfpirituafy dodo delaOr- 
den de S. Fr ancífco,q fe llamaVa Fray 
Antonio Sebaftian; yo jamásTe-áviá 
hablado, aun4 tenia nóticiasde quaá 
Santo era^por aver fido antesCóven- 
tual del Convento de Denia¿ y trata
do á algunas de Tas Fundadoras de el 
Convento,y a las Madres Ferreras, 
mucho antes q yo tómaífe el1 habito, 
y en efta ocafion^qfue á vifitar fuC5- 
vento,la Madre. Catalina Ferrer inc 
dixo,fí quería hablar con él, y chufo- 
larrae,por fer mny.ajuftado;díxela,4 
comoá ella le parecieíTe acertado,peu 
diría licenciâ áiIarMadre Priora ,y Id 
haría:dixo qUefijy agiéndola pedido 
JaMadreCatalina,difpufo,que vinief- 
fe al Convento: alegréme mucho dé 
hablarle,por aver conocido, que era 
Letrado, y tenia efpiritu con grande 
experiencia, pues pafíavapor él lo q 
era neceífarío: confolóme mucho , y 
me aífeguró iba por buen camino, y 
que perfcveraífe.Dixele como eftava 
fin Padre, y fi feria férvido de regir 
nai alma : ofrecióme hazerlo ; y afsi 
por tartas con letras de cuentas (efio 
¿sconnumerosjle daba cuenta de lo 
que me paftava. Algunos años que ef- 
tuvo en Valencia me governó á mi,y 
á la Madre Priora,q al tiempo era,y a 
la otráTotnera, q avia entrado Bea- 
ta,y fieñdolo la avia govemado efte 
Padre:quedamos muy confoladas dé 
tener Padre tan fanto, era muy mor- 
tificadoijamás abria los ojos;fus pala
bras como faetas penetrava los cora-: 
^oncs.Mucho me ayudó efte Religio- 
fomórrificávanos mucho á las, tres; 
ppr fus Cartas nos ordenava lo qUe 
mejor nos eftava:á mi me ordenó,que; 
dixeífe las culpas á mi Compañera^

Y
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y.á ella le mandó me mortificaffe, y 
que yo la mortificaffe á ella; ordenó 
también á la MadrePriora,que quan- 
do yo fueffe á fu celda, me dixeífe las 
.culpas poniendofe de rodillas para ef 
lQ,y á mi me mandó^que la reprehen
diera como fino fuera Priora. Ella 
mortificación nié mortificó á mí tan
to,que de láfuerza que me hize en 
vna ocafion paraexecutarlo, me coi
to dos fangrias; foio de ver la Priora 
de rodillas deiante de mi,fe me alte- 
xó la fangre defuerce, que me defeo- 
pufo el cuerpo totalmente* Todo mi 
deíeo era huir el peligro de hablar c5 
criaturas,y como era Tornera no po
día efeufarme del todo* En acabando 
de hazer la obediencia de el Tomo 
por la noche,me iba al Coro á afsií- 
thalEfpoíb dc mi alma, porque de 
¿día avia dexado de afsiftirle*

Hilando vna noche muy canfa- 
da, tohio pude fay a acompañará mi 
Bfpofojy afsi que llegüé alCoro i me 
dixo: Bien venida íeais Efpoía mia, y 
me abrazó eftrechamente, y regaló 
liberal,diciendo: á las almas, que por 
hazer la obediencia no me áfsiften , y 
quando hallan tiempo,fi vienen con
migo á acompañarme,doy la bienve
nida,y daré premio grande,porque 
citan con voluntad de aísiftirme, y 
por obedecer dexan de hazerlo i mas 
lasquefolome aísiften por coftom- 
bre,y obligación de afsiftir alCoro,y 
dexan de vifitaf me quando Ies fobra 
tiempo,me delóbligan mucho,y des
merecen el parabién que doy á las 
demás. Dichafo el tíépo,que fe ein- 
plca en afsiífir al Señor , y dtchóGi el 
dma,que confineza,y fervor ayuda, 
y anima á otras almas á efte empleo, 
y que huyan*del mundo, y  f e  vani
dades : en efto tambie n' hize quinto 
pude,y me ayudó á ello la MadreCa*. 
ulina: mucha numero movimos de 
Clérigos jBeatas, y ¿Seglares á dexar 
el mundo tan de veras, que reforma* 
ron las caíhimbres,qiiitandofe las ga- 
hstf entrando de veras en la orado

muy fervorofos, y cÓ rara cotinuadó 
hóbres mo^os, ricos, y nobles: fueró 
muchas las q tomaron habito deBea- 
tas, que crió la Madre Catalina con 
gran perfección: Las que con veras 
defearon fu enfenanp, y no le atre
vían á dezírfelo; acudían á rai,para q 
yo ajuíbiífe con ella fus pretenfiones, 
y lo hazla,obligándola con ruegos á 
que las dieífe confuelo. Muchos Relí- 
giofos me pedían dél relimo modo, 
que los introduxeííe con la Madre, 
defeando aprovecharfe de los talen
tos,que Dios la avia dado, fu humil ** 
dad la detenía,y yo la dezia, que por 
aitior de Dios les dieífe aqüel cófue- 
lo,que aunque eran doftos, no eftava 
experimentados en la oración; reci- 
bialos,quedan do ellos con gran con- 
fuelo,dándoleála oración todos:y 
conociendo las medras que iban ía- 
cando de la oradon,me dezian á mí, 
que mas avian aprendido en d  trato 
de la Madre,que en los libros avian 
leído,y años que avían curiado en las 
Yniverfidades.

Vino a DemavnFrayle por Se
cretario de vti Coraifíario dcCaíHlIa, 
de la Orden de S. Frandfco , que fe 
UamóFray ]uanMunÍdTa,que defpues 
vino á fer Comiftario General ( ¿j era 
muy fanto) y como huvtefíe á la fazo 
pefte en Valencia, temieron entrar 
allá,y fe detuvíero en Denla muchos 
dias: y como huvieíTe en aqud Con
vento de San Frandfco vn Sacriftan 
muy  femó,le hablava yo al Torno , y 
me dezia con gran zelo, que hablaffe 
con el Secretario del ComÍlferio,que 
era do&o, y muy virtuoío: dezlale 
yo,que ha necefsttava de hablarle:vi
no la MadreCataIína,y le comuniqué 
efto,y ella me aconfejó que lo bizief- 
fe; y por lo que experimente defpues 
lo quería afsl el Señor: hablóle,y con 
elfo ocafion me pidió rogafTe á laMa- 
dre Catalina lo tomafíe por hijo eípi- 
ritual: dixcfefey ella le redbió: def
pues dtfto me habló tres, ó quatro 
vezes pno le comunique lo que paf* 
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lava por m i; díxome porqué no me 
de el ara va con él? Refpondile, que no 
tenia licencia de mi Padre Efpiritual; 
a eflo me dixo3q era fu grande ami- 
go3y que él.fe la pediría; vine en ello, 
y aunque eítava no pocas leguas de 
allí,le habió , y la alcanzó: entonces 
yo pedí al Señor mediétaííe lo que 
fuelíe férvido qué le dixeífcmas él 
conoció mi conciencia de modo,que 
me alfombraron las cofas que adivi
nó : difsimulé quanto pude; pero le 
pedi fuelle férvido de oirme vna con-* 
feísion general, por.defear, que no 
ignoraífe quan mala aviafídó, y era; 
refpondió, qué; aquella noéhe haría 
oracional Señor,y al otro día me da* 
ría la refpuefta de lo que convenía: 
yo también lo encomendé al Señóte 
pidiéndole, nos alumbraife lo éj mas 
convenía á fu férvido : el día íiguien- 
tebolvió,y medixo;queno üecéfsi- 
tavade conféíslon igeneral, porque 
aviendole pedido al Señor le alúm
bramelo que acerca deño convenia, 
le avia moftrado mi alma tan ciará 
eomovn-íblt aun yó efíava;con al
gunos reídos de fi iba por buen ca
mino; s.y mé aíféguró de quesera de 
Dios qüanto me paila va.

. Mucho fue el confuelo que .defte 
Padre he récibido:efcrívimonos diez 
y ocho años: internó facarme de el 
Con ventó., y hazerme Monja de íii 
habito^y^para confeguirlo avía díf- 
pudlola Fundación de vn Convento 
de fu'Ofdé; pero fus Frayles nos per- 
ñguieron á él,y á mi de modo,é¡ aun
que eftava la Fundación en buena dif- 
pofírión,nós obligaron á desearla,def 
pues de averié dicho mucho de mi,en 
él Capitulo dé lps Francifcós 3 fegun 
dixo mi hermano ;Fray )ofeph*que fe 
halló en él; Alabado fea pot todo el 
Señor l dicho Padre éftuvo en Denia 
muchos dias3y fe confoló fíemprecó 
la Madre Catríiha$y.conmigQr défea-. 
va con veras paíTaifca los D efe al$os 
de S; Juan de la Ribera; pero la Ma- 
dreCatalinale dixo^que no convenia

por. fer godo dei Señor,que fueffe en 
el habito Obfervante,y en la perfec
ción,y virtudDefcal^Ojque defte mo
do feriacomo la rofa entre las efpi- 
nas,y no le faltaría mucho que mere* 
cer,ni eLSeñor le faltaría con Fu ayu
da. . . ' I ■ ■ r i ; . - *

Enbrevefe celebró el Capiculó 
de los Francifcos en Xatiba3por aver 
pejfte al tiempo en Valencia ; quando 
fe avia dé partir al Capitulo, fe fue à 
defpedir de mi,y medixo: Madre,ya 
nanosbolverèmosàvèrj'yyole di- 
xerflharémos Padre mio , antes que 
fe vaya àCaftìlla: él fe ríó?y me dixo: 
Madre,no me parece nos bolverémos 
à vèr : yo fentí que íi,y fe lo díxe.Mis 
dos hermanos eran" Guardianes , el 
vno de la Corona de Valencia , y el 
otro de Onda. Fueron al Capitulo,y 
defpues de averfe acabado3fe parciaa 
el Secretar io,y Comifíario à Cartilla, 
y el Secretario,que era eftePadreMu- 
nieffa,dixo à mis hermanos : La Ma
dre María me aíféguró nos bolvcria- 
mos à vérmo me parece ferá afsi,por 
que nos vamos luego: al punto qué 
trataron de irfe,deferabarcó elGene- 
ral en Denia,y embio vn Propio áXa- 
tiba por el Comiffarío General, y fu 
Secretario,y nos bolvimos à vèr: co
tone dicho Padre lo que avia dicho 
a mis hermanos, y con grande con- 
fufsionel vno, y el otro dimos ¡grai 
cías al Señor. Prometió poner en 
la efclavitud que avia de el buen 
Paftor à tres Marías de jésvs Ja  de A* 
greda,otra Monja,y à mi, y yo le di- 
xe,que no merecía eftár con dosSan- 
tas. Hizoiüe gran merced efte Santo 
Padre. Quando fe fue vì&ò à S. Pa£ 
qual fìaylon,y le pidió finamente pof 
mí , y ììntiò tal efe&ó, que me ef-¡ 
crivió fueffe muy* devota dèi Satiro  ̂
que avia conocido me/quería mu
cho : eftá cartatengo aunen mi po
der , por efte favor,y otros confuelos 
que à mí alma dió-en ellar

Tanto fue lo que he dev ido à e£: 
te Padre,que quando fue Comilfario

Ge-
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General,tenia yo enpleyco, efta Fun
dación ,y las Monjas de iu mífma Re
ligión de Gandía tomaron fe pofíek 
íion,aunqueelSeñorme avia dicho, 
queno íeria la Fundación d ellas, fino 
mia,como en fu lugar lo efcrivire:re
currí á efte Padre, efcrívieüdole lo q 
avia eh ello, y que me hizidTe favor 
de difponer,que fuellen las de Gan
día: oyó,y él me re fp orí dio eftuvidfe 
cierta dé qüe conmas fineza obraría 
por mi,que por fus Monjas,y lo cum
plió afsijComo dire en fu lugany píe
lo que efte fiie el fin porque quifo 
Dios que yo le hablaíTe,y conociefíc* 
Hizo efte Siervo deDios la efclavitud 
deí Buen Paftor,y la efcuela deChríf- 
to : fue ConfefTor del Convento de 
las Defcal^as Reates de SanFrancífco 
de Madrid, y Provincial de nueftra 
Provincia, que la vifitó toda a:pie; 
dióme á conocer á la Madre María de 
Jesvs de Agreda, la qual me hizo fe- 
vordeeícrivirrae,yrae embró Leta
nías de las que focó,y me confolé con 
ellas mucho: Ha Señor ,  y quauto os 
dcvol 1

§. X.
REFIERE ALGPNOS TRABAJOS

quepadeciby j? va*'merced querecibtb 
el di* ¡k  Santa Tereja> 

del Señor t

Y A he dicho,que al principio me 
■ llevó Dios por la meditación 

delaPafsionde mi Eípofo Jefes., y 
me la hizo imitar con la Cruz de gra
des trabajos * que cargó fobre mi.Ha 
quarenta y dos îños que padezco'ac- 
cÍdentes}quefolo pueden llevarle co 
fe grácia del Señor qüe los embia.Mu 
choraas de quatrorientas fangrias 
mehanhecho en enfermedades que 
he tenido ,y en muchas de lias me die
ron el Viatico. Dos vezes me dieron 
la Vncion, la vna fíendo de velóte 
años,y la otra teniendo mas de trein
ta* Tomé purgas fin numero, y mu
chas vezes me fangraron dos y tres

vezesen vn dia. Sucedió en vna en
fermedad í angrarme tanto, que na 
podía tentarme de fiaqueza.Dc ordi
nario me daban vnos defmayos tan 
largos,que caufava admiración á los 
MedIcos,yCirujanosen verIo,por fer 
tandeícomunales,queá vna voz de- 
zian todos,que no los avian vifto fe- 
mejantes* A eftos trabajas íé liegava 
elcígor de las Monjas que me perfen 
guiájdiziendo, que no hazia las obe
diencias,ni era de provecho para na
da en el Convento; y á la verdad no 
hazia poco en tenerme en pie, y acu
dir como podía al torno , it Sacriftia, 
que para efto me daba el Señor fuer
za,y efto las daba mas motivo de per- 
feguirme,dizÍendo, que como eftava 
para fer Tornera, no podía citar pa
ra las demás obedienclasí yo callava, 
y fefria,procurando hazer lo que la 
MadrcPríora me mandaba como p o- 
dia,demandólasdezir quanto guita* 
van: parecíales que yo guftava mu
cho dé eftar en los Tornos, y no avia 
torméto para mi como citar en elios¿ 
pórtef mi natural aíreríro, y foledad 
inclinadiisimo*

En vn tiempo avia dosTorneras, 
la vna muy mayor,y la otra moza, no 
era muy á propofito la vieja para el 
Tomo,y la Priora avia difeurrido, q 
fi en algún tiempo enférmaííesie val
dría déla ocafion, y la quitaría de el 
Torno,y me pondría á mi al remo; 
entendí yo la determinación de la 
Priora,y con grande eficacia pedia al 
Señor coimnuamente¿que tuvieífe co 
falud aquella hermana, porque afsif- 
tieífe al Torno,y me eftuviefteyo en 
el Coro quieta con fe divina Magefe 
tad; duró tanto la vieja con falud,que 
la Priora,y la otra Tornera difeurrie- 
ron (efto dizela Madre ) pero es de 
creer,que el Señor las <Üó luz en fa 
oradon de q yo hazia oradon áDios 
por lacontinuadondc fu falud, y me 
preguntaron íi pedia al Señor fe fa
lud; dixeles luego la verdad,y al pu
to me mando laPriora,que no pidtel-



fe.mas al Señor en ette puutojporque
lase (lava dando en que unerecerjcon 
gì recioriatural de la tic ja; yo obed e- 
ci à la Priora corno devia , y luego la 
vieja cayó mala,y yo entre en elTor- 
do para-padecer,aumentando la cruz 
de la perfecucíon,y efrigor del' tra? 
bajo,que en eftas obediencias no me 
faltó jamás.Eftando mala en vna oca  ̂
fio n,dixe à Dios:Scñór,mishermánás 
mucho mas ganarán que yo, que co
mo. eftán buenaspueden hazer ¡todas 
las obediencias, que mis pocas fuer
zas-no me dexan hazer,y el Señor me 
dee 1 arò,que no dà las. enfermedades 
paraquícar gloría, fino para aumen
tarla,augurando,que el alma q- qui? 
fieré hazer las obe dicaci as,y por. mas 
nopoder lás dexarè có fentimieio de 
no,poder cxecutarlás, les dará el pre
mio de la mifmá fuerreqfi lashriviera; 
hecho,y ¿t erte-premio le añade el de 
la mor tiñe ación, dé la cerifera,y, ré- 
paro dé las demás, del Convento:, y  
el trabajo ,de llevar el: pefo de la en? 
fermedad. 'í; ; ■ ' f . :

Ertando vndia ¡de Santa Tercia 
oyendoMÜTa,defpues jdeavéí carnute 
gado5al alpr larioíüa, oí que;ét Se- 
ñor me dezia con.claridad ; Hija Te
rcia,ad oran dorile eftàs en cfpiritu -, y 
yerdadi mucho me admiré de oír .ef
to,que nunca avia oído tal cofeyef- 
tando afsi,me fubió en efpiritu.alCie- 
lo,y, me dio à en tender como los Bié- 
avenrurados le adoran en puro eipíri- 
tu,y verdad,por eftàr yáenel\a;,ado- 
ran en puro eípititu à Dios , por eíÜr 
yà purificados del todo ■; vèn con cla
ridad a Dios ,r y le gozan., y como le 
vén,eftán dél todo en la vérdad de’lo 
qu,e tienen,y gozáay.ypor eftacarita 
continuamente vri cantar :l Tu \ftlus 
SanBiis : falo vos. Señor, fois el.San-, 
to,por eftàr én la verdad de que qtu-. 
to tienen dehueño,y de fanti dad' no 
esdellosjfinodel Señor,y.afsi fe lo 
buelven cantando éftas palabras: toda 
la Un ti dad e£ de Dios,loia Dios es el 
infinitamente Samó; y dcfte-.mp.dQ. fe:

defrindan'de todo,y fe. lo buelven ál 
Señor,que con'todo ftós honró, y- de 
elle modbfiempre eftán vacíos, y fié- 
pre eftán llenos* De cite modo me 
enfeñó él Señor han de.eftàr las almas 
en elle mundo j han de .adorar al Se
ñor en efpiritu,y verdad; eftojes,toio 
fucuídado:hande poner en vivir en 
eípiritUjy fegün el obrar en efpiritu 
purificado,amar à Dios en efpiricu, y 
Juego je adorarán en verdad ,, como 
loS‘Bienavertturádos. La. explicado^ 
défta verdades, quequanto renemos 
no es nueftrOjfino de Dios; y afsielq 
fe aefhudare interiorínénte de ello, 
dandofeio ¿Dios,y bolviendofelo,íc 
hallará mucho mas veftido, y fíquí- 
íiere apropiarfelo à fi rmfmójuegofc 
hallará del todo1 defnudocomo Adán 
en clPaniifo,que aísr que, quifo- vfar 
deloique no erafuyo,fe halló mifera¿ 
blemeritedéfriudó > yle arrojaron db 
la grandeza en qué le avian puerto» 
Explicaré efto mas claramente con vn 
fimib Sino tuviera yo mas de vn vefc 
tídopobre hecho pedazos,y lleno de 
manchas,y la Reyna me viera con él* 
y compafsiva mandára,que luego me 
viftieran vno de Íosfhyos,nco de pía 
ta,y orO,y me adornaran con fuS jo
yas; viendome todos con él, admira
dos me preguntaran,quien me le avia 
dado,y me lo apropiára yo, dizien* 
doles que era mio, y llegara efto à 
noticia de la Reyna, luego me le mu
dara quitar,dexádome cón la pobre
za de antesjpero fi.yodixera à todos",' 
que el veftido era de la Reyna, que 
viendome del todo défnuda, me má- 
dò vertir ,y adornar cofus joyas, mu
cho fe alegrara la Reyha,y me dexára 
el Veftido, afsl fop lasalmas: dalas el 
Señor gracradantidadjdones fuperío- 
res ŷ adornos íiogulares, fi todo efto 
fe apropian á sí ,ydo tienen vanamen
te por fu y o, fe hallarán defnudas de- 
todo,y vacías dé los favores, de que- 
las llenó fu divina Mageftad ; pero fi 
fe humillaren reconociendo qué es 
de Dios quanto .tienen , y que fe .dò

puede.
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puede quitar quando quldere, fe va
ciaran de todo,y al niifmo tiempo fe 
hallaran de todo mas llenas,

Y  no ay medio mas á propofito 
para coníeguir efto , que conocer ca
da vno fu miferia,y que no tiene def- 
vío mas que pecar , y caer, lo demás 
rodo es de Dios,y quanto mas cono
ciere la grandeza del Señor , fu bon
dad,poder foberano^y demás atribu- 
tosjtanto trias conocerá lo qes ano- 
nadandofe en fu nada,y con efpeda- 
lidad confiderando , que folo Dios es 
el que es,y todo lo demás no e$; def¿ 
te modo conocerá cada vno , que no 
es nada,de lo que pienfa, ni merece
dor de ningún favor de Dios. Siendo 
el Padre Muñidla Confeflor de las 
Defcalcas Reales de Madrid, robo en 
iaCorte vn amigo,efpÍrituaI,y dodo, 
á quien dieron vna ocupación Etle- 
üaíHca,que le obligó á venir á embar 
carfe á Deniat encargóle dicho Padre 
que me vidfe,y á mi por carta que le 
rrcihieíTe ; afst que llegó me buícó,y 
á pocas palabras que nos hablamos, 
fe entró en la humildad, ponderando 
quah pro vechofa era para la oración; 
dixele yo, que afsi era;pero que tenia 
entendido,que nadie podía regiftrar, 
ni conocer el abifmo de la humildad, 
fin aver tenido antes conocimiento 
déla grandeza del Señor, que el folo 
es el que es,y todas las criaturas fon 
nada,y que fíendo la menor de ellas 
yo,quepodia ferfino masque nada,y 
de todos los favores del Señor indig
na i conoció efta verdad el Sacerdo
te^ me dixo,quc.tcnia mucha razó, 
conoci,quc fe avía confolado,y tam
bién yo me halle con gran coníuelo.

Para llegar al conocimiento de 
Dios,que es neceífarlo para el cono
cimiento de rtucftra nada, es forzo- 
fo negarnos átodas las cofas de elv
mudo,y vivir folo en Dios por amor, 
amándole por inftátcs,fm querer guf- 
tar,ni apetecer cofa del m undo,y mas 
en eñ e tiempo,que todos fe van tras 
de el mundo, haziendofe a íi mifmos

mucho mal,y dexando áDios,perdie- 
do muchos bienes,y no faltan algu
nos , que queriendo fer efpiritualcs, 
no pierden ocafion de ir á divertírfe 
con grandes defahogos, addando de 
las conveniencias del cuerpo, fiados 
en que no es pecado. Ha quarenta y 
quatro años eftoy muriendome,y oy 
me hallo peor q nuca,por mas cuida
do que en morirme he paefto, tá ruin 
es mi natural,que folo á mi aconte
cerá efto. Eftando vna víípera de los 
Reyes en el Coro en May tiñes, vi ál 
Señor,que alentava fobre mi alma, y 
la vertía de fu aliento,y refpÍracion,y 
luego la vi vertida de el aliento de 
Dios,con tata gracia, y íuperíor her- 
moíura,que me causò gran novedad, 
favor tan dcfvfado, que el Señor me 
infundía vn nuevo efpintu de dones, 
y gradas,que no cabían en mi,y con 
eftosfavores meparedó comenfava 
vna nueva vida de amor ,y  gracia; 
quando redbi erte favor eñava fuera 
de mi,y loeftuvetodoel difeurfode 
la noche. Al otro dh dcípues de aver 
Comulgado me bolvió el Señor à ha- 
zcr favor de fentir mi alma vellida de 
fu aliento,y refpiradon,y fenti tanto 
de Dios,que no es pofsibte entender
lo ; folo puedo dezír,que he recibido 
vnagran merced, que aísüoconod 
por los efedos,por hallarme con ef- 
piritu nuevo de gracia , fortaleza, 
amor,pureza,humildad,y moceada, 
como vna niña de tres años , y afsi 
veo mi alma defde entonces harta 
erte riempo, que aunque foy vieja, 
me veo fiempre en el interior niña; 
por gran favor he tenido fiempre 
efto.

Efto comuniqué ami Confdfor, 
que aunque era dodo,me dixo:aguar 
dèmos à fu hermano Fray ]ofeph,que 
yo no Io entiendo,puede fer, que fu 
hermano declare el myftcrio. Junta* 
monos los tres en laRcja,y con la ma
yor claridad,que pude referí lo que 
me avia fiicedido : era mi hermano 
efpiricual,y dodo,al infrante dixo, q

afsi
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nfsicomo Diosrefpiró fobre Adanjc 
-dio vida; afísi refpirando fobred af
ilia le da luego eípíritü,y vida de grâ  
ciayy amor,y que cambien reíplró el 
Señor íobre los Apollóles , diziendo- 
los: .recibid el Eípirítu Santo». Afsi el 
Señor llena el almíldel EipiritUi San
to de fus gracias ¿y amor. Ninguna 
perfona he tratado que me explicaiíe 
mejor las cofas.de eípirítu que mihér 
mano Fray Jofeph: avíale dado di Se
ñor gran luz,y fahidúría : eftahdo vn 
'dia diziendo Miíía,yo la ertava oyen
do-, y vi,que el. Señor: pufo vna gran 
luz fobre fu cabeza,que fe la baño ro
da : dkefelo defpues i y me aífeguró, 
que afsi lo experimentava en fu en
tendimiento* . ■ :

Hite mi hermano fue Santo def- 
de muy niño,fus virtudes fueron grá  ̂
des : ccnfufsion es para mi aver teni
do dos hermanos Santos,y fer yo ran 
mala. La Reyna del Cielo los favore
ció á entrambos. mucho. La Madre 
Francifca deValénda,quends góyex- 
nóa-todos comoMadre efpiritüal,les 
quería mucho á mis hermanos y vio 
vndiá de la Afíumpcion á la Rey na 
del Cielo muy adornada de vn man- 
to,q era como capa,cubierta de pie
dras preciofas ,y.la dixo ,que aque
llas piedras erá íus devotos mas ̂ que
ridos, y-la enfeñó tres piedras do^ran 
refplandor,que llevaba fobre el pe
cho , diziendola ,* Eítas tres piedras q 
traygo aqni Ion los tres hermanos, 
Fr. Pedro, Fr. jofeph, y María de ]e- 
ius ; embiale á dezir lo que te maní- 
fiefto ala Monja para que le firva de 
confuelo,que ha de padecer mucho, 
y luego me embió á dezir cfto la Ma-, 
dre Francifca con vh hijo ,efpirkual 
luyo,que era muy fanto,y me confo  ̂
le,y anime mucho á padecer por mi 
Efpofo,v lu Santiisinva Madre, vien
do el amor que me tenían* En efta 
o cali o n me embió lá Madre Francif- 
ca vn Rola rio,y me diso efte hijo ef- 
pirítuai myo,que le tcaxo, le etlimaf- 
fe mucho,que jamás avia vifto* hazer

á la Madre demonftracion ferhejan- 
re, indicio de que me quería mucho, 
y aísi lo experimentava yo : El Señor 
fea alabado,que fiempre me han que
rido Lastimas fantas mucho,ymehá 
comunicado fus cofas fm rebozo:afsi 
Jo difponia el Señor para q me apro- 
vechaífe,y efloy íiempré mala, que 
no me ha bailado para fer buena to
do.-. , -

Tengo particular devoción al 
myfterio de la Transfiguración de el 
Señoryy todos los años me haze elSer 
ñor elle dia grandes mercedes ; eñe 
año prefente eflando en oradom en 
el Coro,me fufpendió fu divina Mar 
geílad,y pot fu mifericordia vi eryef- 
piritu vn alrífsimo, monte * y en lá!¿b- 
ma de fu elevada vn trono muy ma- 
geíluofo,y á mí Señor jesvs femado 
en él,vertido de inaccefsibles refplanV 
dórese yo me hallaVa á; la falda de 
el defcoUádo monte,y défeava fubir 
al pueílo en que eftava el Señor en 
aquei±rono,ma$ no pódia,por mas.tf 
hazla,tontentandome.eon mirarle, y 
amarledefde elábatido, paraje en q 
me hallava,y eftadole mirado,vi (alír 
de fu cuerpo vnos rayos de luz tan 
dilatados,que llegavan á bañarme, el 
cuerpo, y clarificar niele.En efto fentia 
tanta gloria, y gufto, que no me es 
poísible dezirío: paFeceme , que con 
San PedFO pudiera dezir: Sonta» e$ 
nos bic.iffe, y quería el fanto que hi« 
zierte alli tres tabernáculos, vno para 
el Señor,y dos para Moyfes, y Elias;- 
ya no me admiro de elfo , pues fegun 
lo que me pafsó feria mucho lo que 
el Santo Apoftol allí vio, y conoció, 
de Dios. No pedia el fanto para si tá- 
bernaculo,que con ver á ]esvs,y eftár 
con él tenia quanto podía apetecer;' 
al verme con tanta hermofüra, v 2I0- 
ría con grande confufsion le dixe a- 
fu divina Magertad tScñor, muy de; 
veras ertimo efle i ’avor , que vueítra; 
divina Mageftad me eílá haziendo, y 
me reconozco indigna de recibirle de 
vueílramano,y afsi todo os lo buel-i

vo,
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volque ni quiero gufto$,m contento, 
ni glorias,ni vertido derefplandores, 
fino à vos : al punto que dixe efto me 
fubíó à vna de las tres partes del alto 
monte,en donde paré,y uo pude fu- 
bir masjdejeando en eftremo llegar à 
la altura,en que eftava el que foío 
amo; en ella congoja bolvió à vertir
me fu divina Mageftad con mas her- 
mofura,y mayor gloria, que la con q 
me avia vertido al pie del monte, to* 
do, bolvia à renunciarlo, dandofdo à 
íudivinaMaseftadconorande agra- 
decimiento del favor,y al inflante fu« 
bi à la íegunda parte del monte,que« 
dando allí tan immobil, que no pude 
fubir mas alto : virtióme mi ETpofo 
de más gala,y adornó de gradas, y 
amor,que las dos vezes antecede tes, 
por fer tanto el gozo que fenti en c i
ta ocaílon, que me pareció eftava ya 
mas en elCielo,que en el afpero mo
re por donde iba fubiendo,y dixe: O 
Efpofo de mi alma,y mi Señor, gra
cias os doy de tales favores, y dones 
como me dais, defmereciendolos ra
to,y afsi todos os los buelvo , que ni 
quiero dones,ni buíco guftos, ni ape
tezco glorias,folo a vos quiero ¡ pues 
por todo, mi bien, os amo : afsi que 
dixe efto,fubi hafta donde eítava el 
Señor en fu trono, y apacible abrió 
fus brazos,y pecho,y me dixo: Alma 
que no quiere guftos,ni glorias, lino 
à mi,merece eftár vertida de mi, y al 
dezir efto me abrazó amoroíámente, 
y  me entró en fu pecho.

Los favores que aquí ha Temido 
mi alma no caben en explicación, ni 
palabras; declaróme fu divinaMagef- 
tad,que rtquando eftava al pie de el 
monte,recibiendo aquellos favores, 
mehuviera contentado, gozándome 
en ellos,y noboiviendofelos ,no hu- 
vierapalTado dealii,y íi al medio del 
monte en la fegunda parada, no me 
hüviera enagen ado de las fegundas 
glorias,que me dio lu divina Magefi- 
tad,tampoco huviera fubido à la al
tura de entrarme en fu pecho, en dó-

de como en mi centro me hallé.Ente - 
di qoanto pierden las almas por de
tenerle en los guftos efpirituales, que 
de el Señor reciben, y las que no 
bufcanílno dulzuras en la oración, 
y que de ello nace el no íubir mu
chas al monte de la perfección, y 
intimidad con Dios i y fi ello,vi
niéndome de la mano de el Señor, 
es de calidad, que íi me detengo en 
el don gozándole,y no le buelvo al 
que me le dio,me atajo tanto los part
ios en el camino de la perfección,qué 
impedimentos no me pondrá el güi
to de las cofas que no vienen del Se
ñor,que nos ama, lino de las crianu 
ras, á que por nueftra inadvertencia 
nos aficionamos, aunque no fea mas, 
que vna ahcionciiía al Maeftro, y Pa
dre Eípirírual con capa de pcrfeccio, 
de que me eníeña zelofo, y aísifte á 
mi alma cuidadofo?Torna alma como 
debes la doctrina que te da ,y budve- 
te á tn nido, que es el pecho del Se
ñoree donde has de focar valor para 
exccutar lo que te eníeñó: aísi me lo 
eníeñó vn dia el Señor de mi alma, 
diziendo: el alma ha de fer como el 
paxarito,que fale del nido á hulear q 
comer, coge vn granito ,y buelvcfe á 
fu nido,defte modo ha de hazer el al
ma para acertarlo, eftéfe en fu nido, 
q es mi pecho/alga á bu fe a r el grano 
de la doCtrina,obediencia, y confejo 
del Padre Efpirftual para ponerle en 
execucion,y fin acordarfe de qnien fe 
le dio, buelvafe del todo defnuda de 
afeólos á fu nído,y de efte modo co- 
fervara ei teforo de la gracia, y cami
nará á la perfección masfueka de hi
los,que fon eftorvos,que no ladexan 
feguir con prefiera el cammo:ponga- 
mos dos p axa ritos atados , el vno de 
ellos con vna loga grneffa, y  el otro 
con vn hilo de íeda tan delgado , que 
apenas le percibe la vida;que diremos 
deftor que tanto le detiene al tiempo 
de balar al paxarito el hilo de feda 
conqueertáatado,como al otro la 
foga con que ertá prefo: ó que daños

hazen
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hazen á las almas eftos hilitos , y co
mo les fott ettorvos para bolar á fu 
centro,que esDíos! no cuidan de cor
tarlos,entendiendo,que no importa)
fiendo afsi,que al alíñale hazen daño 
tan grande , como el de no dexarla 
bol ver á fu nido , y quitarla el dulze 
trato , y intimidad con Dios : o fi las 
almas conocieran el daño, que fe ha
zen en no guardar fidelidad al Señor!

A tiempo que era yo Tornera, 
llegó el día de Pafqua de Refurecció 
al Torno,á pedir limofna vn Religio- 
fo deDenia,y me preguntó,ir conocía 
al Padre Fr. Juan Bote Ja, refpondile, 
"que no; y él me dixo, que dicho Pa
dre me conocía mucho á mi,yqüe me 
tenia en eftimarion grande : hízome 
novedad efto, y le pregunté de don
de,ó como me conocía ? Refpondió, 
que tenía vn Niño aquel Padre, que 
quanto paífava en el mundo,le dezia: 
logúele, por faber que era fu Payfa- 
no3que eran ambos deAIcoy,q quan- 
do fiieífe allá me hízieífe favor de 
dezírle,que por caridad pidiefíe por 
mi á fu Niño,que lo necefsitava mu- 
chojelSanro Padre le dixo mi fupli- 
ca,y al punto el Padre Botella me e£ 
crivio vna cana tan amoroía, como fí 
toda fu vida mehuviera tratado : ref
pondile con brevedad, fuplicandole 
rae tomaíTe por hermana, aunque no 
eradigna,y él muy guftofo me hizo 
efta merced,y me eferivió, que ven- 
dria en pudiendo á verme ( al tiempo 
era Conventual delConvento deCó- 
fenravna)y eftando en oración, me 
vio á mi como foy, y que luego me 
aviabuelto paloma de gran candor,y 
que fu divina Mageftad me metió en 
fu pecho; y el Padre Botella hizo vnas 
coplas muy llenas de amor á efte af- 
fumpto,y me las embió defpues con 
Vnhijo efpiritual fuyo, de gran per
fección,y le dixo:que y ame avia vif- 
To,y el talle que yo tenia,y la cara, có 
rodas las feñas de quanto avia en mi 
exterior; y efte hijo,que era Religio
fo,al oirle tales cofas,le dixo,que me

avía algunas vezes habla'do,y que mi 
talle era como él dezia j pero qüe la 
cara no me la avia vifto. Contóme 
efto el Religiofo, diziendome las fe- 
ñas que le avia dado de la cara,y co
nocí,que todo era afsi,y fe lo confef- 
sé al Religiofo; confoléme con la car- 
ta,y coplas mucho; defpues me eícrí- 
viófíguftavadequelosdos hizielfe- 
mos concierto de que el vltimo que 
murieífe de los dos,paífafíe el purga
torio por el primero que femurieffe» 
y como él era Santo defde niño, y ya 4 
tan mala , me pareció conveniencia 
acerarlo,y le efcrivi, que defde luego 
venia en ello: mas él murió antes, £ 
padecí tanto afsi que Dios fe le lle
vó,que me díó vna tan grande enfer
medad,que me dieron la Vncion, y 
fue milagro quedar con vida : efte 
conciertofehízo,fmavernos vifto el 
vno al otro , deípues vino á verme,^ 
me causó grande confuelo : era vn 
Angel en pureza,en amor vn Serafín ¿ 
y grande en todo: aífeguróme, que 
iba bien , diziendome muchas coíá  ̂
en orden á efto.

Mucho defpues dé aver coimiP 
gado,vn día le hablé en elConfefsio- 
nario,y refiriéndome grandes cofas 
de fu Niño, rae dixo : quiere,que la 
diga,como le tiene en fu pecho aora? 
refpondile,defeando faber fi le vela, 
como le eftava yo adualmente vien
do,y me dixo,que le veia acoftadico 
al lado izquierdo de mi pecho, afsi 
como que dormía : admíréme mu
cho,y alabé al Señor, confesando al 
Padre,quecomoél dezia, le eftava 
fintÍendo,yle veia yo. Vn día me di
xo; Dame el Rofario,hija, y quando 
venga mi Niño efta noche, haré, que 
te le toque: dile el que me avia era
biado la Madre Francifca: di quenta 
á la Madre Priora,que era muy fanta 
de lo que paftava,y le dio también el 
fuyo,yía otra Tornera le dio vna ^
Cruz: bolvióme al otro dia el Roía- grttn prive 
rio,y me aíTeguró,que avia eftado en 
las manos del Niño Jesvs, con el de la Qi*

Prlo-
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Priora,y la cruz de la Tornera, y que 
el niño avia favorecido aquellas tres 

.alhajitas,tanto que las avia pueflo fo- 
bre fu pecho.

Orro día me dixo : hija efta noche 
he citado en tu Convento en efpiri- 
tu,por averme dicho mi Niño: Bore- 
11a vente conmigo , y entrando vi, 
quefeíiegavaá cada Monja de por 
íi,y cogiéndole la manga del habito, 
con gran cuidado fe la olia , y bol- 
viendúíeá efte Religiofo, le dezia: 
Botella, eíta noeftá aíida á nada del 
mundo, toda es mia; y quando de
zia efto, te le ponía el roíiro muy ale
gre : llegavaíe a otra,y viendo que la 
manga no olia bien, con el roítro 
muy triíte dezin: no es toda mia,apc- 
go tiene al mundo; de eíle modo las 
regí tiro á todas el Niño Jcsvs,y le di
so en que eítado tenia a cada vna fu 
modo de vida.El mamo Padre Bote
lla me dixo cofas,que eflavan por 
venir de algunas del Convento, y me 
dixo: tu lo veras cumplido de la iner
te que te lo digo,y afsi lo vi. O Dios 
mió,y que daño hazc á la perfección 
el amor de las criaturas!

Todos los apegos de las Religio- 
fas que viven en Conventos eítre- 
ehos, ó fon a los Padres Efpirituales,
6 á los deudos, que tienen en el mun
do, pareciendolcs que no fon culpa
bles eflos afeólos, que tanto defagra- 
dan al Señor, quanto impiden el tra
to de las almas con ín divina Magcf* 
tad,y el que le fean Efpoías tan fieles 
como deben. Avia en el Convento 
vna Moni i que no tenia mas de vna 
hermana cafada, de íiipcrior virtud, 
tubo vna niña muy hermof:i,yde agra 
do admirable: a menudo la llevaban 
al Convento ,y fu Tía la quería con 
cxeeñh: determíneme en vna ocafion 
a dczirk: Mire que es demafudo el 
amor que tiene á fu Sobrina, y por V, 
Caridad fe la llevará el Señor al Cie
lo; ella íirttió grandemente e.lo que 
la dixe.y viéndola con tanta pena , y 
doler,añaai: el trabajo fci a para fus

Padres,que por culpa de V. Caridad 
quedarán un la hija>que tanto aman. 
No me creyó, ni fe emmendó,yen 
breve tiempo fe llevó fu divina Ma- 
gefiad al Cielo la niña; y afsi la defa- 
pegó de la á quien tato aparta va de fu 
centro.Para deíapegarle de las cofas 
de la tierra, no ay medio mas eficaz 
que la oración,pues de ella fale el al
ma con fueteas contra el demonio, 
tan grandes,que fe da por deshaucia- 
do de laque ve ir por efte camino* ak 
ím e ío dixo d infernal enemigo en 
vna o cañoneen ella forma: no te pue
do engañar,y yo le dixe, por que no? 
A que refpondió: dizescodo al Con* 
Fdibr,y hazes quantote manda, y af- 
fi como te he de engañar: y d  faber 
hazer eíío fale de la oración, de don
de fe laca dolor de pecados, y defeo 
de conreífarlos verdaderamente,y de 
la mifma oración fe faca la obedien
cia,y fugedon, que executa quinte* 
manda el Confdíor.

§* XI.
REFIERE TRES S En ¿ L E S  ^ E .  

el Señor la d i b a n d o l a  de 
que no iba por mal ca

mino.

A lgunos (obre!altos me acorné" 
tian,de h las colas,que por mi 

paffavan}ferian de Dios, ó nacidas de 
algún engaño de los que han padeci
do muchas almas,pero diíponia elSe- 
ñor,que no me turbad en el interior: 
di cuenta deílo al Padre Botella, que 
meconfoló grandemente, diziendo; 
hija no tengas cuidado,que todos paf 
íámos díe trabajo,á mi también cías 
penfamientos me acometen,y los def 
precio.En vnaocafion me comunico 
la Madre Francifea algo dcfto,y k  di- 
xc: Cierro, Madre, que me conduela 
mucho,dándome ¿entender no vive 
eílempta de elfos penfamientos con 
que yo,y muchas almas, q he tratado 
hemos tenido. Afsi qocíe oí efloal 
Padre Botella, entró mi coraron ctx 
conkreia de ver que havIcBen patu
do almas tan fanuspor ios temores q

He yo
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yo padecia,y no puede fer menos >q 
es judo vivamos temiendo j y tema
mos amandojmascomo can fiel el Se- 
ñorjVa dia citado en la oración ,̂com
batida defte remor,medÍ3fo: hija, yo 
te haré evidencia,de q quanto tienes 
no es bu fe ado á tu diligencia , fino li
beralidad mia,q te le doy; y al infan
te me quitó los favores qne de fu ma
no eftava gozando, dejándome en lo 
que de mi natural, y cofecha rengo: 
hazíamc gran fuerza por penfaren fu 
divina Mageflad, con gran conato 
procurava amarle.no podiafentir na
da de lo qne avia gozado , ni amarle 
como folia,como vn palo me haihva 
fin conocimiento,ni luz.

Efando en ella aflicción confuía, 
fe apiadó íu divina Mageflad , y me 
bolvió quantos favores me avia dado 
antes á gnftar,y fentir,y me dixoduja 
haíte defenganado yá?y como le di- 
3fceíTc,q démafiado,roe dio tres feña- 

para les para mayor feguridad, diziendo- 
me,q cada,y quando que las fintieffe, 
nodudalfe de q iba por buen cami
no; la primera, vna profunda humil
dad; la fegunda,vn defafimiento gra
de de todo lo del mundo ; la tercera, 
vn grande amor de Dios, con efas 
feñales me dexó muy quieta, y arique 
el enemigo me trayga qualquier pen- 
famiento,le defprecio,y me rio déL 
Vivo muy experimentada , de que el 
demonio en nada con mas fuerca me 
ha tentado,q en la ocupación de efcri 
vir las mercedes,que el Señor me ha 
hecho,aunque me confíela el averias 
elcrito fiempre por obediencia de los 
Padres Efpintuales,qüe me han go- 
vcrnado,y el conocimiento grande 
con que he vivido fiempre, de q avia 
de padecer mucho en efle trabajo; 
tresvezesíohedexadopor la períe- 
cucion de las Monjas : primero eferí- 
vi dos libros,y por fuérzalos queme, 
otro eferivi defpues ,y por huir in
convenientes : quando pude le eche 
fuera del Convento,que era tal el 
ruido délas Monjas ,que por horas

me rebolvian la celda con gran vigi
lancia ; y fiendo afsi,que los tenia yo 
en ella, difpufo fu divina Mageftad, 
que no dieífen con ellos en ninguna 
ocafion, defpues con gran fecreto fe 
los entregue al Confeííor,y fe los lle
vó á fu cafa,

Aora que vivo fin Monjas, que me 
períigan,aunque no fabenque eferí- 
vo,me alfombra ver como puedo e£* 
crivir vna letra por las muchas ocu-* 
paciones,y poca falud que tengo, a q 
fcllega,qesfobtado el amor ,que 
me rienen,y no las puedo echar de la 
celda,tengo gran cruz en ello. Viene 
el enemigo,y me dize: Efcrive,efcri- 
ve,que dos trabajos te tomas por tu 
mano,el vno eferivir lo que eícrives, 
y el otro allá le verás en el infierno 
adonde te llevaré á fu tiempo;de efto 
me rio,y me trae otras cofas, por las 
qüales conozco,procura quanto pue
de apartarme de lo que eftoy eferi* 
viendo: qué prerende con ellos em- 
barazosénolo sé yo;yo la obediencia 
hago,y me mortifico mas de lo que 
puedo dezir,haziendomas délo que 
puedo,fin mas fin , que por amar al 
Señor,y hazer fu gufto en todo, que 
es gran dicha padecer por obedecer 
a Dios en el Confeífor, aunque crez
ca la perfecucion.

El mayor padecer,dixo la glorio- 
fifsima Santa Terefa, es el que caufa 
la perfecucion de los Santos, q movi
dos de zelo de hazernos bien, nos dá 
ocafion de mereceny es cierto, q nos 
hazen grande provecho, por eftár en 
la cruz todo nueftro bien,como ellos 
ven, ira vn alma por fendasno cono
cidas,la confideran en peligro gran
de^ todos procuran fe ataje el daño, 
folidtos de que fe haga examen de fi 
padece engaño,ó vapor buen cami
no. Y  yo á la verdad foy vna limpie, 
y no sé qual es mi mano derechaunas 
digo, que para entrar en conocimié- 
to de fi vn alma va en engaño, ó eu 
verdad, no ay mas que averiguar , fi 
conírequendaamaal Señor,y vive

deí-



Auguítínas. L ib .X X X X H . Tratado I.
defpegada de quanto Dios crió,dan
do fe á la oracion,contentandoíe coa 
tener á fu divina Mageftad,y defeádo 
fer fu efpofa fiel,q io es Dios mucho., 
y, de ningún modopermitirá fe ía en
gañe el enemigo. En el camino de la 
oración paíTa vn alma cofas tan dife
rentes,que no caben en explicación, 
por fer vn occeano infondabIe:yo me 
perfuado á que fi las almas que van 
por efle camino ven las cofas en efpi- 
ritü interior,ayudadas del Señor difí- 
cultofamenre caerán en engaño? pero 
las que ven las cofas con los ojos del 
cuerpo,vá á peligro de fer engañadas- 

No he vifto mas de vna cofa con 
los ojos delcüerpo,yfuedeíle modo: 
vna noche efládo en la cama abrí los 
ojos,y ví,que la celda eftava tan cla
ra como el medio día, y enmedio de 
tanta claridad vi vn refplandor muy 
mayor,q fe venia derecho á mi j fue 
tanto el temor,q me causo tan mor
tal conturbado,q con prefteza cerré 
los o jos,y me tapé quanto pude la ca
bera, faltándome valor para mirarlo: 
y conocí luego al ínflate por los efec
tos,no era Dios,lino el Demonio: en 
efla ocafion me defengañé de qaan 
diferentes fon los cfcdos,que dexan 
los favores,q el Señor haze,y los que 
nacen del engaño; y me acordé de q 
el Padre Fray Alonio Paftor rae avia 
dicho,que lo que es del Señor caufa 
gran foísiego,y quietud en el almav  
que lo que es del enemigo engen
dra conturbación,

Confelfava mi ConfeíTor vnaBea- 
ta,q le apuró la paciencia al SantoPa- 
idre:dióen gritar en Jlalglefia ocafio- 
nando rila á t odos: íucedió vn dia, q 
fe hazla neíla en nueíhoCortventoJr 
á nueflraíglelía,y eílando en ella em
pezó á gritar,llamaron aiMedico,y él 
defpreció la materia ; las Monjas me 
11 amaró para q vieífe lo q paila va; lue
go q oi los gritos, conocí q era tenta
ción^ q ci enemigo la engoñava,coú 
fin de q ethafíé á perder e'Confeífor, 
y les dixe á las Monjas: no fe rlaaMa-

dres por amor de Dios, dexen la po
bre Beata# Como el Gonfeífor era 
do¿lo,y muy experimentado ) fe vio 
totalmente apurado, fe vino á mí, y 
me mandó ,q hablaffe con la Beata, y 
vieífe lo q tenía; á efto le dixe,que fa 
merced era do¿to,y de experiencia,y 
fino alcancava lo q tenia 5 qué haría 
vna fímple como yo ? Al oirme eílo, 
me mandó q la vieíTe,luego le obede
cí: hablé con la Beata, y procurando 
faber lo q tenía, dixo , que aísi como 
veia la Hoflia no podía conreneríé, y 
rompía en gritos fin poderlo reme
diar : libela muchas preguntas acerca 
de los afe ¿los q de aquello faca va , y 
me dixo,que deípucs q fu coraron fe 
def ahogava con los gritos,fe iba á fíi 
encierro,y que no podía ver, ni oir 
á nadie del mundo, y q quedava de 
modo,q en nada de labor podía po
ner la mano,y otras cofas á eñe mo
do: viendo q era vna muger pobre,c¡ 
no podía comer fino traba java, la de- 
fcngañé,dizieadola,q quanto tenia 
era demonio, y que lo hazia por dar 
que dezir,y reir por toda la Ciudad,y 
difamar al Confeffor,y á ella: acón- 
fejéle lo ¿j avia de hazer,y que có grá 
rendimiento obedeciefle al Confef- 
for,que con la obediencia vencería al 
enemigo; y aunque no ignoré que e f
tava vn poco defengañada, conocí, q 
no del todo: algunos dias fe hallo me
jorada,y no daba los gritos que fo
lia : vino á hablar me,diziendo ,q avia 
leído el libro de la glorióla SantaTe- 
refa,y hallado en él quanto á ella le 
paffava: el libro llevaba regíftrado, y 
rae porfió,que leyeffe ci punto? dixe- 
le: Señoraje he leído ya , y no es ne
cesario bolver á leerle, lo que digo á 
V.m.es, que me atienda á lo que la 
quiero dezir; fi quando la diere efíb 
que padece fintiere lo que quiero de- 
zirla,de Dios es quanto padece, y fi
no fíntiere lo que la quiero de2Ír, es 
del demonio rfiímriere vn «ran fue- 
go de amor de Dios,q en vn punto la 
atravidfa el coraron,y de ello fe le 

Eeu fi-
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figue vn grán dolor , que quanto mas 
fuerecredendo,tanto mas le irá cre
ciendo el amor , y quanto mas Te le 
fuere aumentando el amor, íe le va
ya aumentando el dolor,defuerte que 
le parezca que del todo fe le acaba la 
vida,y que halle gufto de morirle por 
ver á Desapareciéndole ,que no hazé 
nada losMarryresen morir porDios, 
hallándole al tiempo deefto con grá 
conocimiento de Dios, y conocien
do,que ella luz no la regala como 
otras vezes,fino la caula dolor de ef- 
taraufente del Señor q ama,teniendo 
vna pena tan delgada de no vér lue
go áDios,que de ella fe pone el cuer
po Jumamente ahilado ,y fin fuerza 
pof recogerfde todo el calor al pe
cho,afligiendofele demodo, que pa
rece, que fin remedio fe le rebienta. 
Tacando el alma grandes bienes de 
efto,que fiendo gran pena, es tan far
faro fa,que no quiíiera el alma que de 
ningún modo fe le quitara.

Con la claridad que refiero le 
referí eftos efectos eftando ella muy 
atenta^y luego la pregunté fi paífavá 
por ella quando aquel mal que avia 
padecido la daba? dizÍendola,que no 
me negáífe la verdad; y me dlso que 
nada defto fentla,fino muy al contra
rio; y afsi le dixe: Pues no puede fer 
Dios, el enemigo es que la engaña: 
quedó muy defengañada, y jamás 
bolvió á darla el mal,que lolia , que
dando quieta, y muy obediente al 
ConfeíTor.

Por la mifericordia del Señor he 
defcngañado algunas almas. Sucedió 
confeífar mi ConfeíTor vna Monja/á 
tiempo que ella,fegun dezia,queel 
Señor la favorecía con grandes reve
laciones,y viíiones,no pocas de ellas 
me avia comunicado á mi, y conoci 
fer del enemigo,porqueDios no acó* 
Teja al que entró en la Religión cofas 
contra la Regla,yConilitucioneS,que 
profeísó,antes le da auxilio para que 
cumpla con ellas: como á mi no me 
tocava defcngañarla, con grande do

lor la ola,y con toda eficacia pedía ál 
Señor le dieífe luz á ella,y al ConfeT- 
for,que no era menos do¿to,que ex
perimentado : también yo me cofcf- 
fava con él,y va día me dixo: qué la 
parece del camino q lleva efta alma, 
es bueno?dixele-*cuidando V.m.de fu 
govierno nada puedo dezir : mandó
me fe lo dixeíTe,y por obedecer lo 
hize,diziendo,que no era Dios,fegutt 
las cofas que me avia dicho le man* 
da va execucaf ,q no podía executarlas 
de ningún modo, fin tranfgrefsion de 
las Conftiruciones, quebrantando el 
fiiendo,y no aconfejaelSenor ínobe- 
dienciasjfino cofas ajuftadas á lo que 
las Conílituciones ordenan preten
diendo nueftra perfección : ella dize 
que ve ala Virgen,y á]esvs: no crea 
V.m.Padre mió tal cofa; verá V. m. 
en breve como dexa todo ,y  le halla 
como de antes fin efpiritu. Mucho fe 
le admiró el ConfeíTor de las razones 
§ me oyó,que Te las dixe muy claras, 
porq del todo fe defengañafíe, como 
le fucedió. Dentro de breve tiempo 
fue Dios férvido de q experimeñtaífe 
lo que le avia dicho en la Religiofa,y 
acabó de defengañarfe: bolvió á ha
blarme la Religiofa,y con claridad la 
dixe quanto fentia,dándola remedio 
para q bolvieíTe 3 la perfección, y jü- 
tamente la dixe en lo q fe avia de ver 
fino tomava mi cófejo: y defpues me 
dixo:fi yo la huviera creído, nüca me 
viera en el eftado q me veo.Díos nos 
libre de vna ceguedad, y qué daño 
haze en vna alma! ni cree al Confefi. 
íbr,ni á quien la encamina á la perfec' 
don,fino al enemigo que la lleva al 
defpeñadero: y quantas almas he rea
tado deíle modo,que empezando vi
da efpiritual,al mejor tiempo la de
xa: el Señor nos dé luz,y perfeveram* 
cia,quees lo mas importante 
perjeverav-rh vjque in fnsm , falvus 

tfit: el Señor nos haga eíle 
favor, Amen.

<9
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§. xu.
D IZE COMO LA W EA  HABLAR
el Padre Alonfo Pajler,} algunas mer-

cedes que la hizo Dios en aquel 
tiempo,

COmo Dios por fu grande mife- 
ricordía cuidó ílcmpre tanto 

de que no me engañaíTe el enemigo, 
me embió al Padre LetorFray Alon
fo Paftor,que era muy Letrado, y te
nia experiencia en lo efpirituai: pare
cióme era á ptopofíto para governar 
mi efpiriru ; qüanto antes pude le di 
razón de las coías,que por mi pafia- 
van,y me aíTeguró iba bien í luego le 
entregue lo que tenia efcrito en vn li
bro : aprobólo. A efte tiempo vivía 
en el Convento de Cofentayna,y dif* 
pufo venlrfe á Benifta, por cftár mas 
cerca,y poder mas á menudo hablar 
conmigo: efte Padre me probó de 
varios modos,y me obligó agrandes 
mortificaciones,que afsi fe lo avia yo 
íuplicado : encargófe del goviemo 
de otras Monjas del Convento, y to- 
dashizimos vnanimes mortificaciones 
en el Refectorio3y en otros retiros, q 
para efto elegimos , de rigor tan ex- 
cefsivo,que á mí roe dixo,que có to
da la falud que el Señor le daba no fe 
atreviera de ningún modoá hazerlas; 
íblo de dos haré relación: Vn dia co
mí eferemento deperfona : otro dia 
como vna hermana eftuvidíe tan ma
la del pecho,que dezia el Medico fe 
iba á ethyca; a menudo echava por la 
boca vna cofa como padema, y fin q 
nadie lo vidfe le cogí, y le tragué; a 
efte modo hize otras cofas no menos 
diheultofas: no pocas vezes bebía en 
los férvidos de las que me daba mas 
afeo,y defte modo perdí los afeas q 
tcnia,que por averme criado mi cu
ñada can gran limpieza,y regalo,era 
en c(tremo mellndroía , y de quando 
en quando hazta melindre de algunas 
cofas,por acabarme de vencer hazia 
efto,y aunque tenia muy poca (atad,

no me mató nada de eftó,que el Se
ñor me daba para todo.

Dicho Padre Paftor me mandó, 
que no algalíelos ojos á mirar cofa 
de el mundo,ni alas Monjas ram- 
pocoi era yo Tornera á la fazó,yPro- 
vifora,oficio de tratar con todas,y al 
punto que me mádó efto parece que 
el Señor me cerró los ojos defuerte, q 
no mírava nada,fino las cofiiSjque era 
forzofo ver,para cumplir Có mi obli
gación : y como las Monjas me que
rían tanto,las ponía en cuidado elq 
no las miralíe ( que aunque fiempre 
me dieron en que merecerlo dexa- 
van de quererme mucho ) y le eferí- 
vieron al Padre Letor,que por fu co
ludo me mandafíe, que quando ha- 
blavacon ellas,alcaíTe los ojos , y las 
míraífe,(no fabia ellas que me lo avia 
mandado el miímo Padre ) pero me 
efcrivió,que alcaüe los ojos , quando 
hablafte con ellas: y los tenia yo tan 
acoílumbrados á no mirar, que me 
coftó mucha fuerca para levantarlos* 

En efte tiempo, que con veras 
procurava yo mortificarme en todo, 
también el Señor fue férvido de mor
tificarme en el güilo, que me daban 
fus alabanzas: tenia yo gran gufto, y 
cófuelo de catar en elCoroCalendas, 
Lecciones, y de fer Hebdomadaria: 
quitóme fu divina Mageftad la voz, 
pues fe me fubia la fangre al pecho, y 
me ahogava tanto,que era necesario 
fangrarme : en cierta ocafió me obli
garon a cantar vna Lamentación Jue
ves Santo,yíeme inchó la cara de 
modo,que todas las fieftas de Pafqua 
eftuve en la cama con fimgrlas. Em- 
biómedefpuesdeeftoíü divina Ma- 
geílad otra mortificación, que como 
avía (ido ííempre Hebdomadaria,^ 
dolo en vna ocafíon quife dezir Ore- 
mas ¡y no pude pronunciado, aunque 
me hize gran fuerza; y por dar farif- 
faciomme holviaá los Coros, y de* 
zia; Señoras,no puedo dezir Oremus: 
de efto fe reían mucho Lis Monjas,d|- 
zíendo: pues no acaba de dezirlo?

Ee 3 Mas
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Mas no podía dezlrlo bien : por vna 
parte me eítava riñendo de mi meí- 
jna,y por otra me traía el enemigo: 
mira lo que eres: fupueflo que Dios 
no te quiere oir, que le alabes : ello 
fentia yo grandemente , conociendo 
que era indigna de hazerlo, aunque 
de todo le daba gracias al Señor : en 
viendo fe acercaba la femana de ha- 
zer yo la Hebdómada , me afligía de 
modo 3 que en llegando á feñalarme 
en Refectorio,me cemblava el cora  ̂
£on,y el enemigo me dezia : Pienfas, 
que has de dezir Oew^JÍNotedaré 
lugar a elfo: hazíame yo quanta fuer
za pudia,pero en valde : de la pena,y 
fuerza que en eíto híze , me dio vna 
enfermedad, que me coito muchas 
fangrias.

Viendo que paífava tan adelante 
cíto,cfcrivÍ al Padre Paftor, pregun
tándole, qué haría? refpondió ,que 
lio creydffe Id que el enemigo dezia* 
que aquello que pafíáva lo permitía 
el Señor para darme mas mérito, y 
quitarme quetuvícíTe güito en nada, 
ni aun en ftí$ alabanzas ; yo le dezia: 
Señoibquc fea yo tañ ía la  delante de 
vos,que tío me queráis oi rni  vues
tras alabancas ? Vn día ,defpues de 
aver Comulgado,me pufo vna coro
na el Señor de eftremada hermofuta, 
aunqüe no eítava acabada,por faltar
le vn poto que hazer en vn lado de 
ella: férvianle de adorno tres palmas 
de oro,vna en la parte de adelante, y 
a-cada lado otra : explicóme el Señor 
que eíta corona era la que en el Cielo 
pondría á fu tiempo al alma, y que las 
tres palmas fon las que facó de avét 
vencido en el mundo á los tres ene
migos tan fuertes, como el Mundo, 
Demonio,y Carne.

En tiempodeQuarefma,íTempre 
procuré acompañar el Señor en fus 
ttabajoSjpadcciendo tantos,que def- 
de lo mas alto de U cabera haíta los 
pies me cogía vn dolor tan grande, 
que no me dexava de provecho para 
nada; y por la mU'ericordia del Señor

hazia quantó pudiera hazer eflando 
fana. En vnaocafióniíledixofu divi
na Mageítad : Tanto es el guíto que 
me das con eííbs dolores que eítás 
padeciendo,quecada vno dellos es 
vn fuerre cordel de amor, que á ti me 
tiene atado,y me tiene contigo íiem- 
pre.Otrodiaeflandomialmaen grá- 
de aprieto,me dixo fu divina Magef- 
tad : quanto mas penas , te amo 
mas,y quanto mas afligida eílas, te 
quiero mas. En otra ocaíion eítava 
muy mala con vna rrlíteza mortal, y 
de quando en quando venia el Se
ñor,y me dezia: mucho me alegroEf- 
pofa mia de verte penar tanto ; ellas 
palabras me llenaron de esfuerzo pa
ra padecer. Otro día eítando en ora
ción,me hibió en efpiritu al Cielo , y 
fe me manifeftó en (u trono fumamc- 
te hermofo,y dezia , moílrando gran 
gozo , á los Bienaventurados: Mirad 
con que amor padecen los que fon 
mios, y con que valor trabajan por 
miamor;yá mí modo de entender 
moftrava vn defahogo grande, mira
do la gloria que los avia de dar, por 
los trabajos que por él padecen.

Por elle tiempo,hempre que co- 
mulgava, y eftava en oración , fenna 
como vna lluvia blanda, ó rocío, que 
mecaíadelCielo,yllenavami alma 
tanto de amor,que no podía có mas: 
de eílo me quedavan afe&os de hu
mildad, y fortaleza para perfeverar 
en el camino de la contradicion. Vn 
día de la Madalena eílando en Vifpe- 
ras,afsi que fe dixo aquella Antipho- 
na:Petti electa mea3¿r ponan in te thro- 
nttm tneitm , me dixo el Señor : Ven 
querida mía,y te pondré en el trono 
de micoracon; y me entró en fu pe
cho,en donde me dio tal amor, que 
no le puedo explicar: quando rezava 
el oficio,tantos favores deftos me ha
zia el Señor,que bolvia de ordinario 
¿empezar lo que rezava para profe- 
guir,y no pudiendo muchas vezes, lo 
dexava, Otro dia de la Magdalena, 
dcfpues de aver comulgado, me dixo

fu

Cuntlc.áj,
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fu divina Mageftad : Hija mía * yo te 
perdono quatitas faltas has cometí* 
do; quedare en paz,con certeza de q 
paraíiempre re la doy. Vn Martes 
Santo a! riempo de dezir la Antipho- 
na de j,que dizeio^»^ dietn

feftam Pajchafáens lefus t quia venti 
bora í í u s Ĉuth dikxijfet juos, in finem 
diiexü eos, me atravelfaron el corado, 
í'cgun fenrí con vna lanca , que me hi
zo vna grande rotura,tanto fue el do
lor,que fentí,y el amor* que de mila
gro me pareció avia quedado viva: 
efte dolor fe me quedó íiempre , y 
quanto mas crecido le fentia, tanto 
mas amor renía,y quanto mas era el 
amor,mas crecido me era el dolor, q 
me dexava defuerte, que folo podía 
dezir con mi Padre S.Aguftin : Vulne- 
raverat (baritas tua cor menni. Por 
tres mefes eftuve diziendo muy de 
veras,quando re veré. Señor? defeofa 
de llegar à vèr fu roftro. Comuniqué 
efte defeo à vnConfeífor muy efpiri- 
tual,y me dixo, que aquel amor era 
como el de los Serafines. Defde efta 
ocafion todos los años en la Semana 
de Pafsion , fe me aumentaban cite 
do!or,y amor en d  coracó ; eíh mer
ced por los afeólos, que fe me figuie- 
ron fue grande , que como el Señor 
me daba à conocer algo del amor có 
que por nofotros padeció,pereda de 
dolor,y me deshazla de amor,

§. xin .
REFIERE FAVORES POR LA  

M adre C d ia li na recibió de Dios*

M Vellos favores he referido de 
los que el Señor me ha hecho 

en tiempo,que la Madre GatalinaFer- 
rer,cuydó de mí alma, mas fueron 
tantos,que fe me quedaron muchos. 
Vn dia de los de Carneftolendas, ef- 
taudo patente fu divina Mageflad ,vi 
en efpiritu à mis dos Madres Frane i f- 
ca,yCatalina con vertidos de Reynas, 
viéndome à m: mifma como vna nina 
de tres años : cogiéronme las dosMa-

dresdelasmanos,y me prefentarort 
á la Rcyna de los Angeles, dtziendo- 
la: Rcyna delCielo,aqui osbolvénvqs 
efta niña,que nos aveis encomenda
do; y nueíira Señora me recibió muy 
güftoía,haziendomctantos favores,q 
me viftió de fus virtudes , y me dio á 
fentír mucho de fus glorias;como 
iba diziendo Ave MARIA gratia pie- 
na,me iba dado luz fuperior para co
nocer quanto la avia llenado de gra
cias el Señor: y quando dezia yo el 
Ave MARIA, me Henava de gracias 
mi alma : tanto era el gufto, y pleni
tud,que aefte tiempo fentia, que no 
cabía en mi,y vn amor tan grand e á 
efta Señora,que no cabe en explica
ción : dabala yo el parabién del Heno 
de gracia,que el Señor la avia dado,y 
juntamente la rendía las gracias de lo 
que me daba á conocer , y fentir de 
aquel lleno de gloria que gozava.

Tres mefes antes que fe morid fe 
la Madre Catalina,vn día de S. Joa- 
chin,deípues de aver comulgado , me 
fentí con vn grade amor,y vnos bue* 
los de efpiritu,que falia del todo de 
mi: á efte tiempo ol vna voz, que me 
dixo:Yálaíentenciafe ha dado, Y 
ai punto me hallé tan tola de todas las 
colas del mundo,como fino huviera 
vivido en él; luego me fubieró inme- 
diataméte alSeñor,y me quede détro 
de fu pecho; allí eftuve experimenta
do mucha gloria, y guftos no deci
bles; defte modo me quedé todo el 
día: no dudava yo fegun los efeÓtos, 
que eftava fíntiendo ,era gran favor 
del Señor;mas no entendía lo que era 
claramente: fentia vna compañía del 
Señor,.y vn grande amor,y deíaíimié- 
to de todas las cofas de por acá, con 
grandes defeos de padecer por fa 
amor, vna humildad profunda , y an
fias de no vivir,ni hablar con criatu
ras ,fino de gozar de la foledad, de la 
compañía del Señor,que es todo mí 
bien,y afsi del todo eítava fuera de 
mi; y como era á la fazon Tornera, 
vino vn Clérigo muy Santo, que era

h¡-
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hi jo de la Madre, con fin de hablar
me de lo que paffava à vn alma, y me
dìxo: la Madre Catalina me ha dicho 
en elle infrante , que ha vifto àV. m. 
vefrida de colorado,y que el Señor la 
ha fubido à vn eftado muy alto,V.m.
no entiende etto, mas yo sì: mucho
me admiré de oírle efro, y ai infrante 
conocí,que era cierto 3 y dentro de 
pocos días,citando en Maytines en el 
Coro,me declaró fu divina Magefrad 
todo,y me dio ¿conocer el favor de 
efhir el alma defafida del todo, y fola 
con Dios,que es la mayor merced.

Lo que he pafTado con la Madre 
Catalina,no ay lengua para declarar
lo,pues quando ella padecía, yo pe
nava como ella,y quando ella goza- 
va,yo me frenava de contento ; pare
ce,que el Señor nos avia vnido á las 
dos de modo,que efta van las dos al
mas en vn cuerpo. Si ella eftava en
fermado rogava al Señor, que no fe 
Ja Uevafte tan prefto ,y  aconfejava à 
las Beatas,que lo pidíeífen también, 
y ella con gracia las deziado que ha- 
ze Maria,por detenerme, gran fuerpa 
tiene. Yà la manifeftó el Señor à la 
Madre,que fe avia de morir preño, y 
ella me reveló el fecreto muy alegre, 
dizíendome : no entendáis, que ten
dréis en efta ocafion fuerzas con que 
detenerme en el mundo , de la fuerte 
que lo aveis hecho tantas vezes, que 
ya fe ha dado la fentencia, y afsi fe 
cuniplió,que no me era poísible pe- 
dirfelo al Señor ; dixele con veras: 
Madre,pues tanto me quiere ha diez 
y nueve años,que nos hemos tratado 
las dos con tanta intimidad, aora ci
pero experimentar fu amor,en que 
pida al Señor me lleve conV.m.elpe- 
rando tener en fu compañía buen 
acierto : ¿ efro me dixo la Sierva de 
Dios:no es pofsible eífo,hÍja mia,por 
querer el Señor,que quedéis para có- 
fuelo defras almas,que tanto padece
rán en la aufencia,que luego esperi-* 
mentarán.

Bile mifmo dia me dixo, que de

ordinario vela fus faltas como copí
eos de nieve muy menudos, y que en 
efte tiempo los veia de color de oro, 
y que ya el Señor iba abreviando. El 
conlóelo que recibí deftaMadre en el 
rigor de mis trabajos,no me es pofsi
ble dezirlo,en qualquiera pena por 
mas pefada que fuelle xa Cruz , que 
me aflÍgia,con hablar con la Madre 
fe me quítava el pefo: en cierta oca
fion me Hallé en vn gran trabajo ef- 
pÍrÍtual,ydeíeandopaífarle fin con
fu elo,me determiné á nO llamarla, y 
el Señor la rebeló mi pena , y fe vino 
al inflante al Convento,dixo,que me 
llamalfen,yo me efeusé dÍziendo,que 
eftava defganada,y no mentía, q dos 
vezes me avian fangrado*mas me em 
bió á dezif ,que no íe bolveria fin ef- 
tar conmigo; baxé,y me dixo: María, 
mientras os efperava/e me ha caldo 
de la boca vn clavo; dixele: por amor 
de Dios me le dé,que quiero ponerle 
en puefto que efté con decencia; ¿ló
mele ,y al puto que le tomé en la rna- 
no/e me pafsó la pena,que me afligía 
el coraron,y quedé del todo confola* 
da.Luego me dixo, que lo que tenia 
no era otra cofa,que el enemigo , y 4 
no le dieífe crédito. El cafo fue, que 
yo avia comulgado de mañana, y de
tro de dos horas me fangraron,re- 
moviófeme el cuerpo, y bomité en 
vna almofía,y luego entré en eferu- 
pulo de fi avia -arrojado la forma , y 
bolv i á beber quanto avia trocado, 
defeofa de falir del efcrupulo; dcfpues 
defro me dio vna pena mortal, por 
traerme el enemigo vnas reprefenta- 
cionesjdiziendo: Mira lo que eres, 4 
bomiras a Dios,porque no quiere ci
tar contigo; en qué avias de parar fi
no en elfo? y otras cofas á efte modo, 
que padecí cinco dias fin confuelo, 
que como era tan mala,efto, y mas le 
avia creído,y me cargó tanta melan* 
coliajque juzgué no quedar con vida* 

Al tiempo que eftava co efta cruz, 
que fue la que mas me atormentó en 
toda la vida, me dio luz el Señor de

la
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la grandeza ¿que es padecer por fu 
amor ,y aísí no quería dexar de pade
cer^ para confeguirlo, me determi
né á no llamarla Madre.Vn año antes 
de llevarle el Señor á efta Madre, me 
la moftró muy hermofa con vn veftí- 
do de Reyna dentro de fu divino pe
cho, y eftava como quien duerme: 
reparé en que avia vifto otras almas 
en fu pecho,que hazian acciones vi
tales,citando ella como muerta; pre
gunté al Señor la caufa,y me dixo, Q 
la Madre Catalina avia mucho tiem
po que eftava muerta,y no tenía vo
luntad en nada por governar el Se
ñor en ella,como en cofa propia, di
rigiendo fus operaciones ; pero q las 
demás que avia vifto, de quando en 
quando hazian acciones,y aunq bue
nas,vfaban de fu voluntad en ellas, 
porque aun no eftava del todo muer
tas al mundo,y teman algo de que fer 
purificadas; pero la Madre Catalina 
del todo eftava ya vacia de las cofas 
del mundo,y aísí quando iba á verme 
á tiempo,que me hallava en la puerta 
del Convento,la abrazava; con gran
de admiración de fentirla tan ligera, 
comofino tuviera cuerpo,y al tomai- 
le la mano,parece que de nuevo me 
venia vna virtud, que no tenia, y fe 
meentravaenel pecho,era vn gene
ro de gracia,y amor del Señor.

En vna ocaíion cerca deNavidad, 
once años antes de averíe muerto 
ella,y fu hermana , fueróa vifítarnos; 
falle ron la MadrePriora,y la orraTor 
ñera conmigo á hablarla, y como á 
la Madre Priora le tocava hablar ,ca- 
Havayo,ymiravaáIaSierva del Se
ñor la Madre Catalina, y vi al Niño 
Jesvs en fu pecho fumamente hermo- 
fo,y él me miró á micó particular a- 
grado,y me dio luz para ver como eí- 
tava en aquel téplo racional,y de qná 
Señor era de aquella habitación, pues 
folo era el dueño que la regia: el Ni
ño tenia fus bracos dentro de los de 
la Madre, fus ojos dentro de fus ojos, 
fu lengua,y oidos dentro de fus oí*

dos,y lengua, todo lo governava el 
Niño en ella : viendo la grandeza en 
que el Señor la tenia,te díxe á fu divi
na Mageftad: Conozco bien mío mi 
indignidad,y que no eftá mi alma pa, 
ra regalaros,como efta Síerva vueC 
tra; pero me ofrezco á padecer qual- 
quier trabajo para purificación de 
mi alma,por daros gufto ,y  amaros 
no movida de fer como IaMadre,que 
no foy digna de tanto bien , ni de el 
gufto que fe me puede fegulr defto; fi 
pOFque aya otra alma en el mundo, 
que os agrade como ella. Eftando 
fuera de mi viendo la transformado 
de efta alma,y el amor que la tenia el 
Señor,llamaron al Torno, y la Madre 
Catalina me dixo; mirad que os to
can; refpondila , que yá lo íentia, ( y 
hablé de que cLScñor me eftava abra
zando) refpondi al Torno , y bolvñ 
mas no me fue pofsible tener ocaíion 
de hablarla dos palabras,que de eftas 
cofas no hablavamos fino á folas* 

Fuelle con fu compañera, y en 
llegando á cafa,la dixo: María me ha 
vifto á mí,y yó la he vifto á ella, con 
diferencia,que yo se,que me ha vif
to el interior; mas día no labe,que yo 
le he vifto el fuyo,y en él al Señor: y á 
me avia dicho la compañera efto, y 
defpues bolvió la Madre á verme co
mo folia: comnniquéte quanto avía 
vifto,y ella confefsó,que afsi lo efta
va fíntiendo; pnes eftando vna noche 
de Navidad en el Convento deS. An
tonio, avia vifto falir de el Sagrarlo ai 
Niño Jesvs,que fe fue derecho á ella, 
y  abriéndola el pecho, fe le avia en
trado en él,y que aun en efta ocalion 
hazla manfíon en él. Defpues de efto 
me fucedió el diade S. Efteva no po
der ir á Completas,por eftar en el 
Tomo,y á las fíete, defpues de aver 
cerrado puertas,y Tomo , empezé á 
rezarlas,y al pumo fend vn ayrecko 
muvddgado,quemedaba en el pe* 
cho,caufandome gran fuavidad , y 
amor tan grande,que de el codo me 
quedé fuera de mi, conociendo, que
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¡aquel ayrecito me entrava por la 
Portería; no entendido quefígnifí- 
¿av3,ni ignoré,era preíágio de algu
na cofa particular- Poco antes avia 
aliñado mi compañera el Torno cu- 
tiofamente con naranjas ; al otro día 
fuimos las dos al Torno, y halamos 
enfrente dél poftigo de la Portería 
tres naranjas,como pueftas de inten
tona vna era mayoría fegunda algo 

inas pequeña,y la tercera mucho mas 
pequeña,que las dos, y con igualdad 
diftava cada vna dellas de las otras 
dos; efto nos causó grande admira
ción : llamamos á todas las del Con
vento,que con igual admiración las 
vieron,porque eran dignas de verfe 
por fu tamaño, henrioíura, y dífpc fi- 
cion de diílancia,y no faber qmé las 
avia puefto ,por cftár dentro de la 
claufura : dixo la Prelada, que no las 
quitaífen,que acafo vendría laMadre 
Catalma,y diría lo q fentia en aque
llo , y fin tocarlasfe quedaron en la 
forma que fe avian aparecido : fue a 
medio di a la Madre María con fu co- 
pañera, y vna hijita Tuya, que tenÍ3 
beatíca; y afsí que llegó al Torno, les 
dixo á las Madres: Veis aqui las tres 
naranjas,que no entendifteis oy , no- 
fotras fomos,aquÍ nos tenéis.

Luego la abrazé poniendo la ca
ra fobre fu pecho á la parte izquier
da : abrazóme también á mi, y levan
tando fu velo,me cubrió la cabera có 
él ,* aí punto fenti corporalmente al 
Niño ]esvs,q tenia á la parte derecha, 
q fe bolvió á la izquierda,en dóde yo 
tenia la cara, y juntó amorofamente 
con lamia; tanto-fue el amor, y fua- 
vldad,que fintió mi alma,que el alié- 
to me faltava,y no pude eftár mas de 
vn ratico allí,y a mas no poder,la di- 
xe: dexeme Madre,que me muero ; y 
riyendofc me dexó tan abrafada de 
amor,que me mona,y me dixo ,que 
quanto avia yo vífto,avia vtfto ella,y 
que todo fequedaífe en filencío. En. 
eftaocafion me dio fu divina Magef- 
tad mayor luz de la transformación

de la Madre,y defaíimíento délas co* 
fas de por acá,en que la avia puefto, 
yá noTé podía dezir,que vivía en el 
mundo,fino que vivia en ella el Se
ñor ;.pedia yo á fu divina Mageftad 
por inflantes,hafta ponerme por mu
chos trabajos en eleftado^en que por 
aquel tiempo eftava la Madre.

Hilando vn dia de S. Vicente Mar- 
tyr rezando las horas en el Coro, vi á 
la Madre,y aINiño]e$vs en fu pecho: 
hizomegrandes favores el Niño,y* 
me dixo : el bazerte yo el gran favor 
de que me vieífes en el pecho de Ca- 
talina,comoaora.me ves dentro de 
ella,y el aver llegado mi cara á la tu
ya,porque vieras como me regalo en 
fu compañía, te le hize porque eres 
hija fuya,y tato te ama; dichofos fon 
los hijos de Catalina, que á todos lle
naré de mercedes : entra tn aora en 
el pecho de ella,q tiernamente amo, 
y con ella te tendré en el mió. Ningü 
hijo ha llegado á eftar en fu pecho de 
la fuerte ,que tu eftas en efta ocafion: 
anteshas eftado en él como bija,pero 
aora mucho mas que hija , y te hago 
eñe favor tan fingülar, por amarte 
mucho: y me explicó íu divina Ma
geftad con vn íimil efto. Si vn gran 
Señor tiene vna joya de gran precio, 
y eftima, no fe cométara con tenerla 
debaxo de vna llave,fino de muchas: 
efto haze contigo el grande amor q 
te tengo ; pues te encierra mi fineza 
dentro de mi coraron dentro de el de 
Catalina, y dentro del de Franciíca 
para tenerte con mas cuidado guar
dada dentro de eftos corazones tan 
folos , en que yo folamente habito; 
aquí eftarás de afíento en mi compa
ñía en los coracones de eftas dos EC- 
pofas,que amo finamente, y es cier
to, que por eftas Madres me hizo 
grandes mercedes el Señor.

No pocas vezes neceísitava yo 
de la Madre Catalina , para comuni
carle lo que me convenia ,eftando 
ella enferma en la cama;pero le pedia 
alienta al Señor para que me focor-

ricffe.
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rieffe 3y por iù mifericordia luego ve* 
ma à verme. Otras vezes pedia ficen* 
da à la Priora para verme con ella, y 
como era Verano, y vivía lexos, porq 
no la hizieife mal el calor, dexava ei 
llamarla para quando cavdTc el Sol; 
recogiafe ella vn poco à la fiefta, y al 
punto fe Ievantaba:deziale la compa
ñera,que por qué hazla aquello , que 
no le podía Ter de provecho; y refpo- 
dìa: Voy , que Maria me llama, y al 
baxar yo aÌTornojUamavajdizìendo: 
Maria, aqiti me tienes yì. Ho pocas 
vezes necefsitava comunicar co ella, 
fin que nadie lo fupieííe : pedíale al 
Señor,que me la embiaífe 3 y luego 
Iba,y tornava fu confejo,que me avía 
mandado los Confefibres,que en to
do me governale por ella , y afsi me 
hizo fer fíete años Tornera, penfíon 
para mi de gran tormenro,encontra~ 
da à mi efpiritu 3 y poca falud. Año y 
medio antes que el Señor fe la Ilevaf- 
fe,vn día de la Purificado me la mof- 
trò à ella ŷ àia Madre Frúcifca juntas 
con tanta hermofura,y refplandor , q 
le di las gradas de tan altos favores à 
eftas dos Madres mías como vn íol 
de muchos rayos eftava cada vna, y 
fus luzes fe eftendian por el mundo. 
También me moftró el Señor los hi
jos eípiriruaie$,quc tenia à cargo ca
da vna dellas, el numero de los de la 
Madre Francifca era mayor que el de 
la Madre Catalina ,y los de Francifca 
no eftavan igualmente juntos à ella, 
vnos eftava mas apartados de fu per- 
fbna,y otros mas cercanos à ella ; di- 
xome el Señor , que los que eftavan 
mas allegados, ferian en là perfeedo 
mas excelentes,por feguirb con mas 
cuidado, que ios que no eftavan tan 
cércanoslo la feguian con el cuida
do que tenían obligación, y que por 
tener la MadreFrancifca mas numero 
de hijos efpirituales, feria mayor la 
gloria que la daria,que la de laMadre 
Catalina; pero que aunque Catalina 
no tenia tantos hijos, ferian todos en 
bperfección eftremados,por 1er el

3 3*
camino de fii cníeñiíca todo de cruz, 
negación, humildad, defpego de las 
criaturas,y vn perpetuo morir al mu
do,y que por .el padecer,y íufrimien- 
to feria mayor fu gloria en elle pun
to: los rayos con que Henavan el mu
do las dos,me dixo el Señor,que eran 
fus virtudes ,y  excmplo grande que 
daban.Moftróme quanto las amaba, 
y como fe tratava con ellas, y me en
tro en fus corazones, y eftando en el 
de la Madre Francifca,vi como el Se
ñor fe comunicava,y regalavacon fu 
alma,y el trato,que ella tenia con fu 
Efpofo,y las continuas gradas,y do- 
nes,que de fu divina Mageftad eftava 
recibiendo.

Dióme el Señor a entender, que 
antes que yo me murieifefe moiirian 
eftas dos Madres,y que en aviendofe 
muerto,no me pondría en pecho de 
ninguna criatura, fino en d  fuyo, y 
que al tiempo que ellas fubiefíen al 
Gdo,me fubíria á mi en efpiritu con 
ellas,ymedariaá fentir algo de fus 
glorias. Defde efte tiempo fe fentía 
mí alma tan defierta de todas las co
fas del mundo, como fino le hnviera 
vifto,y afsi vivo fuera de mi del to
do : mil vezes dkhofo el día en ouc 
yo conod ta fantas Madres, y dicho- 
fos los quc merecieron fer hijos fu- 
yos,que kwpe en efto affeguran es 
tanto , que halla q Dios fe lo mfceftre 
cnelCielofera impofsible alcancar- 
lo. Defpues dixe efto á la Madre Ca
talina ,y fe confolo furriamente, dizic- 
dome, como muchos arios antes la 
avia dicho vn Rellgiofb muy fanto, 
que tendría pocos hijos, por fer muy 
eftrecho d  camino que llevaba, y no 
para muchos,pero que ferian grandes 
almasjy luego me dixo, que a mi mu
chos me venían, pero pocos fe que
da van ,por feria cftrechez del cami
no,en que Dios me pufo, para pocos.

De ordinario venta á oir Milla á 
efte Convento la Madre Catalina,co
mulgando cada día con gran fervor 
en el.Sucediome vn dia, que al punto

qu*
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que la vfrogué al Señor me hlzieíFe 
favorde darme el efplritu de efta fu 
Sierva doblado, afsi como Elias lo 
avìa dado à Elifeo,y aliníiante vi, q 
el Señor fe entrava en mi pecho,y me 
dixo: aunque el efpintu de Catalina 
es miOjpaifa por de criatura , pero el 
dartelo yo de mi manches fineza ma** 
yor. Su Mageftad fea bendito * y ala-, 
bado por tantos beneficios como fe 
ha fervido hazerme , por fu grande 
mifen'cordia, fin averíelos yo jamás 
fabido merecer , ni tampoco corref- 
ponder,como piden las continuas .fi
nezas con que me ha adeftrado en el 
camino en que me ha puefto.

■ §. XiV.
R E F I E R E  C O M O  D I O S  L A  

transform ó en J ¡  m ifm o.

COmo he referido arriba,quando 
via la M.Catalina tan tranfc 

formada en el Niño Jesvs , que en 
cada parte del cuerpo de Catalina e t  
tava otra parte del Niño; la lengua de 
el vno en la del otrojlas manos,en lás 
manos; la boca, en la1 boca ; y afsi las 
demás parres,como allí he dicho: tu* 
be grandes defeos de padecer el pur
gatorio en efta vida; foloáfín de qué 
el Señor tuvielfe otra alma en efte mu 
do con quien recrearfe como aque-: 
Ila. Etto le pedi rodo vmróotalSenor,' 
y fumivi na Mageftad me dio enfer^ 
medades, y perfecuoiones todo efte 
año.Défpues quando abracé à la Ma
dre Catalina,y el Niño Jesvs, fe b o t  
viò à la parte que yo eílava aponer la 
cabeza junto à la mìa : tanto fue el 
amor que fientí, que folo eftüve dos 
Ave Marías,entendiendo, que fi eftu-. 
viera mas huviera efpirado, me dio 
fu dìvinaMageftadà vèr la grandeza 
del citado de vnion,y transformado 
en que avia puefto à la Madre ,y  el 
gufto que tenia deeftàrcon ella; con 
grandes veras pedia por 'inflantes al 
Señor me diefTetrabajoSjConocìéndo 
meditava mucho para llegara aquel 
citado,que vela no merecía, ni tara-

poco le apetecía por mas fin, que él 
que ruvieífeel Señor otra alma,como 
aquella;con quien eftár .muy de af- 
fíento,y le pedía,que lo;qtfe me avía 
de dará padecer en dos años, me lo 
dieífeen vno,que.confu.gracia lo 
padccería.ródo. Eftafuplicafe hazia 
por inflantes con losrvivoá defeos¿ 
que me avia dado fu díyinaMageftadi 
que rodos lo& defeos buenos fon de 
Dios,y quándo los da ayuda al ¿gnu 
plimient'o de!los,y el conocernos co 
eítos defeos , es indicio1 de que nos 
quiere hazer el beneficio que fe de- 
fea^ guftafelo: pidamos, afsi lo ha 
hecho fíemprécn mi. ;

Yá empezó el Señora.darme en 
que padecer; y como las almas que 
de efte. Señór viven enamoradas en 
nada padecen tanto cómo en fus aû  
fencias,difpufo,quemitorméto em* 
pezaífe por efte trabajo. Vn día efta- 
do en la óración,me eníeño vn pade
cer tan raroíquelolo dezirleme hizo 
temblar en eftremo,y fú divina Ma-» 
geftad médiso: Quieres^padecer ef- 
to? dlxeler cón vueftra gracia, Señor, 
íi quiero,que fin vos nada puedo : ál
cete con gran gufto el Cáliz, y como 
nunca me embjó cruz, que no me la 
énfeñaífe primero: que como es tan
ta mi flaqueza,vsó efta fineza -conmi
go el Señor: queyávna alma quando 
fabe que ha de padecer ékrabajo, fe 
apareja mejor para llevarle  ̂ No es 
pofsibleexpliearloque el Señor me 
moftró aquí de lo que avia dé pade
cer con efta comparación: Como ay 
en el hibierno vnas noches de no or
dinaria obfeuridad, co ruidofos true
nos,y formidables relámpagos,y rui- 
do.delmar quando efta mas alboro
tado,y fe hallan dentro del piélago 
algunos, no faben que házerfe fino 
temblar, alfombrados de Ió que no 
faben en que h& de parar; afsi me pa
reció que era lo que fu idivinaMágef- 
tadme moftrb que avia de padecer, 
y yo aceté.

-Dealliá dos dias me hallé con
vna
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vna obfcurídad interior, defamparó, 
y íequedad,que me conturbo. fuma** 
mente , trabajo , que nunca avia ex
perimentado ; pues nunca padecí in
terior inquietud , fino en. efta oca- 
íion: eftava tan fuera de mí , como 
encantada , fin faber fi eílava en el 
Convento 3 ó en tierra, ó en Cielo: 
afsi qaando deípues de los arrobos 
bolvia en mi,no fabia en que puefto 
eftava; defte modo me tenían los tra
bajos interiores ,que en efta ocafion 
padecí.No me duravan eftas apretu
ras, fino tres, o quatro dias de vna 
vez, y al cabo dellos bolvia el Señor, 
ymedaba qitanto me avia quitado, 
dexandome como de antes,pero que- 
dava con grandes deíganas el cuer
po,y muy quebrantado de dolores. 
Dentro de pocos dias bolvia el tor
mento de la inquietud interior , con 
mas fuerza,y turbación que de antes: 
á efto fe juntava la perfecueion de las 
criaturas mucho mas cruel.

Defte modo pafse dcfde el Naci
miento de Cbrifto Bien nueftro,hafta 
el tiempo de fu Afcenhon al Cielo, 
fin comunicar mi trabajo á ninguna 
criatura del mundo. Tenia á eftc 
tiempo al Padre Paftor en elConven- 
to de Denia, no le comuniqué cola 
de lo que eftava padeciendo,m él me 
bufeo, porque me eftava purificando 
fu divina Mageftad; y afsi le dixo á la 
Madre Catalina,que no diefie Jugará 
que el Padre Paftor me viefté, ni ella 
tampoco me viiitafie, que careciendo 
del confítelo de los dos, con mas bre
vedad me purificaría: tampoco que
ría yo ningun.coníaelo , aunque de- 
feava mucho,tomar confejo de laMa- 
dre Catalina para la execucion de al
gunas cofas exteriores, que me efta- 
van fucedtendo, que como me velan 
tan mala, trataron de curarme, dán
dome purgas;y aunque no eftava pa
ra tomarlas por entonces,no me atre
vía á contradezir,defeando paííar por 
todo ,y quería faber lo que haría en 
eftojde la Madre Catalina.

Por fin llamé para ello á vna Bca-
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ta fobrina fuya,muy Sierva de el Se
ñor,y le pedí que dixeífe á la .Madre 
Catalina que vinieffe: dixofelo,y ella 
riyendofe refpondió: dexala pade
cer, que no quiere el Señor que vaya, 
porque no tenga confítelo, que de c£ 
fe modo fe purificará mas prefto; y Je 
dixo,qtieyo padecía mucho,y que 
dcfpaes de aver paffado los rrabajos 
deftacruz, no padecería ya de aquel 
modo masjfino de otro; que los ma
yores trabajos en aquella ocafíon fe 
acabarían det todo: la Beata me lo 
dixo,y conocí no ígnorava la Madre 
lo que por mi paífava, y como cono
cí cfto,quedé con gran confuelo.Def- 
de el principio deftas penas no hize 
mas que irme al Coro, y le dezia al 
Señor; de dóde para mi Eípofo dulze 
tanta gran dezar Vos en vna Cruz3fié- 
do el mar de los confuelos fin ninsu- 
no,pues,ni le quiero mijesvs para mi, 
aunque me embíeistodos los Ange
les, y Santos del Cielo, dexaré de 
admitirle por amaros,no quiero mas 
que el cumplimiento de vueftra fan- 
ríftimavoluntad, deeftemodopaf- 
sé mi trabajo. Antes de la Afcenfíou 
fe determinó el Medico á purgarme; 
ordenó me diefTen jaraves, y el roif- 
mo día de la Afcenfion acabé de to
marlos. Recetó la purga; dixele: re
mo efta purga, por cftár en que me 
hade poner apeligro de muerte; ref
pondió riyendofe : ha tomado tantas 
de quatro en quatro, y aora teme 
vnaé Ratifiqucme en lo que le avia 
dicho.

Acoftéme, y me dieron la pur
ga el Viernes á inedia noche, y quan- 
do la tenia en la mano , le dbcé á la 
Enfermeraiomifmoque avia dicho 
al Medico,y ella hizo burla, dizien- 
do, que defpues de aver falído bien 
de tantas,notenia razón deeftar con 
ningún reacio : tómela, y hizo bien 
fu cfe&o,y á la hora de comer no pu
de entrar bocado en la boca: no me 
fentía yo muy mala, y me pareció, 
quela purga no me avia hecho mal,y 
que feria cdgano el que tenia; pafsé 

F f aquel
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aquel día , y el Sabado me dio gran 
£alentura,m andando el Medico, que 
me dieffen quanto pidieíTe yo de be
bida fría, por eftár haziendo curios 
íin numero : defpues de quatro dias 
al tiempo de comer me dieron vnas 
bafeas mortales,y empezaron á falir- 
me en las manos, y brazos vnas am
pollas , que no parecían fmo de aver
íeme caído en ellos vn caldero de 
agua hirbiendo: admiravanfe mucho 
jas Monjas, y diziendolas yo, que af- 
fi tenia todo el cuerpo,fe reían i pero 
aquella tarde fe me llenó dellas quá- 
to el cuerpo teniacon cara, y cabera, 
como íi fueran viruelas: ordenó el 
Dotor me fangraífen de los pies ; y 
afsi que el Barbero me vio, les dixo á 
las Madres que no me fangraria, que 
-el hazcrlo feria acabarme.

Vino vna hermana,que me quería 
mucho,ycarinUfa me preguntó,qué 
fentia? porq el Medico la avia dicho, 
q me moría: reime algo,y ella fe ad
miró,y afligida, bolvió á dezírme lo 
que el Medico la avia dicho, dixela, 
que ya fentiael peligro,* mas que no 
me morirla por entonces, que el Se
ñor,efperava yo me daría tiempo pa
ra arrepentirme , no pod'a comer, ni 
dormir; de ordinario me davavnfrio 
que me hazla cruxír los huellos,y co
mo el medico mandava que me dief- 
fen frió, me ponían en tormento in- 
fnfríblc : las penas interiores fe au- 
mentavan por ínftantes,folo me con- 
íolava el Señor, que venia de quan- 
do en quando,y me dezia amorofo: 
Hija, elfo eseftár en purgatorio , pa
decer frió yy calor: cayofeme todo 
el pellejo; fangraronrae tres vezes, 
eftando anualmente con calentura, 
de los pies : no me levanté hafta la 
vifpera de el Corpus* El mifmo dia 
del Corpus fuy al Coro á oir Miña, y 
defpues deaver comulgado,me bailé 
del todo libre de los trabajos de 'él 
cuerpo,y inquietudes del efpiritu, y 
con claridad conocí,que no bolveria 
á padecerlos interiores;pero los exre-

río res, que halla la muerte no me fal
tarían. Conocí que algo me falcava 
aun que purificar, y con toda humil
dad pedi al Señor , que purificaífe lo 
que me faltava con fu amor, y afsi fe 
dignó de hazerlo.

Defde dicho dia hafta veinte y 
cinco de Diziembre, vifpera de Navi
dad,acabó fu divina Mageftad de pu
rificarme con fu amor. De quando en 
quando fe me reprefentavaco fu her- 
mofura, y me veftia de aquellos ra
yos,q de fu cuerpo falian, y con el a- 
mor,y continuos defeos,me caufa- 
ron de verle,me purifico defuerte, q 
como vacíelo eífcava mi alma fin obf- 
curidad,ní confufion, y fenti qfe me 
avian acabado para fiempre los tra
bajos, q interiortnéte avia padecido, 
y afsi fe cumplió,qha mas de treinta 
años que me dieron efta luz, y hafta 
oy no me han buelto,aunque padez
co continuas enfermedades, y dolo
res en el cuerpo fin vn inflante de ali
vio: defpues me vio el Padre Paftor, 
y le dixe todo lo referido,y él fe cón- 
iòlò de verme en aquel eftado. O di- 
chofos trabajos,que à tan fublime 
eftadofuben vna alma! Llenos eftán 
nueftrosfentidos,y potencias de tier
ra^ los va el Señor à golpes de tra
bajos facudiendo deella,ydefpues de 
limpios de los afe&os de por acá, los 
llena de fi mifmo, y dexa como vn 
Cielo el alma.

No purifica todas las almas de vn 
modo;á vnas purifica con mas penas, 
y à otras có menos, fegun los grados 
de vnion à qlas quiere fubir : avrà al- 
mas5q tendrán menos, q purificar, y 
padecerán mas,por quererlas elSeñor 
fubir à mayor vnion , y trasforma- 
cion , otras teniendo mas que pu
rificar , no padecerán tanto , por
que no las darà el Señor tan altos 
grados de vnion . Defdicha grande 
es no padecer las almas, por llegar 
à la experiencia , y conocimiento 
de tan altas cofas , como enfeña 
el Señor à los que fube à efte eftado:

fir-



Auguítiñas.Lib. ' f f l m  Tratado I.
fírvió fíete anos]aeob ,<y le dieron á 
Lya; defpues fírvió otros fíete, y  le
dieron a Raquel; y note alientas al
ma á fervir padeciendo catorce anos, 
por alcanzar á Dios , y tenerle en tu 
alma, acompañándole, y regalándo
le de modo, que te llegue á vuir con- 
fígo: desate purificar, que fon mu
chas las almas, que el Señor quiere 
fübír á efta vnion, purificándolas con 
trabajos; y afsi que las da los prime
ros,no faben fufrirIo$,y no delta Có- 
felíbres, que no canfen por bufear 
confuelo inadvertidas, por elcapar- 
íedelas penas, yeito obliga al Señor 
a que las quite los trabajos, y las de- 
xefín la purificación fiempre en vn 
eftado, fin padecer mucho, ni gozar, 
íolo paffan la vida con tibieza, y fin 
ganancia*

s. XY*
P R O S I G V E  L A  M I S M A  

materia*'

T Odos los años me haze el Señor 
grandes mercedes al tiempo 

fe canta la Calenda vilpera de fu Na
cimiento ,y aquel año en que acabó 
de purificarme,como he dicho , afsi 
como la empezaron á cantar, fue tan
to el amor que fenti, que quedé fuera 
de mi,y vi al Señor que entró en mi 
alma,y y o fe la entregué, dándole las 
llaves de mi alvedrio, entregándome 
con ellas á mi toda,y el Señor las ace
tó muy guftoío , y i inmediatamente 
tomó la poflfefsion de mi alma, y  co
raron,vniendole, y transformándole 
configo. Pondré vna comparación, 
para que fe entienda algo de lo que 
me dio á entender.Toma vn Señor la 
poíTcfsion de vnaCIudad,y lo prime
ro^ recibe so las llaves de las puertas 
caftillos, y fortalezas mas fuperiores 
de laCiudatfy de efte modo fe ofteta 
Señor dequáto efta fugeto al govier- 
no de la Ciudad,afsi dentro delk co
mo fuera, mandando, y  difpomendo 
de fus cofas como propiasiafsi hizo el

Señor en mí,tomó la poífefsion de mi 
alraa,córa£on,potécias,y fentidos,ha- 
ziédolos vna cofa có fii divina Magef- 
tad,tomó la voluntad,y la vnió con la 
luya,abrió el libre alvedrio, y fe en
tró en el huerto cerradode mi alma.q 
no tiene puerta,ni vétana,y enmedio 
deíla fe hizo vn trono muymagcíhio- 
fo,en q fe quedópara fiépre,có fus cin 
co llagas como cinco fuentes regava 
el huerto,y có fus divinos rayos mas 
claros ¿j los del Sol le alumbrava para 
que llevafíen frutos de fu gufto muy 
fazonados,y me dilco: Ya eres toda 
mía,y yo también tuyo todo: Qmnia 
mea tuafant, tu a mea funt * en efto 
entendí me dezia todas mis cofas fon 
tuyas, y tu eres toda mia: lo que en 
eftaocáfionfenri ,no ay lengua por 
mas que haga q lo pueda explicar; las 
mercedes que he recibido, ni ojos las 
han viftojiú orejas oído,ni en corado 
de hombre han cabido: quaitdo me 
halla va yo en arrobamientos,quando 
recibía hafta efte tiempo mercedes*’ 
quedava en joizio de cada vna dellas* 
deqno avía mas q gozar,ni tampoco 
que recibir, pero al ver los favores q 
he recibido,y las cofas que he vifto 
efta vez,quautos favores,y glorias me 
ha hecho Dios, me han parecido na
da,en comparación de efto; aquella 
vnion tan eftrecha,y transformación 
en Dios,folo quien ia experimentare 
podrádez¡rloqes,yel Señor podra 
enfeñarlo á quien fuere férvido, que
da el alma con gran cabida co Dios, 
hallándole fieropre vno para si, có in
tima amiftad , fíntiendo fus agravios 
mucho mas q los propios: dala cono
cimiento muy claro de fus grandezas* 
vn amor muy continuo, vna claridad 
con q conoce los myfíerios de la Fe: 
y por mas q aya eíHmado vna Efpofa 
deJesvsáíuEfpofoIe parecerá q no 
ha hecho nada, en llegando á recibir 
en efte eftado la luz,y claridad con q 
conoce que el Señorle haze conocer 
la grandeza* que la fiihró, hazientío- 
laEípofa fuya. Quando he oido, que 

Ffa ay
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ay religíofas tto contentas con fu ef* 
tadoi jaínas lo he creído , como pue
de fer, ní llegar á peníamiento, que 
no efte contenta vna alma de tener 
vn Efpofo,que todo es amor , y fine- 
za,coes de creer-, que aya plegado 
ninguna alma a eftado tan miíerable, 
ni á engaño tan grande. La confide- 
racion de Jos favores,q haze el Señor 
á las almas en efte eftado , me obligó 
a dezirle en,vna ocaíion efta coplita. 

Tu hermofura me tiene muerta, 
Tu afabilidad rendida,
De tu grandeza admirada,
De tus amores herida.

Eftando en Maytines vna noche de 
Navidad, y dentro del pecho de mi 
Efpofo,me vi morir á todo , y bolver 
á renacer dentro de fu pecho á nueva 
vida de gracia,haziendo memoria de 
aquello del Ave Fenix,y luego fu di- 
vinaMageftad me vlltió vna gala muy 
fuperior,y me llenó de hermofura no 
explicable,dándome fu coraron para 
mi morada,y defcanfo, defpues me 
pufo otros veftidos de mayor;gall eó 
mas oro,y piedras de incítímable va  ̂
lor,q el primero,y rae pufo otra cq? 
roña de mucho mas valor qla primea 
ra,y medixo: Hija,ya te he coronado 
antes deReyna con la primera eoro-̂  
na,y aora con efta te corono de Lm- 
peratrizjy añadió: Jas Reynas fon mur 
chas,pero lasEmperatnzes fon pocas: 
en efto conocí el favor que á vna al
ma haze el Señor en defaíirla de-'quá-i 
to ay en el mundo, pues con eífo Ja 
fube al trono de imperar fobre todo, 
fugetandola á la razón , y á lo que el 
Señor gufta de mandar al alma coq 
tanta legalidad,qüe no fe reliftan la? 
paísiones a la razón, ni aya rebelión 
de ellas contra lo que la razón dicta, 
y ordena el Sefior: de aquel arroba
miento Taque efta eoplita, que afsiq 
he buelto en mí,dixe afSeñor:

Eftoy como el Ave Fénix 
Abrafeda,y confúmida 
Dentro de tu coraron,
Ya otra vez renacida.

Para que mejor fe.entienda lo que he 
dicho <Je la transformación pondré 
vU exemplo: -al morirfe vna perforiá 
que del todo <eÉtá .purifícacía, íe va 
luego derecha al Cielo ; mas faltán
dole algo queputifícar, dado cafo 
la dixeran ,que de aquel.modo en- 
tiafleen el Cielo, de ningún modo 
acetara el favor , movida del conoci
miento , de que no efta digna de tan 
alto bien, fin averíe purgado del to
do en el Purgatorio: aísicotno elef- 
tado de vniou en efta vida es vn Cie
lo acá, en que no entra el alma, fin 
averíe purificado en el Purgatorio de 
los trabajos, aunque la dexaran en fu 
mano,que paífara al eftado de la tráf- 
formacion,fin fer purgada,conocien
do. ella lo que la faltava de purgato
rio,parece que no acetara , fin purifi
cará primero en el Purgatorio de los 
trabajos,y penas:y afsi aunque yo co
nocía locq.padecia en elPurgatorió de 
los trabajos cqn q Dios me purificó; 
jamás he defeado trásfornurme, co
nociendo queera indigna,y con ipu- 
¿harazOnjpueS quando losMartyíes, 
defpues de;aver padecido tatos mar- 
tyrios,entran en elCielo,todos le pa- 
tecen nada refpeto de los bienes de el 
Cielo en q entran: afsi por mas que 
aya padecido el alma en el Purgato
rio de los trabajos defte mundo, en 
que Dios la purificó, todos le parece 
nada,quando llega á gozar los favo
res que eí Señor la haze en el eftado 
de la transformación.
Muchos favores del Señor gozan los 

q bufcan por la oración á Dios; mas 
fon codos nada,refpeto de los q reci
ben en el eftado de vnion: laSeñora q 
fedeípofacon vn Cavallero de im
portancia,luego le comunica cq mas 
llaneza,y por efta ocaíion reconoce 
fu amor,defeos, y inclinación de fér
vida^ por efte conocimiento le ama 
mucho; mas quando ya la entró en fu 
cafa, la hizo Señora de todo, y la en
tregó las joyas de más precio que 
por fu valor guardava con cuidado,

mas,
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mas,y mas le amó,porque mas,y mas 
conoció fu poder,y el amor que la te
nia. Efto experimenta eí alma , quan- 
do vniendola confígo el Señoría en
tiba en fu pecho,y le comunica los fe- 
cretos de fu grandeza,atributos,y 
myfterios de la Fe con la luz tan cla
ra,que conoce el valor de todas eítas 
riquezas, baziendola Emperatriz de 
todas las cofas del mundo con el de- 
faílmienw ddlas,no defeando nada, 
ni queriendo mas que á fu Efpofo.

Quando la Madre Francifca fe 
nnirió,era mí hermano Fr.Jofeph fu 
Confeffor,y me mandó,que efcrivxef 
fe quanto labia de d ía , por eíUt de
terminado á eferivir fu vida,y citando 
Vna vez eícrivíendo eftas cofa toca
ron a May tiñes,y quando los chava
mos rezando : vi al Niño ]esvs,que íé 
me acercó,y amorofamente llegó fu 
cara á ía mía, entrando íu boca en la 
•mía,fu cuello en el mío,fu legua en la 
mia,fupecho en el mió,fus brazos en 
los ratos,y todos fus ojos/retCjy ora 
bros en los míos, desándeme trans
formada del todo en fu divinaMagef- 
tad : no es decible lo quefenti enef- 
ta ocafion; fue mucho mas que quan
do le vi en el pecho de la Madre Ca- 
talina,y fe bolvió adonde tenia yo la 
cara; porque aorayá avia fubido mi 
alma á eftado mas alto. Profeguimos 
los Maytines,y llegando álasLaudes, 
empezó á darme abramos, regalando- 
fc con migo,y diziendome, no fe ha- 
llava fin hazerme favores; luego íen- 
tí vn favor del Sandísimo Sacramen
to,}' otros gozos tan grandes,que no 
me parecía eftava en la tierra, fino en 
el Cieloípufofeme el pecho muy cre- 
cido,y vi al Señor dentro dél, y def- 
pues abrió fupecho,y me entró en él; 
luego fenti, que me avia robado el 
coraron,}'le dixe,como me te avia 
robado? y me refpondió, que cambié 
yo le avía robado el luyo* Eftc favor 
fue el mayor que he recibido en che 
dehierro.

Acabando las Laudes vi como 
llovía íobre mi coraron vn torbelli
no de eípefas íaetas, y confiderando 
qué podía fer aquello, me dixo fu di
vina Magertad , que avía de morir 
martyr de amor ; vi como aquellas 
íaetas baxavan arrojando de fi refpia- 
dor grande, y claridad no pondera- 
ble,y el Señor me dixo, que de aque
llas faetas daría en tiempo á muchas 
perfenas, haziendoJas participantes 
de aquel favor; y afsi fe cumpliójque 
conocí no en pocas ocafiones d  gra
de amor,y luz, que dio a muchas AL 
mas.Efiando otra vez eferíviendo co
fas de dicha Madre,fe me apareció el 
Niño Jesvs en el pecho de día íu Sier- 
ya^ocaron á May tiñes,y e fiando en 
ellos , me explicó mas ios favores ,y  
mercedes, que por fu mifericordia la 
hizo; y también me dixo,que el aver
íeme mamfefiado dos vezes en fu pe
cho,avia fidópara que yo vieffe loq 
era la transformación de vn alma, y 
enfraíle en defeo de purificarme en 
el purgatorio de los trabajos, y penas 
que me avia de dar luego.

Enterraron á mi Madre Francifca 
López del Sandísimo Sacramento el 
día de S. Felhc.Etkivo mi Madre Ca
talina conmigo aquella milma tarde, 
y al otro dia ié quedó en la cama ,y  
me embió á dezir,con vn hijo efpiri- 
tual fuyo,que ya fe acercaba el plazo, 
y aunque el Señor me tenia tan pre
venida,no dexé deíentirlo vn poqui- 
ro,y íe pedí, que como fuelle de fu 
agradóla dexaffe por algún tiempo,y 
íu divina Mageftad me dixo: María, 
teoíendome ám i, que te falta ? y yo 
le rcfpondi, nada, Señor; mas de oir 
ello quedé en conocimiento de que 
no viviría, fupliquéle al Señor la de- 
xaííe hafta el Domingo figuiente por 
la mañana*Entendió la Madre efto, y 
Ic dixo á mi hermano Fray jofeph, q 
me dixefTe,que no ht detuvieífe, ha- 
ziendoia penar en elmnndo.Defpncs 
citando bien admirada de lo que avia 

Fí 3 oido
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oido á Fray Jofeph,oyendo Mida me §. XVI.
llevó fu divina Mageftad en efpiritu PK0S1GFE L O S FAVORES ^ V E  
delante de la Madre, que eftava efpi- récibib en efle éftadô y algunos tra .

bajos que pádeeib.

Siendo Tornera,y al mifmo tiem
po Proviíora, como es difícil có* 

tentar en cada vno deftos dos oficios

rando,abrazéla dosvczes , y ella me 
echó la bendición,y ¡inmediatamen
te efpiró. Vi al Señor muy alegre, y 
veftido de fiefta,en manifeftacion dei 
placer de llevar-fe confígo aquella ef- 
pofaj,y de efto le di el parabienjy lúe- á toda vnaComutffdad,y mucho mas
!ro me dixo: María, ya ves he Tacado dificultófo darla gufto en ambos jun*-
del mundo áFrancifca,y aora faco á tos,eftava con vna gran pena en cier
Catalina,con quienes tenia misrega- ta ocáíion i püfemeá rezar cerca del 
los,defeanfando en fus corazones de Tomo,y fu divina Mageftad me fuf- 
él agravio que los del mundo me ha- pendió,vi la hermana Madalena en d  
zen con tantas ofenfas como comete Cielo muy glorio fa,y me dixo: her-
por inflantes ;■ ya fe me acabó efta re- mana iñia,animefe mucho á padecer,
creación,aora baxaré á tu coraron á mirando efta grande gloria que go- 
defeánfar, y regalarme con él, hazme zo: fue tanto el confuelo que recibí,q
compañía,que apenas hallo quien me me animó ¿padecer,demodo q nlngü
la haga. Mucho fenti oirle efto, de 4 trabajo me entriftecia, antes no de
no le acompañen todos como deben1* feava cofa que no fuelle padecer por
Fnefron grandes los favores, que por el Señor. Efta Madalena fue fobrina
efte tiempo me hizo fu divina MageP* déla Madre Catalina,entró ya Santa 
tad: defpues de aver comulgado vn en el Convento,como fe ha dicho eo
dia me fubió en efpiritu al Cielo, y vi fu vida* Vn día de la Q&ava de San
a mis dos Madres Catalina,y Frantif- Pedro ¿ y San Pablo eftava rezando
ca con gran gloria,refplandor, y her  ̂ enfrente de vna ventana,y tanto fen¿
tnoíura: hizieronme gran fiefta quan- ti de amor,que no pude paífar con el
do entré en el Cielo,y reparé, 4 Ca- oficio adelante: eftando afsi me miró
talina tenia mayor gloria por los tra- ]esvs con grande amor: eftava con 
bajos,y cruz,que avia Uevado,qFran- gran Mageftad,y fuperior hermofu- 
cifca,y efta por aver ayudado á las al- ra: dióme conocimiento muy claro
mas mucho, encaminándolas con fu de fu grandeza: tanto fue el amor 4 
doctrina al Señor, gozava mucho de fenti,que iiendo afsi que llevo fíem- 
gloria: que premia mucho fu divina pre vn juboncillo tan ancho,que ape- 
Mageftad la caridad con los proxi- ñas me toca en el cuerpo, fe me reía
mos ; la que con ellos tubo efta Ma- tó al ínftante por la parte izquierda,y
dre enfeñandoá las almas lo que el no fue mucho que fe rompieífe elju- 
Señor le avia enfeñado á ella, fue fin- boncillo,pues el pecho fe me abría 
gularifsima: almas ay que no hablan, de amor: quedé tan fuera de mi, que 
por parecerles, que con hablar fe les mas me pareció eftava dentro de a* 
ira la devoción, y efpiritu; fon eftas quella grandeza, y hetmofura de el 
almas folo para fi miímas: yo íiempre Señor, que en mi, y de quando eri

eftoyen que quando Dios dà 
para todos dà,

CS)

quando,fìn faber lo que me hazia,coj 
moabilmadaen aquei golfo dezia:0 
grandezamia! y por mas fuer^a que 
me hazia, repetta,fin poder advertir- 
lo,que pronunciava Io mifmo;elio es;
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O grandeza mía í delante délas Mon
jas,no pocas vezes:Como en vnaCo- 
munidad rodo fe repara, hí/Ieró ellas 
Sacramento deftas palabras , y me 
acidaron de ellas al Padre Paftor, di- 
ziendole,que nofabianlo queyo me 
tenía,por ayer dado en dezir de ordi
nario: O grandeza mía! ello nos en
fadare dixeron; por vida de V. Pa
ternidad le mande, que no diga ella 
palabra. El fanto Padre me llamó j y 
me preguntó,qué ceñía ? yo le di ra
zón ; y dizíendo que le pefava de 
mandarmelüiinasque leerá forzofo 
ordenarme no dtxefíe tal cofa,en dó- 
de las Monjas lo oyeffen,y que íi aca- 
ío fin advertencia lo dixeíTe,no hizief 
fe efcrüpulo delio : y fiie férvido fu 
divinaMageftad que lo íenti de allí 
adelante del mifmo modo, y  dezia lo 
que antes,pero en mi Interioran que 
las Monjas lo oyeífen; que tanto pue
de la obediencia del ConfefTor.

Dieron la Quarefma de Denia al 
Padre Paftor,y al principio de Car- 
neftolendas me dixo, pidíeffe al Se
ñor gracia, para que con fu predica
ción encaminaífe muchas almas á fu 
íánto fervicio. Luego que pude ,de- 
feando obedecerle,me pufe en cruz, 
ypedial Señor le dieffe vn efpiritu 
de San Pablo para hazer lo que de- 
feava,y me dixo el Señor: Hija,tanto 
reprehenderá,que no acabara de pre
dicar la Quarefma: mucho me admi
ré; mas como los tres días deCarnef- 
tolendas,por eftar patente el Señor, 
como eftava yo tan fuera de mi, por 
eftar dentro de fu divina Mageftad,no 
me acordé de dezír al Padre Paftor, 
que reprehendieífe con prudencia. 
Sucedió defpues ir á predicar á nues
tro Convento vn Viernes por la tar
de,y reprehendió vna falta publica en 
elfermommascomoerade vn gran 
Señor,fe fintíó en eftremo : el dia fí- 
guiente vino el PadrePaftor á verme, 
dile cuenta de lo que me avia paífado 
los tres dias de Carneftolendas, y de 
que no acabaría la Quarefma, q avia
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empezado,aüque no muy claro, pues 
folo le dixe,que temía, que aquel grá 
Señor haría empeño; rlyófe el fanto 
Padre,y me dixo: riafe de elfo Madre 
María; díxele: ya lo Verá V . Paterni
dad,y acafo fera prefto: al otro dia 
traxeron á la Ciudad Predicador,que 
continuarte la Quarefma, y al Padre 
Paftor le embiaron áGandía: procu
ró el Duque de Gandía hazerfe Con- 
féftor del Convento de Santa Clara; 
pero él fe pufo en f alvo.

Yo quedé con la dicha de tener 
mucho que padecer: como avia re
prehendido al Duque en nueftralglc- 
fía,difcurrieron,que otras Religiofas, 
y yo fe lo aviamos aconféjado,áñque 
tío teníamos mas cuidado de eftb ,q  
ernr rendarle á Dios; y como nunca 
falta defeo en algunos de congra
ciarle con los poderofos, vn Clérigo 
muy doéto,era querido defteSeñor,y 
fe enfadó de la reprehenfíon defuer- 
te,queefbrívió vn quademo contra 
mi,y contra vna hermana de fuera 
del Coro,notándonos de que no te
mamos virtud,y cofas á efte modo; á 
mi me dieron el quademo, mas no le 
lcijfino muy pocas palabras, que por 
averme caído en gracia me pareció 
eftava en obligación de alabar al Se
ñor,y afsi lo hize. Vino defpues la 
Priora con gran pena,y me dixo, que 
el Duque, y el Clérigo no pararían 
halla llevarme á la Inquiíicion, y en 
tal cafo qué haría yo ? reime de ia 
tribulación de la fanta feñora, y pro
curando quietarla,te dixe, que la In- 
quíficion viüiefíe en buena hora, que 
fi el Señor fucile férvido de permitir
lo,me focaría del todo bien: Dabtiur 
enim votas ̂ quid hqaamint̂ /piritas Pa- 
trh veítri toquii&r in vobh- Afsi lo di
xo á fus Apollóles el Señor, y afsi lo 
cumple en los fuyos, y afst creía yo q 
lo haría conmigo, y efti fe me tenia 
con tanta quietud,que foto {enría las 
ofenfas,que íehazian al Señor, oca- 
fionadas de lo que fe hablava, que yo 
eftava con gran confuelo de padecer

en.

l*f. IQ,
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Vino el Vicario de Penia a la 
Priorità Ja Suprior a, y à las mas anti
guas del Convcnto,ylas dixo , qüe le 
cntregaífén vn lÍbro,que yo avia ef- 

: ei-íio^uc érá neceífario entregarle à 
la íuqu iíícioo epidieronmelo lqcgò ,y
r¿ípóqkino remaraljibro* E f  Con- 
féífor del Convento era muy yftliip  ̂
íb,y me queria tantoique }Iéhcfcté a- 
marga pena me dixo, qbolvieffe por 
m i ; r e fpon d i le, qu eeíí o t oc & v a a LSe- 
flon que la Madalena,quando los Fa- 
rífeos mormuraron della , no fe díf- 
culpó,y afslbolviófu divina Magcf- 
tad pOr ella,y la difeuipò: ya he dada 
palabra al Señor de no bolyer por mi, 
y fe la cumpliré confu gracia í à erto 
me dixo: pues fepa,que la hazen car-
go de que oye Milla con los ojoscer- 
radoside que qtfando palíala procef. 
íion del Corpus no la ve como las 
otras: dé otros cargos me notició,de 
que no me acuerdo t él eftava tan 
ahogado,que me fue necesario can- 
folarle.Entré en defeo de vn Confef-
for do¿to,de quien tomar parecer en 
ello,y ver como me avia de portar có 
la Inquifición íi vinieífe. h  punto de 
las dos de la noche pedí al Señor, y á 
la gloriosísima Santa Terefa me em- 
biaííen vn GonfeíTor para efto, y me 
a cofié: tocaró muyde mañana áMiffi, 
y corriédo me fu y alCoro>y vi íalir á 
deairla vn Padre de la Compañía, lla
mado Mdfeguer, que no conocía, á 
quien con licencia de la Prelada ha- 
•blc,y mecónfoló, imponiéndome en 
lo que avia de haaer en tal cafo, y 
mandándome,que no dexaife de cC- 
crivideló que fucedíeffe; pero a mi 
no me bablaron maspalabradelnqub 
heioo,ni sé,que fe han hechp. Fucile 
de Denia el Duque.y el Clérigo, que 
cfrivié contra mfeinróporConfef-i 
for del Convento*, eftimavale yo gfa- 
dymente por el bien que me avia be-* 
jchc>y me eonreftaya no pocas ve^es

con él. Eftimó la Priora que yo me 
cóhféíTa^conél,- y af$ik pedí, que 
mem3ndafle,quc de afiento me con
fe ífaífe con él,y lo hize por obedien
cia; tubo gran confuelo efte Sacerdo- 
tejenque yo me ConfdfaíFe con él; 
quifomc mucho,mas nunca me habló 
del quaderno,que aviaderito contra 
mlmfyoáéí.

Hilé Confcífor a pocos años fe 
murió>y en fu lugar entró el Doélor 
Eílev e,y como á aquel tiempo eílava 
yo,de orden de mi herm ano Fray]o- 
feph,cfcnviendolascofas de la Ma
dre Cataiína,por fer algunas díficnl- 
tofas,me erü necesario comunicar
las,y como mecoiifeífava con el otro 
Confcífor de caía, no era docto, y 
huía de meteríé en efro, y alsi de or
dinario me hall a va precifada á comu
nicarlas con el Dc¿torEüeve,que era 
doéto, aunque no tenia experiencia 
de ía. oradon , que era muy corte- 
fano, y muy cmdadofo de las cere
monias del mundo ,y  lidtas atencio
nes de fu trato,y fobre todo era muy 
dado á la gala, de que cuidó mas de 
lo que pedia fu diado ,y  las Monjas 
viendo que me confeffava có el otro, 
y comunicava con efte,dieron en de
sde lo que fe las antojó, Vime afligida 
de la pcrfccucíon,y le dke á la Prío- 
ralaquepaífava,y que no ignorava 
ella lo que yo comunicava al Doctor 
Eílevc,y para lo q le bufeava, y pues 
no podía efcufarlo, y era Confcífor 
del Convento^ fueffe gufto defuCa- 
ridad ,con él me conícffam: dióme 
licencia, y él fe coníbló de faberlo. 
Entramos en el confdíonario algunos 
días,y como era obligadon irle refi
riéndolos favores que el Señor me 
iba haziendo,él fe confolava, y  yo 1c 
ibaalentando a quetuvieífe oración, 
que importava mucho: ibafe ayudan
do de fu parte jscudiendo á la orado, 
dandGfeá la morriheadon ,  repartía 
mucho de lo que reñía tó ios pobres, 
y fe viftíó de Bearo,cofa que aísóbró 
la Comunidadjy alpaebío.Las vifpe-
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ías Je  nueftra Señora, y de Chrifto bidos en Dios,que fe hallaron tan ar~
Bien nueftrole deziayo: quiere V.m. 
experimentar en fu interior cofas, q 
no ha experimentado jamás? Mañana 
Señor, es mi dia, y es muy ordinario 
prometer yo,y cumplir el Señor;y aí- 
fi efpero,que lo hará con V.m.fí gui
ta de que fe lo pida; finalmente íe lo 
pedia al Señor,y el lo hazla, y quando 
venia á confeffarme, con gran admi
ración me dezia:0 que favores ha re* 
cibido mi alma de Dios!

En cite tiempo iba paíTando mas 
en el Cielo que en la tierra con los 
favores,que el Señor me hazia,fintí&. 
dolé de ordinario en mi pecho» y vna 
vez vino mi hermano Fray Jofeph á 
verme con vn Sacerdote, que fe lla
mó Moflen Jo achin Alearás, y eftau- 
do los tres en la Reja hablando de 
DiosjVÍ?que el Miño Jesvs fe me bol- 
vió en el pecho de vn lado á otro, y le 
miró á mi hermano Fr. Joíeph con 
grande amor; y le faüeron de fu fa- 
grado pecho vaos rayos como los de 
el Sol,que fe entraron en el pecho de 
Fray Jofeph- Al punto vi que mi ber*' 
mano de lo que fintió fe hizo tanta 
fuerza,porque no le faUefíe al exte- 
r;or ,que la nuca le dio vn gran eífca- 
llido,y el Clérigo le pregunto , que 
era aquello que tenía ? que como ra
bien era eípiritual difeurrió q feria 
del interior: Fray Jofeph refpondió 
que uada: yo baxé los ojos disimu
lando : fuefle el Clérigo, y me refirió 
Fray Jofeph lo que avia fentido: yo 
alabé al Señor,y le revelé loque avia 
vifto, Vn día-de la Sangre del Señor 
cftavami hermano también en De- 
ma,y todo el difeurfo de la mañana 
cftuve en vna fuípenfion,porque cada 
año en efte día es férvido el Señor de 
hazerme grandes mercedes: vino á 
la tarde mi hermano, iba con él vn 
compañero muy efpiritual Lego, y 
Moflen Joachín,y eftando todos ha
blando,vi,que el Mino que tenia en 
elpecho,fe movió, y los llenó de luz, 
y amor,y ellos íe hallaron tan embe*

rebatado$,y fe falieron al inflante tan 
abiertos,que ninguno de los tres pu
do comer bocado àia cena. Al otro 
dia me contaró todos lo que les avia 
pafladojy me di por defentendidacó 
los dos,y a mi hermano le dixe def- 
pues lo que rae avia pafíado : y él ¡pe 
dixo,que todos fe avían hallado tan 
llenos de amor de Dios,que fe abra- 
favan ; y fi cftos participavan de el 
amor,que ardía en mi pecho, qué ha
ría mi coraron, que era el horno en 
que ardía?

Aunque como muchas vezes he 
dicho me perfeguian las Monjas con 
buen zeIo,quatro dellas,y la Priora* 
que era vna de las Fundadoras , me 
querían mucho : todas eran en dire
mo virtuofas i pero lavná no podía 
vivir de efcrupulos,y no pocas vezes 
fe ponía tan malparada, que no hazla 
fino llorar,no comía el tiempo que 
eftava defte modo,ni fe con fe flava ifñ 
fuftento era lagrimas, fin eftar para 
otro que hazerdel mando j dixela en 
vna ocafion; Hermana, míre ,que :el 
enemigo fe váriyeudo deV.Caridad, 
y  yo ala verdad avia vifto fobre fu 
cabera el enemigo,que le eftava di- 
ziendo muchos difparates,y ponién
dola temores, burlandole mucho de 
ella : referí lo que avia vifto d la Ma
dre Catalina,y me dlxo, que era afsi, 
que también le avia vifto ella .Viendo 
quan mala eftava de fus efcrupulos en 
vna ocafion la dixe: venga acá,ponga 
fu cabera fobre mi pecho,y deícania- 
rá vn poco,que eftá muy afligida : ar
rimó la cabera,y yo le pedi alScñor fe 
bolvìeflè à ella,y la qoit affé el traba
jo ^  la diefíe quietud ; hizolo afsì el 
Señor,pues dentro de breve rato me 
dixo:Hermana,queeseftoque tiene 
enei pecho , que me ha quitado las 
tinieblas,y me hallo llena de amor, 
y luz,yá foy otra- Yo le di las gracias 
al Señor del favor que la hizo, y fe le 
continuó defuerte, que no padeció 
mas efcrupulos. Vivió fiempre con
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gran defeo de eftár junto a mi, por el 
gran eonfuelo que tenia. Eílo tenían 
Otras dos,que en eftan'do cerca de lía i 
recibían mucho del Señor,y en parti
cular vna de gran perfección , muy 
pura,y íanta,á quien el Señor hazia 
tanta fiefta quando eftava cercaré 
rni,que yo me admirava : con ningu
na hazia lo que con aquella, y no po
cas vezes eftava en fufpenfion,era al
ma de mucha oración, gran hiendo» 
y muy defafída de lo de por acá : co- 
mumcavame quanto la pafiava. Yá 
yo tenia determinado traerla á efta 
Fundación en mi compañía, y murió 
dos mefes ántes de fu execucion: d&- 
feava mucho Venirfe conmigo^y mu- 
chomasdefeava yo traerla, por fer 
para mucho ,y cabal en 'todo; mas el 
Señor me la quitó,porque tuviera yo 
mas que fufrir en muchascofas que fe 
han ofrecido: fea alabado fu divina 
Mageftad por averme dado qüe pa
decer, que es lo mas importante ¿i y 
-mejor. . ■ • -  i\ -

XVÜ; 5
RBFJERE iCQMOnEli SEnOR VA 
* quatro modos de cruz al alma-, en > 

caddeftadéléfaya; 1 '/

HA Eípofo de mi alraa¿y -mi Se
ñorea joya de más valor que 

dais al alma,como á,vueftra Eípófa, 
en fefíal del amor que la teneís, y  de 
que os esjeomo tiene'obligación,fiel 
en la cruz,por hazerla dé eflc modo, 
feme jante en algo a; vueftra divina 
Mageílad. Hilando vn dia deNavidad 
en el Coro,vi irítelt&ualmente vn 
Niño,afsi como de quatto años, her- 
mofifsimo, eftava abrazado amoro- 
famente con vna Cruz^y me dÍxo:Ef- 
pofa mía,quieres laCruz ? Dixele: O 
Scñor,y amante de mi alma, y como 
fi la quiero, aunque me conozco in
digna de tal favor 1 diómela luego ,y  
yo llena de gozo me abrazé con ella, 
y mi Efpofo amante fe abrazó cSmi- 
go,quedándole enmedio de los dos 
la Cruz, y me dixo ; Quien quiere U

Cruz,quiere ájesvs;y quién no admfr 
te la Cruz, no tiene á Jesvs.En efta 
ocaíion me dio á entender el Señor la 
grandeza que tiene vn alma , que no 
fe halla fin cruz, y fe dexa crucificar 
en ella,por abnegación, mortificación 
y imitación hafta la ocafion de morir 
en ella. Luego mé enfeñó fu divina 
Mageflad quatro modos de Cruzess 
la píimera es,quando vn alma fe buel 
ve al Señor, por la lu2 que le dió de 
fus pecados,y dolor de averíos co
metido Rayendo en quan mal ha he
cho,en aver ofendido ávnaMagéflad 
tan:grande; efto le es gran cruz, y al 
paíTo qué le va dando luz, y hazien- 
dolé algunos favores, creciendo el 
amor,y-él conocimiento de lo qDios 
por noíbtros hizo,el amor infinito có 
que nosfufre,y nos ama,crece la cruz 
dd dolor,y pena de averie ofendido. 
Q'La fegunda cruz es , d? los que 

deípues'de averíe convertido van a- 
prbvechando en la penitencla,y faríf- 
flocióti de las faltas,que hán cometi- 
do,apar^andofe de lo q antes ■< figuic- 
toa*: éíh es grancruzjporcftár todas 
las poteíicias,y femidos ddl pecador 
llenos de tierra,y tuidadosde la vi
da,y noespofsible limpiarfe de eílos 
afeaos,ííno á cofta de trabajos inte
riores,y exteriores ,para que el Señor 
los llene de fi mifmo,y les dé fortale
za para que en el Purgatorio de los 
trabajos ié vayan purificando para la 
transformación,y vnion con fu divi
na Mageflad.

La tercera cruz es, quando el al
ma llegó yá al eftadó de la transfor
mación en Dios,y vnion con fu divi
na Mageflad ¡ de como es efta tranf- 
formación yá he hablado arriba; fofo 
diré aora, que quando el Señor vne 
configo el alma,lohazepara defean- 
far con ella, cargando la cruz que él 
llevó al alma,que en efle eftado pa
dece mucho, al paíTo, que el Señor 
defeanfa,porque el co.\iocimiéto que 
la da del amor que la tiene,de fu gra- 
deza,atributos,y ráyfterios de la Fe,

la
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la oprimen con la confideracion de 
lo que le debe,y de lo mal que ha cor 
refpondido 3que le es cruz de gran pe
lo i pues dcfcanfando en efte eftado 
fu divina Mageftadcon el alma amo- 
rofo,fe le quexa, diziendola : No ves 
como tantas almas dexan en mi los 
bienes que eftás gozando?y fe van fí- 
guíendo los engaños del mundo, y 
masías almas,que fon mis Efpofas, q 
íébaxantanto,quedeReynas fe ha- 
zeneíclavas : afsi melo dixo vn día 
el Señor: Pienfas, hija mia, que todaj 
Jas Monjas fon mis Efpolas?defenga- 
ñare,que folo las que me guardan fi
delidad,fon Efpofas mías , íolo ellas 
fon Reynas,porque fon todas mías de 
coraron,y afsi fon amadas de miEter 
no Padre,de mi Madre Santifsima , y 
de todos mis Santos; fon queridas > y 
reverenciadas de mis Angeles, y visi
tadas à menudo dellos ; pero las que 
me dexan por las criaturas, íon efcla- 
vas,y no buenas efclavas, y por tales 
fon tenidas en miReyno de los Cor- 
tefanos que tengo en él.

En otra ocafion me dixo: La que 
esmiEípofano morirà , porque ya 
murió à todas las cofas del mundo, 
cuidadofa de vivir fola para mi: Beati 
mortai ̂ qui in Domino moriuntwi Bien
aventurados los que han muerto al 
mundo,antes de morir à lo natural; 
todo lera para ellos gozo, y gozar lo 
que en vida amaron,que les dirà: Ven 
Paloma,y Efpofa mia,à gozarme por 
todos los fíglos,y luego la darà ador
no de galas de luzimiento, q no fe ha 
vifto,nioido,poniendolafobre todo 
la corona de Rcyna: qué diícurfo ay 
para alcanzar la menor deftas glorias 
que gozarán,ni el mas infimo gufto 
de los que ene! Cielo tendrán : qué 
gozo tendrá viendofe entrar por el 
Cielo Efpofa del fupremo Rey ; qué 
ma^cftuofo la recibirá con demoni- 
traciones de enamorado ? afsi como 
laReynadelos Angeles,por fer Ma
dre de Dios, aífeguró todas las demás 
grandezas,la que por fu fidelidad afi-

feguró fer Efpofa del Señor: goza por 
efta grandeza de fer Efpofa, todas las 
demás prerrogativas, y excelenclas;y 
cfto de fer Efpofa es fu mayor gloria 
en el Cielo,y debe fer acá en el mun
do la cofa mas de fu aprecio, y de q 
con mas cuidado viva. Qué diré de 
las poco dichofas,que no le guardare» 
fidelidad al Señor C Viven muriendo, 
defuerte,q mejór las eftuviera averfe 
muerto,que vivir i y quando lleguen 
á dar cuenta como Ies pelará del tié- 
po que han empleado en amar lo que 
alli les fer vira de Fifcal, que las acufe 
como merecen; que empacho tédtán 
de vér el Efpofo tan hermofo,que no 
hará cafo dellas: O como le dolerán 
fin tiempo de averie dexado ciegas 
por las criaturas, que no las podran 
ayudar en aquella ocalion, fino á pa
decer tormento, hallaránfé como las 
Virgines necias,quc quando elEfpofo 
fue á las bodas,fe hallaro defeuidadas 
con las lamparas apagadas; porque 
no fe previnieron en tiempo, y afsi 
me dixo fu divina Mageílad en vna 
ocalion,quexandofe de ellas almas: 
quien no mebufea quando puede,no 
me hallará quando quiere.

La quarta cruz es, quando el al
ma ya del todo ella transformada en 
eiSeñor,y vnida con él de modo,que 
el alma es vna con fu divina Magef
tad,y afsi como efta en Chrifto,íe cru 
cificaenChrifto crucificado; y como 
el Señor fíente fus injurias, no puede 
eIla,fiendo vna cofa con él, dexar de 
fentirfe ofendida. Es cierto, que es 
de gran pefo efta cruz, y no es fácil 
dar con vnfímilque pueda declarar
lo : pongamos dentro de el mar vna 
efpon ja,no podrá dexar de ir cogien
do agua,y mas agua,hafta que no pue 
da recibir mas; deftc modo es vna 
alma transformada en Chrifto cruci
ficado, en el occeano de fu Paísion 
vá recibiendo mas,y mas de fus tor
mentos,y penas,bafta que no fe halla 
con capacidad para recibir mas do- 
iores.En cada vno de ellos quarro ef-



■ 348 ; Solar Eíclarecidodclas Recoletas
tidos Gente el alma la Pafsion de el 
Señor yunque en cada vno de díferé- 
té modo : en el primer eftado la Gen- 
te á efeuras: en el íegundo,con al-* 
guna claridad: en el tercero* Ja Gente 
?on gran luz yá: y en el quarto,la pa
dece con Gima claridad , y conoci
miento,* y aísi es la mayor de todas.

§. xvm .
r e f i e r e  l o  f f f E  L E  fASSO

en vna enfermedad y  comofe de mu~ 
rieron fus dos hermanos,

POrefte tiempo tuve vna- enfer
medad de tanto peligro* que me 

dieron el Viatico * fue vil aprieto de 
garganta muy rigurofo*que me aho- 
gava; pero el Señor me daba tanto 
de amor,y ayuda, que mas gozava q 
padecia,quandótodasme eftavá llo
rando. Fue forzófo entrar el Confcf- 
for á confeftarme, dixele lo que inte
riormente eftava Gntiendo * y  que no 
padecía masque la dilación en morir
me,por ir á gozár del Efpofo que tan
to amaba* y que * 6 avia de morirme 
luego* ó padecer mucho, que feguñ 
eftava*no podía dexar de fer vno * ó 
otro. El Medico-que me aftiftió era 
muy acertado*y afsi qüe entró, fe en
teró del gran calor que me confunda, 
y aplicó quantas cofas frías alcanzó,y 
me aprovecharon. Díxo muchas vc- 
zcs el Medico, que las muchas bebi
das frías que me avia dado, bailaran 
ñ cftragar el eftomago del mas robuf- 
to hombre del mundo * y que mi ca
lor era tanto,que las avia vencido Gn 
dificultad,lo qttal no; podía hazerfe 
en lo natural: afsi fe lo dezia al Padre 
Paftor,que era Guardian del Convé- 
to de Denia en aquel tiempo: y á mí 
me dezia al mifmo tiempo, que tenia 
el Niño Jcsvs.á mi lado , que á no fer 
afsi no pudiera llevarlo que padecía; 
yo difsimulava diziendo* que era Vna 
gran pecadora, y no merecía favor 
tan grande,

Quando eftava mejor, me orde..

nòotrafangrÌadelpie,à tiempo qué 
me avían hecho otrás muchas , y me 
facarOn tanta fangre en efta vltima 
ocafion*que quedé como muerra, y 
lo conocí afsi * por eftar como vna 
perfona*que quiere irfe, y no la dexá 
mover .-quando bolvi en mí*nome 
pareció,fino que venia del otro mun
do ; y dixe : O Señor, quien huviera 
podido hazer lo que no ha hecho ! O 
muefte,y como lolas tus fombras fon 
maeftr-os de defengaño à las almas* 
fíendomi miferia tan grande, qué co 
tantas experiencias no me he emmé- 
dadolQuando eftava en lo mas apre  ̂
tado defta enfermedad, vino mi her
mano Fr.jofeph à verme; no fue poí- 
Gblé,porque no eftava para levantar
me; bolviófe luego à Venifa* en don
de al tiempo era Guardian; y afsi que 
llego,(e echo en la cama*y murió día 
de San Felipe Neri à medio dia, quá- 
do eftavan tocando las campanas è 
Géfta de la Sanñfsima Trinidad: eftu- 
vó algún tiempo,aunque muy cortoj 
en el Purgatorio,y el dia del Santif- 
fimo le feriti à mi lado,y me díxo, ro- 
gafle por él al Señor ; mas eftuvo muy, 
poco en el Purgatorio. Vn alma que 
el Señor favorecía mucho,me díxo ,cj 
fe le avia aparecido, y q eftava en el 
Purgatorio, y faldria prefto. Por el 
mes de Agofto Gguíente fue mi her
mano Fr. Pedro à De nía,y luego que 
me dieron noticia de que avia llega
do; dixe yo: Aquí fe me viene à mo
rir mi hermano? Su llegada por Con
ventual à Denla fue el dia oétavo de 
nueftra Señora deSetíembre,y murió 
dia de Santa Vrfola à las -ocho de la 
mañana, à tiempo que eftava yo en 
el Coro^y le vi afsi que efpiró en vn 
huerto grandioíb*muy lleno de res
plandor,allí fe detubo vn poco,y lue
go fefubíó al Cielo. Dos Monjas me 
efcrÍvieron,la vna de Valencia, y la 
otra dd Convento de Xariba, que fe 
les avia aparecido muy alegre,y her- 
mofo,y las díxo,que eftava en elCié- 
loda vna era tan eferupulofii, que no

que*
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quería comulgar,y k  disco que córaul 
gaíTe cada dia,q era gufto deí Señor* 

Yo quede confolada con mi Ef- 
pofo>que rae hazia tatos favores por 
aquel tiempo 3 que naturalmente no 
los podía llevar. Luego fue á verme 
el PadrePaftor,y me dixo:YáDios le 
ha quitado los hermanos: mas no le 
harán falta,que yo cuidaré en todo: 
agradecile el cuidado,y le dixe:tenié- 
do á]esvs,no me hazen falta herma
nos, ni quiero á nadie: Enriólo á mi 
parecerjpor defear bolvcr al govier- 
no de mi alma; y me dixo; bien fabe 
Ja puedo ayudar mucho , y fi quiero 
la daré mucho en que merecer; á efto 
le dixe; no me dá cuidado, ni pena, 
quanto las criaturas me pueden dar 
de mort i fie ación,que mi Efpofo me 
íacara de todo, que me quiere fola; 
foto él me bafta , y lo demás me fo- 
bra: y pidoíiempre áfu divina Ma- 
geftad,qne no dé lugar á que yo ten
ga afecto á ninguna criatura , como 
nunca fe le he tenido; y afsi me favo
recía elSeñor continuamente entrán
dome en fu pecho.,y transformándo
me en 6 mifmo,y enfeñandome alrif- 
fimos myíterios: dabame conocí mié- 
to de fu hermofura,poder, y grande
va: á vn tiempo conociafus atributos 
todos juntos 5y á cada vno de por fi,y 
conociendo cantas cofas en el Señor, 
entendía que era mucho lo que me 
faltava de conocer en aquel abyfmo 
de grandezas i efto me tenia tan ena- 
genada de las criaturas , que no tenía 
afecto á ninguna, tiendo tantas ks q 
movió fu divina Mageftad á que me 
tuvieifen cariño: y vna vez atendien
do al cariño.,que me eftavan mofean
do los que cuidavan de mi confuelo; 
le dixe á fu divina Mageítad:Señor, á 
ios que me hazen beneficios,como 
les correfponderé, no foliándoos á 
vos en vn ápice? y ngt̂  dixo: quando 
recibas beneficios de i%uno, dexa á 
mi cargo k  correfpondécia, que me
jor correí ponderé yo que tu; que co
mo mi riqueza es tanta , mucho mas 
fatisfechos quedaran de mi mano,que

34P
detu cuidado: hija mía, no reparas, q 
qüando vn Padre tiene vna hija , que 
ama mucho, fi le hazen vn agaííajo á 
la híja,como el Padre es Señor de to
do,correfpon de por la hija, viendo 
que ella no nene masque dár,q poner 
el retorno del beneficio en el amor, 
y poder del Padre ? efto has de hazer 
tu quando te halles obligada*

§. XIX.
MANDALA E L  DOCTOR E ST E -  
ve efcrivir los favores que el Señor Id 

haze^j fe le aumenta la perfecucion 
de las criaturas*

EN efte tiempo me nadó el Doc
tor Efteve efcrivir los favores q 

recibí del Señor:dixele por obedien
cia me es precifo hazerio;mas advier 
to , q V* m* y yo tendremos mucho 4 
padecer ;porq algunos CofefTores me 
mandaron efcrivirIos,y fe levantaroo 
tan grandes perfecuciones, 4 eftando 
la mayor parte dellosefcrita,por apar 
Carlos de la perfecucion de las Mojas, 
fe quemaron: á efto me dixo, q el Se
ñor tenia poder para todo:á efte tiépo 
fue Dios férvido de q huviefle llega
do á Denla elP JPrandfco,de IaCom- 
pañia, Varón muy Santo ,y  le dixe al 
Doótor Efteve, q comunicaría con él 
acerca de lo q debía hazer en el pun
to de efcrivir lo q me mandavaiy mié 
tras yo efperava, cflava rogando al 
Señor, q le aíumbralfe lo que fucile 
mas de fu férvido; pues ni el Confefe 
for,ni yo queríamos otra cofa: ya hu
bo, aunque con dificultad, ocafion de 
hablarle con gran brevedad,por eftár 
a punto de embarcar fe; y avlendole 
dicho,q me mandava elConfeffor ef
crivir,me dixorque fin dilación bizief 
fe lo q me m mdava el Confefíbr,que 
era gufto de Dios , y no reparaííe en 
nada,fino en q meló avian mandado: 
fucile íuegoiinas no les hizo buen tié
po para k  embarcación, y bolvió al 
otro día á hablarme krgo; corauni- 
quéle mucho de ks cofas,que por mi 
paíTavan,yks aprobó, affegurádome 
que era bueno el camino que llevaba

Gg y
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y me dixo , que efcrivieífe , que era 
gufto del Señor.

Luego cmpezé, y fuy efcrivíendo 
las cofas,q me paita ron,hafta el fin de 
el primer año dcípues de profeífa i y 
aviendo vn dia comulgado,vÍ,q elNi- 
ño Jesvs,q tenia en mi pecho, me em
pezó á abrazará azi en do me fíeftas , y 
me dixô  q ya no me dexarian hablar 
con nadie , porq luego fe levantaría 
gran pcrfecucion cetra mi , y q tédria 
mucho q padecerspero q él no rae de- 
fampararia# enmedio de las tribula
ciones,tendría grá alegría. Luego me 
fuy al Confeítor, q era Miniftro de el 
Santo Oficio# de lo mas principal de 
1 ¿Ciudad# defeando q no le vinieífe 
daño, le dixe, como avia de venirme 
gran trabajo,de que no le tocaría pe
queña parte ,q  yo nada tenia q per
der,que l'olo al Señor quería ,y  con. 
fu divina Mageftadme contentava,y 
q fiendo gufto de fu Mageftad.,porq 
no fe le íiguieífe daño , dcfde luego 
me confeífana:con el otro Confeítor:. 
refpondióme,q no hizieflfe tal,q á to
do eftava expuefto,yq tenia gran có- 
fian^a, en qcon la gracia de Dios lo 
llevaría con paciencia todo# le taca
ría con Vitoria.

Como era neceítarío afsiftlr a efto, 
y de antes me veian lo mas del dia 
en el Corones hizo novedad, no ver
me como folia,toda la tarde, y-maña
na en elCoro# difeurriendo lacaufa, 
dieron en efeudriñar lo qhazíaenla 
celda,aunq iaPriora me avia puefto al 
paftadizo mas aleo por dóde no podía 
paitar,fino las q en aquel puefto tenia 
las celdas; fabiendo la Priora en lo q 
yo me ocupava, como quien me avia 
dado licencia, me difeulpava quanto 
podía# no fe quietavá, fino q todos 
los dias,mientras y o eftava en el Co
ro,me rebolvian la celda ; yo tenia el 
libro entre el pie# las tablas de la cab
ina# difpufo el Señor, qaúque mira
ron cada dia la cama, no le hallaron; 
mas pareció cóvenlente para quietar- 
laSjCnrrcgar el libro a!Confeífor,haf- 
ta quefefueífefolfegadola borrafca;

éfto hazian ellas con.buen zelo , de q 
no fueife yo engañada#rocurandó íe 
regiftralten por hóbre do&o los efe ri 
tos.Aefte tiépo eftava predicando la 
Quarefmade DeniaelP. Hernández 
de la Religión de San.Franciíco, muy 
doóto# virtuofo;mas no efpiritual, y 
dos hermanas,q en la pcrfecucion era 
las prlncipales;dixeron à orra delCó- 
vento,qera paricnta del Predicador, 
q hizieíte con él,que informaíte cótra 
mi al Arpobifpo de Valécia; péro ella 
las dixo,q de ninguna fuerte fe mete
ría en ello; pues de mi no fahia nada 
malojmas ellas tuvieron maña paraq 
el Predicador fe vieífe con ellas el le- 
gundo dia de Pafqua , y q luego q fe 
víeíTentodos,elPredicador íc fuelle à 
Valécia à informar al Arpobifpo per- 
fonalmente,y que con carta ,que ellas 
le darían para el Arpobifpo, ie nom- 
brària por mi Vifítador mas difpufo 
Dios que el dia antes de é l, en que fe 
avian de- juntar paraefto , la dio à 
mayor de las dos,que andavari en e£¿ 
to,vn mal de fangfe tan recio, que al 
otro dia à la mifma hora, que avian 
feñalado para verfe, la dieron el Via
tico# afsi fe quedó en fu aprieto afli
gida# el Predicador fe fue fin aver 
hecho nada.

No efearmentadas de lo que Dios 
avia obrado, eftorvandolas el daño,q 
mal advertidas pretendieron hazer à 
fus almas,haziédome à mi el riro, def 
pues de algunosdias efcrivlerómuchas 
cofas contra mi.alArpobifpo: fabialas 
yo todas# no me daba por entendi
da, antes con mas puntualidad, que à 
ninguna del Convento las afsiítía en 
quanto podía: falo me confoló faber. 
que entre las cofas que avían eferito, 
dezian,que yo daba la mano à befar 
à mi ConfeíTor el Doétor Efteve,que 

, como era ra ageno de razó,conocería 
el Ar^obífpo q  lo ferian las demás, 
que le eferivieron. La prudécia con q 
fe portó el Arcobifpo fue grandifsi- 
ma,no las refpondiò#iefcriviò al Pa
dre Paftor, que como queda dicho, 
era Guardian à la íazon en Denia,

man-
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mandandole , que con maña fuefle 
al Convento , y füpiefíe como pro
cedía vna Monja, que fe Ramava Mi
na de ]esvs.

Y aunque el Padre Paílor eftava 
íentido,dc que yo le avia desado, fe 
pufo de parce de la razón, y le efcrí- 
viò al Arcobifpo, que para mformar- 
Ie,no necefsìrava de ir al Convento, 
pues avia regido el efpiritude aque
lla Religiofa doze años : y que fobre 
lo que avia experimentado, avia te
nido tan ras, y tan raras enfermeda
des,que los Médicos avian publica
do,que naturalmente no avia podido 
llevarlas. Viendo las Monjas, que no 
avían confeguído nada del Ar^obiC- 
po,rabiofas dieron tras de la pobre 
Priora,diziendola,que nome dexaífe 
hablar con nadie, que afsi convenía 
lo hizieíTe,y que i  no executar lo que 
tanro imporrava,luego nos acularían 
à ella,y à mi a la Inquiíicion. La San
ta Prelada tenia muchos años, y era 
en eflxemo cobarde,y llegó à mí co
rno muerta, diziendome : fi te llevan 
a la Inquiíicion,qué harás? yo me reía 
de vèr fu temor,y la alentava, dizie- 
do;Madre,el Señor quiere que beba
mos eftc vafo de amargura; tèga ani
mo, q aüque quiere que padezcamos, 
no querrá,que perezcamos: y pues ha 
permitido cita perfecucion paranuef 
tro bien,como tan fiel,nos (acara de 
todo. Defta fuerte la iba confolando, 
y quando auia cobrado algún alien
to,afligida de nuevo,me bufeo, y me 
dixo:que era impoísible quíetaifelas 
Monjas, hafta que el Arcobifpo em- 
biafle Viíitador,yqfi vinicÜede fue
ra,te gaftaria mucho al Convento, y 
para oblar el gaño, avia diícunrido 
pedir ella mifma al Arcobifpo le em- 
biatfe al Padre Paftor la vifita : yo le 
di gracias al Señor de qle alumbrar
le lo q tanto la importava,y le dixe,q 
lo execurafle ; hizolo, y el Arcobifpo 
le embió la comiísion al Padre Paf
tor; acetóla,y vino alConvcnto,á to
das las habió antes que à mi í luego

me llamó,y me hizo muchas honras, 
dizíendome,q nojgnorañe, q no ef- 
tava entre hermanas, lino hermanaí- 
tras;pero q por el bien de la paz, era 
necdfario,q dexaífe de eícrivir,yque 
no hablaífecon perlón a del mundo: 
alegróme mucho, diziendoíe, que no 
ignoravala mortificado, que yo avia 
tenido en el tiempo de Tornera, vic- 
dome en obligación de tratar con el 
mundo.

Defpuesdefto llamó al DoétorEC- 
te ve,y le dixo,q le entregaííe lo q yo 
avia eícrito: afligiófe el Dador Eñe- 
ve fumamente,y yo le alente mucho, 
diziendoíe,q ya le avia prevenido de 
lo q aviamos de padecer, y fupuefto, 
q avia entrado en elio,tnvÍefle animo 
q elSeñor nos facaria áfalvoiy le acó- 
fejc,que folo le cntregalfe ocho plie
gos del principio del libro, q podría 
ler no pidíefíc mas: hizolo afsi, y íe 
contentóelGuardianconellos ,y  a- 
viéndolos leído,fue al Cóvento,y las 
reprehendió a las Monjas afperamen- 
te,diziendolas,quc eftavan haziendo, 
olvidadas de fus obligaciones con el 
DodorEñeve,lo q los] odios có elRc- 
dépror de nuefiras almas avia hecho. 
Por los Reyes le murió vna Religio

fa del Convento,de quien haré men
ción á fu tiempo , y immediatamente 
cayó enferma de vn mal muy pcnoío 
vna de las dos principales, q he dicho 
movía la perfecucio,cñuvo ocho mo
fes thy(ica,y con otros accidentes,de 
q fe le encogieron todas las cuerdas 
deí cuerpo defuerte,q qtiando ía mo
vían,como la daba garrote á las cuer
das,grirava tanto ,q 1 a oían fuera de 
la daufura: yo la afsiftia con entraña
ble cariño,por el Me q roe avia hecho 
cndarmeqmereceryypor la obliga
ción de hermana,y eÜa por inflantes 
me pedia perdón , afícgnrandome, q 
no tenia I a cuípa,q la avian induzido: 
deziala yo,q era mía la obUgadode 
pedir perdon,y q afsi fe h  pedia, y q 
no la dexaria por cof a del mundo.Fuc 
tanto el raabque padeció, que le pedí 
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al Señor,y á Santa María Madalena,q 
conviniendo al férvido de fu divina
Magcftad,me i a facafTe del Purgato
rio en qeftava penanuo;y me hizo e 
ra merced,focándola defte mundo la
vífpera de la M adale na. Pitando pues 
eíla Sierva de Dios en el rigor de fus 
trabajos, fe le ofreció tener que co
municará vn Sacerdote difcipulo,que 
avia íido de la Madre Catalina , muy 
vii'tuofo,ymedixo,quede ninguna 
del Convento fiara lo q tenia qup co
municarle fino de mi, para qicio di. 
xeífe. Al punto q la oi eílo , la dixe, q 
con gran, gufto haría Ipq me pedia; 
pero que ella vería el alboroto que fe 
levantava en el Convento: dixome,q 
viendo todas como cítava , y que el 
comunicar lo que tanto la Importava 
por ella, era obra de caridad , y no 
avria quien lo nOtaíTe.

Fuyluego á la Priora, y la pedi 
para hazerlo licencia; pero la dixe: 
VueíTa Reverecia verá lo que me cofo 
tara de trabajo hazer lo que es tan de
el agrado de Dios. Embió la Priora 
á llamar el fanto Sacerdote ¿ cuyo 
nombre era Moífen Gire, y quanto 
antes fue al Convento: comuniquéle 
lo que la Religiofa me avia fiado,y él 
me dixo lo que avia de refponder. 
Apenas Tupieron las Religiofas, que 
avía hablado al Sacerdote, quando. 
le eferivieron al Padre Paftor,quc era 
tanvoluntariofa,que no obedecía fu 
mandato , y que toda la mañana me 
aviaefhdo enlaRejacon Gire. Paf- 
tor ¡inmediatamente le eferivió á la 
Priora vn papel muy afpero, y á mi 
otro: las cofas que nos dixo en ellos 
fueron muy para fentídas, y por fin 
nos dixo, que quedamos que la Irv 
quiíicion echafle mano de ambas. 
Como la Priora era tan Tanta, y de 
coraron muy cobarde, no vivia,dan- 
dome ya por llevada á la Inquifidon, 
que me quería tanto , que no fentia 
fu mal, fino el mió: defpues entré en 
el Refe&orio , y la que avia eferito 
me dixo: Herma na, aunque no que

remos que hable anadie,por aora 
no nos. metemos con VueíTa Reve
rencia, y no dezimos nada de fus co
fas; yo le di las gracias ,.eítimandola 
mucho la caridad , aunque tenia tan 
quebrantado el coraron. La Priora 
fupo,que me avia hablado tan faifa-: 
mentejy no pudiendo ya fufrir tanto, 
finque yo fupiefíe nada, embió vna 
Religíofíta moza á dezírla, que no an- 
duvieífe con doblezes, que no igno- 
ravari fu Reverenda, y la Madre Ma
ría deJesvs en lo que andava , ni lo 
que eferivia , que de’ todo eftavan 
muy enteradas. Defpues de efto pal- 
sé por ella , y fe me pufo fumarnen- 
te trífte , y como corrida; y avienda 
otras vezes encontradola, fe pufo de 
la mifma fuerte: dióme cuidado ,.y 
le dixeá la Priora lo que avia experi
mentado , y ella me refirió el recado 
que la avia embiado.; dixele, que no 
avía hecho bien. Füyfne luego á la 
celda de dicha Religiofa, y con Tem
blante alegre , y cariño grande la 
hablé, conociendo claramente que íe 
aviaconfolado.

A efte tiempo yá fe avian muerto 
tres Religiofas, y enfermó la Madre 
Priora,que murió la Vifpera de laAf- 
fumpcion de nueftra Señora al tiem
po de Vifperas^y quando eftavan di- 
ziendo la Magníficat, como vna Pa
loma,que lo era en la pureza,y en to
do,dichofaraente entregó el alma al 
Señor. Dediquéme á velarla toda 
aquella noche, y me dixeron,que 
efra Religiofa que tato me perfeguia, 
con grande alegría eftava díziendo: 
Veamos lo que haze aora la Madre. 
María de ]efus,que ya fe le murió fu 
efcudo,que la amparava: yo refpon- 
di á la que me lo dixo:Jesvs,mi Eípo- 
fo,y fu Santifsíma Madre fon los que 
me han de defender. Dentro de muy 
pocos dias cayó la que moftró el con
tento enferma; llamóme , y me dixo: 
muy mala me fiento; y á la verdad 
temo, que moriré como la Madre 
Priora: confoléla quanto pude , V

la
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h  aconfeje,que fe déclaraffe al Medi
co,y clía remió^quc ccn las fangrias 
fe le removerían los humores, y paf- 
só el mal ocho días por la cafa; y efto 
la acabo mas preflo: pidióme perdó, 
•y me rogó , que pidieífe al Señor la 
dieííe vida ; yo la dixe, que como le 
convmÍeífe,ei Señor fe ladaríajypor 
íi no le convenÍa,fc fueífe aparejando 
para la muerre: llamó al Doótor Ef- 
revc,y lepidio también perdón , ro- 
gandole^ue pidieffe al Señoría diefl 
fe vida; afsiftila quanto pude, hazien- 
do mas por ella,que por las cinco que 
íc avian muerro. Fue fu maerre el 
miTmo dia de la Exaltado de la Cruz, 
a diez y feis de Septiembre. Murió 
cita Rcligiofa con los ojos cerrados, 
dando vnos fufpiros,quc nos aterra
ba á rodas las del Convento. Eftos 
modos de muerte tuvieron las que 
eferivieron contra mi al Ar^obíípo, 
dándome tanto que merecer í y den
tro de vn ano entendí que eftavan en 
el Purgatorio entrambas, y apliqué 
por ellas mucho mas de ejercicios, 
que por las orras cinco.

El Padre Paftdr fue luego á ver
me, y me dixo: ya fe han muerto las 
dos,que le han dado en que merecer. 
Otra queda,q no la hará malas obras; 
pero la mortificará con palabras tan- 
ro,que tenga mucho en que merecer, 
aísi fe cumplió: avía vna Monja mo
za,como las dos,que también lo eran 
mucho : Ibaíeánueftra celda, y con 
gran llaneza me dezia quanto paffava 
en fu interior,y en faliendo della lue
go empezava á gritar por la cafa , di- 
zíendo de mi,quanto fe le venia á la 
boca; yo la oia,y de quando en qua- 
do me reía : otras vezes lo fentia. Hn 
acabando de gritar, fe me bolvia á/a 
ceida,y me hablava con llaneza , y 
amor: bien conocía yo , que ella no 
lo hazla,fina el enemigo. Muchas ve
zes me dixo:vna cofa tengo en mi in
terior^ á la verdad no qnificra dezir- 
f¡tJa,y noefiáen mi mano dexar de 
dezii'felajy quanto tenía que dezírme
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rodo era contra mi, y en faliendo, á 
vozesloibadiziendo por la cafa,y 
en la recreación me dezia cofas de 
gran pefo delante de todas: yo ca- 
llava por amor de DÍos,y fufria, por
que no avia mas remedio,que lasPrio 
ras la temían,por íer tan fuerte de co
dicien, que no la venciera vn exerci- 
to r fin cruz no fe puede vivir,aunque 
es cierto,que necefsitavn alma para 
perfeVerar conrra perfecucioncs con
tinuadas mucha aísíftencla del Señor, 
que no faltará á los fuyos, embiattdo- 
les el trabajo,y el alivio. Hizíeronme 
Efcucha,y le dixe á la Madre: No co
viene que yo fea Efcucha, que como 
fi hablo , dizen de nii, y fino hablo 
también: y luego dirán que hablo lo 
que efcucho, y bolverán de nuevo á 
inquretarfe: conoclo la Priora la ra
zón,y me ordenó,que no profiguief- 
fe : empoparon á alborotarle, dizien- 
do,que ffSKon avia para que yo efiu- 
vieffe fin ningún oficio. Sea Dios ala-, 
bado en todo.

§. XX,
PONDERA LO <%¥E E S  E L  

thuh de la muerte , j  b  qtte debernos 
¿ fas Angeles de Guarda*

MVehosfon los beneficios que 
al Señor debemos, pero en

tre todos pide fuperior correfpon- 
dencta,el de aver dado á cada vn al
ma vn Ciudadano de fu Corte, que 
en todo tiempo la acompañe, hafta 4 
á fu divina Mageftad la prefente en 
fu Cielo,fi ha obrado bien; que las q 
obraron mal,folas fe van con los de
monios,por quienes fe aconfejaron 
en vida,y en todo los figuieron. Ef~ 
rava en vna ocafion cierta Relígiofa 
con la VncÍon,y ía eftavamos velan
do algunas ReHgio&s, quando yá vi 
que det todo fe acercaba á la muerte; 
dixe á las demás,que nos puñeffemos 
en cruz, y rezáfemos tres Credos, en 
memoria de las tres horas que eftuvo 
en la Cruz el Señor,que todo era ne-
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ceífario: afsi que rnepufe en cruz re
zando,vi á Chrifto Biea rtueftro en 
ynTrono muy mageítuofe,y 4 fuSan- 
tif$ima Madre á fu lado en otro res
plandeciente Trono, vi al alma quan
do eftá pata falir del cuerpo , y mu
chos excrcitos de demonios , que cü 
furia la acometían, procurando con
turbarla : afsimifmo vilque contra las 
almas,que fon mas temerofas , como 
efta lo era,es mayor el combate, que 
en aquel eftado le liazen ; vi al Angel 
de fu Guarda,que con gran folicitud 
pedia al Señor,y a la Virgen Sanrifsi- 
ma por ella, felicitando fu falvaclon, 
y dándole iufpiraciones por inflares: 
afsimifrao vi quan eftrecha cuenta le 
romaVa el Señor: bolvi en mi tan lle
na de temor, que no acabava de bol- 
ver del tododos huellos fe me defeo- 
yuntavan al acordarme de lo que avia 
vifto. Antes defte tiempoíd^ava yo 
ordinariamente morirme p$a£ mi Efe 
pofo,y en los trabajos rae era alivio 
la conííderacion de la muerte , por 
acompañarla el dichofo lance de ir 4 
ver el Efpofo : mas defpues que efto 
mefucedió,naecueítevn temblor,y 
grandes aflicciones, confiderar lo q 
en lance tan tremendo paífa el alma, 
viendofe defamparada de quanto ay 
en el mundo.

EfpirólaRelígiofa,yle quedóla 
cara con vn femblante muy trifte , y 
melancólico: diófeme a entender, q 
el Señor la dio en la mifma celda en 
que murió el Purgatorio, y la razón 
de averíele dado allí fue , que como 
era muy pura,y en eftremo fencilla, 
avia oido,que fe ganava mucho en 
oír MiíTa,y fe aficionó defu ene al Sa
crificio del Altar, que quando tenia 
alguna obediencia,que poner en exe- 
cucion,fe daba prifa eneicumplimié- 
to de ella,por oir Milla: vivía en vna 
celda,que eftava frente por frente de 
el Coro; y es eftylo mudar la Prelada 
quando la parece á las Religiofas de 
vna celda á otra,por mortificarlas, 
Mandó a ella,que luego fe palfafife de

la celda en que vivía á otra; fintiólü 
defuer te,que fe inquietó de rnodo,^ 
la dexó en la celda,y murió en ella, y 
por la falra,que cometió en efto * le 
dio fu divina Magcftad el Purgatorio 
en ella. Eftubo la celda vacante algún 
tiempo ,y  las Monjas como eftavan 
ignorantes, quando íalian del Coro 
tenían gran miedo de paífar por ella, 
por aver vifto algunas feñales, que las 
obligaron á dezir, que aquella her
mana debía detener el purgatorio en 
la celda; yo caílava lo que avia enté- 
dido,y pedí 4 la Priora, q como fuefe 
fe férvida,me mudaífe alli,fupuefto q 
no quería ninguna entrar en ella; pa
reció bien á la Priora mi ruego, y me 
la dio. De noche fe me ponía en re- 
prefentarion muy cerca,y como quié 
pide limofna me rogava que oraííe 
por ella al Señor, y muy de veras lo 
hazia yo afsi. Si lo que es bueno, de- 
xandofe mezclar de vnapafsioncilla, 
es caftigado deíla fuerte en el Purga
torio ; que hará lo que es malo ?No 
ignoramos que es bueno oir Miífa; 
pero fe ha de hazer fin pafsion, ni in
quietud interior : la perfección eftá 
en hazer lo que la obediencia orde
na,como es jufto hazerlo, que es la 
obligación; oir MiíTa quando la Igle- 
fia no obliga, no es pecado; mas el 
apego vemos que le hizo imperfec
ción digna de caftigo: y fí la fobr a de 
afición á lo que es bueno fe caftiga 
defte modo,el apego á las criaturas ,q 
caftigo merecerá ? no era efta Reli- 
giofa de ningún modo amiga de ha
blar con nadie,fino de tal retiro, que 
folo ocupava el tiempo que la fobra- 
Va del Coro en obediencia, oración, 
en hazer coplitas al Señor, ganar in
dulgencias,y oir Miífas,y no fe la co
nocía imperfección alguna*

Murió otraReligiofa, ya mayor, 
muy fanta, de oración continua , de 
grande defaíimiento , y pocas pala
bras: recibió grandes mercedes de el 
Señor: queríame mucho, y temer oía 
de hablar con los que yo comunicar

va
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va mí interior; me dezia fus cofas, 
pretendiendo que las dixcííc yo á los 
que cuidavan de mí govierno, y le 
bolvieffc la refolucion: afsi lo hazla 
yo,y ella recibía el confuelo que de- 
íeava. Atraveísóla el Señor en vna 
oca ñon la niña del ojo izquierdo do
lor oía mente có vna efpina, y deípues 
de aver comulgado va dia, vio á íu 
divina Magcftad coronado de efpí- 
nas,yconvna efpina atravesada en 
el ojo izquierdo de la mifma fuerte 
que ella en el fuyo la fentia, dándola 
a eftc tiempo que fentír dolores no 
ponderables. Tubo á la Paísion de 
Jesvs fuma devoción,y afsi eftava der 
ramando lagrimas de continuo : fue 
muy dada al ejercicio de texer:yo la 
ayude a bien morir, que no quilo la 
afsiftielfe Confeffor ; y al riempo de 
efpirar/hizc reparo,en que movía mu 
cho la lengua; admíreme mucho de 
que vna muger que tanto avia huido 
de hablar,mcnealfc con tanta conti
nuación la lengua; no ceífava de en
comendarla al Señor , y muchas ve- 
zes la veia junto á mi de noche,pídie- 
dome que rogaíle por ella á Dios, 
hazialo finamente. Vino á verme la 
Madre Catalina,y me dixo, que fe le 
avia aparecido, y la avia dicho, que 
eflava en el Purgatorio por vna falta 
en que algunas vezes avia caído,y 
era,que quando era tiempo debazer 
elección de Priora: no pocas Monjas 
acudían á ella, pidiéndola, que hktieíTe 
áefUjó la otra; y conociendo ella q 
otra era mas ápropolito que la que 
querían,por confolarlas,no las defen- 
gañava,y aprobava fu determinado, 
y porque no las avia dicho fu fenttr, 
para mayor bien déla Religión, cfla
va penando cita culpa en el Purgato
rio,afligida. Tanto fe padece por de- 
xar de hablar,quando conviene, co
mo fe padeceraporhablar lo que no 
conviene: también me alfeguró la 
Madre Catalina , que le avia dicho 
que no penava mucho en el Purgato
rio, mas que por tres mefes citaria

por cita culpa en él,que no tenia otra, 
y la Madre Catalina,las Beata$,yMó-
jas con gran cuidado hizitnos fufra- 
gíos por fu alma,y falló en breve del 
Purgatorio,

Hubo otra Relígiofa muy buena, 
y cabal en todo ; mas tubo fiempre 
gran cariño á los que la confefTaron,y 
3 los parientes, que cada vno de ellos 
tenía. Dos años antes, que el Señor 
fe la II evade la pufo fimplc como vna 
niña, tanto, que dezia el Cohtefíor, 
que no la hallava con materia de ab- 
íolucion: fi las Monjas la mortifica- 
van,con gran paz deriarSea por amor 
de Dios; y fino hazían cafo della , ta- 
poco hazla reparo: comu Jgava to
dos los dias,y de ordinario me pedia 
por amor de Dios, que ftieífe có ella 
alCon íefíor,para que hallándome yo 
prefenre, le ordenalle quanto foefíe 
férvido execucaíTe , y yo la daba efte 
confuelo, y también le tenia yo de 
ver como obedecía puntual quanto 
la ordenava* Tubo vna gravlfsima 
enfermedad; recibió Los Sacramen
tos con fuma devoción, y deípues 
abrió losojos,y eftuvo fin hablar con 
ellos abiertos tres dias enteros , fin 
hazer movimiento grande, ni Chico; 
al cabo de ellos lloro , y defpues de 
aver derramado algunas lagrimas, fe 
riyó,y eípiró riyendofe. Al otro dia 
eftava oyendo lasMiffos,que por ella 
fe dezian,encomendando fu alma al 
Señor muy de veras,por eftímarla 
mucho,y la vi en vn campo muy gra
de^ folitarío; dixome: que por la cf- 
tímacion que avia tenido de los CÓ- 
fefFores,y de los que con ellos tenían 
párente feo, la avian dado en aquel 
campo tan fblo el Purgatorio , y me 
pidió rogaffe por ella; y afsi lo hize 
con fineza.

E(limar á los Padres Efpirlniales 
es virtud,fi fe rieoe efta efHmadon en 
Di os,por rilaren fu lugar, teniéndo
les el aprecio para obedece ríos en to
do; pero fe ha de hazer con ellos lo 
que con la dcoba; tomafe la efeoba

foio
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fólo' para barrer,y acabado el que ha- 
2er,lá meten en vn rirtcon,y del todo 
fe olvida de di a, que como yá he re
ferido, vna vez me dixo el Señor,que 
laconfeífadacon los Confefloresha 
de fer como el pajarito, que fale del 
nido acoger el grano, y fe buelve 
luerto á fu centro. Muy cierto es, que 
elaímáeftá en obligación de tener 
Maeftro,que la govierne, por eftar en 
cftofuperfeccion,puesno puede te
ner Acierto en el camino efpirítual, fí- 
no fe deara guiar por elConfeffbr3que 
cfta en lugar del Señor, ni irá fegura 
quando cita dirección le falte, por fer 
temeridad > y.tentación governarfe 
porfí el alma : deftc peligro nos libre 
el Señor. Siempre he vivido muy có- 
folada con la dicha de no aver hecho 
cofa interior,ni exterior fin confejo, 
y obediencia de los que me governa- 
van; pues obedeciendo á cada vno 
dcllos,obedezco al Señor ,que los pû  
fo en fu lugar : doy que puedan errar 
mandando; mas sé que no puedo er
rar obedeciendoque el alma obe
diente al Confeffor cantará visorias 
en el Cielo : mas eítimo errar por 
obediencia,que acertar por mi difa
men.

Pero importa mucho el defafí- 
micnto de los que goviernan el efpi- 
ritu,yTratarlos como íi jamás fe hu- 
vieran vi fio. Muchas almas ay que el 
Señor las enfeña por íi mifmo,que fon 
muy enamoradas de Jesvs , y no vén 
á los Confeííores , fino para comuni
carles lo que el Señor las va enfeñan- 
do; dizenle,por eñe camino me lleva 
Dios; voy bien? dizenlas haga efto,y 
efto otro,y Ce buelven á fu nido: eftas 
almas no me parece,fe pondrán al pe
ligro del apego; pues todo fu amor,y 
principal trato tienen con jesvs,eftan- 
do íiempre Ubres de toda criatura, 
por feguir la luz,y huir las tinieblas: 
que mayor tiniebla, y mas daño, que 
tener amor á la criatura,por mas fan- 
ta que fea ? aquellas almas que van al 
Coníeífor llevadas de preguntarle:

Padre mío,que oración tendré ? qúé 
meditaré? el tiempo que las aconfeja 
el ConfeíTor les parece que hazen 
mucho en callar: V íi fe hallan con 
trabajos, fe eflarán aconfejando mu
chas horas , en bufear fu confuelo, y 
en hablar aquello que las da güito; 
con el Padre Efpíritual fe les va el 
tiempo,yfeles acaba el efpiritu, y lo 
dexan todo; que almas defte modo 
nunca datan vn paffo en la virtud*

El alma que tuviere defeo de en - 
trar en camino real de pcrfecció,pon- 
gafe á los pies de ChrÍfto,y tómele 
por Maefiro; figalo que le enfeñáre; 
y quando fe hallare con penas, pafe*' 
las á fus pies,y quando íc hallare con 
glorias,con humildad fe ponga á los 
píes del Señor ,y fe las buelva, defnu- 
dandofe de todo,y quedándole ama
do al dador,fin complacida del don; 
quenoesamorfinocontentarfe con 
la dad iva,olvidandofe del que la dio; 
y quando vaya al ConfeíTor,tome lo 
neceífario para la feguridad, obede
ciéndole en todo á ciegas, y bolvien- 
dofe con prefteza al nido , que es el 
pecho del celeftial Efpoío. O Dios 
mió, y quantas almas fon las que eflá 
detenidas en los padres Elpirituales, 
como en grillos de hierro, fin dar 
vn paffo en la perfección!

Los PadresEfpirituales deben en 
eíle punto proceder con gran zelo, y 
fer como deben fíeles alSeñor:0 que 
gloria tendrán los que efto hizieren! 
ycomofequexará el Señor de los ¿j 
aviendoles fiado fus hijos, para q les 
den el fuftento de la doctrina, que él 
mifmo les dió á ellos, encaminando- 
felos á él miímo,que es el fin para que 
los crié,y fe los tienen embelefados, 
y detenidos : viene Dios cargado de 
mifencordiasparaenriquezer las al
mas con fus dones, y regalar fe con 
ellas,y engañados de el demonio los 
Padres Efplrituales,fe las detienen en 
la prifion de aíicioncillas,con capa de 
perfección,haziendole bolver cófus 
favores al Señor: de que fe íigue el

tra-
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dexará de fer apego a la criatura, por 
que io ferá al Señor,que va obrando

trabajo de vivir por toda Tu vjdalas 
almas con pena;, y arraigadas, y la 
defgracía es,que el ConfeíTor ferà 
muy caftígado del poder divino.

El ConfeíTor que deíeare fer Sier
vo fiel del Señor,y merecerle el Cie
lo,que tiene guardado para los que 
le hizieren fervido tan de fu agrado, 
como el de encaminarle almas, haga 
elio : aísi que entré en conocimiento 
de que le eítíma demaliado la confef- 
fada,y q no quiere paíTar fin hablarle 
cada día mucho,que no conduze en 
todo á la perfección, deípidala, y no 
Ja cordelle mas,que no falcan Con- 
fcxlbrcs,y por ventura ira à otro, que 
con defpego la trate,y no lele apega
rá , v en elfo confíftirá fn falvarion; 
pues no pocas vezes el zelo de confo- 
lar mucho àvn alma, y ayudarla, la 
defayudan del todo,y la echan á per
der : mucho importa deshecharías, y 
no verlas mas,guardando la fidelidad 
que tienen obligación al Señor: y pa
ra diftinguir,como deben, fí ay ape
go, ò no : pregúntenle, fi yo me fuef- 
ie,ó os dexalíe por algún aconteci
miento,lo fentiriades? SÌ dùcere, que 
mucho fentiria, en tal cafo, crea el 
Co nfcíTor,que no es Dios, fino gran
de apego; porque adonde ay afimíé- 
to, ay fentiroiento ; y en donde falta 
fentimiento,cs bien cierto que no ay 
apego ; y puede el ConfeíTor gover
nar con feguridad. Los Padres Efpi- 
rituales,para hazer fu oficio confor
me à la voluntad de Dios,no bufquen 
los hijos efpiriniales,fino dexenfe ef- 
tar,que el Señor les embiara los que 
tacarán aprovechamiento de fu doc
trina; que quando elSeñor los ambia
re,como esran fiel,quedará en cuida
do de dar á los que cuidaren de fu go- 
vierno laluz,que paradlo fuere ne- 
ccíTaíia,y por mas que los enfeñen,y 
cíHmen,lo harán por lo que conocen 
tiene cada vno de Dios,y no abrá afi- 
miento; pues á cada vno irá efliman- 
do clPadreEfpiritualjal paflb,que vie
re va medrando en la virtud, y cito

en ella,y no fe les pallará el tiempo 
en hablar mucho de Dios,y obrar po
co,que mejor es obrar por Dios, que 
hablar de Dios. Eftasfiliaciones eípi- 
rltuales no fienten las aufencias de los 
Padres,y el Señor obra en ellos , co
mo fí ios Padres eftuvielfen preíen- 
tes, pero fi losPadresEípirítuales buí- 
carón los hijos, fe les vá todo en íen- 
timíento natural,y como los hijos ti
raron aquella leche de apego en fhP 
tandoles el Padre, todo es llorar, y 
fentímiento natural, y no quieren ef- 
tos Padres que fus hijos vayan con 
otros Confefíores; lo qual declara, 
que no es de Dios.

Quando murieron las Madres 
Francifca,y Catalina,ío íentí vn po
quito, y vndia eíiando en el Coro 
derramé algunas lagrimas, aunque no 
muchas,y me dixo el Señor: fuera de 
razón es llorar el alma aufencias de 
criaturas por mas íantas que fean; fo
fo le es licito llorar la aufencia de fu 
Efpofo; y al inflante fe me paísó la 
pena,y fe me enjugaron tas lagrimas: 
fi el Señor reprehende el llanto, que 
fe hizo muy breve por criaturas, á 
quien tanto he devido,y tan en fu di
vina Magefíad he amado, qué hará 
con lagrimas, que folo fe ordenan á 
lo natural: y advierto,que no fe con
tenta el Señor,con que no amemos á ' 
las criaturas,fino que quiere no ape
tezcamos que nos amen á nofotros, 
porque no le defraudemos el amor, 
que deben Eener á fu divina Magek 
tad; porque amando á la criatura, no 
aman al Criador. Contóme en vna 
oenfion el Padre ftotella^que avia di
cho vn día al Niño Jesvs: Señor ,  ya 
f nbeís que amo vn poquito á aquellas 
almas,que conozco os aman á vos; 
cometo alguna falca en eftoé y que le 
refpondió el Nino:Botelía,tu eres co
mo el Molinero,que anda en el moli
no ,y es forzofo íe ic apegue el polvo 
de la orina,no hurte á el trigo,que en

dio
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eftoeftá la falta,efto te fucedeático 
tantas almas buenas como comuni
cas': forzofo es fe te apegue algún 
polvillo , que con facudirío quedas 
limpio i guardare de hurtarme el tri
go,que lo liaras teniendo a las criatu
ras mas amor délo que es razón,que 
es hurtarme el amor a mi; y aísi las 
almas que dentro de íi tienen al Se- 
ñor j y por fu divina Mageftad fon 
ama<Ías,fin detrimento de el amor de 
DioSjfon queridas,y fin pecado de el 
que las ama.

Vn dia citando en el Coro á la 
hora de oración,tenia vna Monja tras 
de mi,y dentro de fii alma fe me ma- 
nifeíto el Señor muy trille , y vellido 
de luto : admíreme mucho,y le dixe: 
Señor de mi alma como eftaís de eífe 
modo? Refpondio: Por amar efta al
ma a vn Clérigo,y dejarme á mbefto 
fenti mucha,y era alma que me tenía 
grande amor,y me tratava con fine
za^ con toda dífsimulacion , fin dar
me por entendida de lo que avia viC- 
to,Ia pregunté en donde tenia puef. 
to eí cuidadoíy como la reñía yo or
dinariamente 3 procurando irla á la 
mano en el amor á criaturas , rio en
trañó raí pregunta, y me diso, que
ría mucho a aquel Clérigos díxela: Ay 
tentación femejante ? Sino le habla, 
como le quiere ? Refpondióme , que 
folo de verle,y que á ello fe juntava 
el averíe efcriro el vno al otro; reñila 
mucho, díziendola: V. Caridad efíá 
obligando al Señor á que fe lleve pri
mero el pobre Clérigo , y defpues á 
V. Caridad; no fe defcuide, que la af- 
feguro,que la caítigará el Señor feve- 
ramente.Nomecreyóla pobrezita, 
y quando defpues la aífentó la mano 
el Señor,me dezia: Nunca yo he lle
gado ápenfar,qtie lo que V. Caridad 
me dezia, fe cumpliría tana lo cabal 
como fe eftá cumpliendo, y fe eftava 
ya muriendo la pobrezita, quando 
me dezia ello 3 en lo mas florido de 
fus años, aviendofe muerto muy po
co anves el Clérigo i y ella porque no

quífo creerme,fe murió. Sucediéron
me raras cofas con eftaReligrofasqUíí- 
tohaziáen eflas materias, efeondía 
con gran cuidado de mi. Quando íe 
avia de hazer fíeftaen el Convento,á 
que avia de afsiftir el Clérigo, la pre- 
dícava y o antes, díziendola, que no 
miraíTe el Clérigo, porque el Señor 
me hazia favor,de que folo de mirar
la, conociaji efcrivia,ó no eferivia; y 
quando eferivia fe lo dezia con gran 
fenrimiento,y ella lo negava tanto, 
la amenazava con que pediría licen
cia pava entrar en fu celda luego,y le 
quitaría lo que tenia efcrito,y le que
maría con publicidad. Viendo ella ef- 
tü,confcfTava,dizÍcndome,no sé quíé 
fe lo ha dicho,que nadie me ha vifto: 
de nada me firve el fecreto, pues lo 
fabe todo :exhortav ala quanto podía, 
diziendola el mal quehazia á fu alma, 
y que todo lo pagana junto.El pobre 
Clérigo fe murió de echar fangre por 
la boca,que le ahogó en vn puntojera 
muy mo^o, graduado de Do&or, y 
grande Predicador, y ella fe murió 
de vna podre,que fe la hizo en la bar
riga,y con tan raros accidentes , que 
fe admiraron todas: y con grande efl- 
cia dezia quando eftava de eñe mo
do: Hermanas, miren qualeftoy por 
mis culpas,porque no he correípon« 
dido á Dios como devia; efearmien- 
ten por fu amor todas en mi. Tubo 
grande capacidad,y caridad con ro
dos: fue muy inclinada á dar gufto, y 
los hizo grandes, afsi á las de dentro 
de cafa,como á muchas perfonas del 
Siglo,

Tornó vna Rdiglofa el habito, y 
vn dia eftando yo en oración en el 
Coro,vi al Señor,que eftava á fu la
do,y le dixe: Señor, por qué vueftra 
divina Mageftad no fe entra dentro 
del coraron de éfta,que por leguir á 
vueftra divina Mageftad, viene huye- 
do del mundo? Y me relpondió, qud 
eftava aguardándole diefle lugar en 
él, echando á otro, que eftava den
tro,y vi que tenia dentro otra criara«

ra,
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ra¿y yo conoci el apego á ella; admí
reme mucho,y defpües cube noticia 
del apego que tenia,y no avia mal en 
empero no era perfeéto: aflombróme 
ver la eípera que el Señor tiene,y co
mo nos lufre aguardando nos ayude
mos; pues no ay duda en que por fí 
puede defafir vn alma, pero en todas 
no lo haze,queriedo fe ayuden ellas, 
poniendo de fu parte lo que pueden. 
Yo he eftado en tres Conventos,y te
nido noticias de otros,de donde me 
han eferito algunas cofas. Y  en vno 
dedos hubo vna Mon ja, que de ordi
nario eftava en oración en el Coro, 
queríala yo en eftremo, que la avia 
puedo en oración, y avía medrado 
en ella tanto, que el Señor la hazla 
grandes mercedes; confeííavafe con 
vn Cófcííor de virtud, letras,y defa- 
íído; cfte empezó á eftimarla, y yo la 
dezía: cuydado hermana , que el Se
ñor es muy zelofo,y la quiere co gran 
redro áV.Candad,y tenga entendi
do,que fí perfevera en ella eflímacio, 
3a eatdgara el Señor,pues ha empeza
do á caftígaría con tentaciones, y pe
nas de rigor tan grande , que la pufo 
en vna cama.En vna ocafíon vi al Se
ñor,que eftava dentro del coraron de 
efta Religiola lleno de efpinas, y que 
el Señor eftava con gran trabajo en
tre aquellas eípinas,de que eftava lle
no el coraron; pregúntele á fu divi
na Mageftad,qué eípinas eran aque
llas ? y me dixa: la afición que tiene 
efta alma al Confeflor, fon eípinas 
para mi,que en fu coraron me lafti- 
man. Como el alma efta en gracia,ef
ta en ella el Señor; mas como?0 fi las 
almas,como deben ponderaran efto* 
Que bien huyeran de tales cftiraacio- 
nes, conociendo, que efta alma era 
muy temerofa de Dios ,y  de mucha 
oración; mas la acabo efta pafsion 
la virtud,y la orado: penava mucho, 
y como tenia buena intención , juz- 
gava que no fahavaea el fervicio de 
Dios; yo la dezía quanto ella féntia 
en fu interior, y en lo que errava j y

como conocía todo,y veía que lo Ca
bía yo,me lo concedia ; por inflantes 
le eftava predicado, que no le hablaf- 
fe,y del todo fe retiraife, que aunque 
no pecava, perdía mucho fu alma; 
prometía hazerlo,y finalmente Con la 
gracia del Señor,y palabras que me 
dió para dezirla, falló de tan gran pe
ligro. Importa mucho dezir efto para 
que las Épofas de Dios vengan en 
conocimiento de que la menor man
cha que cae en ellas defagrada mu
cho al Rey de la gloria ; y no es mu- 
cho;que fi vn Rey del mundo viera 
vna monchini en el vellido de IaRey- 
na,porpequeña que fuera,le diera en 
roftro; y fi en el vellido de vna de fus 
damas viera la mifma moncha,úotra 
mayor,paftàra fin-hazer reparo. Pues 
con que cuydado debe vivir la Rey- 
na,fiendo afsi eftoí* Efpofa de el Rey 
del Cielo es el alma,que fe confagró 
à fu divina Magcftad ,y no ay que ad
mirar, que con vna leve afición le can- 
fe enfado grande, por defdezír mas 
délo que pienfa de la altura à que 
el Supremo Rey la lubiò : fi la Rey- 
na del mundo fe aficionara de vn Co
imero, y arraftradadefu pafsion, fe 
baxoro à la cozina,dexando loMagef- 
tad del trono,y poniendofc en eftado 
de efclava,y maltratamiento de to
dos,que fe dixera en el mundo ? pues 
por mas que difte el Rey del Cozine- 
ro,masdiftaelCriadorde la criatu
ra^ mucho mas fe abate el alma por 
vna vil inclinación,que fe abatiera en 
tai cafo la Reyna.

$. XXI.
REFIERE COMO I J  HlZlEROH  

Priora^y los ̂ db ajos que padeció 
en elgpoigrna.

EL genio que Dios me dio fue 
muy opuefto fiempre i  mandar, 

y por efto e (franava mucho vèr per- 
fon as que lo defeavan, y el enfado q 
me daba efto,me obligo àhazer voto 
de no acetar oficio, auque me le dief-
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fen. Sucedió obligarme la Priora á 
quetümaiíeel oficio de Maeftra de 
Novicias; yaviendolehecho algunos 
mefes,hubo noticia de que el Ár^o- 
biípo avia de ir á vibrar,y yo me hize 
cuenta de que íi me hallava en oficio 
de tanta confianza,no daría crédito á 
las cofas,que le avian efcrito de mi,
y perdería la ocafion de merecer , y 
movida de efto,la dixe á la Priora , q 
dieífe el oficio á orra mas antigua 
yo,y masápropofíto para la ocupa
ción; y ella fe le dio. En breve vino 
el Ar$obifpo,y en la Vifita me pregü- 
tó fi tema oración de elevamiento de 
efpirítuá Dios; dixele ¡Señor,tan lim
pie foy,que no fe perfignarme ; riyó- 
fe,y me dixo: guárdele de lasMonjasi 
dixele : no Ies pefará á ellas de no 
verme,que foy tan mala, que las doy 
en que merecer, mortificándolas con 
mis defaciertos, que es mi entendi
miento muy corto,y las da mucho q 
hazer,riyófe. Fuyme al Doétor Efte- 
ve,y le propufe, que feria bueno Ta
carme defpacho del Ar^obifpo para 
que no me obligaífen al Torno, ni á 
otra ocupación : hize para cfto vn 
memorial,y fe lo di al Arcoblfpo á la 
tarde,y riyendofe me dixo: Tan vie
ja es,que no eftá para ningún oficio? 
dixele: no me convienen á la quietud 
que defeo ; pues haga lo que ía obe
diencia le mandare,dixo el Ar^obif- 
po,y me bolvió á preguntar fí tenia 
c ración? Rcfpondilelo que en la pri
mera ocafion : defpues me dixo vn 
hombre doóto, que avia hecho mal 
en no defeubrir al Prelado mi modo 
de vida, y le dixe: que avia dexado 
de hazerlo defeofa ae no difculpar- 
me,cargando á las Religiofas ; pero 
aunque no le dixe nada al Arpobifpo, 
me hizo grandes ofrecimientos, y el 
Vibrador de la mifma fuerte. Si le di- 
xeron algunas cofas de mi alAr$obif- 
po en la Vifita,las difsiroüló. El Vib
rador me díxo, que me avian acu fado 
de que avia eftado algunas horas ha
blando vn dia con vn Clérigo muy

mo^o,aunque virruofo, y que no po
cas vezes folia hablar con otras per- 
fonas,aunque de buen exemplo : di
xele,que en todo tenían razón , que 
yo era muy mala, y las mortificava, 
porferellasdemászelo,y muy fier- 
vas del Señor; dixome : V. Caridad á 
fu lado tiene á jesvs, que la eftá de
fendiendo ; refpondile: que no mere
cía yo tal favor : ofrecióme hazer 
quanto le pidieífe de mi confuelo , y 
me cumplió la palabra, porque luego 
fue alli por Conventual vn Rcligioío, 
que defeó hablarme de quando en 
quando,y las Monjas dieron en que 
no; efcrivile al Vibrador, y me embió 
licencia,para que me dexaífen hablar 
con él; y lo hize,quando era neceífa- 
rio. Vna vez vino ábufearme á tíem- 
po,que eftava yo en el Coro, y le di
xo fu divina Mageftad,iegun me con
tó defpues: No me defpiertes á mi ni
ña,que la tengo en mi pecho.

Acabóla Priora fu oficio,y el 
Do&or Efteve, á quien avia dado la 
obediencia,temiendo,que b me ha- 
zian á mi,no avia de admitir, me má- 
dó,que acetaífe el oficio en tal cafo; 
dixele,como avia hecho voto de no 
acetar cargo ninguno; y él me dixo: 
que no tenia valor tal voto: finalmé- 
te me eligieron; fuyme al Señor, y le 
dixe : ya fabeis,que por obediencia 
entro en efta ocupación, y afsi os fu- 
plico mi Señor,feaísPrior,y á vueftra 
Sandísima Madre fea Priora, y que 
me governeis en todo; pues no ay 
capacidad en mi para ello. Vi luego 
al Señor,que me entró en b mifmo, y 
me hallé veftida de fu divina Magef- 
tad,que medixoiCuyda de amarme, 
que en todo te afsiftiré; y todo fue 
neceífario; pues no me hallé vn folo 
dia fin embarazo que vencer, por go- 
vernarcomo conocía era neceífario 
á mí falvacion: luze Tornera á aque
lla Religíoíá que he dicho,que por el 
Convento iba diziendo de mi quanto 
fe le antojava,procurando pagarle en 
efto parte de lo que me avia dado á
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mefecer : avia otras dos Religiofds, 
que defearon íer T orneras, la vna fe 
metió con efta á quien avia dado el 
Torno , y le pufo en mal coraron pa
ra mi, con que bolvió áperfegüfrv 
me; con rabones la templava,algo 
eftava con quietud algunos dias, lue
go bolvia la otra con fus trazas,y con 
facilidad la quitava el fofsiego, fo
cándola al campo contra mi; con ef- 
ros trabajos, y otros á efte modo, 
pafse rodo el trienio* También pa
decí mucho en defterrar apegos,que 
aunque no eran pecaminofos, apar
ra van mucho de Dios, y fí de algún 
modo procuravan encubrírmelos , el 
Señor me hazia merced de darme 
conocimiento de fus interiores: en 
vna ocaíion conocí, que vna faltava 
en efto, aunque no cúnocia que era 
defeéto, advertí a la Tornera , que 
quando vinieííe á hablar cierta Seño
ra con dicha Rclígioíñ, eftuyiefie con 
gran cuidado, que tenia vn hermano 
Clérigo, y podría traerle algún re
cado de fu parte > y como la Señora  ̂
y  fu hermano eran de lo otas noble 
de la Ciudad, eftrañó que la dixeffe 
aquello, aunque íe ofreció hazerloj 
mas llegó la Señora, llamó la ReÜ- 
giofa, cuidó la Tornera , y la pareció 
que deípues de aver hablado dos pa
labras á la Señora, hablava con otra 
perfona, abrió vn poquito la puerta, 
y  vio, que el Clérigo fe iba,y bolvió 
ib hermana á hablar con la Religiofa: 
quedóla Tornera admirada de que 
yo íbpiefTe aquello. Supe que vn Re- 
ligiofode San Franciíco confeffava 
á la hermana del Clérigo, llámele, y 
le reprefentó el daño, pidiéndole no 
dexaíTeq fu cófeflada comecietfe mas 
el delito fin conocerle, y la afTegu- 
raíTedequeno la recibirian quando 
bolvieífe al Convento ,y  afsi fe ata
jó efte daño, y otros,cuidando de 
poner en gran fecrero los medios en 
el Siglo: y á las Religiofas, fin en
tenderlo nadie, encerraba en rai cel
da^ reprefentandoles el agravio que 
hadaná Dios, y daño a fus almas»

reconocían lo que no tenían por pe
cado * y folian derramando lagrimas 
de arrepentimiento; ninguna de las 
que cayeron en efto era dada á la o- 
ración , mas que el tiempo que la 
oblígavan; y efto fue el principio de 
fus inadvertencias*

Otra mozíra, de natural vivo, 
traía yo fobre ojo, fin mas principio 
que temer fu viveza; al tiempo tenia 
elk Madre, y hermanos, y vno de 
ellosera Reiigíofo; pufela precepto 
para que no efcriviefte fin mi licen
cia , y llevándome lo que efcrivieffe, 
para que yo paffaffc ios ojos por 
ello: vn día hubo de venir fu herma
no á Verla, trayendo en fu compañía 
al fiígete de quien yo me recclava: 
eferivile al hermano, que tuvieíTe en
tendido , que en la Reja no avia de 
entrar con nadie, que fi quería ha
blar con fu hermana, fuelle folo, y fi
no que no fe canfafíe en ir : moftró 
mi papel al otro, que fe enfadó ea 
efbemo: fueronfe los dos, y el en
fadado me llamó á mi, y porque ño 
, fe entendiefte la menor cofa , no íali 
al Torno; llámele ala Grada, y muy 
colérico me dixo terribles cofas , co
mo que dezia lo que no avia llegado 
a la imaginación , y otras á efte mo
do : dile feñas con tanta individua
ción de las cofas ,  que le avian palia
do en la materia, que con muchas 
lagrimas confefsó fu yerro , y al paC- 
far por el Tomo, le dixo á la Torne- 
ra, que el Convento podía dar mu
chas gradas al Señor de que le avia 
dado tal Prelada*

Siendo Priora la vltiraa Funda
dora^ yo Tornera, cuidavatnos mu
cho de recibir Monjas de perfeedoa 
conodda, y  ejemplo *para quando 
ella fe mnriefíe, y yo me bolvíefle á 
mi Convento, quedafíe aquel en ef- 
tadoquefecoütínualfe para fiempre 
la obfervancia, qne fe avia plantado 
en él í pero conadamos, qne no avia 
fugetos de quien echar mano para 
Priora : Vino á vifitar vn Obifpo, 
queelArjobifpoavia hecho ib Vifi- 

Hh t*-
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tador : dixele á la Priora ,que feria 
bueno nos traxeffen de otro Con
vento vna Monja por Priora ,que yó 
eftavacon mi voro de no tener car
go 3 y nunca juzgué ferio; mas era 
nueftro intento , que Ilevaífen a la 
Madre Contonea > que falió de De- 
nia á fimdar el Convento de Alman- 
f3í de donde pafsó á la Fundación de 
Murcié y fino algún í ugeto femejan- 
re de alguno de los otros Conventos 
de la Reformar agradó la propuefta 
alObifpo,ynos dixo, que comuni
carla con el Ar^obifpo la materia; hi- 
zolo afsi, y el Ar^obifpo la abrazó-, y 
eferivió á la Priora quien avia de pa
gar el gafto que fe hizieffe en llevar 
fugctoparaPriora,que lo comuni- 
caffe con las Monjas, y le avifaífe de 
la reíblucion: aquí file el trabajo,que 
como muchas efperavan entraren la 
ocupación * fe alborotaron eftráña- 
mente, empezaron á dezir * que yo 
era la que avia puefto á la Priora en 
aquello, y que pues ella, y yo f que
ríamos Monja de otro Convento, 
bufcaífemosdinero para traerla, qué 
las demás no querían Monja de fue
ra, ni gaftar en effo la haztenda de el 
Convento, y afsi fe quedó entonces 
por tenerme el Señor guardada la 
Cruz en efto; pues quando efta Prela
da acabó, me echaron la de la Prela
cia al ombro.

Bolviendo pues á la continuación 
de los trabajos, que me atormenta
ron en la Prelacia: el mayor de to
dos fue, que por aver llamado á vn 
Religiofo de muchos años para que 
conftíTaíTe ( por fer afsi coftumbre 
de el Convento) á vnas Religiofas 
mocas, fe enfadó el Do&or Efteve; 
y íiendoafsi queme avia dicho mu
chas vezes, que no eftimava tanto á 
fu Madre como á mi, y que por te
ner algún alivio en é l, no admití al 
Padre Paftor, que me avia governa- 
do doze años; y que el mifmo Efteve 
me obligó á fer Prelada, fe fue,y me 
dexó en los trabajos con que vió me

eftáva fn divina Mageftad regalan
do -i á tiempo q me avian faltado dos 
hermanos,y fu divina Mageftad me 
avia quitado tas dos Madres Francíf- 
ca i y Catalina : en efta ocafion fe 
cumplió á la letra lo que veinte y cin
co años antes me avía dicho fu divina 
Mageftad por eftas palabras: No pa
raré hafta verte defnuda en vna cruz; 
no fentí nada de efto, antes me he 
confolado de tener tan provechofa 
ocafion de merecer, viendorüe de el 
todo defamparada de todas las cria
turas del mundo: parecíame á mi3que 
como vna palomita andava bolando 
fin tocar en cofa de la tierra en vna 
foledad, que no podré explicar de 
ningún modo: no me quedava en a- 
quel dichoíb día otra cofa que dezir, 
fino Padre nueftro, que eftais en los 
Cielos.Luego me previno el Señor lo 
que avía de padecer. Eftandola Vif- 
peradeS. Juan Bautífta en Maytines 
en el Coreóme dixo fu divina Magef
tad: Yá hija eftas defnuda de todo cla
vada en la Cruz > como yo lo eftuve, 
péro* á mi deípues de averme clavado 
en ellá,mé levantaron,y padecí gran
des injurias,y efto te falta á ti que pa- 
decenbendito fea fu divinaMageftad, 
y que favor tan grande me hizo en 
darme qüe padecer amándole, y con 
tan grande amor á los que me dieron 
ocafion de merecer,que de ordinario, 
deziaá fu divina Mageftad, fí merez
co alguna cofa Señor os la ofrezco 
por los que me han dado ocafion de 
padecer por vos amándoos.

Dieron las Monjas en que yo pi- 
diefíealDo&or Efteve,que bolvieífe 
al Convento á confeflarnos, y que fi
no queda pedirfeIo,le embiafte roga
dores q lo hizieífen: yo flava folo de 
Dios,y no quife bufear confuelo del 
mundo. A efta fázon fue por Ar^obif- 
po á ValenciaD.Martin deOntiveros: 
eícrivile la bienvenida, y quando me 
refpondió , íupe por fu carta co
mo vnas Monjas de Cafa,y no de las 
de más fupofícion le avian efedro,

que
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queimpottava mucho , que el Doc
tor Efteve bolvicíTe al Coavento , y 
que no le quería llamar yo »y afsí 
fupücavan á fu Huftrifsima le man
da ííe bolver al Confeífonario: y que 
avian capitulado la Tornera de que 
avia eftado dos vezes en laReja có vn 
Clérigo: (que ala verdad era virfuo  ̂
fo) Hizome novedad el que tan pref- 
to huvíeften efcrito cftas cofas, y co
mo fiempre he procurado tomar con- 
fejo para obrar, junté á las mas ancia
nas, y prudentes de el Convento, y  
las dixe como el Ar^obifpo me cfcri- 
via,quc avia llegado á Valencia, in
formado de la gran religión de el 
Convento , mas que fegün lo que le 
eferivian, no era tanta, refiriéndolas 
jüntamentelo que le avian eícrito,y 
ellas fueron de parecer, que bolvief- 
fe por el crédito de la Tornera, que 
aunque era redo íu natural, no dexa- 
va ella de cumplir en todomuy como 
Religioíá. Efcrivfle al Ar^obiípo, y 
aunque las primeras Religiofas bol- 
vieron á eferivir, y pallamos algún 
tiempo en eftas cofas, quedó muy ía- 
tisfecho.

A todo ello eftava el Do&or EC 
teve may quexofo de que no le ro~ 
galle yo que bolvieíTe: vino á Denia 
vn Religioíb Lególa quien yo eftima- 
va por fu gran virtud : habló antes 
con Efteve, y deípues me vid á mi, y 
me refirió, que avia dicho, gnardeíé 
la Priora de la Inquifidon, y me a- 
confejó, que recogieffe vnos pape
les , que dicho Efteve tenía en fu po
den yo le dixe: como ei Doctor Ef> 
teve aviendome govemado doze 
años 3 no fe le ofreció cofa de mi que 
tócaffe á la Inquifidon , y aora ame
naza con ella ? Eftuvo también con
migo el Vicario perpetuo, y me con-’ 
toque Efteve le avia dicha:, que ya; 
eftava á peligro de que me dclataííen,; 
y que él le avia reípondido: VucíTa: 
merced Comiflario erados doze años 
que la confeísó, y íi en ellos no fe le 
ofreció cofa de cuidado, aora que no

3*3
la confieífa,de donde le viene effe re
paro ?y que le alTentó muy bien la 
mano*

Por fin le llamé al Do&or Efte
ve, y con grande agrado le recibí, 
Uioftrandole contento , y le pedí los 
papeles que eftavan en fu poder, no 
me los quiíb dár,ni yo me dí por en
tendida de lo que me avian dicho, 
que él dezía* Bol vio deípues á fer 
Confeífor de el Convento,y yo á 
confeífarme con él, como fi riada hu- 
viera paliado: jamas le hablé de ello 
ni él á mi; folo me dixo deípues de 
algún tiempo, que avia fabido me 
avian dicho ,que él me amenazava 
con la Inqüifirion,quc me ri yeííe de 
eílb; dixele: y quando fucediera , no 
fuera yo muy dichofa en tener que 
padecer por Dios, amando, ningún 
trabajo me pone miedo ,ni á V. mer
ced le dé cuidado nada* Pallaron ef
tas cofas viípera de la Transfigurado 
del Señor: fijyme á Maytlncs , y ef- 
tandó en ellos,vi al Señor, que tenía 
en la mano vn Cáliz muy preciofo, 
llególe á los labios,y le probo s dixo- 
me defpuesde averíe probado: Quie
res tu beber de mi Cáliz, que ya por 
aver yo bebido dél le endulzaron mi$ 
labios; cogile con gran gufto, y bebi 
dél, dando rendidas gracias áíu divi- 
naMageftad por tal favor, y me pufo 
efta comparación: Si á vn Rey le hu- 
vieran prefentado vna bebida muy 
preciofa,ydelugufto,y deípues de 
averia probado,la dieffe á vno de fus 
mas altos vasallos,no fuera demonf- 
tradon de grande amor? Pues ello, 
hi j a mía,hago aora contigo; al otro 
dia,eftando en laMifla de la Transfi- 
guradon3íe bol vi á ver con el njifino 
Q aliz,lleno de vna agua muy clara, y 
m e mandó que bebiefle, y al punto 
que bebi fueron tales las cofas que 
fintió mi alma,que no cabía en fi, y le 
prcgunté:Señor,que aguara efta tan 
fuperlor?y me dhto:efta es mi gracia, 
fin la qual no puede ninguno llevar 
los trabajos que fon necesarios para 

Hh a me-
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tiicréccr elCaliz'dé mi Pafsion, Aquí 
entendí, quanto importa padecer a* 
mando. J

Como Dema e$ Puerto de mar, 
en que fe embarcan,y defembarcan: 
muchos Señores de ordinario fne bui- 
cavan,y aunque no fuera Priora, era 
forzofo falir,quanto mas fíefldolo. El 
Duque de Turfk,y-fus dos Tíos Don 
Juanatín de Oria,yDJua'n Cibollcgá- 
ron aJÜen la$Galefas,de que era Ge¿ 
neral dicho Duque, todos me vifita-» 
van áméniido , y me daban muchas 
cofas pata el Convento : D. Juanatia 
Cibò er¿ Teniente de fu Sobrino en 
las Galeras : varón de altifsima ota- 
don,que Tempre eftava contemplan  ̂
do los divinos Atributos , finque el 
ruido dé los Soldados, ni cuydado 
de governarlos lefirvieífe deéftorvo; 
acudía al Convento à comunicarme 
los favores qüe eL Señor le haziáyy 
vña Monja ■ que hó cefíava de pérífei 
guir'mCjdióen dezir,que no falra de 
vifitàsyyqué tènia correfpondéncU 
con vn Soldado dé las Galeras pü'üto 
graVe,yqiie no podía paífat fin eferi- 
virfèlb al Atyòbifpòimas como la co* 
nocía nò hazia cafo della,y me reta; 
pero Calía por obediencia que llegó 
allí vft Religiofo,y refiriéndole lo qué 
paííava,y las amenázas de la Monja, 
me roandòquefatìefFe,y que quáftdo 
ella efcrivieífe,no me turbaífé, que à 
fu cargo quedava fatísfacer al Ar^o- 
bifpo. Era ètte Tío del Duque muy 
aficionado à Religiofos,y Religiofas, 
y en llegando adonde avia Con ven
toseólo tratava con ellos, y à; mi me 
dio à conocer dos Réligíoíás de Bar
celona de altifsima contemplación. 
La vua Capuchina,y Minima la Otra; 
eferívióme eñe Señor algún tiempo: 
murieronfele fu Padre,y fu Madre , y 
quedando él,y vn hermano que tenía 
Cardenal,me dio cuenta de que avia 
dexado el fervido del Rey de la tter-» 
raspor fervir mas puntual al Rey del 
Ciclo,y en breve fe murió.

Tanto cuidavael Señor de mi,que

rae traía de diferentes partes del* míU 
do almas de fu agrádóy que me con j 
folaífen. Diípúfó fudivipa Mageftad 
ocafion de comunicármeco vna -Bea
ta viuda,que fe llamó da hermana í£e* 
rra,que eftava en Láguar, y cafi herir 
pr e a r roba da. Sucedió enefte tiempo 
efcrivÍFme-vna Señora de. Valencia,q 
fe llamóDofia Antonia Ramírez, que 
fi guftafíede paíTarme al Convento 
de Santa Vrfola de Valencia, lo dif- 
pondria luego,que tendría gran con
fíelo en que yo eftuvieífe mas. cerca: 
hálleme hn faber lo que podría hazeé 
en efte pütito; y para.falír de la eon- 
fufioh en que me he; vifto,ía efcrlvi,q 
mádaífe a la hermanaZerra q fe vieífé 
conmigo, y que lo qellame dixeífe 
pondría por obra. Quando eferivi ef- 
to,íe halló dicha hermana en oración 
en la Iglefia de Gallineras, y dixo a fu 
hijo: Mira que es heceífario que me 
lleves luego á Denla : vino en breve 
aeftár éónmigó, refirióme-lo que la 
avia paífado,y me preguntó para que 
la queria? dixele como me proponían 
lo de Santa Vrfola, y me rcfpondió, 
que el Señor me quería en Denia,pa- 
ra que con mi exemplo encaminaífe 
a la perfección aquellas Religiofas. 
Poco defpues vino vnReligiofo de el 
Carmen Defcalyo á vifitar la Conde- 
fa de Montalrorcomumquéle eñe ne- 
godo,y cambíenme dixo que no ía* 
líeíle de aquel Convento.

§. XXII.
REFIERE VNOS FAVORES ^ V E  
el Señor ¡a hizo en ¡os dias de ta AJJutnp- 

don de 'mefitis Señor a^j deSan 
¡ofepbi

V N día de la Affumpdon de la 
Reym de los Angeles al Cie

lo,en losMay tiñes me hilé mas en el 
Cielo,que énla tierra , y me dió efta 
fbberana Señora vn poquito de fus 
glorias á guftaf, y algo de la alegría 
q fintióen aquel Triunfo admirable: 
íueron los gozos, q mi alma recibió 
ríteos^ fue milagro quedar con vida,

pues
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pues la menor gloría que he fcntido 
fue tanca*que no es pofsíbíe explicad 
la en algún modo , y al tiempo de la 
Mifía que el mifmo día fe cantó, me 
halle con tanta quietud, y regalo en 
la prefenda del Señor, que fe me re- 
prefento la Rey na de los Angeles con 
mucha gloria , hecha vn piélago de 
gradas,y grandezas, y vi, que como 
el Sol dá luz , y alegría al mondo,afsi 
la Emperatriz, del Cielo dá con fa 
gloria á todos los Bienaventurados 
gloria accidental,faliendo de cita Se
ñora á cada vno dellos como vnos 
rayos de luz,y refplandores con que 
los llena de guftos,no igualmente, fi
no á vnos mas,y á otros menos/egua 
los grados de gloriaron que el Señor 
nene á cada vno*;

Juntamente ví,que lo mifmo ha
zla con los que eftamos en el mundo, 
y  que la Santifsima Trinidad la hizo 
repartidora de todos los teíbros ,y  
gradas con que favorece á los hom
bres , fírviendo de canal por donde 
baxan, y gozando del privilegio de 
repartirlas como quiere á cada vno: 
de fu Alma,y cuerpo vi falir vn cau- 
dalofo rio de gracias,con que regava 
todas las almas, no igualmente ,ítno 
á vnas mas, ya otras menos; de fuco-' 
racon íália vn oeceano de pureza,que 
fe repartía en las Almas, inclinándo
las á ella* A efte tiempo v i , que le fe- 
lian de las manos con grande abun
dancia arroyos de mercedes, que fe 
comunicavan á los buenos, y no me
nos favores le fellan de los pies, que 
entrando en los pecadores,los movía 
á dolor de pecados,y defeo de alcan
zar perdón de Dios* Aísimifmo vi fa
lir de fu cuerpo vn abrafado incendio 
de fuego de llamas no menos vora
ces,que claras,q no fe repartía igual
mente á los coracones, fino fegun la 
devoción que cada vno tenía á fu Sa* 
tíísimoHijo,y áfuMageftad como á 
Madre fuy a, dándoles con la a&ivi- 
dad fue^o de amor,y con ia claridad 
conocimiento de lo que debe obrar.

Vn día de S* ]ofeph , deípues de 
aver comulgado, me fenti vnida , y 
transformada en mi dulze Efpofo; y 
deípues eftando en las Horas, me pu
fo en alta contemplación abfortadel 
todo,y abiímada en aquella grande
za^ hermofura; eftuve afsi el tiempo 
que duraron las tres horas: y eftando 
en la nona vi á la Reyna de los Ange~ 
les,ygloríofoS.Jofeph,que me pre- 
fentaron delante de la SantifsimaTri- 
nidad,eftando la Reyna del Ciclo 3 
mi mano derecha, y á la izquierda el 
gloriofoS* ]ofeph,y medixo mi ce- 
ieftial Efpofo: Seaisbícn venida ben
dita de mi Padre: vos poífeereis mi 
gloria eternamente ; luego me echó 
el Padre fu bendición,y entendí, que 
con ella me perdonó todas las faltas, 
que hafta aquel püro avia cometido,y 
imm ediatamente me vi como vn crif 
tal quando eftá vellido del Sol, y Je- 
fusEfp ofo de mi alma me la labó muy 
bien con fu Sangre,y me pufo vna ca- 
dena al cuello,y me la adornó luzt- 
damente con fus infinitos mcredmie- 
toSjViítíendomedeü mefmo,y de
sándame viuda configo: deípues me 
pufo vna cadena al pecho, de la qual 
pendía vna Cruz de la mayor hettno- 
fura, que en la imaginación puede 
caber: Todo el pecho ocupa va eftá 
Cruz,eftando toda engallada de pre
ciólas piedras de diverfos colores, q 
eran repreíentacion de todas las vir~ 
tudes, y el premio del las eftava re- 
prefentado en la Cruz ; efto es,el pre
mio de la Cruz, que en efte mundo 
lleva el alma {«friendo trabajos, por 
huir de los vicios,y confervar las vir
tudes : y que afsi como los grandes 
Señores llevan Tnfon,y Veneras, afsi 
dá el Señor á losfuyos trabajos, por 
infígniasdeque fon los primeros en 
fu efilmación: deípues defto v i , que 
falla del pecho de Jesvs vna cadena 
de oro muy prlmorofe,y con ella me 
dio tres bueltasai cuello,y fuer reme
te me ató á si, diziendo: Atada te té- 
go á mi con cadenas de amor,porque 
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tío te me apartes: levantó los ojos,, y 
me miró amorofamente , atando fus 
ojos con los míos, fus manos cotí las 
mias,y fu pecho con el mío, y me di- 
so : Bien labes te he dado para mo
rada mi pecho,y mi coraron para tu 
defcanfo eterno, y ira mediata mente 
rne entro en el con vna intima vino, 
y vhquedelBfpiritu Santo venían á 
mi alma vnos rayos de fu amor, que 
Ja pulieron tan clara como los rayos 
deí Sol ponen el criftal quando dan 
en el,y mucho mas: defpues de efto 
me dixo el Señor: Tu alma es mi Té- 
pío,en que habito íiempre, Defpues 
de efto vi,que la Reyna del Cielo me 
pufo íobre la cabera vn paño de pía- 
ta,y oro de grande hermofura,á mo
do de aquel que ponen á las criaturas 
quando acaban de echarlas el agua 
del Bautifmo ; y afsi fintió mi alma 
vna inocencia,y pureza no pondera- 
ble; luego la Virgen me dixo : Aora 
eftás purificada con la Sangre,y me
recí miemos de ral Hijo: de el mifmo 
modo que falifte del Bautifmo; y af- 
fí fenti luego vna fuavidad, amor, y 
pureza tan fuperíor, que parecía vn 
Cielo mi alma; el Señor dé á guftar 
á todos quinto allihe fentido, .

Al otro día me explicó fu divina 
Mageftad efte favor,diziendome,que 
lá Reyna del Cielo avia fido mi Ma
drina,y S. Jofeph mi Padrino,y fu di
vina Mageftad avía labado mi alma,y 
adornadola con fus dones,dexandoía 
con eftc favor toda fuya; y eftandoá 
mis lados U Reyna del Cielo, y S, Jo
feph, me dixo fu divina Mageftad: Mi 
Padre lo es tuyo ,efpera folo en él,q 
no te fakará,y yo ya fabes que foy tu 
Maeftro,que te he enfeñado fiempre, 
pero aora quiero darte liciones, que 
notehedado«yimelüegoámi tnif- 
ma como de edad de tres años,co vna 
cartilla en las manos, y dándome li
ción,me dixo: Di hija mia: Jesvs; ef
to es,y o hija foy tu Hfpofo: Ya fabes, 
que íoy muy zelofo ; ofrecete toda á 
mi muchas vezes con todos tus pen-

fám'íentosjpalabras, y obras, quanto 
hizieres lo has de hazer puramente 
por mi: aquí entendí las muchas obli
gaciones que el alma tiene al Señor,y 
que fu divinaMageftad fe contenra co 
que le tenga fidelidad como deve. 
Profiguió en la lición,y me mandó, q 
dlxeífe A, y me explicó,que efta le
tra dize: Señor,quien fois vos?Y quié 
foy, yo? Y afsi me dio vn gran cono
cimiento de Dios,y de fus atributos, 
y de mí vileza,y quan nada foy, que 
fol'o para pecar tengo fuerzas , y me 
dio vn humilde conocimiento,de que 
folo á la vifta de la grandeza de Dios 
bazemos algo,-y que folo fu divina 
Mageftad es el q es,que lo demás no 
es,luego me mandó que díxeífe B , y 
me explicó,que quería dezir efto, haz 
bien á ti,y al próximo, rindiéndote á 
padecer con humildad quanto te die
re en que merecer: aquí me dio á co
nocer quanto importa á vna alma o- 
brar bien,por dar güfto al Señor , fin 
otro fin,y no reparar en dichos,ni per 
fecuciones de las criaturas , que con 
efta advertencia no fe dexarán con- 
triftar dellas,y con valentía caminara 
al Cielo.Mandóme dezir C,y me ex
plicó, que quería dezir,obraílecó los 
dones,y gracias que me ha dado,que 
de no correfponder cada vno á los 
favores que recibió, ferá reconveni
do en la hora de la muerte, y muy caf 
tigado : aquí me dixo el Señor: Hija 
para oy harta lición te he dado , á fu 
tiempo te daré mas, y me quedé en 
fus bracos, eftimando efte favor , y 
amándolo por él.

Efta do&rina bolvió el Señor á 
enfeñarmevndia de mi gran Padre 
Santo Thoroás de Viilanueva > def ■ 
pues de aver comulgado , dizien- 
dome,que queriael alma, tan fola co
mo quádo faíe de las carnes,no acor- 
dandofe de fi,ni de nadie.Otra vifpe- 
ra de mi gran Santo Thomás de Villa- 
nueva, hallándome transformada en 
Dios,le dixe : O Señor, y qué hiziera 
yo para eftarme afsi fíempre, y no

apar-



Aî ¡ófthas.IJb.X3̂ £S®vTiaiaBS» I.
aparcarme devos vn puco í y* me bol- 
vio á dezir,que queri&alalma can Co
la, que no recuerde de ningunacria- 
tura,ni de íi raifma; y dcfpues, erán
dome regalando entre fas brazos mi 
-Efpofo,me vi fegunda vez como vna 
niña de tres años,y fu divinaMageftad 
me pufo vna cartilla en las manos,di
ciendo,me quería dar lición, y me 
mandó que dixeífe R,y me explicó, q 
qneria dezir: renuncio todas las cria
turas , y á mi mifma por fer criatura 
cómo ellas, todos los güitos del Cie
lo^ de la tierra, y quanto nene que 
darme de premio,y gloria ,que folo 
merece mí ingratitud que me echen 
en el infierno* á ri folo quiero, y muy 
de veras renuncio defdeaorarodo lo 
que no es puro Dios. Luego me dixo 
fu divina Mageftad: d i, hija O ; efto 
es, olvido de todo, y memoria folo 
de Dios, que es muy zelofo,y quiere, 
que fofo-fu Efpofa fe acuerde de que 
es fu Efpofo,y olvide quanto ay cria
do : enefto entendí, lo que el alma 
deve eftár íiempre en fu Efpofo, olvi
darle de todo; ó que locura Itjuepu- 
diendo el alma fer vn Dios por gra
cia,le haga por fu antojo tierra mife- 
rabie,como deziaS. AgufHn nueftro 
Padre: O homo fitérram diligis, térra. 
es\ Si Deum ditigis% Deus es ; y afsi me 
lo dixo también el Señor en vna oca- 
fion: Hija,las almas que miran las co
fas de la tierra,fe llenan de tierra, las 
que folo me miran á mi, y me aman, 
yo las lleno de mi miftno i y afsi es, q 
de tratar con Dios en la oración nos 
vienen todos los bienes ,que nos van 
enfakandojhafta hallarnos con fu di- 
vina Mageftad vnídos.

Luego rae mandó el Señor que 
dixefíe Vi efto es, humildad profun
da,que no fe halla fu divina Mageftad 
fino en el humilde de coracon, y af sí 
m e d ix o  : Hija , da toda la gloria á 
Dios,y toma para ti lo que es tuyo, q 
es nada,v no tener de tu cofecha lino 
flaqueza ,ymiferia,y que no mereces 
nada de lo que tienes bueno, y que te

viene corto elrnál que padeces  ̂por 
mas que fea,por lo que te affegüra el 
camino de la falvacion. Aquí entendí 
con luz muy clara lopoco que fo y  , y 
lómenos que merezco, que fo y  vn 
infierno* pues no puedo mas que pe
car : afslmifmo entendí,que fuloDios 
es el que es,y nofótros no fomos, y q 
finohizieren calo de mi, mucho me
nos merezco,fi me pifaren no me ha- 
zen agravio,que la nada no es capaz 
de honra, ni de eftimacion í efta bâ  
xeza es el balíamo que coníerva la 
grandeza de la perfeccioujy afsi mof- 
trádomc el Señor la altura de la vmó, 
y transformación , me dio á conocer 
lo que foy,y me dixo: Hija eftabaxe- 
za es laconfervacion de efta altura, y 
que todas ellas virtudes avia de ejer
citar dentro de mi, fin dexar defeu- 
brír de ellas, fino aquello, que fuelfe 
neceífario para el buen exempio, y q 
elChriftiano avia de bazer con las 
virtudes lo que haze la muger pode- 
rofacon las galas,quandofale en pu
blico,viftefe de oro, y plata por de- 
baxo,y encima de lo que vale tanto, 
fe pone habito mas modefto que le 
cubre ,y defte modo file en publico.

Deípues mi Efpofo me prelentó 
á fu Eterno Padre,y fu divina Magef
tad medió también lición* diziendo- 
me: Hija,no te olvides de que te he 
eícogido entre millares , y te he 
hecho Efpofa mía,y Rey na, pon gran 
cuidado en fugetar las pafstones á la 
razón,y que aunque el cuerpo pida ío 
que pidiere arraftrado dellas,no le 
dexes llegar al precipicio, rinde con 
valentía las pafsiones, que con ellas 
bien domadas,le boíveras á buen ca
mino. Aquí fe me dio luz para cono
cer con claridad quanto importa al 
alma vivir con cuidado de vencer las 
país lo ríes para no caer del Trono de 
Reyna,yde laeftimadonde Efpofa,á 
que el Señor lafubió.

También me dio lición el Eíplri- 
tu Santo,dizíendome: Tu alma es mi 
Templo,y lab es les favor es, que :s he

he-
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hecho,que he eftadó iíerhpre inípírâ / 
dote¿yg|üftó, de q no hagas nadaba 
confu ltar meló, pidiéndome licencia* 
que note faltaré; lo que quiero éS;>.q 
feas como el Aguila,que fiempre eftá 
mirando al Sol fin peftañear : dentro 
de ti tienes el caudaiofo Sol de la Sa— 
tifsima TrinÍdad¿no le pierdas de vif7 
ta vn punto,afsiftele coa finezay note 
me apartes de la Cruz, que jurad a 
ella te quiero fiempre,recibiendo los 
dones,y gracias que por ella ' eftás re
cibiendo continuamente del pecho 
del Padre,y del Hijo ,y del mío:¿ que 
foy vn mar de amor fin termino. Y  al 
inflante me pufo al pie de laCruz,que 
rraygo en el pecho, y alma, y luego 
experimenté vn crecido mar de gra- 
das,que lleno mí alma con vn indeci
ble amor á la Sandísima Trlnidad.

Mucho tiempo antes defto vi den
tro de mi alma vnaCruz muy crecida, 
en la cabera de la Cruz eftava el pe
cho del P,adre Eterno, y en vn brazo 
elHijo¿y en el orto el EfpirhuSantoi 
y yo al pie de la Cruz, recibiendo ío- 
dos los dones,que por la Cruz veniah 
de todas las tres divinas Perfonas á 
mi alma,y en la mifma ocafion íentia 
como vnos rayos de luz,que me daba 
las tres Perfonas divinas,con grande 
amor, y Angular conocimiento de fú 
divina Mageftad,y de mi vileza.! No 
pocas vezes experimenté por aquel 
tiempo,que entrava en mi alma co
mo vn mar de aguas crfftalinas , que 
ia regavan,llenándola de gracias , y 
fortaleza para paífar los trabajos guf- 
tofa ; y todo conocía me lo comuni- 
cava por la Cruz el Señor. Si efto co- 
íideráran las almas , con que gufto fe 
abrazaran con la Cruz en los traba* 
jos?viendo que mil años de penas no 
equivalen a vn punto de gozar los fa
vores de Dios en efte mundo,y en el 
otro. En vna ocafion me hallé con 
grande aflicción,y me dixo el Señor:, 
co quatas penas, mas te veo, tato mas 
te amo. Y en otra,q no padecía rne- 
nosjtne dixo: cada.trábajo,que te veo

padecer es vn cordel de amor ,qiic
niéata-caníigo.,,

Defpues de ¿verme dádo eftas 
liciónesdlegó.el dia del Patrocinio,y 
aritesde comulgar vino á mi alma el 
Señor,y me ladlenótoda de los rayos 
de la claridad 3naccef$ible¿en que fe 
éftá gozádo,y imprimía ávn tiempo 
en mí alma las virtudes,al modo, que 
en la cera fe imprime el fello , y def- 
puesde aver comulgado ¿ me dixo; 
Hija la&liciones que te he dado fobre 
las feis letras fon puntos. de medita
ción pará-los feis dias de la íemana, y 
el Domingo, que no entra en ellos 
fea la meditación efta: entre en conf
ederación el alma de queísEfpofa de 
el Señor¿y la.obligación que tiene de 
guardarle en todo fidelidad, no fal
tándole en penfamientos, palabras, y  
obras,y poner todo fu amor, volun
tad , y. afeólo en fuEfpofo ccleftial, 
poniendo en execuclon todas las co
fas que fe han dicho acerca defto ya* 

Lameditadon del Lunes ferá la¡ 
A,meditando el alma la diftancia que 
ay deVCtiador á la criatüra;dizienda 
muchas vezes en íu corazón lo que de 
ordinario mi grande Aguftíno, di4 
ziendo: Señor,quien íoís vos, y quie 
foy y o ! Confiderar la grandeza de 
Dios,y nueftra vileza,y quan nada fo- 
mos,y con dezir,en las ocafíones de 
fufrimiento, y que hazen menofpre- 
ció de nofotros,quan nada foy, toda 
quedará vencido, y podremos dezír 
con S. Francifco : Dios mió, y todas 
las cofas; pues teniendo á Dios nada 
falta,y todo lo que no es Dios, aparta 
de Dios. El Mattes dará materia de 
meditación. LaB; efto es, obrar bien 
afsi en palabras, como en obras, fu-» 
frirá mis hermanos, haziendoles bien 
á todos,cuidando del bien de mi al
ma primero. El Miércoles la C ; efto 
es,obrar el alma fegun la luz, que al
cancé) de Dios,y los auxilios, y mer
cedes que la hizo. Confidere la cuen
ta eftrecha que de efto le ha de dar,y 
procure poner en execucipn aquello

qu<
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que alcanzare fcr de mayor perfec-* 
don,y hònra del Señor, que mas te* 
merofo es dar cuenta de las ituftra- 
ciones,y auxilios que el Señor les dio 
à las alma$,que de los pecados, fíen- 
do tan de temen El jueves darà à la 
meditación la R materia ; efto es, re
nunciar todas las criaturas, y à fí mif- 
mos,por íércriaturas,como las de* 
más criaturas,y todos los gufto$,aun- 
que fean de la mano de Dios, no afir- 
fe à ellos,fino al que los dà, renuncié 
los contentos,y glorias del Cíelo, y 
de la tierra. O foledad dtchoía, y  à lo 
que llegó el alma que la alcanzó,pues 
fe goza en puro efpíritu folo en Dios! 
ette es el blanco de toda la vida efpi- 
ritual,vivir à todo muertos,y dexar- 
loen vida todo. El Viernes ferá la 
meditación en la O ; elio es, olvido 
del mundo,y memoria de folo Dios: 
la mayor dicha del alma confitte en 
olvidarle de todo ,y  de fi mifina, y  
acordarfe folo del Señor, amandole 
mucho,y tratandolepor la oración: 
ette olvido haze fantos ; y  es jufto le 
tenga el alma efcríto en fu coraron,y 
que lo que no esDiosjaparta de Dios; 
etto fe alcanza por la oración, afíegu- 
randofe el alma en dio fabiduria , y  
conocimiento de lo que le conviene 
obrar para el acierto de la faivacion* 
Sabado fe ha de esercitar en la V; ef
to es,humildad profunda, que es el 
fundamento de todas las virtudes,fin 
ella no ay ninguna, ni con ella cupo 
nunca la fobervia,por aver entre las 
dos vn paredón de bronce,que nò dà 
lugar à que en ninguna ocafíon fe ca
réen.

El Domingo fe tomará eí alma 
cuenta de como fe portò en ellas me
ditaci onesiy de lo que huvierefalta- 
do pídale à Dios perdón ; y fi hallare 
que ha aprovechado,dele gracias del 
ftutoquehafacado,y pídale fu gra
cia para continuar en la meditación 
de laSemana fi guíente,con gran con
fianza de que el Señor fe la dará,q es 
fiberalifsimoi mas quiere nos ayuden
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titos, poniendo de nueftra parte lo 
que éftá en nueftra mano.

§. XXIII.
REFIERE COMO L A  GOVERKO 
t í  SeñorObifpo dfPldfcnci aD.Luis Cref' 

pLy las ctfas que ¡e j a  fiaron en 
efle tiempo*

DEfpucsde aver paliado tantos 
lances con el Doctor Efteve, 

fe nos fue del Convento, fin aver te
nido caufapara ello: á mi no me daba 
cuidado cofa ninguna delmüdo, que 
tenia pueíla en el Señor toda mi con
fian^,y quando me hallavafola,y fin 
Co¿feííor,fue Dios férvido que lie- 
gaffe aqüi el Obiípo de Plafencla D* 
LuisCrefpi á embarcarfe para Roma, 
adonde iba Embiado del Rey D*Fetí- 
pe IV ,á favor de laPurifsimaConcep- 
cion de nueftra Señora: efteSeñor era 
natural defte Rey no de Valenciajy al 
tiempo era vn hermano foyo, que fe 
llamó D. Chriftovaf Crefpi,Vizecan- 
cüler de Aragón en Madrid;y co
mo era Priora yo Je embié á dar 
la bienv emda,y vino á vhitarnos,-y fe 
pagó de nofotras tanto,que todos los 
dias vino á de?Ir Miffa al Convento: 
hizonos dos Platicas,vna defde el Al
tar,y la otra en la Reja; y por las tar
des nos viíiró muchas vezes con gran 
cariño,haziendonos fingular favor; en 
fee de efto le dixe en vna ocafíon 
avia mucho que defeava ver á fu Buf- 
trifsima,y que tendría gran confuelo, 
en que fe firvieííe oirme de Con ref
ilón : ofrecióle á hazcrlo,* y aviendo- 
me confcftadoje dixe,rae importava 
mucho confeffanne con el general
mente : ofreció hazerme ette favor,y 
vna mañana,antes de dezir Mifta, me 
llamó,y me oyó la Confefsion Gene
ral,y luego le di cuenta del camino 
por donde el Señor me llevaba; y me 
affeguró,qüe era bueno, y muy de el 
Señor,que profigmefíe fin temor. 
Avia á ette tiempo muchos Señores 
dentro de Deoia,el Duque de Terfis,

U
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íriDuquefa de Gandía,y vn Embaxa*- 
dor,que era fu Tio,todos meyifitayá 
á menudo,)' me daban mucho en que 
merecer,por los reparos, que algunas 
del Convento hazian; y con eípecid- 
lidad laDuquefa dio en viíítarme tan
to, que yá no podía con mis obliga- 
dones falir,y p°r afsíflir a ellas , no 
pocas vezes me efcuse,diziendo, que 
eflava mdifpuefta.

El Obifpo,defpues de avérmeaf-* 
fegurado,que iba por buen caminó, 
me dixo*que le efcrivíeíTe á Roma có 
feguridad de que me refpondena ¡ y 
afsi lo cumpliójpues aviendole efed
ro, por la parte que me mandó , todos 
los correos mérefpondíó de fu ma
nó. Aviale fuplicado la mañana que 
me eonfefsó, que me recibieíTe por 
hija,pues no tenia Padre, y, níe reci
bió,y fue Dios férvido de que fe de- 
tuvieífe mucho, tiempo en Denia: lle
gó la Pafqua de EfpirituSanto,y todos 
dichos Señores fe fueron deDenia?vi
no elÓbifpo a defpedirfe de nofottas, 
y yo.madé abrir el poítígo de la ;pt}er 
tacara que nos echaífe la bendición; 
y al defpedirfe me dixo tres vézes: 
mucho la quiere Dios,y yo le refpon- 
di: Señor , lo sé;q pues tato me fufre, 
mucho me ama ; dixome ;,no dude 
de que la ama. Luego me dio vn San
to Chuflo muy admirable, y herrno- 
fo,que llevaba al cuello,y fe fue. Ca
yó vná hermana enferma de vn acha
que, que fe juzgó la ahogava íin re
medio,púlela efle.Santo Chuflo,y al 
inflante fe halló fana. Llegó áNapo- 
lcs,y luego me eferivió quantas cofas 
le avian paífado en el camino; y de£ 
pues continuó todos los correos, co
mo he dicho,confolandomexon fus 
cartas mucho. Af$í que alcanzó de fu 
Santidad el Decreto, que pretendió 
de laPurifsima Concepción; eldia ñU 
guíente me dio. la nueva del bue des
pacho , y que haría quanto pudieCe 
por bolvet a Denia,y hablar conmi
go; mas no le fue pofsible confegüir-; 
lo del General de las Galeras;y como

vivía'yo incierta, de que bolveria por 
Denia,quanto me iba fucediendo, lo 
iba apuntando en vn quaderno,y fe le 
embié a Valencia,de donde me eferi- 
vió,que le aviaconfoladogtandemé- 
te,que todo era deDÍos,y perfeveraf- 
fe fin rezelo. Partiófe á Madrid , de 
donde me eferivió todos los correos; 
dealüpafsóá Plafenda,y continuó 
eneonfolarme con fus cartas todas 
las eítaferas ¿ y al tiempo de efpirar, 
eflava yo en pie en la celda, mifando 
á vna eftampadé papel, que tenia, de 
laPurifsima Concepció,y fenti como 
quienpaffavalás;manos por encima 
de!papel déla eftámpa^y ál puntoen- 
tendí,que el Señor Obifpo fe avia 
muerto. Baxe corriendo álaPorta. 
ria,y díxe a Ias portetas: El Obifpo 
d'ePlafencia,hermaaas,fe ha muerto; 
yálo verán: luego fe averiguó,que fe 
avia mueno á;lá mifmahora, que yo 
avia tértidólaíeñal. Dos años füe mi 
Padre Efpixitual, y el Señor me hizo 
en éfte, tiempo las mercedes, que lue- 
goreferire. . ,¡¡
■ Vndia de S* Felipe Neri, dizren-
do láMíffa el Obifpo de Plafencia,ef- 
tavayofiieradeníijy toda en el Se
ñor; y vi como laReyna de losAnge * 
les pedia pot el Obifpo á la Santifsima 
Trinidad,y qué por fu petición le da
ba el Señor al Obifpo mucha gracia; 
con efto entendí,que todo el bien- q 
el alma del Obifpo gozava, le tenia 
pqr la Virgen, y por el gloriofo San 
Felipe Neri; y luego el mifmoSan Fe
lipe Neri. me alcanzó grandes favores 
del Señor: el que mas eftimó fue vn 
amor grande del Señor,que me abra
só íiempre, y fien’to- qué me fübe la 
voluntad,y afeéto alSeñor,de vn moT 
do,qtie me es impofsible poderlo ex
plicar cómo lo fíento; peroenriéndo, 
queeftá el alma mas adonde ama, 
que adonde anima; es Dios como la 
piedra imán,que fedlevatras íi las al
mas facudidaí. de los polvos dé la 
tierra,quecoEna eftárí ligeras huelan 
á íU:Centro,que:lq es Dios. . .

Fue-
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- ■ Fueron muchos losfavores, que
el Señor todos los añosrae hizo en la 
Pafqua de Efptfttü Santo, que como 
es ftefta de amor , fiempre me le ha 
dado muy grande; y en vna vifpera 
deefta Pafqua , fue tanto el que me 
dio, que me pufo deíuerte , que no 
podía coméfreftavatan fuera de mí, 
que no fabia eOtno vivía-: fiiy á May- 
rines,y eftando eñ ellos me hallé con 
la mifiua Tufpéafion, fali á dezir la 
Homilía, y eftártdola dizíendo, me 
hallé del todo perdida, por fentir dé- 
tro de mí toda laSanriísimaTrinidad 
con vn modo müy fuperior, y mé di
sto fu divina Mágéftad,que en aquella 
ocafion venia de nuevo a tomar pof- 
fefsíon de mi aíma}Henandola de más 
amor,y gracias rio que el Señor me 
díó á fentir eft efta ocafion fue de ca- 
ltdad,que no ay capaCidhd para ex
plicar vn amago de aqudllasdulcuras, 
y favores, Oy viípéra del-Sandísimo 
Sacramento ,al tiempo queeftava re
zando Maytines,me dio á fentir gra
des cofas elSeñor3declarandome qaa- 
to iba rezado,y al eftar en él Te Úeum 
L4ttdamas3{nbitfóñ los favores tanto 
de punto , que mas rae pareció, que 
eíhiva en el C ie loq u e en la tierra, 
dentro de la grandeza del Señor, y  de 
fu Mageftad. Eftando en efta fuípen- 
íton vi,que dél Sagrario mé venta vn 
rayo de luz,como llama de fuego 
muy clara,que me encendió toda en 
amor de Dios,demodo,que no podía 
con él; y el Señor me dlxo:Hija, con 
efte amor,que tanto te inflama,te dif. 
pongo,para que mañana me recibas, 
y para que por toda laOdava te abra- 
fes de amor. Efte favor rae dexó tan 
fuera de mi, que no me es poísible 
dezir lo que fenri.

El Domingo defpues de la Oda- 
va del Corpus,rezando las Horas en 
el Coro ,aísi que fe empezó e! Sym- 
bolo de S. Atanaíio, en que fe haze 
mención de la Santifsima Trinidad, 
me dio fu divinaMageftad a entender 
como es trino,y vno,tan claramente,

que es admiración t y de la mifraí 
fuerte medio á éntéder todo el Sym. 
bolo tan claramente, que no ignoré 
Cofa dél,y déxo de poner aquí fo in
teligencia por abreviar. Hilando de 
efta fuerte medico muchas vezes el 
Sé ñor: Hija aprende de mi, que foy 
blando,y fu ave, y te quiero hazer el 
favor de darte vn coracon humilde, 
blando,y fuave. Luego me vi como 
vna niña de tres años ,y  me viftió el 
Senof vn vellido de oro muy fino, y 
me dixo:Hija éílo es veflirte la Viitud 
de la manfedumbre; /luego rae pu- 
fb vn.veftido de colores diferentes, 
bIánco,colórado,verde,azül,y otros 
muchos,qae hizieron vna mezcla de 
ftipcriar belleza;y me dixo;En el pri
me rvcfti do de oro te he dado el ha
bito de la humildad,y manfedurnbré; 
y  cómo efta atraeáfi todas las demás 
virtudes, configuíentemente te doy 
todas las demás eó el Veítído de va* 
ríos colores,que te pongo: en la hia
to;!# pureza: en elcolorado el amor; 
en el azul, el defeo á las cofas celefi 
tíálés,y defapego de las humanas;

Defeando que las almas en la 
Oétavadel Sandísimo Sacramento fe 
den mucho á fu divina Mageftad , co
mo tienen obligación,diré algo de lo 
qUe ert ella he recibido de fu divina 
Mageftad: avicrtdo vn día comuíga- 
dojme hallé del todo transformada, 
y  viiida con él. A la tarde me pufo en 
vnafoledadtan grande, que no co
municara,por quantas cofas ay en el 
muttdo,m en el Cielo,fuera de Dios, 
ninguna criatura;y quando abrieron 
el Sngrario,para encerrar el Señoree 
pedí me didfe vn rayo de fu amor, q| 
quemaííe,y purifícaffe quantas faltas 
avia cometido hafta cnronres;y luego 
vi vn rayo de ardiente fuego, que fa- 
lia del Sagrario, y fe entra va en mi 
alma con tanta fuerza > que no podia 
con el amor que fentia, juzgando la 
abraíáva del todo; y vi,que mi cora
ron efíava hecho vna lampara de 
oro,y criftal encendida: explicóme el

Se-
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Señor,que el oro era la bridad ¿ ef 
crlítel la pureza fladlami, las buenas 
obras; y el pavilplos buenos deíeo.s,, 
que teniendo efíoSiél Señor nos ayu-: 
da, y no fe dexan las buen??; obrase 
Luego me dio fu divina Mageftad a 
entender mucho de fu hermpfura* 
Defpues defío me vi como niña de 
tres anos,y abriendo fu pccbo^me en
tró en élídizlendome: Ninguna Mar; 
dre > por mas que ame á fu hija mas 
querida haze por ella lo que yo Siem
pre hago por ti.' Allí me dio luz de fu 
grandezâ  y hermofura, reduzida al, 
circuito breve dé vna. Hoftia, y á la 
menor parte de ella, por mi amor* 
Hálleme con ardiente defeo de aco
pan arle con el amor de los Serafines, 
en todas las Procefsiones que en el 
mundo fe hazen el diadelSantifsimo, 
y fu divina Mageflad me dixo, que 
muchos Angeles del Cielo baxavan 
a acompañarle en cada Proceísion, y. 
que los Angeles de Guarda.dp \a$ 
perfonas, que en cada Procefsion le 
iban acompañando, Ilevabaninceu- 
farios de oro en las manos, y  le iban 
Inccnfando á fu divina Mageftadí con 
las buenas obras de los que guarda- 
van,dándole vn olor de ambar muy 
fubído,y de fragrancia fuperior.: .

El Viernes de la O ¿i ava me. tranf- 
formó en fi el Señor,y me dio á ente;J 
der el grande amor con que fe nos da 
a fi mifmo en el Sacramento de laHu- 
chariftia; y á la tarde empezó á arro
jar de fu cuerpo rayos de luz,que. hi
riendo en mi alma,la pulieron tan 
refplandedente como el criftal baña
do de los rayos del Sol; y daba vozes 
diziendo: todos los que efhüs fedién- 
tos,venid á mi,y os daré de beber ; y 
descubriólas cinco llagas, arrojando 
decadavnavnriodeagua m uy cla
ra^ yo le dixe: Señor, fed tengo de 
vos,dadme de beber jaunque foy in
digna de tal favor,y rae entró en el 
mar de fus grandezas,que es fu cora
ron; y allí,como eftá hecho á darme 
mucho,medióa beber en abundan

cia, y me dixo: Hija, yo también ten» 
gó fed; á.efto le dixe : Yo os doy mi 
aIma,ycora^on,y toda me entrego á 
vos;pero me pefa de que foy agua fu- 
cia,y no vtil para fer Vuefíra bebida;á 
efto me refpondió: Ea hija yo haré lo 
que el Vnicorflio,que quita la ponzo
ña del agua;pondré mi amor en ella,y 
la daré mi bendición; pondré tu alma 
elara,y del todo limpia de imperfec
ción; y afrailante purificó mi alma, y 
corno agua muy clara fe la bebió, di- 
ziendome:Há que pocos fon los que 
víven cOn fed de mi ¡ pues fon tan po
cos los que co veras vienen á bufear- 
me ; el tiempo de nú mifericordia es 
éfte,en que los bufeo, llamo, y ruego 
con tantos beneficios ,y  miferitor- 
dias,y fe eftán haziendo de el fordo, 
defatentos, dexandome por el mun
do,y fus güilos.

El Sábado de la G&ava, citando 
patente fu divina Mageftad, antes de 
aver comulgado ,le pedia con veras 
difpufieife mi alma de modo,que dig
namente le recibicffe,por reconocer
me del todo;indigndi y ;medixo:Hija 
yo te doy todos mis ¡ merecimientos, 
y te yifto de mis virtudes. Tanto fue 
el gozo que mi alma retibió al hazer 
efto,qué no es pofsible explicarlo; 
comulgué vy luego me hallé con vn 
lleno de Dios tan grande,que no po
día vivir¿y me dióáentcder el amor, 
y fineza có que fe me avia dado:agra- 
decida á tal beneficio,le daba gracias 
con profunda reverencia; y efíando 
afsi,mevi como vna niña de tres años 
y me viílió elSeñor vna veftidura muy 
blanca,que es la de la pureza, que ta
to eíHma;y yo defeofa de no faltarle 
en nada,con grande afeóto le dixc; 
Señor,miflaqueza es de modo,qqual- 
quiera mal temo de ella, y que por 
ella podré perderos, fino me tenéis 
de vueftra mano; y  afsfos fuplicp,me 
atéis á vos,para qué nada del mundo 
pueda aparcarme de vos:y como fiera 
pre veo vna cnftodiade peregrina her 
mofura détro de mi pecho,en q el$e-
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ñor fe pone.quando entra en él ¡ y en 
efta ccafion eftava en ella ¿ la pufo 
tres cadenas de oro; la vna en la par
te fuperior, y me la ato al cuello; la 
otra al medio de la Cuftodia,y me 
la ató al pecho 5 y la otra mas aba- 
xo , y me la ató á la cintura, dexan- 
dome apretadamente atada con íu 
divina Mageftad. Luego me dio vna 
foledad tan grande, que no deíeava, 
fino irme adonde folo eftuviera con 
mi Elpoíbí y  íu divina Mageftad me 
dixo: Niña , no has de pedir nada, ni 
de comida,ni de penitencia,ni de co
fa del mundo, mas de lo que fuere 
gufto de tu Comunidad ,yConfefíbr, 
eftando contenta con efto, y mirán
dote á ti con fencillez; luego me 
cogió de la mano, y me entró en íu 
pecho ; dixele: Señor, qulfiera en
trar mas adentro: entré mas adelan
te en fu pecho, y hallé á mi querida 
Madre María de Agreda con vna 
herraofifsima gala,y adorno de jo
yas Tentada con eftremada hermo- 
fura: la admiración, que me causó 
fue tal, que no la puedo explicar, y  
por fiel Efpofa de el Señor eftava co
ronada con vna rica corona. Entró
me vn poco mas adentro, y  me pre- 
fentó al Padre Eterno, que me echó 
íu bendición, y me llenó de 'vna luz 
de gran reíplandor , diziendome: 
Hija, oy te hago bija de la luz , y te 
vno mas conmigo 5 entonces bolvió 
mi Eípofo á cogerme de la mano, y 
me entró en íu coraron: allí hallé vn 
defierto tan grande como folo, y en 
lo mas Íntimo dél avia vna Hermita: 
entróme el Señor en ella ,y  me dixo:, 
Hija, en efte retiro habitan las ai- 
nías folitarias,que hago hijas déla 
luz, la confervacion de éfta foledad 
eorífifte en no hablar j ni penfar, fino4 
en mi,* y afsi me quedé gozando en 
aquella foledad á mi Efpofb.

El Domingo de la Odava, def- 
pues de aver comulgado, me halle 
vnida , y transformada con mi Ef- 
pofo, en la forma que de ordinario

me fucede, que es de muchos mo
dos : vnas vezes fiemo toda laSanrif- 
fima Trinidad dentro de mi alma: 
otras vn abifmode claridad, que me 
llena del todo : otras dándome luz3 
para conocer el amor con que fe me 
dá todo.Scnti dentro de mi al Señor, 
y el alma eftava como vna niña de 
tres años, con vna gala de fuperior 
herroofura Recibiendo favores de el 
Efpofo .Defpues eftando en IasHoras, 
me bailava cara á cara conml Efpofo 
amante, gozando de fu hermofura: 
luego me dio á entender con claridad 
el modo inefable con que eftá Sacra
mentado,y el grande amor con que 
fe nos eftá dando en efte Sacramen
to : y como todos eftamos dentro de 
fu grandeza, vi dentro de Dios vnas 
almas ,  (no eran muchas ) que el Se_ 
ñor Ilenava de Iuzes, dexandolas con 
tanta claridad ,camo la que vn críf- 
tal pnefto al Sol tuviera : vi otras 
dentro de Dios, á quienes eftava co
municando reíplaudores, aunque no 
muy grandes: dentro de el mifmo 
Dios vi otras , que no tenían luz, ni 
reíplandor, antes eftavan con fuma 
fealdad ; y eftandome admirando de 
eftas diferencias, me dixo fu divina 
Mageftad, que las almas , que como 
el criftalalSolreíplandedan jíonlas 
que ya fe han purificado, y  eftan vni- 
dascon Dios: las que no tienen ref- 
plandor tan grande, fon las que ef- 
tan en eftado de grada, mas no pu
rificadas , fino llenas de Imperfeccio
nes , y no capazes de recibir tantos 
refplandores , como las otras ¡pero 
las de el todo feas ,  fon las que eftan 
en pecado mortal, que aunque eftan 
dentro de Dios 3 de ninguna fuerte 
fon capazes de refpJandecer con fus 
rayos,porfercomo d  hierro: íi al 
Sol le pufidfen vn hierro,yvn criftal, 
mucho refplandeciera el criftal con 
losrayos de d  Sol í mas d  hierro, 
dándole el Sol igualmente, que al 
criftal, como de antes fe quedara fin 
amago de reíplandor. Eftando afsi, 

E me
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me viíiió el Señor «le los rayos de fu 
luz, adornando mi alma, de modo,
que no ay palabras para dtzírlo: te
níame dentro de fu pecho , explicán
dome el amor con que fe nos da eti 
el Sandísimo Sacramento , que efta- 
va patente ,y  me venían víaos rayos 
de luz déla Cuftodia ,que me llena- 
van de amor tan grande, queme a- 
brafavan el coraron ; y defde aquel 
tiempo afsi que entró en el Coro, 
me favorece con fu prefencía en el 
Sagrario de muchos modos: vnas ve- 
zes , llenando mi alma de refplando- 
res; otras como de llamas de fuego, 
que me abrafan de amor, y otras rae 
mira tan amorofo,que me arreba
ta el alma: los efeótos que de efto 
me quedan, no es ppfsible dezir co
mo fon i fiempre eftoy llena de Dios, 
amando á la Sandísima Trinidad.

El Lunes de la O&aya, defpues 
de aver comulgado, me fentl de el 
todo llena de Dios, y con luz parti
cular fentia como falla de el Sagrarlo 
mucha claridad, y luz, con que me 
llenava, y me dixo fu divina Magéf- 
tad, como eres hija de la luz, te He* 
no de ella;y me dio á gozar de fu 
prefencia , comunicándome en ella 
conocimiento muy claro de fu ker- 
raófura, y de todos fus atributos , y 
quando fe dezia la Epiftola en la Mif- 
fa,llegando á hablar de como fe nos 
dio en la Cena, fe nie reprefentó im- 
mediatamente con el amor, y libera-; 
lidadconquefe.nos dio en, efte S.a-- 
cramento, y enrendi morirme de a- 
mor j y al tiempo que eftava en las- 
horas, cuidó de. favorecerme; tanto, 
que á cada palabra iba comulgando 
efpiritualmente. Eft^ndo afsi, me vi¿, 
no vn penfamietQ acerca de vna mar 
teria,no mala, ni buena , fino fiidife-. 
rente; y luego vi á mi Angel deGuar-;. 
da á mi mano derecha con vn abani
co muy blanco enladnano, con que 
me hizo vn poquito de ay re, y al inl- ■ 
tante fe me quitó el penfamienr.o; ta- 
ta limpieza quiere el Señor en vna Ek

pofá fuya,que no pafía ni por vnpen- 
famiento indiferente,para fi fe quiere 
todo el cora^ohi

El Martes déla O&ava, deípues 
de aver comulgado, me entró el Se
ñor en fu pecho,y me dióá experimé- 
tar aquellas palabras: Sicut mifstt me 
vtvens 'Tater s ¿r ego vivo proplsr Pa~ 
tremy&qui manducat 3me ipfe vívet 
propier me; y me vnió allí có vna vnio 
tan intima,que yá novela fino áDios* 
y no á mi: afsi eftava como vn pezer 
cito muy pequeñito en vn mar imme- 
fo: fí echaran vna efponja dentro dél 
Occeano,q empapada eftaria en agua? 
afsi me fenti yo empapada de Dios,y 
vna con él por amor.Eftando afsi,me 
dixo: Aora vivirás vida de Dios,efcó- 
dida dentro de raí,que foy tu Éfpo- 
fo;y entrándome dentro de fi , vi en 
íii coraron vn árbol á modo de cruz, 
abrazérae con fu pie, y eftando deíte 
modo,dÍxe:0 Señor ,fi vueftraMagef- 
tad fuera férvida de atarme á efte ár
bol defa Vida,,d£ modo, que no bol- 
viera á apartarme vn poco dellajy mO 
dixo;Hija,pocó pidesduegofe abrió, 
y me entró en fi,y en lo mas fuperior 
vi el Alma deGhrifto Bié Nthermo fif- 
fima en eftremo ,y  advertí eftava en 
cruz,y con ella me crucificó fuMagefi 
tad,y me hizo vna con ella por amor; 
allí me explicó,q fignificava aquel ár
bol en forma de cruz; tenia las hojas 
de oro,y plata, y refpládecia como el 
Sol; el árbol era hermofifsimo,y te
nia de todas frutas,no menos prove- 
chofas,q fazonadas: dixo, pues, que 
fignificava aquel árbol la craz,q llevo, 
Jesvs dcfdc el punto en q fe hizo hó- 
bre,padeciendo efta cruz mental;que 
las hojas de oro fignifícavan fu amor 
infinitólas de plata,fu pureza;y las fru 
tas,la infinidad de fus virtudes para 
regalo,y fuftento de las almas, Aqui 
me pidió todas las llaves,dízíendojas 
ayiá de tener él mifmo, porque toda 
efta cafa era ya del todo ftiya, y yo le 
entregué luego la llave de la volun
tad,y libre alvedrio, lá dei coraron,

y
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y  alna a, las de todas las potencias , y 
Temidos , la de la lengua , las de los 
ojos,y Temidos, y las tomo la divina 
Mageftad con gran güilo, y de nuevo 
fe encargó de mi, diziendo : Hija, 
quando la Efpofaeftáen lo mas reti
rado de la cafa, el Efpofo reípondeá 
los que preguntanpor ella , y dá ra- 
zomafsi lo haré híj a,contigo. Dcfpues 
defto en la Nona,y Miífa cantada me 
tubo fu divina Mageftad en fu pecho, 
dándome conocimiento de el amor 
que tiene á las almas,y de lo que pier
den en dexarle por las criaturas,y yo 
me abf afava en defeo de amarle por 
rodas las que por feguir el mundo 
dexan Señor tan bueno.

Los favores que el Señor en todas 
las O&avas de el Corpus me hizo en 
todos los años,no tiené numero; mas 
no los apunté por la perfeeucló de las 
Mojas,que me obligó á quemar dos> 
ó tres libros q avia eícrito del amor, 
en que explicava doze grados dél, y 
aora,por dar fatisfacion á nú Confei- 
for,efcrrviré los favores, que he reci
bido .En la Oétava de el Corpus de 
i <561 . el Miércoles, defpues de aver 
comulgado,vi mi coraron á manera 
de vn Altar mufy primorofo,y al Se
ñor,^ c flava vellido dePontifical,que 
llevava el SS.Sacraméto dentro de la 
Cuftodia,vco fiepre en mi pecho,y le 
pufo en el Altar,<j todo eflava rodea
do de Angeles,y Satos,q hadan fíefta 
al Señor Sacramentado,y al riépo de 
la MifTa Mayor e fia va el Señor paten- 
tc,por hazerfe dicho día la fiefta del 
Coavcnto,y el Señor defde el Sagra
rio me pareció que fe regalava en mi, 
y al punto que fe empezó la Gloria, 
me fubió al Cielo,y me pufo delante 
del Trono de la Santifsima Trinidad, 
y quanto fe hazia acá en la Iglefia me 
lo daba el Señor á conocer, y fentir 
con luz muy particulado que yo fen- 
t^y-experimenté en efta ocafion, que 
lengua lo podrá dezir? Quando fe cá- 
tava laEpiflola me iba dando el Señor 
á entéderquanto fe contenía en ellaiy

A uguftinasX ib.
me pareció veta como mi Eípofo la 
noche de la Cena fe dio á los hom- 

. bres Sacramentado , y el amor con 
que fe dió, y juntamente veía como 
dà vida á los buenos,y les fírve de re
galo,y à los malos les ferá juizio, y 
pe na. Quando llegó á dezirfé elEvan- 
geEo , me dió á conocer , y experi
mentar que el Señor eftá en el alma 
del que le come , y el alma en el Se- 
norjy afsi à elle tiempo me ballava yo 
vna cofa con mi Efpofo, y al cantarle 
en el Evangelio,que dará vida eter
na,me dió palabra deq me la daría,y 
de que eternamente le gozada i que 
eílo era averme el Eterno Padre he
cho hija de luz,que es lo miímo que 
hazerme toda fuya,vivir en luz,y fe
guir la verdad en todo.

Deípuesdifpufofu divina Magef- 
tad,q el Predicador predicafíé, quan
to me avia pafTado en Ja Odiava ; eílo 
me fue de grande con fado ,  y tube 
por muy cierto que lo avia difpuefto 
afsi el Señor para mi fegoridad, y có- 
íiielo. Acabado el Sermón me dió fu 
divina Mageftad conocimiento deq 
dentro de la Hoftia eftá toda la San
dísima Trinidad en vn Trono muy 
mageftuoíb, y del Sagrario falla vn 
refplandor tan grande , que todo el 
Templo llenava de luz tan Tupen or, 
que toda la Iglefia, y Coro parecía 
vn Cielo.DeTpues quando fe cantava 
el Credo,vela yo,y conocía en Dios 
quanto fe cantava delCredo,y el que 
eílo leyere conocerá,que lo que en
tendí con luzparticuiardeei Credo, 
fon las verdades de nueftra Santa Fé 
Carbólica,que por letras,y fe fon co
nocidas,y creídas de todo fiel ChriA 
tianojraas no fe conocen con aquella 
claridad,q las conoce vna ignorante 
como yo,ó otra qualquiera pedona, 
à quien el Señor fuere férvido de 
daría luz, y conocimiento, que ami 
fin merecerfeío me ha dado. Ay tanta 
díferécía como de vna pedona muer 
ta i vna viva, de conocer las cofas 
por £e,á conocerlas con luz ddSeaor.
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Al dezir el Agnus en la Míífa , Te 

me manifeftóíu divina MageítecUy 
abriendo fu pecho,y coradme mof- 
tro el grande amor con que fe nos dà 
en eíle Sacra mento,y yo ie ofrecí mt
alma,coraron,voluntad,potencias, y
feutÍdos,y luego vi mí alma como vn 
a°'ua muy criftalioa dentro de vn va
fe muy preciofo, y cogiéndole el Se
ñor fe le bebió,y fe comió mi cora- 
^on,y me lènti tan transformada., y 
vnída con fu divina Mageftad,que no 
me veía a mi mifma,fino al Señor;pa
recí ame,que como en la Hoftia con- 
fagrada no queda fubftancia de pan, 
fmo el Señor,que eftá en el Cielo,afsi 
en elfo transformación me pareció 
quedava mi alma de modo,, que no 
era ella,fino va Dios por gracia , y à 
mi modo de entender como Sacra
mentada por vnion,con el Señor Sa
cramentado.

.Al.dezír Ite MiíTa eft, temiendo 
mí flaqueza,y el peligro de perder à 
Dios,le dÍxe:Señor,ateme vueftra di
vina Mageftad à fi mifmo, tan fuerte, 
que en ningún tiempo pueda apartar
me de lo que con tanta fineza amo: 
al inflante vi como falia de cada vna 
de las llagas del Señor vn fuerte cor
del,y con los cinco cordeles que fa
llan de las cinco llagas me ato. tan 
fuertemente à fi mifmo,que me pare
ció impofsible vivir fuera de mi Ef- 
pofo,y fu divina Mageftad me dixo: 
No vèsEfpofamia como cada llaga 
que me abrieron , es vn cordel de a- 
mor,que me aprifsiona contigo ? Las 
cofas que he fentido aquí fueron ta
les,que el Señor las dè à fentir à to
dos para que tengan el conocimiento 
deUas,que yo tube, conociendo, que 
folo Dios es el q es*y lo demás nO es, 

Diziendo defpues el Rofario áCo- 
ros,en la aplicación fe hablavade co
mo elSeñor aviarefucitado, y fubído 
à los Cielos,y fe me reprefentó imme 
eliacamente con toda fu hermofura, 
muy amorofo,y me dio tres,ó quatro 
vezes no .pocos abrazos de amor, y

p2£, dexaudo.itiLálma tañí llena de 
amor^y gózos,qnó.cabÍa en fi; luego 
al dezir el tercero diez deiRofario,en 
cuya aplicación fe haze memoria de 
q vino el Efpiritu Santo fobre los A- 
poftoles,fe me entró vna hermofifsl- 
ma paloma dentro del alma, llenán
domela de amor, gracia, y conoci
miento de las verdades divinas , de
jándome confüfa de que el Señor ha
ga tales mercedes, á quien tan poco 
fabe correfpondef las como yo.

El Jueves de la O'ótava como era 
el vltimodia,qaviade eftár defeubier 
tofu Mageftad por la mañana, me ar¿ 
rodillé.delante del Sagrario, y le pedí 
muy de corado,q me diefie gracia pa
ra dífponerme de modo,q le recibief- 
fe con devida reverencia,y amor,y fe 
me manifeftó en el Sagrario,de dóde 
me dio vn abrazo muy cariñofo,y 
muy de Efpofo,q llenó mi alma de a* 
mor,y gracia.Defpues de aver comul 
gado,me llenó de grande fuego de a- 
mor,yviá mi alma como vna niña 
de tres años,y la tomó-fu divina Ma
geftad ,entrandola en fu pecho, y la 
transformó en fi mifmo,cüplien do en 
ella lo q á fu Eterno Padre pidió, q af- 
fícomo los dos fon vna mifma cofa* 
lo feamos nofotros en Cbriflo.Fue ef 
ta transformación de modo, q puedo 
dezir con S.Pablo: Vivo e%o , iam non 
egOyfed vivit in me Chit flus.Luego me 
adornó fu Mageftad con fus mereci
mientos : pufome al cuello vn collar 
de piedras preciofas de fuperior her
mofura,por los dolores, padeció en 
fu cuello,caufados de las fogas q le a- 
taron á él.Luego me pufo vna Cruz, 
pendiente de vna cadena de oro, que 
me caía fobre el pecho, en memoria 
de la en.q por mi murió,y de los tiro
nes , q le dieron al enclavarle en ella, 
con tata inhumanidad,q Le deícoyun- 
taron todos los encaxes de fu fagrado 
pecho; en los dedos me pufo muchos 
anillos de oro, y piedras preciólas, 
como á Efpofa fuya, en agradeci
miento de las muchas vezes que he

reno-



r enovado los Votos de Religión ,  de iguales,y como el Padre engendró en 
que fe paga mucho el Señor: afsiüri f- fu Entendimiento defde la Eternidad 
mo me pufo vüas manillas de oro , y alHijo^y el Amor del Padre, y de el
piedras preciofas de extraordinario Hijo e(piraron ,y  efpiranel Efpirítu 
valor en las muñecas, en memoria Santo,y tuve luz de como el divino
de los cordeles corredizos con que Efpíritu tiene fus mayores regalos en 
le ataron las muñecas, tirando deílos el coracon de Jcsvs,y las almas , que 
tan cruelmente,que le hizieron rebe- tienen fu nido en aquel divinoPecho, 
tarla fangre: también me ciño vna que fon las Palomas fin hiel', y eftan 
cinta de oro,y piedras preciofas, que en efiremo, favorecidas de fie divino 
pendía como correa, en recuerdo de Efpíritu. Hallavame vnida en amor 
la foga con que le ataron el cuerpo: dentro de aquel fuego, que era el Ef-
pufome defpues defio vna coronado pirita Santoaycftuve mas de dos ho- 
gran primor en la cabera > dizlendo: ras gozando los favores, que no sé 
éfta te gané con la que rae pulieron dezlr; pero conoriajque todos los fa- 
deefpinas : á eñe tiempo tema yo vores,que eftava viendo,me los avía 
vna cabellera, que me llegava á los ganado mi Efpofo en fu muerte con 
pies,adornada de ako abaxo de pie- fus infinitos merecimientos, 
dras preciofas de varios colores. Di- Hilando en la Miffa cantada me 
xomc, que los cabellos fignificavan hallava del modo que he dicho; y afsi 
los de i cos de amar con pureza á fu di- que empezaron á cantar el Evangelio
vina Mageftad,y fin apego alas cofas conoci,que me avia hecho vna cofa
del mudo; puefto en forma efte ador- con el Señor,de vn modo,que no sé
no,me dixo: Hija,ya te he hermofea- dezirlo. Defpues defto le pcdi,temio
do tan primorofamente como vés,c5 do mi flaqueza,que me arañe a fi mif
los trabajos dé mi Pafsíon,y muerte, mo fherteméte con lazos de fu amor,
dame la mano, y vamos a mi Eterno para que no me apartafle de tanto 
Padre: fuy mos,y me prefentó a fu di- bien en ningún tiempo,que foy que- 
vin a Mageftad,q me lleno de fu luz,.y bradiza,y como vna criatura, que fí 
me echo la bendición, y mi Efpofo Ja dexan,comono tiene fuercas,ni fa- 
mc bolvió,y me entró en fn pecho, be andarduego fe cae en tierra,y fino 
diziendome: Entra hija á lo mas in- la levantan, alli fe eftá llorando, fin 
timo,en donde hallarás grande incé- poderfe levantar por f i : defie modo 
diodeamor,ymeentró en vn lugar fomos,refpeto de Dios,que fino nos 
muy deliciofo,yíiiraamente ameno, tiene,luego nos caemos, y fí con fu 
y tan dilatado,qne no tenia fin á mi gracia no nos levanta, no nos pode-
modo de entender; eftava todo él ar- mo$ levantar: y luego , que mi Efpo-
diendo en llamas de fuego,muy dife- fb vio, que me afligía el temor de 
rente del fuego de acá,porque defpe- poderme apartar de fu divina Magef- 
dia fn incendio vnas llamas en eftre- tad, me abrazó finamente,y me drxo:

A uguílinas.Lib-X X XX ILTracado I*

mo claras,y fuaves,llenas de gofios,y 
deley tes embueltos en vn hermofifsi- 
mo refplandor,y me dio ira mediata
mente conocimiento particularice! 
myfteriode la Sandísima Trinidad, 
como fe compone de tres Perfonas,y 
vn folo Dios,como es tan Sabio, Po- 
derofo,y Eterno el Hijo,como el Pa
dre^ el Efpíritu Santo como el Pa
dre, y el fijo  ,y  como en todo fon

qué mas fuertes lazos quieres para 
atarte conmigo,que mis bra

zos,)' mi amor.
(o§o)
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P A R T E  ni.

PE COMO SALIO DEL CONVEL
IO de Deoia d la Fundación del

de Xabla*

§. 1.
DE LAS A D AS I R A B L K S CIR— 

cunflaflc i asaque precedieron d ejla 
Fundación.

Orfer tan grande el defeo 
que el Señor tiene de que 
todosnosfalvértios,y no 
fe configu? fin cruz,como 

fu divinaMageftad lo dizé en elEvan- 
gelio: El que quifierefeguirme en el 
camino del Cielo , cargue fu cruz al 
ombro,y figa mis palios: ninguno ay 
en el mundo,que no lleve fu cruz de 
vn modo,ü de otro; pues no todos va 
por vn camino de padecer , ni las cru- 
zes,que en efto ay,fon de vn genero, 
fino de tres: vnas almas padeciendo 
llevan fu cruz,como el mal Ladrón; 
otras la llevan como el buen Ladrón: 
y otras como mi dul̂ e ]esvs Crucifí- 
cado: la Cruz del mal Ladrón llevaii 
los que por fu defgrada,fe dexan lle
var del mundo , y eftán en pecado 
mortal efclavos de el demonio; ellos 
llevan el pefo intolerable , y rigor de 
tan dura fugecion, penados, arraiga
dos^ ciegos,padeciendo los remor
dimientos del gufano de fus malas 
conciencias,y falta de fufrimiento en 
las adveríidades con que el Señor los 
aflige , procurando bolverlos al ca
mino de la falvacion: que cruz de tá 
intolerable pefo llevan ellos defdí- 
chadosl co que trabajo liguen el mu
do,y fírven al demonio? y finalmente 
paran etilo que el raalLadron,que te
niendo tan cerca de fi al Señor, q por 
él eftava padeciendo, y llamándole 
con fu paciencia á arrepentimiento, 
miferablemente fe condenó.

La cruz del buen Ladrón llevan 
Lis almas,que no eftán en defgrada 
del Señor5ni tampoco confiantes en

fu férvido: vn dia con gran fervor fe 
dan á la virtud; y como están dificuL 
tofo morir del todo á las cofas de el 
murrdojVn dia obran con fineza,y o- 
tro tan tibias, como fi tal fervor no 
huvíeran tenido ; nunca acaban de 
vencer fe , figuiendo igualmente la 
perfección,y de elle modo pallan la 
vida fin pecaran! hazer el aprovecha
miento que pudieron; y como eftán 
en gracia,con la cruz del buen Ladró 
íe falvarán,pero ferá muy limitado el 
premio que recibirán.

La Cruz de mi dul̂ e Efpofo lle
van aquellos,que porfervirlefonper 
feguidos: fi la otra,por eílár mas tié- 
po en el Coro es mormurada; fi por 
hablar con perfonas con fin de enca
minarlas al Señor, es perfeguída i fi 
por atajar lo que es contra el férvido 
del Señor,es aborrecida; fi por llevar 
las enfermedades que el Señor la da, 
fe haze pefacta : quando ellas cofas,y 
otras áeíle modo fe llevan por amor 
4e Dios con fed de pa4ecpr mas por 
fu divina Mageflad,* eflb es llevar la 
Cruz de mi buen Jesvs, morir con él, 
y alcanzar el premio de fuperior co
rona#

Yo sé que toda mi vida he lleva
do gran Cruz,que es el favor mas ef- 
timable,que el Señor me hizo; mas 
foy tan mal3,que no sé que cruz he 
llevado; y fegun mis grandes peca
dos,puedo eílár temerofa de fí he lle
vado la del mal Ladrón; perfeguída 
he fido, quando fubdfta, y quando 
Prelada mal villa; quanto he procu
rado hazer delfervicio de Dios,pare- 
ció mal,y pecaminofo ; que trabajos 
fueron los que padecí,y los he referi
do antes? Solo diré aora,que fe ofre
ció hazer vna cofa en el Convento,q 
á mí me pareció,que no convenía ha- 
zerfe, pareció á otras conveniente, y 
fe me opufieron algunas de las mas 
mozas, pero fegui lo que me pareció 
quecOnvenia,y no fe hizo. Enfada
das las que fe avian opuefto, fe refol- 
vieroná eferivirme vna carta de le
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ira mal formada, diziendome no po
cos pefafes,y mucho mal de los Con- 
feífores: puliéronla en el Torno, y 
defpuesllamaron ala Tornera; fallo 
a refponder,y á nadie hallo, mas de 
la carta,que avian puefto allí: fubió- 
mela,y como vi lo que contenía, ca
llé ; y quando me vi con el Doéior 
Efteve,que era mi Confefíor, le di 
cuenta de lo que paflava: leyó la car
ta,y luego le dixe,como hazia juizio 
de que ciertas perfonas de afuera, q 
yo feñaié, la avian eferito; y él me 
díxo,que no creyeífe tal cofa. Pafta- 
ron algunos mefes,y el DoCior Efte- 
ve me dixo: que la carta la avian efe 
criro Religtoías del Convento; dixe- 
le,que no creería yo tal; y me refpó- 
dló,que prefto lo vería yo. Subime á 
la celda,y dentro de breve rato vi en
trar vna Religioía foliozando, cu
biertas las mesillas de lagrirnas;y po
niéndote de rodillas me pidió, que la 
perdón aífe, que ella no avia eterito 
mas de lo que otras la avian didado, 
fin faber lo que te hazia: yo la dixe, 
que pidiefíe perdón á Dios , á quien 
avia ofcndido,que yo la perdonava; 
pero quetuvieffe entendido,que ya 
no me haría otra; y afsi fucedió, que 
dentro de quince dias fe empezó á 
tratar de la Fundación de Xabea dd 
modo que fe figue*

Hubo en Xabea vna Beata de la 
Orden de S.Francifeo, que fe llamó 
Juana Ana Balufer , á quien el Señor 
avia dado bienes de fortuna. Tubo 
efta Beata dos Sobrinos, hijos de vn 
hermano,y vna Sobrina hija de otra 
hermana,que fe casó con Vn hombre 
bIanco,que fe llamó Miguel Pons, de 
quien cubo efta Sobrina de la Beata. 
De los dos hijos de fe hermano, el 
vno fe casó,y antes de aver faHdo á 
Miífa con fu £fpofa,fe divorció, y el 
otro fe entró Religlofo de San Fran- 
ciíco de Paula. La Sobrina enviudó, 
fin aver tenido hijos, y fe fue á vivir 
con fu Tia. Cayeron enfermas á vn 
tiempo Tía,y Sobrina; y difpufo la

Augufti'nas.Lib.}
Providencia del Señor llevarte para 
Í1 la Sobrina, que á averie muerto la 
Tía, no huviera Fundación, .porque 
huviera dexado Ja hazieda á fe Sobri. 
na,y efta la huvieradexado á fePadre. 
Murió la Beata dentro de quince dias. 
Como ella era Beata Francifca orde
nó en fu teftamento,que de fes bienes 
fe fondafíe vn Convento de Monjas 
de la Orden de San Francifco, y que 
las Fundadoras íalieffen del Conven
to de Santaclara de Gandía,y que el 
Convento nuevo fe avia de intitular 
de Santa Clara; y dado que las Fran- 
dfeas no fundaífen/e fon dalle el Có- 
vento de Carmelitas Defcalcas, y fe 
Intkuiaífe de Santa Terefa: y quando 
eftas no acetaffcn, fe hiziefife la Fun
dación de Monjas Reformadas de 
nueftro Padre S. AguíHn, y fe inritu- 
laífe el Convento de Santa Montea,y 
ordenó á los Adminiftradores, que 
dentro de diez años puGefien en exe- 
cudonlaFundacion; y que fien efte 
tiempo no fe executaffe,luego éntrate 
fe la Parroquia, difhibuyendo fe ha- 
zienda en otras obras pías, que dexó 
feñaladas en el teftamento.

Al tiempo que efta Beata murió 
eftava yo muy mate, y como ella te
rna grande opinión deSanta,la hizie- 
ron retratar en Denia, y llevaron el 
retrato al Convento,y me le febíeron 
á la cdda; alegróme mucho de verle, 
y  me dio vn peníarmento de que iba 
á verme, porque yo avia de ir á fun
dar el Convento que dexava ordena- 
doenfíiteftamenco- Defpocs llegó a 
mi noticia, que Migad Pons ,  como 
era fu Cuñado,y principal Admínif» 
trador,era el que lo avia de difponer 
todo,y que por tener vna Tía en el 
Convento de Santa Clara de Gandía 
con grande opinión de vlrtuofa, no 
quería que diefTcü lugar a que el Có- 
vento focffe de otra Religión, y en fe 
de eíío avia ya hablado a dos hijas de 
el Duque deGandia Monjas en aqud 
Convento}y avia ajuftado con ellas, 
que acetaffenla Fundación; y afsi fe

me
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me barrió de la imaginación eftaFpn- 
dacion, aunque veinte años anees de 
eftetÍempo,avia yo muchas vezesfo- 
licitado , que fe hlzieife gran fíefta al 
Sandísimo Sacramento en mi Con
vento,y que íe le facaííe por las calles 
oí procefston, que nunca fe avia he
cho mas demonftracion, que andarla 
proccfsion al rededor de la Iglefia' 
por adentro: ayudóme el Confeífor 
á efta devoción,y bufeamos quien hi- 
zieíTe el gafto délafíefta;eonfiguien- 
do que fu divina Mageftad falieife en 
procefsion fuera del Convento* Aca
bada la procefsion , fue férvido fu di
vina Mageftad de hazerme vn favor, 
y me dlxo: Afsl como has ajuftado 
que yo falieífe del Convento en pro
cefsion ,difpondréyo,que falgas de 
efte Convento á fundarme otro. Efta 
palabra que me dio fu divina Magef
tad , fe me imprimió defuerte en el 
coraron, que no la pude en ningún 
tiempo olvidar: no me dixo adonde 
avía de feria Fundación,ni podía yo 
difeurrir en ella,viendo que fe paffa- 
van tantos años; pero les dezla de 
quandoenquando á las Rellgíofas: 
he dado en que no he de morir en ef- 
te Conve uto,y q he de ir á otro: ellas 
fe reian mucho, y hazian gran burla 
de mí.

Defpues que yo fupe que avia 
ajuftado Miguel Pons laFundacion en 
Gandía con las hijas del Duque, vino 
á Denia por Governador D. Francií- 
co Calbo,que era muy vírtuofo,y co- 
mulgava cada día, teniendo mucha 
oracion,yfumuger hazía lo mifmo: 
tenían cinco hijas ,.y no ceífavan dt 
pedirme,que rogaíTe al Señor fe las 
ilamaffe alEftadoRe}igioío,y les dieí- 
fe vn hijo,y fu divina Mageftad fe les 
dio; mas como el Señor vifíta á los fu- 
y os con traba jos,le fobrevino á Don 
Francifco vna pefadumhre, de que 
llegó á eftár á la muerte. Vino la Go- 
vernadoralaVifpera de mi gloriofo 
Padre Santo Tomas de Villanueva al 
Convento muy afligida, y me dixoj

Francifco es muerto,-Madre mía; ya 
no había: comodavi.rtn fuera de íi, 
llorándola dixe: Calle fe ñora,que no 
es muerto; tenga efperan^a en él Se
ñor , que yo la tengo de que no fe ha 
de morir,ofreciendola^que todas ro
garíamos por é l; fuy luego á pedirfe- 
lo á mi Padre Santo Tilomas,y al Sá- 
tifsitnó,y a la Reyna del Cielo, repre- 
fentando á Santo Thomás , para que 
fueífe intercefíbr,que le quedavá cin
co hijas lin vn confuelo para reme- 
diarla$;y lucgo,fegiin díxeron todos, 
mejoró de milagro; y afsi que bolvió 
en fi,prometió al Señor ayudar á ha- 
zer efta Fundación en quanto pudief- 
fe. Levátóíe de la cama, y vino á ver
me,y eftando en vifira, me comunicó 
el voto que avia hecho en efta mate
ria,y me dixo eferiviria luego al Du
que de Gandía dieífe licencia para q 
yo fueífe á fundar, y afsi lo eferivió; 
mas continuó dos años el efcrivirle 
cartas á él,y á fu Secretario, fin que 
ninguno llegaífe á entenderlo*mas de 
él,y,yo. Eftavanáefte tiempo las hi
jas del Duqué en animo de falir á la 
Fundación: cotrefpondianfeeftas Se
ñoras conmigo muy á menudo, porq 
avia mucho tiempo que íe me avian 
ofrecido por hermanas,y yo las avia 
recibido: queríanme mucho, y me 
embiavan á menudo flores,y otras 
cofas de regalo. Llaraavafe la mayor 
Sor Maria Luyfa;y como felá ofreció 
la Fundación* le pareció eferivirme, 
embiandomede camino vna cefta de 
flores,díziendome en fu carta: tenia 
vn negocio entre manos de grande 
coníideracion,que vna perfona efta- 
va en ocaíion de darla vn cargo,y no 
fabiaíi feria gufto de Dios el acetar
lo; y que pues yo tratava con tantas 
almas fantas,fé ló encomendafítmos 
al Señor, y la efcrmefFemos lo que 
fueífe mas de fu agrado.

Tuego meíuy alCoro,y pedí con- 
toda humildad por el negocio'de efta 
Señora al Señor; y fu divina Mageftad 
me dixo:Hija,eífe cargo es,que quie

re
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re ir a fundar Convento áXabea,mas 
no es mí voluntad , que vaya* que no 
Je conviene á fu falvacion ; tu has de 
ir á eífa Fundación,que eíío es lo que 
conviene á mi férvido : admíreme 
mucho , y le di al Señor ' profundas 
gracias por el favor. Parecióme feria 
bueno refponderla con el difsimulo 
que pudieífe, lo que avia alcanzado 
del Señor̂  defuerte, que ni lo enten- 
dieíTe con la claridad que yo,ni tam
p o c o  i^noraífe del todo , que no era 
voluntad del Señor: efperé portador 
algunos diaSjdexando de efcrívir,haf 
ta que lo huvíeífe. El día deS-Sebaf- 
tian me bufeo el Governador, y muy 
gozofo me dixo, que yá el Duque de 
Gandía le avía embíado la licencia 
para que yo hieífeá fundar el Coven-* 
to, y que en efta confideradon em- 
biaria luego á llamar á Miguel Pons,y 
con él trataría la difpoftcion de las 
cofas. Hizolo afsi, y como Miguel 
Pons tal oyó,y á mi no me conocía,fe 
admiró en cílremo,/ le dixo, que co
mo podía fer lo que dezia ? por tener 
yá ajuíhida la Fundación con las hijas 
del mefmo Duque, y con otras, que 
avian de ir con ellas,y eftar tan en ef- 
to todas,que yá avian hecho los or
namentos,y ajuftado todas las cofas 
para partirle á la Fundación ? Dixole 
el Governador,que con obedecer al 
Duque no podía quedar mal con fus 
hijas,ni con nadie. En acabar de a juf- 
tar efto fe pallaron muchos días,y fe 
vencieron grandes dificultades.

Por fin vino Miguel Pons, y ajuíl 
tamos con él la Fundación. Díxonos, 
que facaffemos la licencia del Ar<£o- 
bifpo; y nos determinamos á embiar 
por ella al Dodor Eftcve mi Confe f- 
for: pufofe en camino imraediata- 
mente,y comunicó la refolucion con 
el Arcobifpo Ontivcros; y él con gra 
gufto fe ofreció á dar la licencia,/ de
terminó,que el raifmo Elle ve fueífe 
Vifítador de la nueva Fundación, pa¿ 
raque co mas felicidad mvieffe exe
cración: y le mandó que fuelle luego

á Dorrull fu Secretario,que efcrívlef- 
fe la licencia,y que fu Ilüftrifsima la 
firmaría: acudió el Doctor Efteve á 
y Dorrull : Dorruli tenia al tiem
po vna Tia Monja en el Convento de 
Sanra Clara de Gandía , y la hizo vn 
propio,dando cuenta á las hijas del 
Duque de lo que paila va con el Ar- 
yobífpoí y ellas reclamaron á íu Pa
dre, el qual fe pufo de parte de ellas, 
y le eferivió al Arcobifpo, que la Fun
dación era de fus hijas, y no dteffe li
cencia á Monjas de otra Religión > y 
juntamente le eferivió alGovernador 
de Denía, que no me favoredeflé 
masjíinoqíie cuidaífe mucho de fus 
hijas en la Fundación.

Aviafe bueko á Denla el Doétor 
Efteve,por la larga q le dio Dorrull, 
muy confiado,y defpuesbolvióa Va
lencia por la licencia,/ halló todas fas 
difpoficiones mudadas, y al Arcobii- 
po en contra: bolvió muy apretura- 
do,á tiempo que yo tenia diipueftas 
todas las cofas con gran fecretoqjara 
ponerme en camino, fin aver dado 
cuenta á las Monjas: que como en to
das mis cofas ay contradicion, tam
bién quilo fu divina Mageftad,que en 
efto la huvkfié. Las Señoras de Gan
día nos pulieron pleyto á las deíCon- 
vento de Deniajy como eftas no fa- 
bian nada,fue foryofo darles noticia 
de lo que paffava,porfi acafo Ies pa
recí effe feguir el pleyto: fend mucho 
dczirlascfto ..temeroía de lo que di
rían de mt; pero ellas respondieron, q 
no querían pleyto , y afsi cefsó. Los 
tres Adminíftradores de la Fundación 
defpues vímeroná vifitarme,/ vnant- 
mes me dieron la Fundación, y el Pa
vorde deXabea,q era vno deltas fue 
á hablar al Ar£obIfpo}para que vinief 
fe en ello,y fu Iluftrifsima fe negó á la 
fuplica* Los roas de los dias venia vn 
Notario,/ vn Religiofo de las Mon
jas de Gandía á notificarnos;/ yo me 
reía; pero las Monjas íé impacienta- 
van mucho,/ me morrifoavácon pa
labras de fentimieato, riyendofe de

mi,
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mi',y dcfpreciando la Fundación: fu 
divina Mageftad fabelo que he pade
cido en efto: yfi yo tal vez dezla: Áü 
el Señor puede hazer que yo Vaya: 
como fí fuera loca, fe burlzvathdc lo 
qucpronnncíava.

Las de Gandía embiaron vnFray- 
le Lego de fu Orden por la licencia 
al Duque deAIcalá,que al tiempo era 
Virrey^para falir á la Fundación, y al 
punto fe la dio, y le eferívió- con el 
mifmo Fray le al Governador de De
cía ,que ayudaííe en todo á fus Pri
mas las hijas del Duque. Afsi que re
cibió el Governador la carta, me dio 
cuenta de todo,muy trifte,y me dixo: 
Madre , ve todo efto ? Pues aun con
fio ha de ir á la Fundación V. R. y yo 
le dixe:Podrá fer.Defpues fue á iluef- 
tra celda vna Religiofa de fuera de el 
Coro de las que yo tenia determina
do llevar á la Fundación,muy fanta,y 
como á tal le di cuenta del eftado, en 
que eftava todos y ella me dixo: Ma
dre,tres vezes me ha dado luz*el Se
ñor de que no irán las de Gandía:y 
yo la dixe,que del mifmo fentir efta
va : difpufo fu divina Mageftad, qtíe 
nos eftuvieífe efcuchando vna Mon- 
ja,que luego fue á cótarlo alas Otras; 
con que tuvierómas ocafion de dar
me mucho en que merecer, riyendo- 
fe,como de vna lopa; íi bien no tenia 
ellas la culpa,por fér la culpada yo:ca- 
llava á rodo,y iba pallando. Los lan
ces referidos no me dieron lugar á 
refponder a María Luyfa,aflegurádo- 
la,que no la convenía falir á JaFunda- 
don; y defpues me pareció,que'efcri- 
virfelo feria darle ocafion para q juz-t 
gaíTe fe lo eferivia, procurando que 
no fueífe; y le dixe al Señor,que bien 
conocíalo que avia en efto,y que af- 
fi lo ponia en fu mano, para que lo 
compufieife como fueffe férvido; y 
dexé de refponder á lo que me avia 
eferito.

El mifmo dia de Pafqua de Refu- 
reccion fe cumplieron los diez años, 
determinó, que la Fundadora dexó

dífpueftos en el teftamenro,y las Se
ñoras de Gandía roncaron la poíTef- 
ííon. Supe-luegoque la avian toma
do, Llamé al Doctor Efteve mi Con- 
feífor,y le dixe:No vé V.m.como las 
de Gandía han tomado ya poífeísion 
del Convento? Pues yo tengo de ir 
á fundarle : efto le cayó muy en gra
cia, y me dixo: que ya era imponi
ble,que con aver entrado, avian cer
rado la puerta á toda efperanpa : Yo 
le dixe: Señor , todo lo puede Dios; 
nada bueno le es impofsible; y riyeu- 
dofe mucho, me dixo: Madre , muy 
cierto es lo que dize :N ole avia yo 
nunca comunicado la razón que te
nia para efperarlo. A efte tiempo fe 
ofreció ir á Denia vn Dotor , que vi
vía Cn la Oliva, que yo conocía mu
cho^ eftfe me refirió , que la Señora 
Sor Luyfa María de Borja ellava con 
fu prevención hecha para falir luego 
á fundar el Convento de Xabéa, que 
ya fe avian combidado muchos Se
ñores á fu acompañamiento, y que le 
avia encargado me dixéffe, que por 
verme avia de paífar por Denia, porcj 
me querían mucho: reípondile, muy 
bien éfta ; pero me cayó muy en 
gracia el recado ,y  me reía mucho 
entre mi.

Dentro de pocos dias me dixe- 
ron: que el Confeífor de las de Gan
día con otras perfonasde fatisfacion, 
avian ido á Xabea á bufear el mejor 
puefto para el Convento, y que no 
hallavan ninguno, que les agradaífc 
yo dixe en mi coracon: No le han de 
ocupar, y afsi poco importa,que no 
Ies agrade: efto conferia yo en mi co
mpon ; mas no hablava palabra de 
ello. De allí á vn mes me eferivieron 
de Gandía,que rogalfe á Dios por la 
falud de la Señora Sor María Luyfa 
de Borja,que eftava muy al cabo:reE 
pondhque lo haría; luego me aviiá- 
ron,que tan del tod o eftava fuera de 
fi,que ni fe confeífava,nÍ comulgava: 
alabé al Señor en fus obras; y dixe: 
efperobolveráenfi, queel-Scñor fe

fer-
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fervira de hazerlo, A viíla de cílo, fe 
alentaron los Admíníftradores tanto, 
que Miguel Pons fue á bufcarme muy 
á prífa,y medixo , que fi queríamos 
pleyto , íería el Convento fin duda 
nueftrO: refpotidile, que no; y todas 
las Monjas eftuvleron del mifmo pa
recer , confiderando,que no cabía en 
razón pleytear contra Señor tan po- 
derofo, y contra fus hijas,y que lo 
mas acertado feria dexarfo al Señor, 
para que obraffe lo que fueffe mas de 
ib agrado,y afsi fe lo debamos; pero 
losAdmmiftradores mucho mas que
rían que fuelle yo , que otras ningu
nas,aunque no fe podían fus defeos 
poner en execucion.

A cite tiempo era CoraifTarlo 
General de la Religión de S. Frandf- 
co el Padre Fray Juan MunieíFa, que 
me avía governado, y nos comuni
cábamos avia diez y ocho años por 
cartas; era fu Secretario el Padre Pa- 
dera, a quien yo también conocía 
mucho ,defde que en Denla avia pre
dicado vna Quarefma: dieronme no
ticia de que ellos Padres avian de ve
nir al Capimlo Provincial áValenda, 
y defpues de averfe celebrado el Ca
pitulo,avian de pafíar á hazer eteccio 
de Abadefa de Santa Clara de Gan
día : de eílo me alegré mucho, que 
era grande la confianca que en ellos 
Padres tenia, por la mucha caridad 
que me avian hecho fiempre. Llamé 
al Governador, y le di cuenta de elle 
conocimiento,y confianza , y luego 
hablamos los dos á yn Religiofo de 
Xavya,muy vivo,inteligente, y de fu- 
períor voz. Tema efle Religiofo vna 
Sobrina tan pobre como virtuoía: 
ofrcciíe facarle dei Señor Duque vna 
plaza para quefuefTcMonjaen el Co- 
yento de Dcnfa,y fe lo cumplí luego. 
A  yífe Religiofo erabié con vnas car
tas á la Duquefa; de Gandía ( que me 
qyeria mucho ,y  nos eferiviamos a 
menudo,defde que fe avia embarca
do enDema paraCerdeña,y á la huel
la cambien nos hemos comunicad^

muy defpado, aunque nunca la avia 
hablado de la Fundación ) en que le 
efcrivi,que dixeífe al Señor Duque, 
que,ó fueffen fus hijas á fundar,y íino 
que permitiefTe fu Excelencia que yo 
fueífe j habló immediatamente con 
gran fineza al Duque,pidiéndole con 
eficacia lo que yo la fuplicava, y el 
Duque la reípondió;mis hijas no irán 
á effa Fundación; Irá SorMarianaBor- 
rnll; ello me eferívió la Duquefa lue- 
go,y que efluvieíTe cierta de que mu
cho mas haría por mi, que por fus 
Monjasjy afsi lo cumplió fu Excelen
cia*

Eícríví al P.Pedro Gerónimo de 
Cordova,Religiofo de la Compañía 
de Jesvs,muy querido de el Duque, 
qoe le aconfejaífe lo que yo avia pe
dido á la Dnqueíiu-armifmo tiempo 
le eferivi ai PadreChriftobal Ba$, Re
ligiofo de la Merced, que hablaífe en 
efte panto al Padre Cordova,y él me 
hizo caridad,y de camino le habló á 
la Duquefa; la qual le drxo, que me 
eícrivicífe,que no dudafTeque avia 
de hazer mas por mi,que por fus Mó* 
}as;y convenidos ya los dichos,dexa- 
ron eftar el negocio,hafía que llegad 
fe el ComífTario General de S. Fran- 
cifco.Uegó á Valenda el Comiífario 
General: eícrívile luego la bienveni
da,dándole noticia de la Fundación, 
y  le pedí,que quanto antes diípufief- 
fe,que fiis Monjas fhefíen á fundar el 
Convento, ó me diefien Jugará mi 
para hazerlo; reípondióme : que yá 
fabiaíoquemeeflimava,y que pri
mero miraría por mi,que por fusMó- 
jas; y que quanto püdieiíe hazer,por
que yo quedafle guflofa, lo baria, y 
con la mifma fineza me refpondió el 
Secretario,y que no faldrian de Gan
día en yendo allá,íindexar del todo 
ajuflada la Fundación.

Yállegó á Gandia el Comtfíarío 
General,yyolehizevn propio,fuplí- 
candole la qoe antes le tenia pedido; 
y al inflare que recibió mi carta, em- 
bió á dezir al Duque con el Padre

Cor-
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Córdoba,que fí fuerte férvido dícífe 
luego providencia a la Fundación de 
Xabca,que lo que fuExcelenciaorde- 
na0e,dcxanaexccurado. Hablóle el 
Padre Pedro Gerónimo al Duque co 
buenos defeos de darnos^gufto á la 
Duquefa,yami; refpondiócl Duque 
al recado del General , que no quería 
fucífen fus hijas á la Fundaciomtnas q 
reñía determinadojque füeíTe á fun
dar el Convento Doña Mariana Bor- 
rul: al oir efto el Padre Pedro Geró
nimo,le dixo: que eftava informado 
deque la renta de la Fundación era 
corta,y no llegaría á la congrua fuf- 
tcntácion de las Rellgiofasjy que em- 
biando á fus Monjas,feria for^ofo fu- 
plirlesdefpueslo que les faltarte para 
el fuftento,y que fu Excelencia no ef. 
tava en eftado de poderlo hazer. Efto 
le hizo gran fuerza aIDuqnÉ,y le con
cedió,que tenia razon:fuelTe lleno de 
contento á dar cuenta de la refolucio 
al General: recibió el General gran 
gufto de verfe en eftado de poder 
obrar. Entró en el Convento de las 
Relígiüfas,explicólas la refolucíon de 
el Duque, apoyándola con táles ro
sones,que fe vieron obligadas á ce
der del derecho que tenia á la Funda- 
cion.Tomófe auto de la renuncia, y 
me eícrívió ¡inmediatamente el Ge
neral,que ya con toda feguridad cor
ría por mi cuenta la Fundación; que 
haría luego eftender el auto de la 
renuncia,y quanto antes me le cm- 
biaría.

O Señor,y que grande es vueftro 
poder! dais cabimiento á dificultades 
que no parecen vencibles,porque ca-. 
p£e mas vueftro poder,y amor, q nos 
teneiSjaUanandovueftra miferícordia 
lo que á todos pareció impofsíble! 
Embióme el auto el General,y pafsó 
á hazer elección de Abadefa delCon- 
vento de Santa Clarajy falló Abadefa 
la Madre Sor MaríaLuyla, hija de el' 
Señor Duque,que avia buelto al inf
lante del trabajo ya referido , que va 
he dicho alli(quedas avia afiegúrado
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bolvería en fu juizio) y déípues go
vernò ihüchos años aquel Convento 
muy acertadamente, como Abadefa, 
que la fueron vnanimes reeligiendo 
las Monjas. Llevóme la carta del Ge
neral con el auto de la renuncia vn 
Religiofo de fu Orden , y luego que 
la recibí di avifo de todo à Miguel 
Pons,y à fus Adminiftradores.El guf- 
to,que todos recibieron es indecible: 
en efto los acompañó el Governador 
deDema,quenoceffavá de dar gra
cias alSeñorry juntos determinaron 
pedir al Señor Duque nueva licencia 
para fundar el Convento, dandole 
cuenta de la difpoñdon en que efta- 
va,como fino Tupiera el eftado que 
tenía.Moftró fu Excelencia gran guf
to,de que yo entrarte en laFundacio, 
y fin dilación me embió la licencia, 
Pnfe gran cuydado en que los Admi- 
niftradores, y Governador abreviaf- 
fenlaS diligencias, que como l avian 
paíTado tantos lances, con gran fun
damento temía no fe ofredefTen 
otros.

Quando mas foliaros andavamos 
en efto,fucediò ir áDenia vnReligio- 
fo,que fe llamó Fray Vkente(á quien 
yo eftimava mucho, y fe lo debía) 
que eftava afsiftiendo à lasMonjas de 
Gandía; con èfte hablé de la Funda
ción,pidiéndole la encomendarte al 
Señor,por vèr como fenda de lo que 
aviamos obrado ; y me dixo, que no 
dudarte de que era voluntad de Dios  ̂
que yo fueffe à aquel Convento,en q 
le avia de fervir mucho, Eftuve con 
las que avian de ir conmigo à la Fun- 
dadoniy lasdixe: que luego baxafsc 
à hablar à erte Religiofo : ellas basa
ron muy contentas à hablarle de là 
determinación Con que eftavan de it 
conmigo,y él las alabó el dl&amen; 
y affegUrò,que harían gran férvido 
ál Señor. Bolvióíe ¿Gandía,y defpues 
de algún tiempo,qué yá teníamos en 
difportcion todas las cofas, me eferi- 
vió eftc mifmo ReUmofo en nueve 
días ocho cartas tan al contrario dé

lo
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lo q en Denla me avia dicho, que ine 
llenó de pena,y pàvor ; y à ia verdad 
no èra para menos vér,q vnReligiofo, 
q yo tenia por muy Siervo de Dios*fe 
avia mudado en tan breve tiempo* 
(defpues he difcurrido,que las Mon
jas de Gandía le avian modado, arre
pentidas de aver renunciado) fatígan- 
dofe con tan eficaz ahinco en per fu a- 
dirme à mi, y à las Compañeras, que 
avian de ir à la Fundación; aviendonos 
alentado à todas tan poco antes, y af> 
íegnrado de que feria del fervido de 
Dios i y ella va eñe Religiofo en tan 
grande opinion de virtuofo*quefue 
bañare efto para hazer flaquear á qüah- 
quiera coracon ; que Dios no tuviera 
muy confortadojmas como avi anpre
cedido lances tan apretados* folo díf- 
curri*que efto era diípoficion del Cíe
lo,para vltima prueba*en que el Señor 
quería acrifolar mi fufrimiento para 
mas merito,y le eferívi * qae folo me 
movía hazer vna Cafa mas al Señor* 
para criarle en ella perfonas, que con 
fidelidad le firvieífen en todo.Reípon- 
diòme à eílo, que eftuvieíTe en que no 
avia dirigido aquella Fundación * go* 
veris ada de DÍos*fino de mi mifma * y 
otras cofas à eñe modo*y que raí rafie 
bien lo que hazla * que todo fe avia de 
pagar en la otra vida- No cefíaVa de 
eícrivirme de eñe modo3y que no de
vierà yb governarme por vn Frayle 
Lego en negocio tan grave.

Defeando entre mis temores el 
acierto,recurrí al Do&orEfteve,corao 
a mi Confefíbr,y le dixe: A V.m. ten
go en lugar del Señor, para q me guie 
en todo,y afsi le he de obedecer ; dí
game lo que el Señor le didare acerca 
deftaFundadon,quecon indiferencia 
eftoy ¿ ir, y dexar de ir i y folo haré lo 
que V.m.me dixere,y fa gnño fuere.
A efto me reípondio immediatamen
te: Mandola * que vaya à la Funda
ción 3 pues el Señor nos ha dado tan 
claras feñales , que es de fu gufto el q 
vaya,como el averme dicho V, Reve
rencia defpues de aver tomado las de

Gandía,pofiefslon de k  hazlenda,que 
noperdíalaefpera^adela Fundado; 
cok,q me metió en el cuidado de de- 
zír dentro de mi:q es efto Dios mio,q 
la M^Maria aya caído en flaqueza tan 
grande, como la de juzgar pofsibíe lo 
impofsible? Al punto que le oi efto,le 
comuniqué las ocho cartas del Religió 
fo ; riyófe,y me dixo: que no hizieífe 
cafo deílas, ni por ningún acorccimié- 
to le reípodiefte. Como él vio, que ya 
no hazla aprecio de las vltimas cartas 
q me iba eferívíendo, fe fue al Re&or 
de Senietra,fabÍendo,q por fer Varón 
muy eípiritual,y amigo de mis herma 
noside quando en qUando le comuni
ca va yo,y le dixo: V.m. tiene conoci
miento con la Priora delConvento de 
IasAuguftinasde Deniaéy como el 
Re^or le dixeíTe , que me eftima va 
mucho,le rogó*q me aconfejaífe * que 
no íalieífe á la Fundación de Xabea, 
porq no me convenia,por el peligro á 
q me ponía* de ¿j el demonio me lie- 
ñafié de vanagloria* con k  ocafion de 
q era Fundadora de vn Convento, en 
q haría gran férvido al Señor: era de 
buen juizio el Retor,y le dixoiVayafe 
conDlos hermano*que loque dize,ni 
lleva camitio*m cabe en razón ¡buenos 
citarían los fantosFundadores de tan« 
tas Comunidades*comoDios ríeue en 
el mundo,ft por temor de caer en pc- 
famientos de van idad,huvieran dexa- 
do de fundar lo que fundaron; por 
clerto,que eftuviera con grande apro
vechamiento la Iglefia: yo he ftdo el 
que mas ha trabajado, en que la Prio
ra falga á efía Fundación,y me alegro* 
que ion muy de apredar las prodigios 
que el Señor en confirmación de que 
la quiere,ha obrado: conozca, Padre 
mió fo tentación* y vayafe á fu Con
vento, Defpues me contó el Rc&or 
eftas cofas,y yo le di cuenta de lo que 
me aviaeferito calas cartas * y que 
avia llegado a dezinne,que tenia ef- 
pirítu muy verdadero, que en mucha s 
cofas le avia falido muy cierto, y fen- . 
ría,q no me cóventa feítr a kFúdadó* 
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Con*el aliento que perforias.de 
tanto faber ñae.dieron, ereVmá0 ta- 
cio Baü,Adminiftradof Genéraldfe el 
Duque,como fu Excelencia me avia 
dado licencia para laFun dación,y qué 
me hlzieííe favor de paíTaríe por Be- 
niganím,y traer configo el Pavorde 
Thomás, que eftava en el Convento 
-denueftras Monjas., y con.fineza me 
íkaria la licencia ¡del Ar^obiípo: hâ  
zíame Eíhcio mucha merced* y . exe- 
curó puntual lo qtie le aviaduplicado; 
y además de efio,me dio frontales, y 
, dos cafuUas de tafetán dóblej.vna de 
color blancó.y carmefí,y laqtracon 
guarniciones de oro fino,y vnaCufto-. 
día para el Sandísimo, que le coftó 
ciento y diez libras de plataj-y andana 
do el tiempo me hizo otras limofnas 

^de confideradon , y me huviera ayu
dado mas, fino le.-huviera iucedido 
vna defgracia. Luego que,el Pavorde 
Thomás llegó a verme , le pufe en la 
mano la licenciadél Duque,y la reníí- 
cia¡ -qUe avian hecho las Monjas i fü- 
plícando 1 e ,nos hizie ífe favor dé íacar 
la licencia'del.Ar^obifpo: mandóme  ̂
que efcrivielíe áínllufirifsirna, y  á fu 
Secretario; y. afsique eferivi, embíó 
las cartas con vn propio * qtie fe detu
vo enYalenciaercho .dias ,d and oche 
mucho en que merecer. En ef tiempo 
dcfla detención=,- me dixo vna- perdo
na; Madre4V.Sevérencia cree qué ha 
de-ir á la Fundación ? Créame á mi, 
que no irá; porque Miguel Pons ha- 
yenidoá Denia:yy:lia dichona dertar 
perfona^que eontoda eficacia procu« 
raffe ,que no diefíe él Ai'^óbiípo licé* 
cías digofelo para.que no ignore, que 
todos la engañanvRefpondi al tal fuge- 
tq ,que Miguel PonS:, fobr e . fer: muy 
honrado,era muy 'viimuofo eftaya- 
yo.iimy cierta de q no 5 me engañariar 
y fino verán comófyiene Ulicedadel 
Ai'cpbilpo ,y el tal fajero fe nyóde mi;

Vino defpuesrotra perfona,queme 
avía efiimadofiépre inücho , y me di- 
xe>í V*R*cftá en juizio de q ha de ir á la 
Fundación He Xabea 2 No lq crea: db.

xele: pucsrcrea V. m^q rriuy de cicrtó 
irè>y^as?preftórdelq qningimo pieni* 
La ; feffotoedixo ; para el día q V .R :. 
íalga à ia Fundación, kr prometo vna 
joya dé valor.de quinientos reales de 
plata; dixele : defdeiuego la puede ir 
difponiendo,qferá neceíTario darme
la muy prefto*De‘allí á quatto días lie 
góla ücécia del Ar^qbifpojy efta per
fora fe corrió defuerce,que jamás bol- 
vióá verme, Dèfpues de aver llegado 
la licencia,me Vifitó vnFrayleFrancib 
Co,y me dixo,fe admirava de que yo 
falíeífe à fundar eort tan poca renta Yii 
ConvétQ,<¡ja!li rios'áviamos de comer 
dé hambre,fin poder remediar éfyer- 
ro,cj ala fazonpodia eícufar : y como 
tarrefearmentada de lances deíle mo¿ 
do,le dixe : Padre 5 no le dé cuidado  ̂
pues à mi no me le dà,creyendo., q la 
providencia,y.riqueza de mi Efpofó 
puede hazer quanto quiere:yáhe puef 
totoda mi confianza en fuMageftacfy. 
voy con el feguró cieq no me falrarà  ̂
y  con la mifma confiah^a fuera , aunq 
elConvento tuvierá -mucho meóos] 
por fer miEfpofomuy rico,yfielamá^ 
te q̂ quanto quieté puede : oyendo et 
Padreefto ,me dheo; Madre, fiendo fu 
fe de effe rtiodoibiepuéde ir fin reze  ̂
lo.Al dar el Aryobifpo la licencia  ̂no-: 
brò al Pavorde Thomás Vifitador.Ef- 
ta licencia llegó à Genia vifpera de$.> 
Bárthólomé del año de 1663 -Patron/ 
y Titular de lalglefiaMayor deDenia/ 
y ¡al punto q llegó, llenos de gozó, fe 
juntaron clPavordeThornás,elGover- 
nador,y Sacerdotes, y fueron juntos à 
darme el parabién con indecibles: de-
monftraciones decontépto.Las Mon-J 
jas qtakentendiéron afligidas, empe
zaron à llorar,de fuerte,que no las po- 
diaconfolar de nixígun modoyporque 
aunq-me dieron coritinuamente tanto 
eq que merecer,me quifieron fiempró 
miichóiy tn efto conozco yo , q ejlas 
no obravancon maliciá,íino exeeutá-¡ 
vahpo'r divina permifsjon lo que el 
Señor tenia determinado fe obraffe 

’ en mi paraíu férvido.
§.IÍ,
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DEFIERE COMO S E  TOMO L A  
pojfefstcit de ‘oque toe uva. a lC ofíven - 

to de X a b id )y  fe  partieren A eL

LVego hize vn propio á Miguel 
Pons,dandole parte de todo, y  

avifandole de como el Vifitador, que 
el Ar^obífpo avia nombrado , Iría el 
mifmo dlade San Barrholomé á to
mar la pofíéfsion, y  que nos hízlefíe 
favor de deponernos cafa , en que 
hoípedarnoSj luego, que eftavamos 
en determinación de irnos el Sabado 
viípera de la Natividad de la Reyna 
de el Cíelo tni Señora. Tomaron la 
poífcfsíon al otro díá de San Bartho- 
lomé,en que íe celebra la fiefla de el 
GJoriofo San Roque, en Xabea, con 
grandes aparatos,y empeño de la de
voción de todos. Acabada efta, fun
ción,todos vinieron llenos deregozi- 
jo á vemos; yo le tube muy crecido 
de ver en tan buen eftado lo que a to
dos avia parecido irapofsiblety quan
do entendí fe me avian acabado los 
fuftos, llego á verme cierta perfona, y  
me dixo: Madre, vengo a dar quenta 
á Vudía Reverencia de como toda la 
íuperior Nobleza de la Ciudad fe ha 
juntado,y vnanimes han determinado 
eícrlvir al Ar^obifpo, que de ningún 
modo dé licencia para que V . Reve
rencia falga deíle Convento, que im
porta mucho ala Ciudad,y que á la 
Fundación emble el Arcobifpo lasRe- 
FgÍofas,que fuere férvido, aunque fea 
las hijas,y hermanas de los que ello 
pretendcn,comoV.Reverencia no va
ya. La pena, que ello me dio fue tan 
grande,que no es decible: y  al punto 
llame á vn gran Cavallero, que fiem~ 
pre me avia favorecido, y le fupliqué 
que por amor de Dios reprefentaffe a 
los demás el agradecimiento con que 
yo eftava á la caridad que me hazian, 
y ponía (¿jni coraron fu atenció;mas 
q me hizíeflen gufto de no pallar ade
lante en fu refohicion,pues no me au- 
fentava tantas leguas,que no pudief- 
fenfervirfe de míenlo que fueífe de 
fu gufto,como íi e t e i f  ra en el Con-,

vento de Denia; fue férvido el Señor 
de q recibieíTcnmi recaudo bien,y to
dos fueron á deípedirfe de mi, y por 
deíafírme del Angular cariño, que to
da la Ciudad de Denia me moftró, no 
hallé mas medio,quefalir del Come
to a las tres de la mañana por faber, q 
todos los Señores, y Señoras eftavan 
diíponiédo cofas para acompañarme; 
y no pude efeaparme como quífe,por 
avtr madrugado aquellos Señores ra
tonantes de lastres fe juntaron mu
chos en la Portería,y falimoscon gra
de acompañamiento de Cavalleros, y 
Señoras á primero de Septiembre,Sa
bado,y día de S.Gib recibiónos en fu 
cafa Miguel Pons,coíí grande fineza, 
y  regalo, y á la tarde nos llevaron al TM¡at . 
Convento,y nospufíeronen claufura. yí/« 
Grande es el Señor en fus obras,y ad- 
mirable en el cuplimiéto de fus deter- 
minadonesíen aquello q pretende dar 
gufto á las criaturas 3 por hallarte mas 
férvido dd!as,pone mayores dificulta
des,permitiendo contradiciones,q ícm 
lo fn divina Mageftad puede vencer, 
numlfeftando defta fuerte quan pode- 
rofb es,y dando á los q ama ocafioa 
para mas mérito de gloria l Alabado 
fea por todos los figlos de los figlos, 
por el gran favor q me ha hecho de 
llevarme fiépre con la Cruz de la per- 
fecucion tan continua,q confídero mu 
chas vezes,q fi por vna gota de fu pre- 
ciofifsiraaSangre fuere férvido de lle
varme alCieIo,y alia pudiera aver per 
fécucion,y cruz , me la diera á mi en 
parte de la Bienaventura nca que me 
tocara por el grande amor que me ha 
dado ala Cruz fu divina Mageftad.

Salimos cinco del Convento de 
Denia,quatrodeICoro,y vna debelo 
blanco: á todas nos pareció, aísi que 
entramos en el Convento, q aviamos 
entrado en el Cielo,íegun eí regozijo 
de queDios lleno nueftros coracones*
Todos los de la Villa nos embiavan 
aves,y regalos con rata aburtdaocia,q 
todo nos fbbrava. Miguel Poas , y l'u 
Mugcr nos acudieron con quanto era 
necdfario,y afst nos proveía el Señor 
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de todo. Antes de aver falido del Ad
vento de Denla , me avía dicho laSu- 
príora.jq con gran güito fáldría cdtni- 
go;masq temia,¿j no avria quien to- 
maíTe el habito en Xabea , q aviendo 
tantosConventos en otras pártes*nin* 
guna querría ir al nuevo; dixela: lo có- 
trarío debe creer V.Caridad* q el Se
ñor me dará las Monjas*q para el Có  ̂
vento fueren neceíTarias * y afsi fe cü- 
pMó*pues dentro de breve tiempo me 
vinieron Monjas de Valencia* Denia* 
y Xabea: fueron las^ vinieron de Va
lencia quatrô  y de Xabea entro vna 
Tia del Pavorde * Prima de la Señora 
Ponfa*y luego la hija de Miguel Pons 
trató de tomar el habito; era hija vol
ca^ muy de ordinario la daba vn mal 
muy pefado*y la Madre la quería tan- 
tô q íe moría por ella; y atendiendo á 
fu poca falud*no quería venir en ello. 
Díxela en vna ocafion: Señora,no ef- 
torve el q Terefa tome el habito * que 
la doy palabra de q en entrandóReli- 
¿iofa no la data mas el mal* y mire* q 
yo la doy lapaíabra*y el Señoría cü- 
plirá.No me creyó(5y=tñedixo: fila da 
el mal en el Convento * las ha de 
fer de grande embarazo 3 y amas no 
poder me la han de echar * y por eífo 
ferá mas acertad oí*que no éntre. No 
ceífa va la hija de clamar por la entra
da en el Convento?y el Padre con in
decible cuidado me daba prieífa á que 
lo ajuíhífe con fu Madre* y como el 
Señor ía tenia para hija de nueftro Pa
dre San Aguftin, vino fuMadreen ello* 
y la dimos el habito guftofifsimas* 
moftrando lu Padre tal contento* que 
no cabía en fi de gozo, y fu hija fe ha
lló aqueldiacon mucho mas. Defde 
que entró en el Convento*fe halló tan 
guftofajque admiró á todos, * y el Se
ñor fue férvido de cumplir la palabra 
que yo avia dado á fu Madre * difpo- 
niendo^que jamás lahuvieífe tocado 
el mal,que de ordinario avia padeci
do* antes tubo robufta falud, y co ella 
firv ió á Dios,y al Convento:q Aman
te tan fornique dé yo lapalabra*y ha

ga empeño de cumplirla ? y eftó haze 
muchas vezes por fu mifcricordiá có- 
mígOjpues pidiéndome que le ruegue 
por algunas cofa$jdoy palabra de que 
dará fu Mageftad lo que defea * y nun
ca desó de cüplir lo que he ofrecida.

Vna Señora muy principal* y rica 
de Valencia jal tiempo que la Reyna 
vino*me dÍxo:quepidié£Te al Señor la 
dieífe fucef$ion,q avia mucho que era 
cafada,y.no avia parido * de que fe le 
avian feguldo nó pocos trabajos, q la 
avian caufado gran deíeonfueloiofre- 
cila.pedirfelo alSeñor,y que no fe afíi- 
gieífe*q luego tendría fuceísion; y al 
cabo del año la dióDios vn hijo*y def 
pues otró.Otra Señora deDema q me 
hizo íiempre ca rídad¿eftuvo diez años 
cafadájíín tener fuceísion;vn dia llegó 
á mi müyafljgida*y me pidió q ro galfe 
al Señor*tj alegraffe fu coracon,y cafa 
con vn hijo*ó hija:Aefto le dixe: ten
ga fe V.m.q confio tendrá hija * aunq 
fus excefsívos defeos no la dieron lu
gar á q me creyeffejpero fe lo pedí co 
veras al Señor* y le ofrecí, q aquella 
Señora le haría fiefta en el Convento. 
Vn dia de los de Carnefiolédas, al ca
bo del año la dio vna ruña el Señor , y 
al tiépoq efcrivojtiene dos hijoSjydos 
hijas como vnos Serafines. Defte mo-- 
do me ha cüplido el Señor otras pala
bras*^ he dado á diferentes perfonas, 
de que fu Mageftad les daría íucefsió. 
Otras palabras he dado de c¡ el Señor 
daría á vnos falud corporal * y á otros 
efpiritualjfegun cada vno defeava, y  
con la mifma igualdad cüplió íiempre 
piadofo las cofas q he ofrecido en ca
líanla de fu amor;y afsi lo hará,quado 
con fe viva,y coftante efperan^a fe le 
pida algor q él, mifma pone lo q quie
re q le pidan en el coraron, demodo,

* q el alma parece no puede dexar de 
pedÍrlo;y al contrarío *dino guita de í| 
fe le pidan algunas cofas*las aparta de 
el cora$on*y no pocas vezes las barre 
de modo de la memoria * que no fe a- 
cordará de ellas por mas que aya de  ̂
feado pedirlas.
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Poco deípuesque vine á efte Con

vento de Xabea„fucedió, que vna Se
ñora de Benifa muy rica fe avia caía- 
do algunos años ames que yo viniera, 
y  no tenia hijos,y deféando tenorios, 
me embió vna Beata muy Tanta, cj me 
hablafíe,dándome cuenta de fu deí- 
coníüelo,y que por amor de Dios me 
pidjdfe.,que rogaíTe al Señor la dielfe 
fnceísíon* Hmbióme con la Beata al
gunas cofas para él Convento, encar
gándome con ík Beata la hizleíTe qua- 
tro relicaríos(qne me pago muy bien, 
porque lo podía hazer por íer muy ri
ca) yo la embie á dezir,que no tuvíef- 
fe cuidadojque confiava mucho en el 
Señor,le avía de dar fuceísion ¿ y aísí 
íe lo pedí muy de veras.Víno efe Se
ñora á Xabea acompañando á vna Cu
ñada íiiya,que íe casó aquí, y nos vi
nieron á vi litar; pero eíta Señora con 
tanta triftcza,que me causo íafHma; y  
me dixo: Madre ,pída al Señor me de 
hijos,que no es tolerable mi defeon- 
fuelo; confalélh quanro pude, prome
tiéndola fupíicar alSeñor íe los dleífe, 
y que no dudaífe de que yo eftava co 
fe de que preflo le daria fucefsion ,  y  
afsirucedió,puesdentro de diezme- 
fes tubo vn hijo,y deípues otro,y vna 
niña*Vino la Señora, movida de agra
decimiento á Xabea, y me los rraxo, 
para que los vleíle,y pidieffe al Señor 
los echaffé fu bendición- Embióme 
deípues vn focorro muy grande,con 
la penfion de que mandaííe cantar en 
el Convento vna Miflfa de hazimíento 
de gracias; y yo de mi parte fe las di 
con gran rendimiento alSeñor,de que 
avia confoladoaquella afligida í y es 
cierto,que diípufo fu divina Mageftad 
efto, para quela Señora me ayudafle 
en algo,que en los principios de vna 
Fundación faltan tantas cofas,que fa
lo fu divina Mageftad puede fuplirias- 
Procuró ayudarme en quanto le fne 
pqfsible: dio noticia a todas lasSeño- 
ras ticas de fuPueblo de que hadamos 
relicarios de primor,y ellas me enco
mendaron muchos,y me embiava tri

go, azeytedien^o,y otras cofas de ta
tú coníidcraciójque ha doze años que 
eftoy en efte Convento, nunca me ha 
faltado para lo que esneceífarío^rme 
hallo proveída por vnos modos, que 
no podía yo diíairrir,por mas que hi- 
zxerasy efto me tiene en gran conoci
miento de la Providencia del Señor;y 
fi alguna vez no me ha focorfido tan 
prcíto„acudí á él con gran fe , dizlcn- 
dole: Provifor raio,provcedine;y lue
go da lo que es needfario; y fin faber 
como,ni de donde me he hallado fo- 
corrida*

El favor que Miguel Pons melli
zo fiie eftremado; él tema la Adminifl 
tracion de la haziéda,y nos daba quá~ 
to era neceífario „ fin coftamos mas q 
dez!ríelo,y muchas vezes no aguar- 
dava a eíTo,que cuidava mas del Con
vento,que de fu cafa, y  á mi como ef
tava tan hecha á trabajos, rae parecía 
grande eidefeanfoque tenia en aquel 
tiempo,y me admirava deqne avien* 
dome ík divina Mageftad llevado fie-' 
pre por el camino de la Cruz, me tu- 
vieffe con tal defcanfo*En efte tiempo 
eftuve enferma de cuidado,y fue tan. 
ta la caridad que me hizo,que no cef- 
fava de cuidar de mi regalo,y afsiften- 
cia,tanto,que yo le desdar parece, que 
no he venido afondar, pues V.m. ío 
haze todo; danos de comer ,  cuida de 
hazer la obra„y no celia de aísiftirnos 
en las enfermedades^que el Señor nos 
hadado* Ofrecióle venir a Xabea el 
Canónigo Miro , en donde íe detuvo 
halla qne le vinieron las Bollas, y zc- 
lofo Miguel Pons del aumento de el 
Convento,me dixo,que cuidafíe ran
cho de agaflajarIe,creyendo, que con 
el tiempo feria de gran provecho al 
Convento: vifitóme efte Señor, que 
era Varón de gran eípirkn, y fe eftre- 
cho deíiierte conmigo,que me comu
nicó altísimos favores,qne del Señor 
recibía : y como eftava efperando las 
Bullas,le tardaron mas de lo que pu
do imaginar;ycftotube yode mas 
ganancia,por gozar mas tiempo de lo 
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xque elSfeftor paramlcOnfuelo ívia.dif
pueftó; ibanfé deteniendo las Bullas, 
y ochpdias antes deia Natividad de 
D Reyna de losAngeleSiVÍaoá verme 
muy afligido,y me díxp,que las Bullas, 
tardaran mucbcvquepidieíFe al Señor 
quellegalTenprtftOf 9írGCÍ h?m l* 
tan de veras,como devia, y afsi fe, lo
fypliqüe á fu divina MagefM.cpnjnf- 
tanciás: y citando pidiendpfelp en la 
oraóioo/u divina Mageftad me dixo: 
que no me dieíTe cuidado, que las:Bu
llas llegarían prefto; y afsi facedlo* 
pues llegaron vifpera del Nacimiento, 
de mi Señora la Reyna del Cielo. Fue 
grande el golo que ql .Siervo de Dios 
recibio^y el que yo tube no fue'pe- 
q ucño vdiluego. las gracias, á Dios, por 
todo. Efte Canónigo! avia padecido, 
tantos trabajos,que me causo grande 
admirado el oirfelos; y no menos me 
admiró la paciencia con que lo$ llevó, 
y afsi fe los premió el Señor, comuni
cándole cofas muy ‘altas, y yo fe las 
declare¿por mereed.que me hRQ fú 
divina Mageítad,por confolarle a ó!, 
tantp*que defpues viíi.Q todos los Ve
ranos por hablar eómígPjyr^e comu- 
nicava al fin de cada vu año las cof$s> 
que le avia paitado en ta oración; pu- 
íole el Señor en contemplación, y en 
grado muy alto de yn|on,y tenia mu
cho de Dios con aquella paz interior.

Bramuy redo; Ríe Vífitador del 
Ar^obÍfpado,defpues de averie muer 
to el Ar^obifpO Ontiverosiy me díxo: 
q en toda laVifica no.avia hecho cofa, 
q le cauíalíe el mas leve efcrupulo;aü- 
quefeleavianinterpuefto muchos a- 
migos,y no pocos parientes de fu ef- 
timacion,a quienes ayla dexadompy 
quexofos. Temió fiempre mucho al 
Señor; á mi mehjzomás merced* que 
á fu hermana A no fue paitante cito, 
para qua en ja Vifita defte Convento, 
dexaífe de dar me , mucho en que me * 
recer, fin quererlo el. Como es go- 
vierno entre nofotras no dar hábitos 
fin aver dado antes cuenta a las Reli- 
giofas,haziendolas relación de la ca

lidad de la perfona,cantidad del .dote, 
y de mas circuníl:ancias,qüe aefto có- 
dúzémíy viniendo ellas éri lo que fe 
les propone,facar licencia del Prela
do;, fiempre lo avia hecho afsi; y lue
go filas Religiofas,como.es de coftü- 
bredaban los votos; ¿¡daba yo los há
bitos; yquando eítava:con feguridad 
de que avia cumplido en1 efta parte* 
me dixó êñe Viíitador, qué comoen- 
travaMonjasenel Convento fin da.r 
cuentaala Comunidad, pomo déviaé 
yo lé.dixe; que.fao tenia mas de vn 
voto ¿ y qüe coti los votos de todas 
avian enttado:ókOs Capítulos me hL 
íq áefte.to no,y elvnofiie, que como 
me ayia ayudado .el: Covetnador dé 
Deníá tanto á cita Fundación le avia 
recibido, dos hijasoon feifeientos rea
les de dote cada!vna,y quando venia 
elGovernador,y fu inuger á verlas, 
comiao en el Convento,* ó en cafado 
lafeñoraPonfa,por el favor qué.nos 
hazla en todo, adonde les acudía con 
algún regalito: fabia efto el Viíitador, 
y mé mandó,que no didfe nada á 
nadie,y quando huvieífe de dar algo, 
pidleífe primero licencia al Pavorde* 
Contador que era del.Convento.Dek 
pues-vi no aqui el Vicario de Denla, q 
lo era elPadre Doélor Vives, y le re
ferí loque con el Canónigo me avia 
paffado; admirófe por faber lo .que 
me ayia fiempre eftimadp, FuefTelue-i 
go á verle,y le dixo fu fentir; y al inta 
tante cayó en lo que avia hecho íinra- 
zon,y me embió ádezir,que yo obraf- 
íe lo que me paredefTe mejor,De efto 
ledavayo muchas gracias al Señor, 
muy cierta de que afsi lo difponÍa,pa- 
raque yo metecieífe: yiendo que vn 
Varón tan ajuftado*y que me aprecia- 
va ranto,que cofa ninguna interior,ni 
exteriorane callava , movido de altií- 
fIma.diípofidon,me avjadado tal pe- 
far.

Luego me bolvió á favorecer tan
to,que nos eferivió de fu mano la me
moria de toda la hazienda del Con- 
vento ¿tornan do a fu cuéta averiguar-,,
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la,y poncela en vn Übro eü q fe ocupó 
dos años; y no fue pofsible recibir por
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fu trabajo, ni vn regalko,ni lo q le to
có de la Vífita quífo tomar.Tanto nos 
favoredó,q el Arcobifpo á fu inflada 
le hizo Vicario de eñe Convento , y 
del de Denla; y todos los Veranos fe 
venia á comunicarnos con indecible 
afedo. Deípdcs hallándome canfada 
del Oficio Je  efcrívl at Ar$obifpo,que 
ya no me atrevía á paífar con eña car
ga adelante, y que fucilé férvido de 
dar comifsion al Vifítador, para hazer 
otra Priora,y fu Ilüftnfsima fe la dio; 
mas le dbío ; que hizieífe elección de 
Supríora,y de los demás oficios, peró 
de Priora no,que guftavajo fuellé yo* 
Sentí gran deméntela determinación 
de fu fluftrifsima,porque íbbre eño le 
avia eferito dos años avía con toda 
ihñancia. Al Vlfitador ledixe, que no 
era pofsible fer mas Prelada, ni me lo 
mandaíTe,poreftár afligida de la con- 
fidéracion del cargo,que fe me haría 
dé eño en la horade la muerte * Sendo 
tan mala.Y el Canónigo me dixo:fino 
ay otro inconveniente,fea Priora,que 
y o me hago cargodetodas fus faltas 
para el juizío de Dios; dixcle: no es 
razón venga yo en que V* ra. cargue 
con tal pefo; hagafe elección, y vere
mos lo que haze el Señor. Ya le vencí 
á efto,y todas me dieron los votos , y 
me obligo á que aeetafíé el oficio* Sea 
alabado el Señor en fus dlípofidones.

§. in.
r e f i e r e  a l g v n o s  f a v o r e s

que vtclbib t y  trabajos .¡que padecib 
«  Venia*

EStando vn día de mi Madre Santa 
Monica en oración,me transfor

mó el Señor en fi mifmo, llenándome 
tanto de gracias, que me ¿negó en vn 
mar de glorias; y allí me crucificó en 
vna cruz grande: y e(lando afsi cruci
ficada,me halle con dos palmas vetv 
des,en cada mano lafuyajy de los pies 
me Talla otra pítima,que rae cubría ̂ o

do él cuerpo,llenándome el coraron, 
f  toda el alma de guftos,y glorias,por 
fer Üermofifsiraa, y de color de oro: 
entendí por ellas palmas el vcticimié- 
to,que en la cruz tiene el alma de fus 
enemigos,y de fi mifma , y que todos 
los trlumphos, que confegüimos nos 
vie nen por los traba jos,y cruz,por fer 
la cruz de los trabajos el árbol de la 
vida para el Chriftiano; fin trabajos 
no ay triumphos; y fin Vitoria,noavrá 
gloria* Luego vi,que defte árbol,en q 
el Señor me avia crucífacado,fe efteñ- 
dián ramas tan hermofas, como car
gadas de varios,y fazonadifsimos fru
tos; y me dixo mí celeftíaíEípofo;aqui 
cogerás hija,frutos para tu fuftento, 
agua de gradas para refrigerio dé tus 
penas,y defcanfopararecrearte dea- 
tro de ti mifma.

Avia dado el hábito á dosHerma- 
nas de belo blanco de Valencia; y fa- 
lleron muy delicadas para el pefo que 
cargó fobre ellas: cayó la vna enfer
ma de vn rigurofo mal qoe la dió á la 
garganta,y otros achaquesno menos 
pefados; y con toda caridad fe le pro
curó afsiítirjiafta que eltuvo buena: y 
quando entendíamos que aviamos fa- 
Udo devn gran cuidado,me metió en 
otro dé más confideraciomacotnetló- 
la el Enemigo común can la tentadon 
de fer Monja debelo negro: cofa que 
no podía fer, porque vna Señora, á 
quien avia férvido,ía avia dotado pa
ra Lega,y dado ropa de confideració, 
en que la avia hecho gran caridad, y 
no fe hallava con pofsibles para alar
garte á lo que cílapretendió.Finalru é- 
tejdeípaes de averme dado bien en q 
merecer,dexó el habito,y febolvló á 
Valenda,y luego me eferivió, fi que
ría darla el habito para el Coro,fi lie— 
vaífe trecientas libras; ( vna libra es 
diez reales de plata) no la refpandi*r¿ 
hizeunas cafo de ella. Tornó el habito 
vna doncella de gran retiro, natural 
defta Villa de Xabea,y entró júntame »• 
te con ella vna fobrinita ltiya,que avía 
criado ella mifma á fu modo, muy re-
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cogida,con gran filcncio,y virtud: ce
nia muy Buena cafa,y Iiazienda,y ani
mo de darla toda por fu dote, y el de 
la fobrinaal Convento: fus parientes, 
que tal Tupieron, la pulieron pleyto, 
fueífe figuÍendo,y me afligía harto , q 
los torcedores, que a mi coraron le 
daban garrote, no podía comuhicar- 
losconnadieiy quando mas afligido 
le teniajvinieron vna noche fu herma
na,y parientes á Tacarlas del Conven
to, Opufeme quanto padejy aunque el 
defco que la Tia tenia de que profef- 
faííen era de modo, que. Tiempre eflar 
va llorando,temiendo,queTalieíTe co
rra ella el pleyto, dicha noche con las 
razone$,que ladezianfus deudos, co* 
nocique iba flaqueando i mas.yo me 
opüTe con gran valor á ellas, y con la 
ayuda delSeñor los vencí en todo,y 
me quedé con las Novicias en el Con
vento. Llegado el tiempo en que Te 
huyo de tratar del ¿quitamiento de los 
dotes, me dieron grandes pesadum
bres; y quando fali dellas me fucedió 
vn lance en que cierta perTona obro 
vna cofa fin advertencia de lo que, fe 
pudo feguir della,de lo qual me reful- 
to vn trabajo de más peTo que los re
feridos.

DeTpues de ello me Tobrevlno vna 
enfermedad, en que no es pofsible 
dezír lo que padecí: afsiíliome Vn grá 
Medico en ella con gran cuidado.Vna 
noche me fobrevino vn accidente tan 
raro,que todo el cuerpo Te me quedo 
dado mas que el carámbano, fin po
der Ter dueño de ninguna parte de él; 
llamaron dMedico; y afsi que me vio 
les dko alas Religiofas,que ilamaffen 
al ConfeíTor,y me dieífen los Sacra
mentos; y afsi como eftava fin aguar
dar á que bolvieíTe á entrar en calor* 
me fangraron,y deTpues me aplico vn 
medicamento que me pufo defuerte, 
que pareció d quedar con vida mila
gro :fihuviera de referir lo que he 
paffado enefta enfermedad,fuera ne- 
edfario vn libro.

Eldiu de nucílra Señora de las

Nlevesdel año de mil feifclentos fe- 
fenta y  quatro eftavamos en las Lau
des, y Te me reprefentó laVirgen MA
RIA con tanta hermoTura, y agrado, 
que no ay palabras para declararlo; 
cogióme,y me entró en Tu pecho amo 
roía,tendiendo Tu manto á todas las 
demás ReligioTas,cubriólas amorofíC- 
fima con éljofreciéndome con índecL 
ble. agrado,que cuidaría dcfleConvé- 
to,y le tendría por muy Tuyo, para no 
faltarle en nada. Al otro dia obró la 
mifma fineza conmigo mí celeftial Ef- 
pofo,y me ofreció házer con lasReli- 
glofas,y conmigo .̂aunque mifcrable, 
lo que fu Sandísima Madre me avia 
ofrecido. Y afsi me lo cumplieron, 
pues quantasReligioTas me embió fh 
divina Mageftad,.faHeron tan ajuftár 
das,que iluftraró efla GaTa con heroy- 
cas virtudes ; y fi algunas no. avian de 
Ter tales,diípufo,que antes de llegar á 
la ProfeTsion,Te falieíTen del Conven* 
to.Defpues de breye tiempo fue Dios 
férvido permitir pára mayor ble mío, 
que me levantaren vnteftimonio bié 
grave, diziendo, que avía hecho vnas 
malas informaciones contra el crédi
to de algunas perfonas: no fabia nada 
de efto, hafta que vino á mis manos 
vna carra con tales,y tantos peffares, 
que pudo matará qualquiera perfona 
depüdononmas á mí me lie no de ale
gría por el grande amor,que Tu divina 
Mageftad me ha dado á la cruz de el 
padecer: y como fu divina Mageftad' 
fiempre me ampáró,en breve fue fér
vido de bolver por mi, declarando la 
verdad,fin averfehecho de mi parte 
la menor diligencia.

El dia de nueflxo Padre SanAguf- 
tin del año de mil feifeientos fefenta y 
quatro eftava en oracion,y me hallé, 
quando menos pensé ên el profundo 
de mi nada,y en el conocimiento de 
miraiferia ,y  de quan poco me hizo 
Dios, que fue de nada: aqui me dio 
luz el Señor, de quan prefio halla vn 
alma humilde á íu'Efpofo edeftial j y 
luego me dió luz de quanto Importa
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aíalma para el aprovechamiento e£- 
pirhualjla paz,y quietud intcriony me 
ia explicó íii divina Mageftad con cite 
fimiL Quando vna Madre pretende 
engalanar ñ vna niña Tuya , qoe ha de 
idear en publlco,procura con gran co
nato,que fe efté quedira , que fino, es 
impofsible ponerle las joyas con la 
proporción que defea: defíe modo 
quiere al alma con quietud interior ,q  
íi le faltado dá lugar al adorno de jo
yas,con que el Señor efta prompto á 
Jüzírla,llenándola de amor, y demás 
virtudes. Avianme dicho, que tenia 
mucho amor propio,quexéme de efto 
aí Señor, dizíendoie; fi tanto me amo, 
perdida voy; pues amarme á mi,no es 
amaros á vos ? de qué provecho me 
fervlrán las enfermedades,que he pa
decido, ni las contradidones que he 
rolerado ; y  fu divina Mageftad me 
refpondió: Hija, la verdad re han di
cho, que como los que dexando de 
amarme á mi, aman las criaturas ,fe  
aborrecen á íi mIfmos,los qcon amor 
puro me aman,aborreciendo las cria
turas por amarme folo á mi , efíos fe 
aman á ñ mifmos,porque amaníu íál- 
vaclon,y afsilo hazos tu, y te han di
cho bien.

Ya he dicho , que á poco mas de 
vn año,que fiie á los catorze mefes de 
la FundacÍon,íe llevó Dios á Miguel 
Pons; y en el me quitó mi alivio, y el 
contado del Con vento,de quien cui
dó de la mifma fuerte,que fino huvie- 
ran ido Religiofas, mas que para aCsW- 
tir al Coro,pues las ponía todo el fuí- 
tento en cafa,fin cortarles ningún cui
dado, Tomaron quentas a iu mnger, 
gaftando muchos ducados en Minis
tros,que aísiftieron á ellas; y quando 
las dieron fin,embió el Ar^obifpo or * 
den,para que de nuevo fe ¿amafíen* 
defde el principio de la Fundación 
hafta entonces. Recibió la mnger de 
Miguel Pons grande enfado de cito;y 
i  mí me tocó tambié no pequeña par
te,por eftimaría tanto,y por faber que 
fu Marido avia cuidado mas del Cou-

m
vento,que de fu mifma cafa. Viendo 
la buena Señora lo que iban recrecié- 
do los gaftos,dió en que avia de facar 
a fu hija del Convento: la pobredta, 
como era tan buena Religiofa, no fa- 
bia que hazerfe: duro fe le hazia de- 
xar el Convento,en que Dios la tenia 
con godo,mas no podía echar de fi el 
confudo,que fu Madre recibiría de 
tenerla á fu lado,enmedio de los aho
gos que la acofavan. Coníiderando la 
aflicción de la Movida, me pareció, 
era neccfíarlo aconíejarla lo que yo 
akaupva en efto,y ladixe, que no fe 
faHefíe,que el Señor avia de bolver 
por todo; y ella como era Monja de 
vocación,! e refolvió á no falir.Yo da
ba de comer á los Notarios, que efta- 
van tomando las quentas, y luego les 
avia de pagar,que no era de gufto gaf 
tar tanto fin eíperanca de ningún pro
vecho para el Convento; mas como 
efte torbellino le movía el infierno, 
fúeDios férvido dequÍrtarle,diiponié- 
do,que las quentas faliefí'en del modo 
que las primeras que fe ajuftaron ; y  
aísi tuvieron fin los embarazos ,  y íe 
acabaron los fuños. Luego la Semana 
Santa entró , y en ella me dieron vn 
pefartan crecido, que no halle mas 
medio,que irme ai Coro>y ofrecer íe- 
le á mi Efpofo; y fu divina Mageftad, 
como Padre,y Maettro de mi alma, 
me confoiójdiziendome: quando ef- 
tava yo en la Cruz, me dixeron gran
des oprobrios,y no hable mas palabra 
que pedir á mi Padre Eterno,que per
donarte á los que me avian Injuriado; 
y que efto hízieíle yo ,  que callarte á 
las cofas que me dezian,y le pidiefíe á 
fíi divina Mageftad perdón para ios 
que me eítevan injuriando.

El Viernes de la Oétava de S. Vi
cente Ferrer pedí con grandes veras 
por vn alma, que no vivía como de
bía ; y luego me la mortró fu divina 
Mageftad con los ojos ligados, y los 
oidos tapadoSjCon manos, y pies muy 
acados,y junto á ella vi el demonio, q 
fe c flava riyeado,y juntamente ayu

dando



Solar Eíelafeciclo délas Recoletas
dando á que k  apretaííen mucho ma¿ 
los cordeles,con que eftava ceñido íii 
cuerpo. Causóme gran dolor,verla en 
tanta mifería,y con tan mala compa
ñía,fin poder fe rebullir; y con grande 
conato pedia al Señor, que por fu mi- 
fericordia,y Sangre,que por ella avia 
derramadora facaíTe de tan mal efta- 
doj y íu divina Mageftad me dixo:Hi- 
ja,no quiere ella j y luego enrendila 
míferia,y trabajo de vn alma,queefta 
en pecado mortal,que fi ella no quie- 
reinóla Tacará el Señor. Muchas fon 
las vozes,que el Angel Cuitadlo le ef- 
tá dando , continuas las iluftradones 
con que d Efpiritu divino la favore
ce; pero fi ella no quiere, no faldrá; 
Dios nos líbre de tal trabajos eñe es el 
mayor de todos,hazerfe ios hombres 
deDiofespor participación, efclavos 
del demonio,y herederos del infier
no. Su divina Mageftad nos de luz pa
ra conocer tan gran daño.

Entró vnaReligiofa de belo blan- 
fcotan tremenda de condición, que 
nos dio mucho en que merecer: eftu- 
vo dos años en el Convento fin darle 
laProfefsion. De vna vez eftuvo en la 
cama ocho días,fin aver hablado píu- 
labra: entró vn Confeffor muy fiervo 
de Dios,y conoció, que tenia demo
nios: diófe quenta al Pavorde,que era 
Vicario,y nos lafacó del Convento,y 
defpues la fue aplicando los remedios 
de la lglefia,y lan^ó los demonios el 
dia de la Vifitacion de nueftra Señora 
á Santa Ifabel *, y en hazimiéto de gra
cias prometí al Señor hazerle cantar 
cada año vna MííTaen dicho día. Al 
tiempo de Tacarla,cargaron fóbre mi 
grandes trabajos, por fer fobrina de 
vna Señora,á quien el Convento de
bía mucho,y parienta de todo lo mas 
principal de Xabeajpero el Señor,que 
nunca me defamparó,también me fa
voreció en efh ocaíion.Dezian todos 
que no eftava endemoniada, echán
dome á mi la culpa de falir del Con
vento; y en cierta ocafíon,que eftavan 
mas firmes en efte error,fue Dios fér

vido, que los enemigos hiziefíen lo 
que ellos no quifieran aver vifto*

De las peíádumbres que he reci
bido de eftas rebueltas, me dio vna 
enfermedad, fangraronme ocho ve- 
zes,pero fue mifericordia de Dios el 
padecer tanto, pues guftó fu divina 
Mageftad, que con eftos trabajitos, 
que yo padecimos libraífemos todos 
délos grandes,que nos huvieran fati
gado, fí dieramos k  Profefsion á la 
de belo blanco.

Vn Religioío dq cierta Religión 
me dio en que merecer mucho, y fn 
divina Mageftad me previno antes, 
avifandome del trabajo que me efpe- 
rava,que como conoce mi ftaquéza* 
fíempre me previno antes de los tra
bajos,que cayeron fobre mi; y en efta 
ccafíon me dixo: Hija,confuelate con 
que folo eres lo que eres delante de 
mi,y e fto nadie te lo puede quitarme» 
hagas cafo de las criaturas, ni de fus 
dichos,ni hechos tampoco: las cofas 
que me palfaron á mi,y á la Común!- 
dadfque también padeció afligida)c5 
efte Religiofo,piden relación larga, y 
las dexo de referir huyendo de tocar 
faltas agenas. Quando eftava en efte 
trabajo, vn dia defpues de aver co
mulgado, fe me manifeftó fu divina 
Mageftad en el Sagrario tan hermofo, 
yrefplandeciente,que me arrebató el 
alma,demodo,que me pareció fe lle
vaba el cuerpo tras de fi, y me dixo: 
Hjja,defpidete luego de las Monjas,y 
vente conmigo: al inflante me halle 
dentro de fu pecho tan olvidada de el 
Convento,y de las Monjas, como fi 
Moojas,ni Convento huviera conoci
do. Allí rae defcubrló altifsiraos myf- 
teríos,y me dio á entender quamo la 
afición,que el alma tiene á las criatu
ras le eftorva,para que como en fu pa
lacio fe entre en ella; y me dixo ; que 
era como la paloma,que va con el bu
che lleno de granos áfti nido para el 
fuftento de fus hijuelos, y fi le halla 
ocnpadojfe anda reboloteando en el 
ayre,hafta que falga el que eftava dé-
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tro,y al Inflante entra én el nido,y da 
el fnftento a fus hijos: que lo mifmo 
hazefu divina Mageftad con el alma, 
róndala,y fí efta ocupada de afe&o de 
criaturas,no entra, ni la comunica las 
riquezas con que la bufca; pero al ínf- 
tante que arroja de íí el afeito de las 
criaturas,Iuego entra de aliento ,y  la 
llena de riquezas. Luego me explicó la 
diferencia eon que efta en las almas 
que le tienen amor puro,y en las que* 
aunque le tienen amor, efta mezclado 
con afeito de criaturas: en las de a- 
mor puro5eftacaino en fu cafa Tenta
do, y  govierna mandando las cofas, 
que es neceífarío obre el alma, y por 
elfo le agrada en todo; mas enlas que 
con mezcla de afeito a criaturas le 
aman, Tolo entra como el que va á ca
fa de otro,y en píe le dize lo que es 
necesario,y fe Tale luego fin fentarfe.

He dicho arriba, como fu divina 
Mageftad me dio á entender * que el 
Canónigo,que cftuvo efperando las 
Bullas en Xahea,ern muy fíervo íuyot 
dcfpucs yendo va día de la O&ava de 
nueftro Padre S* Aguftin á comulgar, 
me dixo fu divina Mageftad muy go
zo fo: María, dame el parabién de que 
oy me ha de recibir vn alma muy de 
mi agrado; difele luego, y le pregun
te quien era? Poco defpuesvr,que di
cho Canóniga llegava á comulgar, y  
al Niño Jesvs dentro de fu pecho,que 
eftava rodeado de flores. Eftas almas 
de perfección tan fuperior,íifu divina 
Mageftad no nos las da á conocer en 
fu prefencía, no fe pueden conocer, 
por l er de tan alta esfera; y por elfo 
melascnfena el Señor fieiúpre en fí 
mÍfmo,y en lit pretenda;c mo las 
Madres Frandfca López del Santilsí- 
mo Sacíame nto,Catalt na Fcrrer,Ma
ría de Jesvs de Agreda ,y el Padre Bo
tella: eftos nombro aquí, por cíHr va 
en el Cielo,los vivos déxa de ndhrar, 
porque no llegue á fu noticia. Vn día 
delaPrefentadondd Niño Jesvs en 

Templo,avia venido áXabea vnRc- 
ligioíojque tiene eíhemada YOz,y ha-

m
bili^d páraelóanto, muy Vinuofa; 
pedíle nos cantara laMiífa,y llegando 
á cantar el Prefacio, fe firvió el Señor 
de darme luz de quanto le agradava, 
y vi,que fubían fus oradones delante 
delTrono de la Sandísima Trinidad, 
y le agradava de la mifma fuerte, que 
fi le fubieran todos los olores juntos; 
y  à eñe tiempo v i, que incenfava al 
Señor : juntamente vi quanto fu divi
na Mageftad le ama por fü pureza, 
defpego à las cofas del mundo, y hu
mildad,esVaron de mucha oracion,y 
penitencia,y fiempre que yo me ha
llo muy mala,acudo à él, para que me 
diga Miffas,y al inflante me joro .Otro 
Religiofo fé me encomendó,y él tam 
bien rogava por mi al Señor, y me ef- 
crívia fin averme vifto : fueedio me 
eftár muy al cabo : efcrivieronle pi- 
dldfed Dios por mi, hizolo muy de 
veras,ymcvió allá*y le alfeguró el 
Señor,que no me moriría yo. Otra vez 
le vi yo à él al lado dd Niño Jesvs: y 
en otra ocafion eftava yo en el Coro 
pidiéndole à Dios por él,y le vi a mi 
lado,que eftava en oración fervoróla 
con aquella compoftura con que pin
tan àS, Pafqual Bay Ion; y me mani- 
feftó fu divina Mageftad el grande a- 
mor que le tiene: y defpues le he buel 
toà vèr otro día en la miima diípofi- 
cion.

En vna ocafion vi como del Tro
no de IaSantifsimaTrmidad caían tres 
ríos enmedio demi a!ma,d vno de 
pureza,el otro de amor,y de luz el o- 
tro; y afsi fe halló mi aímalucgo llena 
de amor, pureza, y luz. Conocí c on 
gran claridad,como las tres Períbnas 
divínasfonetemas fin principio, m 
fin; como cIPadre defdc íu eternidad, 
cntédiendo engendra al Hijo; y como 
el vno a! otro fe amá,como merecen; 
y ainandofe produzca elEípiritu San
to,que fola Dios íe comprehcnde à fi 
miímo,que las criaturas no le pueden 
eomprehender,aunque fea el Alma de 
Chrifto,que como es criatura, no lie
ga i  comprehendcrlo cfiando váida



confía DÍvÍnidad;yj afelpara merecer 
en efte mundo fúe'neceífariohazervn
milagro,pues fíendó bienaventurada, 
como taino podía padecer, y fe dife 
pufo,que fuelle bienaventurada1, fegü 
la parte íuperior,y padeciefíe íegunla 
inferior, mereciendo para fatísfacer 
por los hombres í y a efte modo ríle 
pareceámiquefon las almas que fe 
han vnido ya,y trasformado en Dios, 
quefegun la parte fuperíor, fíempre 
eítán en el Señor,gozándole del mo
do que en efte mundo puede gozarfe, 
y en la parte inferior citan padecien
do íiemprc el dolor de^verle ofendi
do de las criaturas,que tanto ama.

Euvna ocafion eftavan leyendo 
en el Coro las liciones del tiempo , q 
t'ratavan de Moyfes,quando vio al Se
ñor en la Zar^a,y le dixo: que fe qifi* 
taffe los zapar os,por fer tierra Santa ia 
que era neceífario pifar para acercar*, 
fe  al fuego queardia en la zar̂ a fin 
marchitar el verdor de fus hojas: me 
declaró el Señor eítas Hdones,dizien- 
do,que la obligación que reliemos las 
Religiofas es decalcarnos de todos 
los" afeaos del mundo,pues la tierra 4 
pifamos es fanra,por fer cafa en don
de habita el mifmo Dios, que cita en 
el Cielo í alíale ven cara acara ,aqui 
eftá encubierto,mas le vemos porfé, 
y creemos,que es el mifmo: y pues le 
dÍsóaMoyfes,que fe quitaffe los za
patos, lo.mtfmo nos dizeá cada vna 
de las Efpofas,que llamó álosConvé- 
tosj eftoesjque quandofe determina 
áentrar en ellos,fe defnuden de el 
amor de los parientes,yconocidos,au- 
que fean Padres,y Madres,y de qual- 
quier afedo á criaturas;de todo quie
re el Señor fe olviden.Si á todas obli
ga eíto,qué ferá á las Defcal^as? Que 
quantomaseftrechoesel citado,ay 
mas obligación de vivir con mas de- 
fkfímienco á las cofas del mundo, de- 
iuerte,que quantovn alma tiene mas 
de defcalzez,y defapego de las criar Li

ras,tanto mas tendrá de Dios ,y  de 
perfección ; íi vive calcada, fien do

Defcafeaínáda hará' al cpáfó fu defcal- 
eez: :ó qu é defdichá fer i i I 

^hce'dió eftár vn ReligiofÓ tari ma- 
Io,que ai quarto día le dieron el Via
tico : embióme fu Prelado á dezir,que 
rogaffe á Dios por él,que era muy doc 
to,y podía fervir mucho á laReligjon; 
fuy ai Coro á pedirfelo á fu divinaMa- 
geítadjy citando puefta en cruz en la 
Calenda,como fe vfa, fe me apareció 
el Señor,y medixo: Hija,ya eííe Reli- 
giófo eftá Condenado amuért£¿:ylue-i 
go mele moítró, eftáva en gracia:, y 
rae dixo:Hija,mira,que bien difpuef- 
to le coge la muerte,y fi le dcxoie ha
rán Prelado,y fe aventurará fu falva- 
cion; masfi quieres que le dexe en el 
mundo,fácil me es, y lo haré : Señor, 
hagafe vueltra voluntad , que folo le 
defeo lo que,nías convéngala fu falva- 
cion. Defpues díxcron,que eftava ya 
efpirando el Siervo de Dios, y cómo 
era tan dotfto,y tan bueno para todo, 
le dixe: Señor,vos bien lo podéis -to
do,revocad la fentencia, y desad ae& 
te Religiófo, que yo os doy palabra 
de acabarcon él,que no entre en ofi- 
do,fi la obediencia no le obligare ; y 
al inflante le vi entrar por nueftralgle- 
fia,y le recibieron la Reyna delCielo, 
y S. Felipe NerÍ,Titular de efte Con
vento; y me dixo el Señor: Fia de mi, 
que no fe morirá;y aquel mefmo dia, 
que era el feptimo de la enfermedad, 
de que entendieron le moriría, mejo¿ 
ró defuerte,que todos fe admiraron,y 
en breve fe levantó, y fe vino a dezir 
Miíía al Convento. Hablóle, y en fe- 
creto le dixe lo que avia ofrecido a 
Dios por él,y aUpítentetómoafucat 
go el cumplirlo; y defde entonces fe 
dio a continua oración, y rigUrofas 
penitencias,y como es tan do¿to,luze 
mucho fu buen exemplo.

Va dia de la Afcenfíon me con ce* 
díó vna merccd,qüe con anfías le pe- 
dí,que fue darme Ocafíon para huir de 
el trato, de algunas criaturas, que no 
podía efcuíar por la dependencia del 
oficio,y fe me arrancava el coraron,



afligida de que ahn para él trató délas

cómo he podido efCrivir cftos que
demos fin tiempo,que no hago mas 
que tomar la ploma, y fin acabar la 
razou,foltarla;ypor eflb eftoy cier- 
tiísima de que el Señor quiere eíla 
obra,viendoque fu divina Mageílad 
lahaze#nó yo*

El mifmo día eílando en el Coto 
¡dándole al Señor las gracias dé los fa
vores que recibo de fii mano * md vi 
como vna diña de tres años,vellida de 
blanco# pueda en cruz, dentro de vn 
abifrao de luzes# refplandqresjy aísi 
con aquella veftídura,mucho mas blá- 
ca,qne el candor de la nieve, ypnefia 
en cruz,me fubio mi Eipofo al Cielo, 
y  me preíeoto a fti Eterno Padre: En 
aquelOcceauo de luzes me perdí# no 
se que fe hizo de m i, íblo sé 3 que he 
eftädofiempreencrüz,y en cruz he 
buelro en mí.Defpues confiderando,q 
las inumerables vezesque elSeñormc 
avia fubido al Cielo;, nunca me avia 
Uevádó pueda en eruz,me dixó fu di
viné Mageílad , q era tanto .elgufto 
que tenia de ver las almas en c r iq u e  
aun quando las fubia ä gozar glorias, 
no le agradaran tanto fin ella,por ena
morarle con eíla joya de fu agrado lá
mamete .En eftaFfidarfö hemos pade
cido grandes trabajos por falta deCó- 
fefíores,por andar el Padre Pavorde 
muyocupad<vy fer forcofo q otros 
fuplieflen por éL Todos eran doctos, 
y vtrtuofos, aunq ninguno paraCon- 
feflbrdeMonjasjq edo pide muchas 
drcimftancías, qfinó las enfeña la ex- 
periencia,uo fe aprenden en las Vni- 
veríidades: el efhremo ä qne llegamos 
lile tanto, que muchos días de fiefta 
no comuigavan algunas por fuse fe tú
palos; que en llegando ä ede trabajo, 
Dios fclamcnte puede ponen reme
dio : fue fu Mageílad férvido de que 
vinieífe a vifitarnos Mofen Jofeph 
Luz »mozo furaamente vírtuofo# muy 
gran Cavallero# las Fundadoras vié- 
dolé tan modefto,fe k  Inclinaron de-

ÍP7
fuerte, ¿jme obligaron a dezirlefi guí 
tana de fer nueílro Confeífor: dixefe* 
lo Bien remerofa# me refpohdio,que 
lo eucomendaflemos al Señor; quefí 
fueífe férvido,nos alumbraría, lo que 
füeííede fu agrado; Suplieamosfelo 
afsijy porfin fe refolvió á venir fe con 
noíbtrasjdexádo vn admirable quar- 
to,q fu padre le tenia puedo, la com
pañía de vn folo hermano que tenia, 
la de fu Padre,fu regalo# fu riqueza* 
Llegé aquila vifpera de ta Concepcio 
de nüeftra Señoracon el Padre Chrif* 
toval Sapena,q le vino acompañando, 
f  áyüdo mucho a q vinieífe; y eílo le 
debemos, (obre otros muchos favo
res q nos hizo*El día de la Concepcíó, 
deípues de ayer comulgad o,me viitib 
la Rey na de los Angeles vn veílido 
mas blanco q los rayos del Sol, y me 
dixo: que me avia veílido de pureza, 
por aver eferho de fus grandezas# de 
fb putiísima Concepción*
. Y  deípues diriendo MiiTa el Pavor

de MofoífLuZjme dixo el Señor: Hija 
mia,tomale por hijo efpirítuaí, qne es 
mi gofio; yo le dixe: no foy para Ma
dre de nadie,Señor, efclava de la me
nor criatura no merezco fer; y me di
xo ei Señor:HIja,es mi gufto lo feas# 
para eífolehe traído aquí,ayúdale co
mo Madre;yo lo aceté, por fer gufto 
deiSeñor# por obediencia: deípues,1 
fin yo dezír nada de effo a ninguna 
criatura,dicho Luz me erobió á dezir 
con el P.Chriílovalle tomaflepor hi
jo efpirírualjy yo le dlxe:qpor fer guf 
to del Señor lo baria fin fer para ello, 
q el Señor obraría# lo haría todo, y 
ébene mandó lo hiriera; y aírí veo ha 
fidó bbf a del Señor i fea alabado por 
fiémpre,pues afsi mira por fus Efpo- 
fas,quando ve lo han menefter mas, y 
eúla mayor neccfsidad acude co más 
fineza,como en eíla ocafion fue férvi
do ■ remediar á fus Siervos. Eílando 
vua vez oyendo Miífa cantada , aísi 
que cantaron aquella palabra: 
üídt Reguom tuuja. Venga é nos el tu 
Rey no i me dko fu divina Magcftad;
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El Reyno,que fe pide,foy yo, quefoy 
tu Rey,y tu Rey no, que adonde eftoy 
eftá tu í Rey no ¿ y. adonde eíÉá- elRéy> 
eftá la Corte; pero es grande la dife
rencia con que eftoy en las almas í en 
el al manque esdefierio ,eu que nadie 
habita,tengo mHteyno de Asiento,y 
en él me gozo muy guftofo; mas en el 
alma, que es poblado,en que habitan 
afeéios á las cofas del mundo, y incli
naciones a las criaturas, no me hofpe- 
doí y afsí para nacer fto qiiife entrar 
enlás pofíadas de Geruíalen ,fíno en 
el efhbIo,que eftava fol o#

Data tistñtr El día de Santa Polonia me hallé
f a l n d ,  en co con tan pocas fuerzas, y tanto mal,
firmaren Je entendí no falir de aquel día; co-:
que a  de t i  1 T
agrado */» tnopudebaxe a comulgar,y le dixe
divina m*- ai Señor: Ya véo,Dios mió, que efto
crívafavidlcs morir; fuplicoos, que fí conviene á 

vueftro férvido, me deis vn poco de 
alivio para poderos amar ,y  padecer 
por vos,y poder profeguir eneferivir 
lo que voy eferiviendo, fugeta á la 
obediencia, publicando vuéfteas mi* 
fericordias en el Lo. Comulgué,y lue
go'me hallé muy; mejorada,y con gra
de aliento para prpfeguír en eftos eí- 
critos, Vn Domingo de la Sexágefí- 
mamédiovn grande; , llamaron 
el Medico, y él me hallo tan ñata,que 
no fe atrevió á fangrarme;y no era 
mucho, que defde Navidad hafta en
tonces, me avian dado quatró males 
vno mayor que otro,1 La calentura 
fue apretando de modo,que eí Marj 
tes figmente me fangraron ¡ padecí 
mucho hafta el Miércoles antes de el 
Domingo de Carneftolendas,y cOmo 
fe acercava la fiefta, que yo avia he- 

, cho fiempre a fu divina -Mageftád ios1 
tresdiasdeCameftolendas,yno avia 
faltado ningún diaiella por |a mííc- 
ricordia de el Señor, me aflí igia dé 
modo, que lasReligjofas me dezian, 
no penfaífe en ello, que no era poísi* 
ble lograr mi intento  ̂dixeles; ft el 
Señor fuere férvido que vaya,fera pa** 
ra tiu deconíuelo,y fino también me

hallaré con elconfqelo de que no es 
íu voluntad. El Sabado me hallé con 
vn poquito de aliento, y probé fime 
hallava con fuérpa para levantarme; 
confeguüo,y me: basé, y comulgué, 
y quanto antes me bolvi á la cama.
El Domingo rae levanté con grande 
esfuerzo-, comulgué, y luego vi ai 
Señor en mi alma regalandofe Con 
ella, y  llenándola dé fu claridad,y 
grandeza: de efte-modo pafsé toda la 
mañana .con grande admiración, de 
que él Senor me huvieffe dado mejo
ría con tanta brevedad.

A lartarde, afsi que abrieron t \ - } eveÛ f 
Sagrario, vi que el Señor de denrro jrjn fm *f- 
deél me eíiava llenando de merce- 
des; luego vi la Guftodia dentro de 
mí pecho, y que faíian de ella vnas 
ramas tan dilatadas , que fe eften- 
dian por varias tierras, y con grande 
adorno de flores, de que eftavan cu
biertas, y enmedio de ellas avia gran 
numero dé varios, y muy fazonados 
frutos; y  me declaró el Señor* que a- 
quel árbol era fu divina Mageftad Sa
cramentado, de quién falian aquellas 
ramas  ̂flores , y frutos, que fe eften- 
diañ por el mundo ,y  que eftas ra
mas, frutos , y flores eran mis eferí- 
tos, tpie co tiempo correrían por va
rias tierras , aviendo en ellos ramas 
para vnos, flotes para otros, y para 
otros frutos. No pocos los leerán 
con grande admiración de lo que el 
Señor obra por fus criaturas, fin - paf* 
far amas aprovechamiento: eftos fe 
quedarán embelecados, mirando las 
ramas; vn poblado de hermofas ho
jas í-á otros leyendo en ellos, fe les 
inflamarán 4e modo los corazones, 
q entrara en defeo de ferSantos,y ha- 
zer penitencias y luego fe entibiarán, 
y no fiarán nadar eftos cogerán flores, 
pero fin frutos: á otros defpertarán 
tanto, que fe darán alas virtudes* y 
defpego de las criaturas; y eftos fe lle-~ 
varán los frutos, de lo que por obe
diencia eferivo.

En
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ÀugUfondsXik XXXXE Tratado I. jp p
dò defpues abrió el Sagrario para en
cerrarlas , fe me manifefló fu divina

En cfta filípenfion paísé toda la 
tarde,halla que encerraron,y aun no 
avía büelto en mí* Empezaron las Rc- 
ligioías à rezar el Rofario , y aun no 
las ay ridava yo,y la Virgen Satinísi
ma me abrazó,y me echo íii manto à 
mi,y à todas las del Convento, ofre
ciéndome con gran carino amparar
nos fiempre, mofeando fer Madre 
nuefea; luego me pFefentò à fu Hijo, 
y fu divina Mageftad me pufo en fu 
pecho,y allí me hallé como vna pie
dra predofa de gran valor, engaitada 
en el oro de la Divinidad, que me ef- 
tava llenando de rayos, y refplando- 
res,que como las piedras predofas, 
porque eflèn mas feguras quando la
xen en publico, fe engallan en oro, 
para que no fe pierdan: lasEfpofasde 
Dios no eflán feguras,ni del todo lu
cidas , lino en el pecho de fu Elpoío 
celeflial,que es fu centro*

Vn Domingo de Quareíma, dell 
pues de aver comulgado,vía míEípo- 
fo en el alma,llenándola de dones, y 
refplandor,y le díxe: que podré , Se
ñor, hazer para daros güilo ? ¡y me di- 
xo : En mis Efpofas me agrada mu
cho el lile ncio,pocas palabras, y dfas 
hablado de mi, y  en orde à lo demás 
lo q feapreciífo,qcl ítlencio importa 
mucho,y afsi fe ha dicho en laEfcrítu- 
ra : la omnibus bis non peccavit Job /*- 
bíjs furs¡y por eüo mucho me agrada
rás en huir las ocafionesde cometer pe 
cado co tus labios ,q afsi te cófervarás 
en amor,y pureza. Alma,q habla mu
cho,muy poco efplritu tendrá fient- 
pre,y menos amor de Dios : en el fi- 
lencio habla con fuEfpofacl Señor, y 
le comunica fus fecrctos, enfeñandole 
en el retiro la verdadera fabiduría, 
principio de todos los bienes : fiá vn 
pomo de agua de olor le dexan tapa
do muy bieu,coníetva el olor; mas fi 
le dexan deftapado,en breve fe exha
la el olor, y fe queda el agua como 
ordinaria.

En cierta ocáfíoh confagró el 
Confeífor en laMiífaformas,y quan-

Mageftad,y me diíío: Ves eñe Sagra
rio, que ni tiene polvo , ni cofa den
tro^ eílá fiempre cerrado ? pues afsi 
quiero, que efe el alma, para que yo 
haga de ella Sagrario, que eílé limpia 
de polvo de criaturas,y no entre cofa 
en ella,m abra puerta á cofa que no 
íea yo : también es julio que repares, 
en que en la puerta de mis Sagrarios 
por la parte de afuera, eílá de ordi
nario vna Imagen mia, y por ella íe 
conoce, que es Sagrario ; afsi el al
ma, que es mí Sagrario en recibién
dome en la parte exterior ha de lle
var mi Imagen,mofeando humildad, 
fufrim¡ento,modefha,amor,tempIan- 
£2,y devoción,que los que la vieren 
con elle retrato,tomaran buen exem- 
plo, y dirán como fe le conoce, que 
el Señor eílá en él 1 ó que bien dá á 
entender que es fu Sagrarioí

Vn día de la Aícenfion de nues
tra Señora,al oir en el Evangelio, que 
Chrifto avia entrado en vna Aldea ,  y 
que Mana le avía recibido, y trabaja
do en hoípcdarle, eílando María muy 
deafiento fentadaálos pies del Sal
vador,me dlxo fu divina Magefiad: 
como Marta,y María ha de fer el al
ma en que yo me he de hofpcdar; que 
como en aquella cafa hubo dos her
manas, María, que eíluvo á mis pies 
de 3Ísiento, y  Marta, que me firvió; 
afsi en el alma he pueílo parre fupe- 
rior , y inferior, que como Marta , y 
María han de aísiítír á mi férvido, la 
fuperior fiempre ha de eíHr en mi, y 
conmigo, y la inferior en el cuerpo, 
moviéndole al trabajo de las obras 
de mi férvido.

Damos fin álos favores, que re
cibió de Diosla Madre María de Je- 
svs, dlziendo , que fon tantos los que 
han llegado á nuefeas manos, que fi 
fe huvieran de referir con la latitud, 
que los eferivió, fuera iieceiíario roas 
de vn tomo ; pero dexamos gran nu
mero de ellos , porque los efe rí vio 
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ranafpiedelaletra, por los dias * y 
mofes de los muchos años que vivió, 
que müchifsimos de ellos no fe dif- 
tinguen de los otros, fino en que los 
recibió en diferentes dias de diverfos 
añoSjdequeíolo fe faca la continua
ción rnifericordiofa con que el Señor 
la favoreció toda la vida :á ello fe 
ju n ta ,que como en el empleo de ef- 
crivir tubo tantas quiebras,ya por las 
innumerables enfermedades que pa
deció la por las ocupaciones que la 
ocafionaron tantos años de Prelada, 
y la Fundación de Xabea, repitió mu
chas.cofas , que mucho antes avia re
ferido, fegun lo que hemos hallado 
en las noticias que hemos tenido.

§. IV*
B R E V E  R E L d C  1 0  N V M LO 

que es fu ¡muerte puf
S i!,

SOIo fabemos de lo que pafsó en 
la muerte de tan fuperlor hija de 

nueftro Padre San Aguftin. Lo que 
nos ha eferko efte año de mil feifeié- 
tos y noventa y dos la Reverenda Ma
dre María de San Felipe Neri, como 
Prefidenta, que al tiempo era de el 
Convento de Xabea; y es como fe 
fímie. Atendiendo el Señor a los mu-O
chos férvidos, que le avia hecho fu 
Sierva jlavifitó para irla dlfpomen- 
do, de modo, que aumentaífe el te- 
foro de fus méritos con vna cierra de 
garganta, y pecho, acompañada de 
dolores de tal rigor,que ni de noche, 
ni de dia le permitían vn inflante de 
defeanfo, ni tampoco , que tomafle 
fuftento,y para recibir alguno,fue ne- 
ce!íarÍo,que vna Religiofa la efluvief- 
fe dando agua, al tiempo que le to- 
mava.Elrlgordeeflos tormentos fe 
le aumentó fumamente defde el dia 
de San Pedro ,y San Pablo, hafla el en 
que murió , dándole el accidente al 
pecho , y garganta tan continuado 
garrote , que cada inflante entendie
ron las que la afsiftieron ,que efpira-

va,conociendo elk también que era 
el vltimo. ,

0OSdias antes de averíe muerto* 
Ies diso á la Enfermera, y otras Rell- 
giofasiyá es llegado el tiempo,en que 
me llama el Señor ; venga el Confef- 
for,que quiero recibir los Sacramen
tos: á efte tiempo era fu ConfeíTor el 
Pavorde de la Villa, y avia hecho au- 
fenciade ella,y como la dixeflen,que 
no eflava en la Villa, pidió,que le em- 
biaífen á dezir,que no fe avia de mo
rir fin averíe confeflado antes con el: 
«secutaron fu mandato , y el Pavorde 
fe pufo al inflante en camino, y fé fue 
al Conventoi y afsi que le vio , le di- 
xo: Padre, el Señor á toda prifa me 
eftá llamando, confíeífeme luego , y 
trayganme fin dilación los demás Sa
cramentos. Recibió el de la Eucharií- 
tía con Innumerables lagrimas de go * 
20,y immediatamente le adminiftra- 
fon el de laExtrema-Vncion, que re
cibió devotifsima, teniendo todos los 
fentídos tan enteros, como fí no eftu- 
viera íitiada de los tormentos de la 
muerte; y luego fe pufo á hazer adtos 
de contrición,fe,y efperan^a,ayudán
dola el ConfeíTor á ese r citar fe al tiem 
po mas oportuno en eftas tres virtu
des, que fon fuperiores á todas las de
más; y luego amorofamente fe defpi- 
dió de las hijas, que tanto avia ama
do^ tan de veras guiado á Dios,y las 
dio la bendición alas ocho de la ma
ñanaría de Santa Margarita, y dko 
immediatamente: vamos ]csvs mío* 
vamos,y pronunciando eftas palabras 
efpiró á veinte de julio de mil feifeié- 
tos y fetenta y fíete, á los fefenta y 
cinco años de fu edad* y quarenta y 
cinco de Religión.

Al punto que fe füpo que avia 
paffado á la otra vida , fe commo
vió la Villa de modo, que en breve 
corrió lá noriciapor todos los Pue
blos de el contorno,que fe moítraron 
todos tan doloridos , que fe pulie
ron acelerados en camino , y juntos 
con los vezinos de Xabea, acudieron

al
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al Convento, en donde lahallaron en
el feretfOién qüéiaiávíerott dos 
fm ¿aña. entierro,paracumplir eoh 
devocíon,que los naturales la tuviera 
eo vida.Dichos dias ocuparon las Re- 
ligíofas en tomar Roíanos del Pue-* 
blo,y tocarlos áfu cuerpo i y ademas 
4c efto damavan , pidiendo alhajitas 
luyas con talafeéto, que rt huvieran 
podido llegar al habito, fe le huviera 
quitado á pedazos. Afsiftieron todos 
con la Vílla de Xabea ,y  íit Clero al 
entierro,en que predicó el Pavordea 
que la avia confertadotaIe$cofas,que 
alfombró á los dreunftantes enton
ces pero aora mucho mas llénarir dé 
-admiración el mundo eftarelacioni 
que ella mifma hizo de fo vidai

Deípucs de averíe muerto ella 
^Venerable Madre,fe apareció Acierta 
períoca,que fe cohfeíTava con elCon- 
feftbr,c[ue avia fido de laMadre, con 
vn coírecito muy cerrado en las ma- 
BOs,y defeanáo dicha perfona faber 
lo que avia dentro,la dixo* que aque
llos eran fus efcritos,que aunque por 
entonces efiavan ocultos, en tiempo 
faldrian aluz, y harían grande fruto 
en las almas. Deípucs de efto, fe apa
reció á vnReligiofb de la Cartuja ,á  
quien avia eftimado en vida mucho, 
y  le confoló,y alegró fumamertte con 
la gloria de que la vio veftida; y efte 
Siervo de Dios íe lo efcrlvló á las Ma
dres del Convento. En las Indias fe 
apareció tambierrá vnSiervo dcDios, 
Religioío,que ella avia eftimado acá 
mucho,vertida de reíptandor,y gloria 
no explicable, íegun ío eícrivló el mif 
rao al Convento,que oy tiene dichas 
cartas en fu Archivo. Muchos años 
deípuesde fu tranfito, fe ofreció de- 
íenterrar fu cuerpo, y le bailaron tan 
entero,que ni á la punta de la nariz, 
ni á otra parte del cuerpo 1c avia toca
do la corrupción. Muchas fon las Re- 
ligiofas,que han oido varias vezes de- 
ttó dé la caxa , en que fu cuerpo eftá 
depoíitadojgolpes , que las dexaron 
grades efectos áe cópuncion,de amor

angular,y devocio, fegun lo que a ca
da vna de las que los oyéronle pare
ció le convenia ,en el citado de vida 
en queíe hallavaal tiempo de oirlos.

T R A T A D O  XI.

DE OTRJS INSIGNES RKLIGIO- 
f a s  defte'Q envento*

SfeRes mefes dcípues de aver- 
fjS  fe fundado efte Covento, 

E  fe refolvió vna doncella 
*  de gran retiro,y fuma vir

tud,que fe llamó en el Siglo Francifca 
Plíquert,y en la Religión Francifca de 
Santa Moníca,á tomar el habito en él; 
avia heredado efta Señora vn Patri
monio muy quantíofo de fus Padres; 
y  como fu coraron eftava cogido del 
Efpoío celeítiafque le tenia referva
do para defpofarle con ella, con gran 
liberalidad iba repartiendo a los po
bres qnanro fu hacienda la iba redi- 
toando ; tenia a fu cargo vna fobrlna, 
de cuya educación cuidava, y  cómo 
la llevaba en íegnimiento de fas frn- 
tos paíTos en el Siglo, zelofa procuró,- 
que fe los figuiefíe en la Religión: y 
llevada de tan fanto fin, propufo alas 
Madres como eftava cuidando de a- 
queila fobrinita, q por averie felrado 
fusPadres tenia cófigo,y q como fe la 
recíblefíen, defde luego tomaría el 
habito - Obligadas de Ja razón las Ma- 
dres,admitieron la propuefta; pero la 
embidia,que fofo de ver cí bien age
no mata como Bafilifco, fe armó con
tra la pobre íeñora, que fe halló aco
metida-de la contradicion de quanros 
entendieron,que quería hazer dueño 
de fu hazienda aí Convento; mas co
mo la movía el Cielo , la dio fuerzas, 
con que valerofa la venció,entrando- 
fe con fu fobrina en el Convento, a 
quien dexó defengañada, quanto en 
el figlo avia potfeida.

-Fue exemolo de virtudes; á rodas1
lasque con ella vivieron amólas ten
tempié ninguna fe vio en aprieto, que 
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nprecurriéífe a ella, con irífanblé.có.; 
fianza de que o o faldrla fin focorro,>
Efta caridad la-premióDioscOn gran*
des trabajos.: regato que retorna para 
los Tuyos: y por remate la dio vn ter
rible cáncer en el pecho izquierdo,de 
que padeció mas de lo que fe puede 
ponderar con tolerancia , que edifico 
aquella Tinta Comunidad; y con es
pecialidad , quando veia que la eftavá 
cortando pedazos de carne, por aver
íele hecho muchas bocas, y elíá mira
do el martyrio que fe hazla <?n fu cuer- 
po,tan alegre como fi fe hüviera re
creado a la frondofa,y amena orilla de 
vrt rio,o en vn vergel, herraofeado de 
varias plantas,y flores , nóie le oyó' 
vn gemido,ni áfasojosfeafsomó vna 
lagrima.Murib de edad de quarenta y 
cinco años,y cinco de Religión, porq 
entró en ella fiendo de quarenta ,y  
dexo bien fundadas efperá^as de que 
pafsóá recibir la corona, que fus tra
bajos la aífégürarOu.

bA ocho mefes de la fundación de 
M.Gert)»b»a efte Convento, fue Dios ffecvxdo dé 
dt s. jofe$h. a ¿i vna feñora de efÉmación, 

yezina de Valencia,que fe llamó Do
ña Geroníma de Manan en el Siglo, y 
en la Religión, de Saü ]ofe;ph. Rfiuvo 
cafada algunos años, y padeció gran
des trabajos en eñe eftadó; tolerólos 
con paciencia fuperior,aunquetoeron 
tantos,que como atropelladas olas de 
borrafeofo mar Cargaron fiempre fo- 
bre ella. Difpufo Dios, en premio de 
fu paciencia,que fu Marido, que fue la 
fuente de dondemanaron todos ,hi- 
ziefle vna jornada,de donde no bol-* 
vió,nifefupo mas dél. Tubo ficmpre 
gran devoción éfta feñora ala Religio 
de San Aguftln nueftro Padre, llevan
do lu correa muy défde el principio 
de fu vida,y todo fu confuelo tenia en 
eftár-junto al Convento fu cafa,y Cqt 
feífor en eLHubo peñé en Valencia, 
y fu grá calidad la obligó á hazer pro- 
pofito , fino toe voto , de afsiftir a los 
apeftados.Có puntualidadjy zelo,fer- 
vqroía, fe dio a eñe empleo , de que

faliólibre por fa miferlcordia deDiós, 
quelarüetió en el peligro.Pretendió* 
té denoifalir deexerrició tan agrada-» 
ble ¿Dios cómo la car idad, tomó, dos 
niñas: huérfanas delhófpital, que no 
teniári mas de :á* dos años: murió la 
vna dentro de brevéitiempo ,que nO 
la feria de pocÓ féptimientQ, toe. cria
do la otra con e-1 amor, que:en fu pe
cho ardía de Dios yhafta que llegó el 
tiempo,en que Dios tenia determina
do* quéje puíieíTe en execuciort cito 
Convento de Xabea, óporqueeráde 
la Religión deS. Aguftin nueftro Pa- 
dre,ó por el ruido que avia hecho la 
fanridad dé la Madre María de Jesvs 
por.'aquel tiempo,íe refolvió á repe
tir quanto pofíeia ;a ílos pobres:, que 
era mueho¿y etotarfe, con la niña en 
el CoriventOipara tomar el habito a 
fu tiempo: y afsl fe toe luego á la clau* 
fura, aunque defpués; no fe logró fu 
iíitetpjá caufa de qué np fe pudô  ave  ̂
riguar fi fu marido fe avia muerto; 
mas como de fu hazíenda folo#via re4 
fervado dotes para fi, y para la nina,1 
con alguna ayuda para paliarlo mas 
commodamentéitozo^dár el habito á 
la niña,que al tiepo era de doze años, 
y oy iVÍve,edificando aquella cafa con 
fus virtudes; y ella fe quedó en chufa
ra todo el tiempo que vivió , emplea
da en virtudes,que fueron de grande 
admiración a todas,no.parecia feglair 
en el trato,antes pareció á todas en el 
modo de proceder exemplo de Reli- 
giofas. Labróla con grandes trabajos 
el Señor,y entre ellos fue el vno car
garle vn corrimiento á los ojos,que la 
maltrató gravemente por dos mefes, 
y paró eü quitarle la vifta de el todo: 
eruí llevó tan refignada en la volun
tad de Dios,que dio bien á entender; 
que el Señor,que con vna mano fe la 
cargó al ombro amanté* con otira la 
dió las fuerzas piadofo,para que la lie- 
valle,yla duró quince años. - í  

Aun eftando tan impedida nó to
po cftár ociofa: todo el tiempo que 
vivió en el Convento tenia oración

con-
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contínuary el tiempo que la fobrava 
por la mañanare atupava en ó ir Mifc 
fas por las Animas dé purgatòrio y de 
quienes fue en eftremo devota* En fa
llendo defes ocupaciones, no ceCTava 
de hazer ciertas labores para quienes 
no eftava impedida, y lo q íacavá de 
ellas repartía có grá Caridad álos po> 
bres. Por fin la dio vna aplopegía el 
día de laPrefentació de N.$eñora,fu- 
bíendo de comulgar, que la cogió haf 
ra la cabeza# k  durò halla quince de 
Enero del año de mil feifeientosoche- 
ta y vno,en que moílró grande reíig- 
nadon,exerdtandofe de ordinario en 
arios de Fé,Efperanca,y Caridad ; y 
aviendo recibido los Sacramentos c5 
gran fervor,y defeos de vèr al Eípofo 
celeílial Je  entregó iiiAIuaa dicho día, 
mes,y año,y à los fetenta de fu edad, 
dexando la tranquilidad, y paz , con 
que murió bien fundadas efperan^as 
de quepafsó à recibir el premio de 
los grandes oblequios que hizo à 
Dios,

*  ' La Madre Terefa de Jesvs tomó 
"'*** el habito de nueftra Religión Sagrada 

dos mefes deípues de averfe fundado 
el Convento: fue natural deXabea, 
como fe ha dicho arrriba, hablando 
de Miguel Pons,y fu Muger, de quie
nes fue hija vnica ,  y la amaron 
tiernamente, como à quien avia de 
entrar en la poífefsion de fus bienes,y 
reprefentacion defusperfonasipero al 
entrar en efe Fundación laMadreMa- 
ria de Jesvs Jes robó los coracones al 
vno,y al otro, demodo, que fe la en
tregaron de edad de catorze años no 
cumplidos ; y afsi con la celeílial ef- 
cuela que tubo de la Madre Mana de 
Jesvs,y con la inclinación fanta, que 
el Señor la dio defde fus primeros 
añosjcon tales ventajas medro en la 
virifüd,que fallò Giganta en toda per
fección. El amor,que la Madre María 
de Jesvs la tubo áte peregrino# la ef- 
iimacion que de fu perioda hizo ,  afsi 
porfus fantas coftumbtes}como por la 
buena capacidad que piofeò , para

quanto fe le encargó del férvido del 
Convento; y en íce de efto, la difco la 
Madre María de Jesvs,que como vi- 
vírife,feria Prelada de aquelConven- 
to ; mas porque no peligraífe en los 
riefgos del goviemo,pedirla al Señor 
que no dieffe lugar á que entraífe en 
el peligro# afei fe cumplió, pues qua- 
tro anos deípues de averíe muerto la 
Madre María de Jesvs,fe la llevó Dios 
a ella,viíitandola con vna enfermedad 
de tal rigor de dolores, calenturas, y 
otros accidentes infufríbles, que ase
guraron los Medicas que no vivía na
turalmente Jmó que Dios con d pe
dal modo la confervaba la vida.

Recibió fuperíores favores de el 
Señor,y de fu SantífsimaMadre en ef- 
te apriero,en que muchas vezes la vi
sitaron juntos con el ParríarcaSan Jo- 
fe ph,a quien tubo íuma devoción,y 
de quien recibió tantos favores, que 
fin dlípenfacion todos los días de fus 
feftividades fe le aumentaron los do
lores de fii tormento, baziendola en 
eílo el favor que continuamente le pi
dió,de que la alcan^afie delCíclo tra
bajos,en q imitar á fu Eípofo, La de
voción que tubo á nueftro Padre, y 
Hermano San Nicolás de Tolentíno 
fue eflremada# la vifpera del glario- 
fb Santa le dio á fentír el Señor parce 
de los dolores que padeció al tiempo 
que le coronaron deripfnas con tanta 
Intenfion,que deípues dixo á vnCon- 
feílor íñyo en vn papel que le rícrí- 
vió,y efe en el Convento, que avia 
entendido acabarícle fin remedio la 
vida,y que lo mlímo avian juzgado 
los que en aquella ocafion la afsiñie- 
ron,aunque ignoraron el principio de 
donde dimanava lo que padecía; ríle 
aferio admirable padeció en Ja enfer
medad,de que vamos tratando, en ía 
qual mofeó tanta alegría# güilo,que 
mas confoló á las Religiofas ,  que las 
molefióenmedio de los trabajos,que 
cayeron fobre ella en el efpacio de 
mas de dos años que le duró.

Como arriba hemos dicho, ya á
ef-
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cite tiempo la Madre María de Jesvs, 
que tanto la avia amado,fe avia muer 
to,y muchas vezes fe le apareció en 
efta enfermedad , regalándola con fu 
prefenda,y alentándola al trabajo de 
padecer,con la memoria del premio 
que Dios la tenia prevenido. Fuefele 
agravando la enfermedad mucho haí- 
ta el día de la Afcenfion,que todos los 
dolores,y accidentes,que la moleña- 
van,fubieron de punto, defuerte, qüe 
hizo gtandé mérito: y de la mifina 
Fuerte fe le aumétaró el dia de Pafqua 
de Efpíritu Santo,de que logró la ga
nancia que hemos dicho facava en 
feftividades: deChrifto,yMaria,y glo* 
riofo S. Jofeph,por ponerla el Señot 
en dichas feftividades,y otras de ma- 
yor magnitud eiieftosaprietos,como 
en mina de oro mas fino qel de Ofir, 
de donde facafife fu aliento riqueza 
para adorno de fu cabeza, quando el 
Señor fe la llevaífe al Cielo: oprimida 
de eftos aprietos,llegó al dia de laSa- 
tifsimaTrinidadjen que todos juntos 
parecieron menores que los que pa* 
dedo aquel dia,pues folo á fuerza de 
confuelos,favores^ regalos que reci
bió del Cielo, entonces pudo íalir de 
ellos,y vivir dos diás que duró def- 
pues. No fe ignoraron toáoslos favo
res que recibió efte dia : vno de ellos 
fue baxar elEfpiritu Santo fobre fu al- 
ma,como fobre los Apoftole$,en len
guas de fuego; y,efta merced la dexó 
tan enamorada,y con tanta paz inte
rior,que dixo muchas vezes no podía 
explicar lo que fu alma lentia de go
zo. Muchas vezes recibió en aquellos 
días elSantifsimo Sacramento,áquié 
tubotoda fu vida grandifsirtia devo
ción: finalmente la pufo Dios en vna 
admirable fufpenfion,y en el la tubo 
fu vida el fin dichofo,que U vigilancia 
con que eftuvo fíempre, la afíegutó á 
veinte y vno de]uniodel año de mil 
feifeientos ocbeqta y vno.

La Madre María de San Grego* 
s no fue de efclarecido Linage; lia mófe 

en el Siglo Doña María Calderón, y

file fobrinade vn Ar^obifpode Tole
do , y dotada de fpperiores préhdas 
naturales,que pudieron engrandecer
la mucho; y la hizieron tan gran daño, 
que fueron caufa de que vn Cavaliero 
de la mayor magnitud fe le huviefie 
afición ado^pretendiénte de fer füMa- 
rido;y aürique no fue la-pretenfión ilí
cita,ni del todo defeaminada, por fer 
perfona de punto,y qüa ntiofa,tampo
co fue prudente,por no aver preveni
do los reparos, que pudieron hazer 
los deudos de Doña María, conoeien - 
do,que ay bueno en todas lineas1,y  
mejor : efte reparo,que defpues hirie
ron los Calderones,cerró la puerta al 
cafamientb; mas como la del coraron 
de Doña Mari a.fe avía abierto de par 
en par al Cavaliero, la baldó la gran 
afición que le avia tomado las manos 
para bol ver á echarla los candados , q 
la aconfejaron fus parientes; y ciega 
fe falló de cafa de fus Padres(que fegü 
Infiero de las noticias que he recibi
do,vi vían al tiempo enMadrid) con el 
Cavaliero,que la pafsó á lalsla deZer- 
<3eña,en donde fe detuvo algún tiem
po ,y defpues por diípofíeiori de Dios 
pafsó á Valencia con Dona María. E£~ 
tán d ó  eneftaCmdadjfalió DoñaMa-  ̂
ría en vna ocafion á Miña, y eftando 
en vna Capilla de lalglefia, en q avia 
entrado, recogida, la entró Dios ert 
eonfideraciódelosmalos paffos que 
llevaba,y de cómo la iban acercando 
al defpeñadero,de donde fe precipi
taría en elinfierno, de donde no bol- 
vería á falir. Efto la oprimió el cora
ron defuerte,que fe le defató en lagri
mas,que bolvieron fus ojos ríos. En- 
medio de las amarguras,que la cerca
ron en efta confídetacion,la pareció,^ 
interiormente la dezia con grande 
amor SantaTerefa; No te affixas, que 
Religiofa has de feribufcó fin dilacíbn 
Vn Confeflbr de gran fabiduría,á qulé 
comunicó el eftado miferable en que 
fus pecados la avian puéfto , y la luz cf 
elSenor la avia dadojy que afsi fe avia 
determinado á dexar el mundo, que
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tanto la avía engañado, y crucificarfe columnas de Religión, al ejemplo de
á cien vna Religión,para no bolver à las heroy cas virtudes en que fe cxcr-
peiigrar entre los lazos, en que tray- citò continuamente. Premiò Dios fus
dor le avía hecho caer tantas vezes. trabajos con grandes enfermedades,
Zelofo de la honra de Dios el Confeí- que la dio : la vltima, fueron vnas ar- 
for,fe fùe al CavalIero,a quien repre- dientes calenturas , que en efpacio de 
fentó los defeos,en que la miferlcor- ocho dias la quitaron la vida;avicndo
día de Dios avia pueíto el coraron de antes recibido el Viatico, y defpues 
aquella oveja errada,de quien có mu- exhortado à la perfección à fus hijas
cha razón debía el tomar exemplo, con fakidables documentos. Luego Ja
pues avia fido la caufa de fu per dició» dieron la Extrema-Vncioní y afsi que
Hilas, y otras razones, que el Señor en fè halló fortificada contra el enemigo
aquella ocafion le adminifirò, Je dio-  común,entrego fu efpiritu al Señor à
vieron defuerte al CavalIero,que def- los féfenta y quatro años de fu edad,
de luego fe o&eclò à dar todo lo que dia del gloríoíb San ]uan Evangeliza, 
fuelle aecdfarió para quanto fe ofre- con fuma paz.y fnperior coformidzd;
cíejQTe de gaftos. Con ella confianza indicio de que falla à gozar ddcanfo 
trató el Confeííor de fu entrada en el cclefiiaí : y ello fue de confuelo à fus
Convento de Denla, en donde tomo hijas en el ientimienro , q/c fu muer-
el habito à los veinte años de fu edad; te les causò*
iiendo defde entonces vn efpejo de La Madre Ana de la Madre de 
virtudes : ai rigor de las penitencias Dlos,cuya vida hemos tocado ya en Maire i* 
fe dio tan fervoroíá,que derramo ma laFundacíon de Denla, nació en efta D,c>s‘ 
cha fangre con feveras difciplinas: no Ciudad de Padres de claro linage, 
contenta con ayunar los muchos dias y ricos : hizieron de efta hija grande 
de conftirucíon5fe alargó a ayunar co aprecio,y la criaron carinólas con grá
pan,y agua muchos de entre año: la Inzimlento de galas: y vn diade la
oración tubo poftrada fíempre en el Madalena,á tiempo que eftava en la
Coro s y defde media noche halla la Sorde fus años,y con la gala de mas
mañana ,fe quedó fie mpre en el Coro; valor ,y de más buen güilo que tenía, 
íu caridad no es ponderable ; confalo la hiño Dios el coraron * y alma con 
a todas,regalò à las enfermas, alivió i  vna confederación ta viva, que fe qui
las afligidas, fo corrió à las necefsita- tolas galas, y fe cubrió de vn toíco
das; fblo para fi refervó los rigores. Y, fayal; y quitándole el calcado, enfa^
atendiédo, al tiempo defta Fundado, dada de fi mifma,le arrojó, y fe pufo
à tan acendradas virtudes, la facaron vnos alpargates, y defie modo vefii-
del Convento deDenia por vna délas da fe Calió de caía,y fe fue por las ca-
Fundadoras deftc, en donde cxerció lies mas publicas de la Ciudad,preten-
dos trienios el oficio de Supriora,con díendo,que todos Uiziefien de (pre
tal acierto,que movidas del zelo que cío della : affombró efia dcmonftra- 
cn ella experimentaron lasRcIigiofas, cion á todos los que la vieron emon
ia hiriera Priora,y governò tres tríe- ces,y antes la avian conocido, y aro
mos efte Convento tan fintamente dos edificó la ferva de Dios-con tal
como todas fe avian prometido de fn ejercicio. Efie fue el primer rnenofi-
abrafádo ef piritu al tiempo de la elee- precio,que buclta en fi hizo dd inun
ción. Moftrófe tan cruel configo mífc do;y paredendoIa,que no baftava pa
ma , como dulce ,y  amorofa con fas radar farisfacion del yerro que avía 
hijas ; aumento d  Convento grande- cometido en amar tanto las gatas, (c
mente en lo temporal,y le engrande- refblviò à huir dd mundo, y entrar f e
ció en lo efpiritual, criando fuertes en el Convento de nuefira Señora dd

Ore-
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Orerò de Denia , eh donde flendò de 
veinte y feis anositomò el habito.: r 
1 Moftróte ©ios tan obligado à la 
fineza,con que por fu divina Magci- 
tad dexò el mundo, que d dia que 
profefsò ella fu ferva, inoltrò fu alma 
à otra Religioià del Convento, que la 
viò tan pura como vna redoma de 
agua mas clara que el enfiai mas acen
drado ; en efia pureza fe confervò ro
dala vida ,fiendo efpejo de virtudes, 
en que todas fe miraron para aumen
tar las fuyas .* padeció vna cruz de ef- 
crupuloSjy acometimientos de terri
bles tentaciones todo el tiempo que 
vivió : muchas vezes,defpuesde aver
íe con felfa do,quedava con tantos te- 
mores,que no fe atrevía à llegar al fo- 
berano manjar del Sacramento de la 
Eucharifiia , padeciendo el difgufto 
de no darà fu alma aquel confuelo, y 
la pena de no hallarfe tan limpia co
mo defeava para lograr elbeneficio 
áque anhdava.La caridad que con 
todas tubo fue tan grande,que no 
aguardava à que à ninguna le coftálTe 
el empacho de valerfe de fu amparo, 
píadofafe prefirió fíempre al focorro 
de las necefsldades, y con efpeciali- 
dad amólas enfermas tanto, que nin
guna cofa,íiendo Enfermera, llegó à 
fu mano, que fe aprovechalfe della, 
por mas falta que le hizieífe, todo re
servaba para h$Enfermeras,temendo 
fu caridad la menor falta que fe les 
hazia por el mayor trabajo, que à ella 
le podía oprimir el coraron*

Tubo gran devoción àia Pafsion 
de Chriílo Bien nueílro, en que íietn- 
pre meditò tierna, y con muchas la
grimas : no fue menor la que à fu fan- 
tifsima Madre tubo 5 El zelò con que 
hizo guardar,y guardó la Regla de N. 
Padre San Aguftin no cabe en ponde
ración : de vna,letra,de vna coma, ni 
vn apice della no fue transgreífora, ni 
confintió,que ninguna lo fueífe el tié- 
po que las governò. Su alma vivió fié- 
pre con el trabajo de los cambrones 
de efcrupulos,que la martirizaron, fin

aver fido moleftos a nadie, interior  ̂
rúente la herían, fin averfe allomado 
jamás ¡á cofa qtocaífe al govíemo , q 
en llegado à governarlas,luego fe ha- 
zían dul^uras,en alivio de fus hijas,los 
que interiormétefueron fíempre hie
les,que defabrieron fu alma,halla que 
la dio la enfermedad, que la cortó la 
vida, que fueron vnas calenturas de 
gran rigor, acompañadas del trabajo 
de otros accidentes, que la labraron 
en lugar de los eícrupülos, que. avia 
padecido halla entonces, que del to
do la dexò Dios líbre de fu rigor: que 
aun en elle mundo premia fu divina 
Mageftad quanto fe padece por el co 
paciencia. Recibió los Sacramentos 
con gran quietud de efpíritu , hazifen- 
do fervorofos a&os de arrepentimie- 
to de fus culpas con gran fé , efperan- 
^a,y caridad,mamfellando vivos de- 
feos de vèr luego à fuEfpofo,y à vein* 
te y cinco de Mar^o, dia de fu Encar
nación myíleriofa, le entregó el efpi- 
ritu ai Señor,desando à fus hermanas 
con gran confianza de que pafsò à re
cibir el premio de fus buenas obras, y. 
ello las templó el fentimiento, que fu 
falta las causò.

D A S E  N O T IC IA  D E  S A N T A

NO fe deve ellrañar la períecucio, 
que la Madre Maria de Jesvs 

padeció de fus fanras hermanas, que 
mas antiguo que ello es el aver labra
do Dios à los que amó mas con la du
reza de ella perfecucion de los bue- 
nos.Profeíso Santa Aurea en la Reli
gión de S.Aguílin nueílro Padre, co
mo afirma Baronio, Amoldo, Audóc- 
no,y Vincencio, citados por el gran 
Benedico,Bonono,MongeCeleftmo. 
Floreció ella Sata por los años de feif- 
cientos y treinta, ciento y noventa y 
fíete años defpues de la Muerte de N. 
Padre S.Aguftin: fue de fuperior no
bleza,y Priora en París de Francia de 
vn Convento de nueílra Orden,que fe

eom-
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Monjas ® 3rc- 

cicron cn ellá todas lasvfrtudés con 
Jumo y en éfpecutiadc la
paciencia/ufriendo á las que no cefla- 
van de Ccnfurarla^y amandólas en re
torno de las perfecuciones ron que la 
raoleftarom - -

Faltó en vna ocaílon pan a la ho
ra del comer, afligíala mucho él te
mor de la tnormuracion,en que avian 
de incurrir las que de ordinario la per 
feguiatt , cayendo nuferablemente en" 
cite vicio ,y defconfolada, falló de el 
Convento /(que en aquel tiempo las 
Monjas no proféfíavan claufura ) cfi£ 
currló los hornos que'daban pád al 
Monafteriojpreguntóle á vríPanadero 
íí tenia yácozido el pan, refpoñdió, q 
ya elhorno eftava encendido,y que fi 
tuvieífe quien con prefteza íe fien- 
phfTe,con brevedad le daría el pan 
neceflario: la Santa afci qae lo oyó,fe 
enrró al medio del horno entre las lla
mas j y con las manós fue Ampiando 
las brafas de que eftava lleno, y le 
déxó en lá difpofícion que el Hor
nero defeava : éociófe el pan, y le 
llevó al Convento al entrar en Refec
torio las Monjas. Efte cafo hosénfeña 
Jo que medran los Superiores con la 
paciencia,quando padece, por obviar 
lá rclaxacion en la obfervancia: que 
dios no pocas vezes quifierán meter- 
fe por las bocas de los hornos ardien
do , que verfe en boca de los que 
mormuran.

^ 0 7
Eftandó enótrWÓcaíioufuera del 

Monáfterio cnvrias hetedacles defus 
hermanas,murió vha Monja muy de 
fu caríñojllamada Deda, que fe avia 
quedado en Gj celda por rnuger de 
cuidado,y tedia las llaves de fas ofici
nas del Convento; las Religiofas la 
dieron cuenta de como Dios fe avia 
llevado a Deda; j con vh Propio que la 
embíaron i afligióla él fracafo, y le 
partió de la recreación en que eftava, 
entendiendo,qué yá la avian enterra
do ,y tres dias defpues del traoíito de 
Deda,llegó a fu cafa,y como las ReG- 
gioías huvieÜen acordado dexar de 
encerrarla V éíperando, que afsiftidTe 
al entierro la Prelada, la halló en el 
ataúd,ydlamo, diziendola: Deda, ven 
acá: O prodigio Ungular I Al punto 
Deda refucitój preguntóla por fas co
fas que eftavaná fu cargo,diziendola, 
que luego la didle cuenta dé todo ¿ y 
que la entrcgaíTe las llaves que la avia 
fiado ,  al inflante la dio la reluchada 
razón de todo,y la entregó lasr llaves, 
pidiéndola con humildad,que la die£- 
fe luego licencia para morir de nue
vo ^  lela dio la Prelada, diziendola: 
Mandofer,que mueras al punto,y ren
dida á ía voz de la obediencia,bolvió 
. amorlr enei Señor,y á gozar de la 

gloría que fus méritos la avian 
afíegurado.

( m
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alas Fundaciones, que fe* han hifioriado 

en los Tomos primerp¿y íegurido 
de éftá Crónica. :

Vnque hemos hecho 
yá en el íegundo 
tomo vn libro d® 
Adiciones de ks 

t cofas que hafta ̂ efii 
: toces fe defcubrie- 

I .' ron. de núevo-v nos
parece convenientenó dexanenfilfeft  ̂
cío lasque,defpües' acá fe ratearon; 
pues fiendo efta h ítela k  primera- q 
fe haze de la Recoleccion,y más. veci
na al tiempo de fu Fundación,lograda 
dicha de hallar en algunosConventos 
de la Recolección á fus Fundadoras 
vívas,y en todos teftigos fidedignos, 
y oculares de las vidas de las infignes 
Relígiofas3que vamos hiftoriando ; y 
paffando de aorak noticia de fus he- 
roycas Obras3por upas que fe fatiguen 
los venideros en házer rekpiqi> de 
elks3no las podrán defcrivir demodo, 
que firvan fus trabajos de copias que 
correfpondan á los originales con la 
propiedad, que lq qqe en efte tlenrípo 
fe efcrive. Veleyo ̂ átefculo, para"£h- 

vcitiaVfiM' grandecer el talento de PubhoSdpio, 
ctt0' el que arrasó ák  gran Numancia en 

nuefira Eípaña,y áCarthago en el A- 
fricn3y vituperar á Lucio Mumio, el q 
derruyó á Coriotho 3 dize 3 que efte, 
aunque fue de ingenio rabudo,y va

ronil,Lúe r o fe o,y tan poco difciplina- 
do crides ápices de* la enriofidad, coT 
mo fe experimentó en el exemplo que 
fe'figÜffíT:.-'. - ‘ 1 ; ■ - .t i
■ .. i .Éptre los defpojos de Corintho, 
fe cu vieron por mas preciofas3quelos 
metales quealli derritioel fuego > las 
excelentes obras dé los mas famofos 
Pintores3y Eftaiuarios de Grecia, y 
queriendo trasladarlospara órname- 
ro de Roma., llamó á los que las por* 
téaván,y aviedolcs encargado el cui
dado deno maltratárks3los amenazó, 
dIziendoles,que fi quebFaífen, ó def- 
luftraflen alguna, avía de mandar, qué 
á fu cofia fe bolviefíe á hazerde nue
vo,como quien ignorava la diferente 
eftimacion de lo moderno , y loante 
guo, y no alcápfava á conocer, que 
los milagros dél^Arte no fe pueden 
naturalmente repetir* Conociendo, 
pues,que no podrá el defvelo de los 
venideros aguantar por más que há
ganla certeza co,n que en efte tiempo 
podernos hazer relación de los aífom * 
brofos hechos de las hijas de Agufti- 
no Reformadas, figuiendo fidedignos 
teftigos,que por aver vivido en Iqs 
Conventos con ellas,y vifto fus virtu- 
des,no ferá juftodárocafionálos ve
nideros á que efcrivan con efeafa luz

lo
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lo que aoracon la del medio diapo
demos publicar, y pito nos mueve 
al trabajo de las Adiciones íigulen
tes.

A D I C I O N  P R I ME R A  cAL  
Convente de Eybar.

EN la Fundación que efcrívimos 
de efte Convento, nos gaver- 

namos por los eferitos de la Madre 
Mariana dcSan Jofeph ,ootno íii Fun
dadora ; mas como la (acaran de allí 
tan preño para la Fundación de Me
dina del Campo, hallamos aora, que 
han fucedido en Eybar algunas cofas,, 
que ominó fu Reverenda ,y  no fera 
juño queden en Siendo* Aunque D, 
Juan de Litoide, como en & lugar he
mos dichona fus espenfas dio fer a a - 
quel Convento pacificamente , con 
genera] gofio de toda la Villa de Ey
bar,que abracó fu fanta intención, y 
fe la aprobó., prometiendofe vn gran 
refugio para fus bijas: pero como los 
ayres del infierno fon tan recios, que 
no fatisfechos con hazer bambolear 
torres,que por fu firmeza pudieron 
parecer eternas ,hazen perder tierra 
a los peuaícos,que naturaleza afícntó 
immobles en día, hizo flaquear á los 
de la Villa de EybaF, oponiendofe 
con ral rigor al Convento , que de- 
íeofos de que uo perleveraflen lasRe- 
ligiofas en él, fe refoivieron vnani- 
mes á que no fe les dieífemanreni- 
miento , ni pá de la plaza, ni carne de 
la carnicería , ni otra cofa de quanto 
cntrava á venderfe en la Villa, Quan- 
to fentiria D* Juan de Líxaldc efio 
bien fe dexa conocer :como podía 
las iba focorriendo de fu cafa, aun
que no lo hazia con la largueza que 
el afecto, que tenia á las Madres pe
dia; porque aunque fu mayorazgo 
era largo, también fus obligaciones 
eran muchas, por averie dado Dios 
nueve hijos, de los quaks entró cin
co hijas Monjas en efie Convento, 
pagando el dote de cada vni muy

cumplido,y á cada vno defios hábitos 
dio diferentes alhajas, á mas de los 
dotes,al Convento, para adorno de 
la íglefia, y no fue lo mas efio ; pues 
entró de limofna en el Conven
to vna doncella, que aviafido aya de 
fus hijas, y la pagó el dote como fi
na fuera Patrón : la vida de efta Aya 
fehaeferíto en la Fundación de efie 
Convento. Eftas demonfiracionesde 
el amor que D. Juan tubo al Conven
to,.declaran lo que padecería en el 
pley to que la Villa le pufo. Perturba
dos de el demonio los de la Villa, fe 
fueron cada dia encendiendo en co
lera tanto contra el Convento, que le 
dixeron a D. Juan,que fino facaííelas 
Monjas luego.de allí,le avian de que
mar el Conveutory D.Juan atendien
do a la caufa de Dios, con prudencia 
les reprefentó los danos,que de aque
lla determinación podrían feguirfe,y 
como Dios los caftigarla por ellos; 
procurando dios huir el peligro, per- 
tínazes dieron én otro medio bren ar
duo, y  fiie,qué D. Juan hizieffe efcrl- 
tura á la Villa, de que en muriéndote 
las pocas Religiofas,que al tiempo fe 
halfavan en el Convento, fe abften- 
dria de entrar otras, y fe acabaría eí 
Convento * allanófe D. Juan á efio, 
parccíendole ,  que con el rieropo fe 
ablandarían: hízieron la eferitora , y  
el Efcrivano fe la llevó. Defpues de 
algún tiempo le pareció á la Villa Ta
car vn tanto de ella,y queriendo dar- 
lele el Efcrivano, dfcfpues de averia 
bufeado muchos días, no la bailó en
tre fus papeles: efio le afligía al Efcri- 
yano al paífoqd pueblo fe íbainqme 
tanda caira é l; fucedíó a efie tiempo 
abrir D.juá la naveta de vn efer¡torio 
de fu cafa,y bailó laeferitura original 
detro de ella, y admirado del prodi- 

* gio, la líevó a fes contrarios, dizien- 
doles lo que le avia fucedido, y ellos 
conociendo , que era difpoficion del 
Cielo,la quemaron,y reconocidos de 
fu engaño , todos fe bo!vieron bien— 
hechores de las Madres, con ía fineza 

Muí que



Solar EíelárécidoĤ asR̂ ól̂ as
quehafia óy afsifen á fu confuelo, 
£n quantas cofas conocen fon de fu 
alivio*

Tampoco la Madre Mariana de 
San Jofeph,en Jo qüe efcrivio de la 
Fundación de Eybar,dió noticia de la 
dotación que D.Juan de Lixalde hizo 
á efte Convento, y es la Fgüierite: 
quarrodenros ducados Je pufo de 
renta, y fundó vna Capellanía de no
venta ducados de renta para el Vica- 
fioíquela Religión nombraré: labró 
eafa,y templo para las Religiofas; dio 
vna mageíhaofa lampara de plata cotí 
fúñeteme dotación para .el azeyte ne
cesario, que feconfume en alumbrar 
al Sabtifsimo Sacramento. También 
fundó vna memoria por fu alma, y la 
de fu muger, con renta competente; 
dio vnacüitodíá de plata fobredont- 
da de mucho pefo, y ecbura de pri
mor muy exquifito ,y  vn copon de 
gran valor: á eftas alhajas juntó or-* 
ñamemos para la $ácriftia,y otras 
joyas para adorno déla íglefia,y to
das las díó tan á lo deíinrerdfado, 
que ni vn leve gravamen dexó al C á
venlo,ni fe le ofreció tomar el Patro
nato; y al tiempo de fu muerte pidió 
á las Madres, que tuvieífen á bien, 
que fu cuerpo fuelle enterrado en 
la Capilla de San Joféph , que él fa
bricó : fue fu ruego en el agradeci
miento de las Madres precepto, que 
las obligó guftoíifsimas á recibir en 
fu compañía el cuerpo de tal bienhe
chor,y de toda la Recolección > pues 
de fu caridad le refaltaron tantos bie
nes efpirituales.

Grande fue el ¿elo que D. Juan 
de Lixalde tubo á lo temporal dé efté 
Convento; mas aun fue mayor él que 
moftró á lo efpirituaU Deféó muchas 
vezes fu muger D.Francifca de Ydia- 
quez,por tener tantas hijas en el 
Convento * que Don Juan acabañe 
con las Madres, que de quando en 
quando le abrieífén la puerta para 
hablar con ellas vn poco jamás dio 
lugar á fus inflártelas,diziendo,que lo

que él avía folicitado para reformá, 
no feria raion darle motivo pata re- 
laxacioñ,yD.Francifcá,como era tan 
ajuftada,conodendo la razón, fe prí- 
bó íiempre de lo que có añilas defeó, 
y afsi le premió Dios à D. Juan, pues 
fobre averle fubìdo à la altura de 
aver hecho voto de cafUdad, como 
fe ha viflo en la vida de laMadré Má- 
riade la Fe,en que perfeveró halla la 
muerte, hazíendo gran merito para 
ía corona, en el tiempo dé veinte1 y 
quatto años que vivió, defpues que 
empezó la renovación añal del voto; 
defpues de averíe muerto, al cabo de 
quince dias que eftuvo en el Purga
torio,fe le apareció á la Madre Maria 
de la Fe con gran gloria, y quando ffe 
hazia en elConvertto la memoria,qué 
dexó dotada por fu alma, ííempf e fe 
le apareció en ella à la Madre María 
de la Fe, bañado de ltízes, y cercado 
de refplandores muy gloriofo.

TRATADO l

d e  l j  v i v a  p e  l a  m a d r e
Juana de Jefas Mdr id.

PARTE PRIMERA*
DE SV NlñEZ , ENTRJDJ E t f  

la Religión ,  y principios que 
tubo en elídé

§. I.
DE SV *¥ A T R I  A , PADRES , r  

principios en la Religión.

■ E las cinco hijas que Don 
Juan Bautifta de EHxalde 
entrò en el Convento de 
Eybar: la mayor fue nuef- 

tta Juana fe  Jesvs Maria, nadó en la 
rnifma Villa de Eybar, y corèo def- 

9 pues hizierou à fu Padre Corregidor 
de Avilaba traxo en fu compañía con 
fus dos hermanitas Doña Maria Jofe- 
pha,que murió Priora de Pamplona, 
D.Margatitajq murióReligiofa enEy- 
bar,c ó v a  Aya?q fe liamóCafilda deS.

Mi-
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Miguel , yfalleció Monja en el Con
vento deEybar, como fe ha dicho en; 
fiigloriófa vida ; digno de alabanco. 
es el cuidado que D.juan de Elixalde, 
y  Doña Francifca de Ydiaquez puíie- 
ron en la educación de fus hijas; pues 
no fatísfechos con llevarlas en fu 
compañía das ciícronAya de conocida 
VÍrtud̂ qüe no las pcrdieífe de vifta, 
porque ni ala menor buelca de ojos 
de fus Padres tuvieífcn ocafionde Ie- 
yantar los ptoprios; y afsi falíeron 
Gigantes en perfección: quefíempre 
las calidades de la educación en la ni
ñez campearon en larobuftez de los 
años de la juventud;y Como nueftra 
Juana érala mayor en años, y en jui- 
zío tan prodigk>fa,que no fe VÍó ja
más en ella cofa,que no parecieííede 
mnger de talento, y  prudencia, fue- 
ron muchos los Cavaileros luftro- 
íbs, que la pretendieron para cafar- 
fe con ella; y como k  calidad * y ri
queza tienen cabimiento fiempre. 
con el zelo de los Padres, que pre
tenden dar eftado á las hijas ,no;do- 
fagradavan no, pocas de las preten- 
ifiones que fe hizíeron á Don Juan de 
EÜxalde, y á fu Muger Doña Francif- 
t a y  propufíeron algunas, á Doña 
Juana i á que fe efcuso atenta como 
hija de obediencia: y como Iban fa- 
liendo. otras, que no defeftimávan 
Fus Padres : fueron propomendofe- 
las, y como eran tan contrarias á fu 
inclinación, canfadayá de martyrio 
tan continuado , refiidta venció el 
empacho,queda detenia,y dixo á fus 
Padres, que no fe canfaífen en ha
blarle mas de cafunlentos, que ella 
avia amado fiempre el dhdoReligip- 
íb , y cftava con fixa determinación 
de no tomar otro* \

Apenas fu Padre fe * hi2Q capaz 
de determinación tan fanta, quando 
leefcrivio al Padre Fray Chrifioval 
de Pineda,que al tiempo era Con
ventual del Concento de nueílro Pa
dre San AguíHn de Medina del Cam
po, que fuelle á verfe coaél á Avila,:

yde entregó a fus tres hijas con la 
aya y acompañamienro dcccntc.á 
fu calidad, y fe las llevo à Eybar en 
la forma, que hemos referido lata- 
mente en los. Tratados que hizimos 
délas vidas de las Madres Jofepha de 
San Franclfeo en la Fimdacion.de 
Pamplona,y de la Madre Callida de 
San Miguel en ía Fundación de £y-, 
bar,en donde hizhuos mención de el 
tiempo en que tomaron el habito.

Al tiempo que nueftra juana fa-, 
lió de Avila, governava fu efpirituvn 
Varón tan doéfco como efpiritüal,que 
fe llamó el Dodot Saquero, y en la 
jornada cuidó de él el Padre Pineda, 
Varón tan acertado en governar al
mas,como muchas vezes hemos di
cho en la Fundación de Eybar i mas 
ni el vno la defatò las dificultades de 
íu conde ncia, ni el otro la quietó los 
rezeios de íu eípiritu ; y fe quedó las 
Cerva de Dios en dCdnveoto de Ey
bar,defde que entró en el Noviciado 
en vna noche de obfcuridades,que la 
confundieron la razón,y en vri cam-. 
po de aíperas cambroneras, que la 
punfaronel alma, padeciendo eferu- 
pulos, que no la dexavan vivir , fuge
te al torcedor , de que quanto Uazia, 
era pee ado ,y que nunca fe confeffava 
con debida dífpoficÍon,ios tormen
tos que Juana padeció en dea cruz co 
que Dios la purificó" dio: y  nueve 
años enteros ( vno mas, que á Santa 
Thereíádejesvs, que leemos en las 
liciones de íu ofido, que diez y ocho 
años enteros eftuvo combatida de 
fequedadesque la martirizaron ) fue
ron de calidad, que no cupieran ea 
palabras, ano averíos día mi fin a re
ferido en Vn papel que eíctivió à ía 
Madre Conitela de San Pablo ,  que 
como fu Prelada , 1a mandó, k  díeííc 
cuenta de lo que por ella paffava, y le 
pongo aquí, como fefigue fielmente 
trasladado.

. Pax ChriíH. Para que nuefero Se
ñor fea glorificado en fus dones ,y  
alabado en fus rnlfericordicis, y fe co- 

Mm z noz*
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nózcan mejónmis miferias, y por o-; 
bedecer á VueTaíRevereotía /Madre 
mía,que me ha mandado; tantas ver 
zes haga cito , me refuelvo á darle 
por eferíto efta breve relación de mí 
conciencia: diez y nueve años hq vi
vido en grandes tinieblas* y fombras 
de muerte, eícrupulos,y turbaciones 
de mialma^n poder hallar quietud* 
paz, niconfuelo, ni confefíar, ni llo
rar mis petados i antes el confeifar 
vnosefcrDpulos fervia de aumentar
me la inquietud : toda la vida Te me 
iba en rebolver cieno * penfando que 
algún pecado de la vida paíTada de 
Los muchos que por mi ignorancia, y; 
ínciinadon mala he cometido , avia 
fído mortal: la duda de fíeftava con
fesada como debía, ó no, me caufa- 
va tan grande inquietud como íí me 
dieran lanzadas de muerte en el co
razón, No era pofsible penfar cofa 
buena, ni de piedad, ni de Religión, 
ni de dar buen exemplo hada confef- 
farme, y en llegando á confeífarme, 
no tenia fatisfacion de que me avia 
eonfeífado bien , íino penfava que 
avia cometido huevos pecados; te
nia tan poca luz,y tatas tinieblas,que 
íi avia de hazervna confefsion ordi- 
diíiaria, avia de hazer muchos,y muy 
largos exámenes , porque quanto 
avia hecho en mi vida bueno, y ma
lo en todas lashoras,y momentos de 
ella, y quanto avia penfado,yaun lo 
que no avia llegado á penfar íino o- 
frecidofeme, fe me acordava al tiépo 
que me acercavaá la Confefsion: las 
mañanas de Comunión fe me paífa- 
van en efto: andava como en vna 
noche ,y ácáda patío entendía daba 
vn tropiezo, y daba de ojos, y cito 
mehaziael gran daño de tener poca 
obediencia al ConfeíTor, y de eftár 
muy afida a m'fjuizio, y parecer erra
do. Todas eftas turbaciones tenia yo 
muy merecidas por mis maldades 
p alfadas ry pecados préfentesrqüe íx 
elfo avia fembrado en el campo do 
mi alma, que Otra cofa avia de coger

fino efpinas de:Ínquiétudés¿ y abro¿ 
josde efcrupulos, que zozobraífen el 
alma,y pun^lfen el cora^brifangrié¿ 
tamente, atormehtand© la imagina
ción,y potencias del alma con a mar- 
gos remordimientos?

§. I I .  ^
C L A R A L E  E L S E Ñ O R  

ele/pirituyj le haze no pocas 
mercedes*

H Aliándome en efte eftadomi- 
Terable,llegó á mí noticia,qué; 

vna Religiofa defte- Convento avía: 
Con licencia deVueíft Reverenda co
municado íu alma por vna Cárta cOh 
el Padre Luis déla Puente,Varon.tan 
¡níigne como fe fabe; y viendome en 
tanta confufion, me dio Vuelfa Re-, 
verenda licencia para que por eferito 
comunicaífe la mía á dicho Padre:ef- 
crivile: quanto antes vinolareípuef- 
ta,qne mas pareció fcgun.los efeoos, 
que en mi causó venida delCielo,que 
de la tierra. El primer efedo que en* 
mi alma hizo fue ablandar la dureza 
con que avia vivido para fugetirfe a" 
la obediencia del ConfeíTor, que no 
fue pequeña maravilla del Señor, y, 
obra de fu altifsimo po der; luego me - 
hallé eort maspaz en mi interior,y en; 
menos tiempo hazla mejor examen 
para la confefsion; hálleme con mas 
recogimiento,y mas tiempo para la 
Oración, y para aparejarme para la 
Comunión.

En eñe tiempo, fe me ofrecían 
algunos eferupulos de la vida paña- 
da^ como en la carta me avia man
dado el Padre Puente,que me bizieí1 
fe fuerca á no cónfeíTarme dellos co
mo fuaando,y rebentando los defe-' 
chava,no metiéndome en confesar
los , y llegando á Comulgar de efte 
modo i lenria defpues de la Co
munión vna paz , y quietud de con
ciencia, que rio avia experimentado 
háfta entonces, ni imaginado, que 
tal quietud Interior podía aver, de- 
modo, que íi me huvlera confesado

def-
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ticfpues de aver hecho machosay lar
gos exámenes,no me hallara con tan
ta pâz como la quefuy experimentan
do. Bolvi à efcrivirle à dicho Padre 
otra carta,à que me refpondiôs y def- 
pues de a ver tenido efta fegnnda rei- 
pueftajfîguiendo fu confejo , me fuy 
hallando con mas diípóficion para re
cibir el Señor,y me hallé mas vazia de 
propio parecer,y juizio que antes me 
avia tenido ta aprisionada. Los efec
tos que fe me fígmeron de efto fue 
vna confïança,y feguridad de las ver
dades que me dixo tan grande como 
ü Dios me aífegürára por fü Angel de 
luz de la verdad de codo lo que me 
efbrïviô , y defpertar mucho en mí la 
memoria de la divina prefencia de 
muchos modos. No pocas vezes fe 
me reprefentava como vn niño reden 
nacido ,que efta va dentro de mi alma, 
otras vezes,como que eftava clavado 
en la Cruz, ardiendo en mi coraçon 
inflamados defeos de abrazarme con 
él,y de no faber mas que à Chrifto 
crucificado,y muchas vezes no cefla- 
va de acordarme del azeeito de myr
iade la qual fe habla [en el libro de 
los Cantares: confíderanda vivamen
te,que hazía vn manojito de los Azo
res,Cruz,Clavos,Efponja,y Lança, y 
que todas eftas cofas eftava yo atan
do devotamente con el amor, que es 
lazo que junta en vnion las cofas divi
didas ; y efta vnion de las infígnias de 
la Paísion traía yo fiempre denrro de 
roi coraçon : otras vezes me haílava 
con defeos ardientes de poner al Se
ñor fobre mi coraçon, fellandole con 
e l, fegun lo que èl dixo à la Efpofa en 
el libro de los Cantares : 'Patte itis vt 
(Ígr.iXculû t fuper ccriaütx. Y  no pocas 
vezes fe me ofrecía efta comparació, 
que como los que fé aman fe dan ani
llos para recuerdo de fus finezas, y fe 
retratan vnos à otros en lienços, tam
bién era jufto que yo eftampaífe en 
mi corazón al Señor, que tanto ama- 
va,y à mï me amaba tanto para traer
le flempre en mí alma, y no perderle

4* í
de vifta vn punco.

.Eftartdo v n  día de la Converlion 
de San Pablo para comulgar,procura
do diiponerme con vn dolor de mis 
calpas,abri la carta,y leyendo en ella, 
fenti tales afectos de íuavidad en mi 
coraron,que más me Ilevaró al amol
de Dios,y confianca en fu mifericor- 
dia,que á la confideradon de mis pe
cados,en que tanto me avia ocupa
do* Y V.Reverencía fabe la dixe, tra
tando de efte punto,que mas parecía 
del Cielo,que de la tierra lo que iba 
experimentando* Defde efta ocaíion 
acá, fíen do que fe excita mas en mi 
coraron el amor de Dios,y alabanzas 
que le fon debidas,que en la confuíió 
de aver cometido pecados por mi 
grande miferia,y fragilidad.

Eftando vna mañana en la oración 
fe me ofreció vna guitarra de arco, 
cuyas cuerdas eran los de fe os, y que 
qttáiido fe quiere dar mufica con cha, 
es neceífario valerle de los cinco de
dos de la mano,y que los cinco dedos 
qoe tocaban aquella vihuela, que fe 
me reprefentó,eran las tres potencias 
del alma, memoria, entendimiento, y 
voluntad con la devota intención, y 
el amor de Dios: y que la mano que 
anda en las clavijas pulfando las cuer
das,y haziendo que faene la mas alta, 
y  la mas basa,acompañándolas el fb- 
nido de las de enmedio -̂eprefenta en 
el fonido mas alto el amor; en el mas 
basóla humildad, y en el mediano 
vna confiante eíperanca en el Señor: 
en ello me pareeio>que me exercira- 
van con gran cuidado,para que diefíe 
al Señor vna mufica muy de fu agra
do,dándome á entender,que la unifi
ca de mejor armonía para el Señor 
es,que vn coraron fe convierta á fu 
divina Mageíhidpor el conocimiento 
defamiferiacon grande dolor de q 
por diz fue ofendido,y eíperanca de 
que ferá perdonado fin detenerle fo-* 

lo , en ft ha pecado, y íi fe ha cun- 
fcffado,6 no.

(?)
Kftn 3 § .IIL
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RECItiE ÒfROS FAVORES.

V lfpera de S. Juan Chryfoilomo, 
à quien tengo gran de v od on, 

llegué à comulgar con pena de no ir 
tan aparejada como quiíiera : pedi a 
nueftro Señor me enfeñaíTe à comul
gar demodo,¿jyole agradaife,y tc* 
niendokHoibaenlaboca,fe me re- 
prefentòel Efpofo,dándome aldaba- 
dusà Ja puerta de mi coraron,y dizié- 
dome: ábreme,hermana mia, y Efpo- 
fa mia,y qyo abriéndole la puerta del 
confonde metía en cl centro dèi,co
mo fuente de mis dulzuras,y gozos,y 
luego fe me ofreció vna claufula dt la 
primera carta,que avia recibido, en 
me avian dicho eftas palabras : Guíte 
Vueíía Caridad de Dios,no coma fié- 
pre bocados amargos , pues el Señor 
fe los ofrece guftofos ,y  que lo veía 
cumplido en mi como dado de Dios 
al que me efcrívió, y gallando de a- 
quella dulzura dhce en mi interior: 
Venga mi amado a íu huerco, y coma 
de la fruta de los arboles qüe plantó 
én él,y cultivóíy pues fuyo es el huer
to ,fuyas las flores,y fuy os los arboles, 
y frutos,fea también fuya la gloria, q 
pues nada es mio, nada quiero para 
mi,confederando,que eílo fe me avia 
dado fin procurarlo*

En la primera ocafion,q deípuesde 
efta recibí alSeñor,fe me excitóla me
moria de etto,y fe me ofreció,que to
dos ios frutos de mi huerto nuevos, y, 
antiguos guardaife para mt amado, 
entendiendo entonces por frutos nue
vos las obras de grada>ypor. antiguos 
ks de naturaleza,defeando tener mu* 
chos arboles en el huerto, de qüe ha- 
zer regaladospresétes al amado,ydo- 
Hendome mucho de tener tan pocos 
que ofrecerle. Y fe me ofreció viva
mente a k confideracion,queme de
zìa el Señor,que fe contentava con q 
yo le prefentaíle lo que avia, como le 
dleílc con ello el coraron,y mi amor, 
que fin eílo nada eftimava, por mas q

fueífe ̂ ttíasprec ioíb. Quedáronfeme 
deílograndes defeos dé íervir á Dios 
muy á lo définteceíTado,fin querer in
terés ninguno,ni gloria , ni otra cofa 
vifibíe,tti invifíble de quantas crió, ni 
poreítemor de las penas,™ amor de 
los preraios,folo quería por fi mifmo 
amarle,queriendo,que todamigloría 
fe zifraíTe en darle güilo*. Deípuesde 
aver comulgado me recogí con éílo$ 
defeos,y con grande amor le drxe : O 
Efpofo de las almas puras! En eMibro 
de íosCantares dixiíle: Huye zier^o, 
y ven ábrego á mi huerto¡aora te rue
go, que deftíerres de mi alma el zier- 
po,y la llenes del abrego del Efpiritü 
divinojpara que las flores de las vlr* 
tudes den fuave olor á gloría tuya ,y  
edificación de mis próximos*

Otro dia al entrar en la oración, 
fenti el coraron muy inflamado de 
afeólos fumamente encendidos, co* 
nociendo me nacía de vna intima pre- 
fencia del Señor, y recogida dentro 
de mi, me eftuve regalando amorofa 
con eíia merced, y me pareció abría 
los brazos de mi alma para abrazarle 
como á mi Efpofo,y le dezia :He hau 
liado al que andaba bufcando mi al- 
maj tensóle entre mis brazos, y no le 
foltaré.Otro diadefpuesde la Comu
nión,me recogí á la celda, y empezó 
el enemigo á perturbarme con el ef- 
crup.ulo deque no avia refíílido á vna 
tentación,tan preílo,que me huviéíTe 
librado de pecado : afligida: de ello, 
me acodillé luego delante de vna 
Imagen deJefu-Chrífto crucificado,y 
le fupliqué muy de coraron , que me 
labaffe en lá amorofa llaga de fu Cof- 
tado,y me purificafle con el agua, y 
fángre que déllaíió,en precio de nuef 
traítedempcion,y que defterraffe de 
mi coraron aquellas nieblas de fi avia 
conífcnudo,óavíarcfiftido? Y al pun
to fe me quitó la tentacion,y díxe:Yá 
no abriré la-puerta, fino al Efpofo de 
mí alma: huerro cerrado quiero fer,y 
fi mientras no abriere la puerra con 
llave, ladraren los perros del infierno,

la-



.ladren,qúé río haré de ellos caíb. Ó 
-Señor í y quien baviera ¿do fíetnpre 
huerto ccrrado.aunque le huvíera cof 
rado aver padecido mil muertes IO- 
fredo/eme luego aquel lugar de los 
Cantares: Levántate amiga mía; ven, 
que ya fe pafsó el hibierno,y las flores 
fe aparecieron en uueftra tierraíy lue
go fe me ofreció a que aíst como deC- 
pues de pallado eí hibierno , entrala 
prÍmavera3adomando la tierra coa las 
roías^y flores del verano can luzida- 
metite^que caufa admiración el mi
rarla,y caüfan ma$ recreación la her- 
mofura,y olor de fas flores, que fihu- 
vi orad do fiempreverano; afsívna al
ma que ha pallado afligida por vnhi^ 
bierao de tinieblas,y efeuridad de te
mores,con fobrefaltos de fi cometió 
pecados,quando Dios por fu miferí- 
cordia deftierta los nublados qüe la 
tuvieron en tinieblas,y la faca à la cía- 
Hdad del verano, y  feremdad de la 
primavera,en algún modo parece de 
mayor hcrmoíura ál Señor, qüe fi fiem 
pre íehuvieragozado en la íerenldad 
del verano* 1

Con eftaconfideracion palié to
da la mañana de la Comunión, y à la 
tarde eftondo fola leyendo la carta q 
avia recibido, llegué à eftas palabras: 
cierre la puerta à importunos exáme
nes, hágalos breves ,que en ferenan- 
dofe la conciencia,con mas luz, y dis
creción , labra hazer diferencia entre 
ofreceríele vna cofa, y confentida , y 
la que ay entre penfamiento deféchi- 
do,y confenrido : elconfuelo que mi 
dma recibió de vèr ello también cu- 
piído en mi por la luz que el Señor me 
avia porla mañana dado para guar
dar quieto mi coraron,y cerrar los 
oídos àia tentación,y averme regala
do fu divina Mageftad con fu prdén- 
cià,y con la confi Aeración de las flo
res defpues del hibierno fue muy cre
cido,

La oración que aora tengo, fe ca
pone mucho de afcéfcos de amor , y 
alabanzas del Señor, fin difeurfas, ni

4  *5
meditaciohesjy eftosme llama mucho 
maS que la leyenda dé libros* y no me 
actteráóyá como de antes de gemir, 
y ilóFár pecados* fino para hazer ado 
de Contrición,y difponerme para la 
Confeísion,y comulgar, no acordán
dome de pecados de la vida pafíatia, 
como efl OtrOS tiempos. Glorificado 
fea fu diviuaMageftad,y alabado,pues 
fe digna de depofítar los teforos de fu 
amor,y grada en vafo tan quebradi
zo,y míferable como éfte,Amen.

De lo que dixo laMadre'juana en 
efte quaderno* confia el trabajo con q 
entró en la oración, y los aumentos q 
hizo en ella,aunque no todos por d _ 
pender la noticia ddlosde varías cae  ̂
tas que efcrivió,y pondremos debaxro 
de va titulo, por feguir con claridad 
lo que hemos alcanzado faber de fu 
gloriofo obrar- Su retiro fue tal, que 
fiendo natural de aqUellaVilla,no tra
tara,ni dio lugar á que criatura della 
trataífe con ella,ni en poco, ni en mu
cho ; en el nido de fu celda ,  mirando 
alCielo,fe regalavacomo los hijos de 
d  cuerbo,que como dize David , por 
aver tiempo en que no puede comer, 
abren las bocas,y el racio que cae del 
Ciclo,los fuftenta:y no es mucho,que 
viviefíe tan retirada del mundo la que 
no veia ó fus hermanas, fino en los ac
tos a que la Religión la oblígava: no 
fe la oía converíacion que no fucile de 
Diosjy en faltando efte plato en ¿fía, 
luego la dexava como fino fuera de el 
mundo: fu caridad fue tan fuperior,q 
ficupiera exceffo en cíhi virtud 3 fe hu
víera experimentado en el fervor con 
que amó: la que tubo al próxima fue 
tanta,que no fiitisíecha con executar 
qnanto la obediencia íaencargó: vivía 
con particular atención á las que le 
parecieron,que no teman fueteas para 
eí pefo que ias tocava*y con gran pun
tualidad acudía ácumplir con lo que 
ellas na podían fin trabajo que las 
maltrataffc.

Hizo grandes penitencias: dur
mió muchos años febre vna afpera ta

bla,



blande que vsó tanfecretâmcnre ,.que 
quando fe levantava^la trietia'dentro 
dèi jergón, porqueqqfe ia quítaífem 
Tubo continua afsiftencja al Coro to
da fu vida,fíendo para ella vn Cielo 
eíla ocupación ; pues fíempre eftava 
como en extafís quandocantava,y re-
zavâ en el Coro >fallándole al roftro
los júbilos del coraçou,que fç le poniíj. 
hermofo fumamente, fallendo dèi vn 
color tan encendido* que parecía in
flamación de abra&do Serafín, £fte 
Angular efe^o conocían lasReJigiofas 
con efpecíaUdad en ìa^fefìmdades de 
Chrifto Bien nueftro,4e fu Santífsima 
Madre,de la Santifslma Trinidad,Paf- 
qUiisde Efpirltu Santo , y fieflaâ de, 
nueftro Padre $. Aguftid. Siempre tu
bo devoción de fer Çantora, y_ quan
do le tpcava à otra el ferio,fe ponía en 
fu lugar, fín poderlo remediar las Re- 
ügiofas, por verla tan embebida en 
ti Señor 3 que no.vtenian animo para 
hablarla,palabra-* durò en efta puntúa* 
lid ad todo él tiempó que vivió 3 mé- 
nos d  que eftuvo enferma,que fueron 
muchas,y gravifsimasdas enfermedad 
des con que Dios la.labró, y eri eíper 
tía! padeció la de la alferecía, quéfíér 
do de fu naturaleza del rigor : que fe 
fabe,fe aumeritóen efla en eftremoi 
torciéndola por inflantes todos los 
nervios del cuerpo > y éftas violencias 
llevo tan conforme,que.no hazla fen- 
timiento exteriór,aunqué los interio
res no podían fuhir mas. de punto.

La pureza de fu alma, fue. Angular, 
y no es mucho ,_pues Vivió toda fu vi
da con mas cuidado, que el Armiño, 
de que no le tocaffe U menor macha, 
guardando fíempre retiro tan grande, 
que no pareciâ que,vivía en eí Con
vento,fino en los retiros de Egypto,y 
defíprtos de laTçbayda, comp los A-. 
nacoretas; y al patío que cuidavatan- 
to de ren'rarfe délos ojos del mundo, 
la hazia el Señor mas conocida de to? 
dos por el buen olor de fus virtudes, 
que no cabiendo fu fragrancia déntro 
de la daufura/ecftendta portel puc-.

blo defíierre,qué todosla‘..veneraban 
por fanta.,.y defeavair. conocerla; por 
íér tan ifíerva del Señoh Todos los 
dias de íuvidafe empleó en hazer -en 
-Cada vno de: ellos exercicio para la 
-muerte, que tubo fíempxé muy pré- 
fente ; y como efra correfponde k, ja 
-vida,de cada vnoyfe la dio Dios muy 
feliz., Murió de vnas ardientes,tercia- 
ms,quela duraron itrezé dias,en ellos 
c o n oc i c n do cercan o el fín, como fe 
verálpego/edifpuíóp.ara recibirlos 
Sacramentos con,, ardiente'.devoción, 
y a&os de amor,fer,y efperanf a;y eo» 
mo eftava avifada deguando avia de 
morir ,le dixo tres días antés al Badre 
Vicario, que no fe cdéfvelaífen .antes 
de tiempo ,que eílaavifaria quandO 
fueííe neceffar Ío,que-b aft a el Viernes 
no moriría ; y fucedió afsi. Pídióel 
dia ante& de fu tratero,que no dexaf- 
fenentrar a nadie.en fu celda, porque 
fe eftava Idífponiendo para recibir: ál 
otrodia laabfolueioride la Bulla. EJ 
dia fíguiente conociendo, que fe k  
ibatfacabando los pulfos, acudieron 
losReligiofos,y recibió lav abfolucion 
delaJBulla,y empezaron a dezirle la 
recomendación del alma,reíjx)ndien- 
do ella a todo, ranfobre fi, como fino 
eíluvlera enferma,y llena de vn gozo 
Angular¿le dixo enLarln altífsimas cob
ras al Padre Vicario,que vive o y , ex
plicando fíngularifsimamente el Myf- 
terio del Sandísimo Sacramento., y 
dignidad del Sacerdocio,que elSenor 
dio á fus difcipulos al tiempo de dar- 
fele.Sacramentado;y al dezir eftas pá-í 
labras,vieron todos faroftro taaeti* 
cendido,que mas pareció de fuego ar? 
diente,que de mugecque tan preño 
avia deiercadáver. Viéndola con tal 
fervor el Padre Vrcafio,Ia dixo ¡ Ma
dre] u ana,ya no es tiempo de enteder, 
fínódeamar:y con toda bumfldadle 
refpOndÍó;TienerazonV.Paternidad, 
y fe qüedó muy quieta con gran fere* 
nidad de roílroxqmfíeronla delante 
vna Imagen de nuéífra Señora de- Be* 
leu,a quien avia tenido fíempre gran

de«
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devüCiou,y avia encargado á íaáRelí- 
gíofas no pocas vezes en vida,qqua- 
do fe llegaífe el tiepo de facarla Dios 
defte mundo,fe la lie vadeo para mo
rir cen ella: y eftandola mirando fu- 
mámente alegre,, le faüeron dos lagri
mas de los ojos , que parecieron á los 
circundantes en todo dos hermofas 
perlas: fue reípondiendo á lo que la 
iban dizIendo>y al dezir en tus manos 
Señor,encomiendo mi efpiritu, efpitó 
tan quietamente v como £[ entrara en 
vnlueño dtilfe,Viernes catotze deOc- 
tubre de mü íeUcientos y fetenta y 
quatro,y a los ochenta de &  edad. Co 
tan vniverfaí opinión efe fantidad en 
elpueblo,que todos concurrieron de- 
feofos dequedarfe con algnna pren
da fuya,y poniendo las Rellgiofas el 
cuidado que pide cofas defta calidad, 
no pudieron defender del todo el ca
dáver ; quitáronle todas lás flores que 
le avian puefto encima, y  lo que pu
dieron coger.

Defpues de averfe . muerto ella 
Sierva de Dio$,fucedió eftar conjura
do vna endemoniada el Padre Fr. Pe
dro de Elomaga,Vicario que a la fa- 
zon era del Convento» (y aora aun lo 
es,aviendo paflado diez y nueve años) 
grande amigo nueftro ,y  la mandó, 
que fuefle luego á befar la fepultura, 
en que avian enterrado a laMadreJua- 
na de Jesvs María: refiftíófe mucho,y 
Ja fue obligando á fuerca de nuevos 
conjuros^efiflkhdofc el enemigo de- 
fuertCíque dio á entender el tormen
to que fe le feguiria de acercarfe al 
cuerpo,qué. avia fido caxa de perla tan 
preciofa,y adornada de virtudes tan 
del agrado de Dios como el alma de 
la Madre Juana ¿ por fin le vencieron 
los con juros,y fe fue corriendo at Ario 
de los entierros de las Religiofas j y 
íiendo afsi,que dio entre muchas fe- 
pulturas,como fi Tupiera qual era la de 
- la Madre,fe fue derecha á ella, 

cómo vna bala.
(o)

cartas ¡q aefe bailare a de U Madre f i l 
tra de Jefas M arraren varios favo

res del Señor*

§. I.
CARTA PRIMERA* REF1EREN SE  

algunos favores*

quinto dia de la Afcenfíon 
del Señor á los Cielos, ef- 
tando en la oración de la 
tarde,fupliqué al Señor por 

la gran gloria con que fubió á losCie- 
Iosnome defamparafle, y me enrt- 
qnecieífe con fu Santo Efpiritu, y pa
ra efto tome por Abogados lasGerar- 
quias de los Ángeles: al fin de la ora- 
clon vi dentro de mi alma vn globo 
de fuego refplandedente,y hermofo, 
que me la iluftrava con admirable 
claridad, bañando mis potencias coa 
Vn licor muy fuuve,y me dio fu divi
na Mageftad á entender aquellas pa
labras del Hymno del Efpiritu Santot
Ve&íCr catar Spiritas fon s vivas ̂  ignh% 
cbaritas^y fpiritalis vv&io , brotando 
mis potencias con aquel licor luave 
flores de lautos defeos,Ia voluntad ar- 
rojavarofás de encendidos afc&osiel 
entendimiento lyrios de puros penfa- 
mientos; la memoria,viofetas de de
votas imaginaciones: parecióme, que 
en mis fenridos interiores encendían 
luzesdegun fe hallaron alumbrados,y 
que mi coraron transformado en a- 
qüella luz, era lampara que ardia en 
friego de amor de fu eterno bien ,  fe- 
gun aquello; Acetad* lumenfenfbosnia* 
funde érnorem cordibas*

Alfextodiaeftando en la MifTa, 
fe me ofreció el Amor divino en fc- 
mejan^a de cielo muy hermofo, que 
cubría oaialma,y potencias demodo* 
que reblandecían en el miímo feas 
como en firmamento,y entendí, que 
el Efpiritu de Chrifto era el que tenia 
aquellas eftrellas feas en el amor de

Dios,



sfalm. 3

4 l S
Dios,como en fu cielò,feguà fu c ilo  
de David : Verbo Vomì ni cceit firmati 

i, funty & fyìrhu's orti ètti* ótRtitf ’&ittUì 
m «??*.Luego entendí,que eftas eílre-
lias avian de dirigir fu curio ,.y enca
minar íu movimiento al Oriente de la 
Divinidad pues por èl , y enei tenían 
movimiento# vida spirando à èl por 
amor# anfias de glorificarle de cora
ron: juntamente entendi,que el amor 
de Dios por efte firmamento regava 
el campo de mi alma con las aguas de 
fu miferìcordiaiCiJji^rif^^ ficut in vtre 
dfjds maris tfonens iti thfauris àhyjf'csx 
Efteverfoentendí délos abyfmos de 
la humildad# conocimiento propio; 
à que llega el alma quando la vifita 
Díos,poniendolosen los reforos de fu 
grada,para aflegutarlos al alma.

El miimo dia por la noche, comò 
avia pedido al Señor me embiaffe íit 
divino Efpiritu,aunque no quife erri*» 
plear el tiempo de la oración en efta 
materia , fino en la memoria de la 
muerre,por excitar el alma à dolor de 
pecados,no pude llevar adelante: efta 
tonfíder ación,ni hazer carrera;con tas 
potencias,que me parecieron,que en 
vez de orar con el gufto que yO de- 
feava rema.van con fudor : hallándo
me de effe modo fin difcurfo,fent! re
cogimiento en el alma ,y oí vna voz 
interior,que dixo: Spirita* Votàitti or- 
navit Ccelosy qùedè co grande admira'* 
cion i porque nunca avia reparado en 
la inteligencia defte verfo , que aun
que fe me avia ofrecido antes, no cui
de deenrenderlo,antesavia procura
do divertirme de fu fentidojaunque el 
procurarlo fue por defeanfar del tra
bajo que el difcwfo me dabajperó en
tendí en eftafegunda ocafion acerca 
de ello: que la primera cofa que elEf- 
piritu divino haze en el alma, en don
de fe hofpeda,es convertirla en cielo, 
y adornarle con fus fíete dones ,que 
comoLuzeros del Alva.de la divina 
gracia le hermofean, como fe conoce 
de aquella palabra Ornavit : y como 
entre los Dones del Efpiritu Santo efi-

tá el deConfejo, va encaminando el 
aItn'a}CQmoNorte;áfn vltimofinjy epi 
mo'd /Efpir.itu Santo es dedo de la. 
dieftra del Altifsitnófhermoíea el al
ma cón prodigíofos efrnaltes de luz 
por lá fe , eíperanpa, caridad, juftida, 
templanza,prudencia, y fortaleza, fe- 
gü aquello: Tu/eptiformhmunñ^e dex-* 
ter¿ Paterna tu digitut;átTmTtc^ q elle 
cielo ,;b;alma adornadaxomo firma
mento predique la glodádeEu divini
dad yy antm cié fu infini to.podeE'Éami 
bien en tendí,que.1 de víamos'diíponér- 
nos para la venida, del divino Efpiritu* 
con vna verdadera contrición de pe
cados^ profunda humildad,y cono-?, 
cimiécode qua indignos fomos detá? 
to bien,fegün aquello : J^ui paute ¡pus 
dieeris^donnm Vei alti/sim i, por fer la 
humildad la que de .afsiento le apo- 
fenta.

El día feptlmo de dicha Odava 
porta mañana,eftando en la oración  ̂
me pareció,que de aquel firmamento 
que he dicho,baxava á la tierra fecá 
dé ini corazón, que eftava hecho, vrt 
polvo,vna lluvia fuave,y tan; delicada 
como el rocío,y que con ella queda-« 
vahecho vna apacible primavera: de 
flores,logrando el efedto de aquella 
petición: Riga qttad efi aridum na* 
quodéft fauciuni; y afsimifmo vi, que 
vn viento fuave ,y;frefco movía las 
flores del delíciofo jardín ; y  con efte 
movimiento fe efparcia el olor de las 
flores,quedando mi alma llena de a- 
fe&os de amor de Dios,y* alumbrada 
con vna claridad fuperíor. El mifmo 
diaeftando en la MiíTa pidiendo á la  
Gerarquía de las Poteftades, que di£* 
pufieífeii mi coraron para recibir .el 
Efpiritu Santo,vi,que fe me encendió 
vnallamamuy tefplandeciente den
tro dói,fegun aquello: Igntm jn i ama* 
ris azcendat Deas in cordib.us nofiris\ efi- 
ta llama echó de fi vn olor fuave a 
modo de.pebete generofq, que rega
la va el coraron;y entendí, que como 
del refplandor, y del fuego procede el 
calor,y que por el vna,y el otro tiene

fer;
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fcr; afsi el alma tiene Ter, y vida, en 
el orden efpiritu;il,por là Infinità ca
ridad del Bípiritu Santójy afsi enten
dí aquello qtle S.Juan dlxo: Deas cha-  
ritas efî  ¿r qui manet in cbatUate, in 
Veo manet, que afsi como aquellos 
muertos deEzequiel eftavan muertos 
en fi, y el efpiiitu que entrò en ellos 
les dió dd¿ , afsi los que eftán muer
tos por los pecados , reciben vida de 
la gracia por el Efpírira Santo*

El día o&avo defpües de aver co
mulgado Te fintiò mi alma alumbra
da de fuperiorluz,y empezè à defear 
fuelle cautiva por el amor de mi Ef- 
polola caula de que et amor de fu di- 
vina Mageftad por la mañana fe me 
avia reprefenrado à manera de arco 
de luz muy reípía ndedente , y  clara: 
entendiendo, que el eflár en forma 
de arco lignificava la protección con 
que ampara à los Tuyos, y cuidado de 
guardarlos : y fe me dio à entender, 
que efta protección ha de íer correi- 
pondida de cinco modos:el primero, 
que el cautivo pierde fh libertad ,  y 
afsi el alma debe por la mortificación 
de los afeétos defordenados perder 
la libertad con que figuió fus antojos, 
abíleniendofe de todo lo que no es 
del agrado del Señor : el fegundo es, 
que en quanto obra eleícíavo,fe go- 
vierna por voluntad agena; afsi debe 
el alma fugetaríe à la diípoficion di
vina, defeando ,que fola la voluntad 
del Señor fe haga en ella, renuncian
do fu diéfcatnen del todo, y dexando- 
fe governar por el Padre Éfpiritual; y 
delle modo quedará cautivo fu amor 
al amor divino.

El tercero es, que el que es cau
tivo voluntariamente,con alegría lle
va el no fer libre de qualquier modo 
que le traten ; y entendió, que cum
pliría ello hallandofe tan contenta co 
las fequedadesjcomo en las dulzuras, 
y con tanta Conformidad en la guer
ra de las tribulaciones, como en la 
paz de los favores. El quarto es, que 
el cautivo ningún derecho ¿ene para

ipirar íü güilo en lo que obra, fino el 
de fu dueño en todas las obras; y lue
go entendí, que para que mi amor 
fuelle cautivo del amor de miEfpoío, 
de ninguna fuerte me avia de mirar 
ümi,ni en las virtudes, ni en las glo
rías,ni en los regalos,y dulzuras, que 
de el Señor recibidle : ello , que 
quado de fea fie k  humildad, caridad, 
y otra qualqulera virtud, no la avia 
de defear por mi provecho , fino que 
avia de defear ellas virtudes, para 
que con el adorno dellas parezca me
jor á los ojos de miEfpofo,y q quan- 
do defee la gloría no la deíee por mi 
defcanfojfi por amar con mas perfec
ción á Dios por toda W eternidad en 
el Cielo.

Eí vltímo es,que el cautivo que 
es fiel, halla la muerte perfevera en 
fervido de fu Señor* En ello entendí 
devia períeverar en el amor de m iEf 
pofo halla la muerte, correfpondíen- 
do al amor,q en qnaro Dios me tiene 
ab eterno,y en quanto hombre deíde 
la Encamadon,y defpues me moftró 
en la muerte: Cttm d ik x tjj tt  in ft-  y«*
ítem dilexit eos ,y  aora me tiene en el 
Cielo.El mifmo día pidiendo ákGe- 
rarquk de las Virtudes me dk-líen 
las qne yo defeava para recibir al Es
píritu Santo, entendi que debía dar 
lugar al divino Efpirítu para que de 
mi corazón hizieiTe templo, en que 
hazer manfion,dándole mi voluntad, 
para q en elle templo fírviefíe de Al
tar,en donde eí fuego de fn amor ar- 
dieífe como en lampara, qne me alu- 
braííe en quanto obraííe.

Eílando eí día antes de la Vigilia 
del Eípzritu Santo pidiendo la miftna 
difpofidon para recibir a! divino E s
píritu, vi,qne plantaron en k  tierra de 
mi coraron vn rola! cubierto de ro
ías,y que deL medio dellas falia vna 
de gran tamaño,que aunque teníalas 
hojas abiertas co n mucha grada, te
nia aria dentro doblegadas las extre
midades dclks;y entendí por el en
carnado de las hojas de la roía el eftu-
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dio qpe debïa poner en hazer mis 
obrás en graeia,y con fin de que por 
clamor con quelasj debía hazer ¡, las 
avia de enderezar áDios,como alprin 
cipio de donde avian íalído. Tábíen 
entendí por las hojas verdes del ro-
fní,como debía por fegura efperança 
afpirar al Señor dándome à las virtu
des ; pór el tronco de donde Talla la
rofa con fu luzida pompa entendí co
mo avía de procurar que mis obras 
fe aífeguraíTen enei firme fundamen
to de la humildad,y por el refplandor 
de oro,que la roía tiene en el medio* 
entendi,que el amor de Dios es el 
que dà valor à rodas las obras..

Eí miftno diapor la tarde, medi
tando fobre aquellas palabras - Rtple* 
ti fit ut omnts spiritu Ssn$0) empezar ó 
à hablar en varias lenguas, como el 
Efpiritu Santo fe lo adminiftrava : al 
En de la oración me pareció , que mi 
coraçon eftava poífeido de la divini
dad de mí Amado^y que eftava rega
lado en lo mas intimo de vna maravi- 
llofa dulçura ; y entrò en defeos de 
alabarle en varias lenguas entendi
do por ellas varios efeófcos, en que fe 
avia de ocupar,encamînadosàla ala- 
bança de Dios , como fom amor de 
DioSjgozo defus excelencias,efperá- 
ça en fb mifericordia, deíeo ardiente 
de lo que toca a fu 1er victo , y agra
decimiento à fus beneficiosa defeo de 
obedecerle , cumpliendo fu voluntad 
con humilde conocimiento de fu ba- 
xeza; efto me dieron à entender por 
las varias lenguas, en queche defeado 
hablar.

Eftando en vna ocafíon engolfa
da en la confideracion de las cofas, q 
me efperan en el articulo de la muer
te ,te mi en do la offa di a de los demo- 
nro$¿la fcverídad del]uez,ylo delgado 
de la cu enta,íe me reprefentó el Nó- 
bre de ]esvs como vpa torre de fupe- 
vior alcura,y fuerte,con las infignias 
de la Pafsion , clavos , lança, ef- 
pÍnas,efponja,pendientes de ella, y fe 
ine dio à entender como la puerta de

aquella rorro era la llaga del ¿refiado, 
que eftava cerrada,y la abrió la cruel 
lanzada,y que enhíedio de todas1 las 
infignias de la.Paf5Íon,la que mas de- 
be llevar mi devoción eslalan^que 
abrió la puerta,y que guarecidos de 
efta torre,nos defenderemos del de
monio deiuerte,que aífeguremós- el 
Cielo. En tiempo de Adviento fe mé 
reprelentó el myfterio de laEncarna- 
cion en vn cetro de oro, que tenia en 
la parte fuperiorvna corona, y pór la 
parte inferior fe entendía la Humani
dad deChrifto,fegun la qual es Chrr£ 
to cabeza de losAngclcs,y de los hó- 
bres; por la parte fuperior, la Dtvini - 
dadjy por la corona que eftava enci
mada Perfona divina, en quien; eftan 
vmdasvna,y otra naturaleza. Luego 
fe me reprefentó el Nombre de Jesvs 
efmaltado en vnacadena,que aícabo 
tenia por remate vnas llaves, dando 3 
entender,queconefte nombre le a- 
brieron las puertas delCielo,que avia 
cerrado el pecado. También fe me 
ofreció en aquellas palabras, que el 
Arcángel S. Gabriel dbroálaReyna 
del Cielo: Concibirás, y parirás vn 
HÍjo,que fe llamará Jesvs: que al oir 
los Angeles del Cielo nombrar efte 
dul£ifsÍmoNómbre,redbieron todos 
gran gloria accidental 5 al modo que 
quando las navetas de vn eferítorio, 
que eftán llenas de paftillas,pebetcs,y 
botes de ambar quando fe abrefeco- 
munica aquel olor al apofento,q antes 
nofe percibiarafsi el duIpfsimeNóbre 
de Jefus,q efiava encerrado en el de
creto de la Encarnación, afsi que el 
Paraninfo S. Gabriel le pronunció á 
la Virgen ¿comunicó fu fragrancia 
todo el Cielo: dándole gloria accidé- 
talnoponderable. Afsimifmo fe me 
ofreció fobre aquella palabra : Spiri* 
tus SañBus olttmhavit que nó folo 
la hizo fombra el Efpiritu Santo á la 
Virgen para Concebir alHijo deDios, 
fino para que pudidfe recibir el Im
petu de aquella inaccefsible luz divi
na,que la llenó.

Ef-
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 ̂^  Eftahdo vnavez dudando de Cx vna lampara, y  dentro de ella vna 
érah delSeñor lasco fas que por m i: luz muy füpérior, y al rededor otras 
paíTavanyaunq el ConfeíTor me afíe- ficte luZCs, no tan grades: emédi por
gurava de que no Iba errada: vi dos la lapara el alma ..q por el vfo de I<Js
puentes en vn rio muy grande» la vna Sacramentos fe llena de oleo de la dt-
fabricada de vnas flexibles cañas, y vina gracia: por la llama de adentro 
que los que por ella paíTavan , iban á entendí la caridad, que íe aviva re- 
peligro de perecer todos;.y fe me dio cibiendo a Dios Sacramentado dig-
á entender, que eftos eran los que ñámente: y por las íkteluzes, enten- 
fon muy de fu parecer, y no quieren dí los dones deí Efpírttu Santo , que
lugetarlo a otros, ni govetnaríe por acompañan la gracia. Hilando vna
ellos; la ottá era de robuftó mate- vez penfando en la muerte con gran- 
rial,y muy fuerte zitniento; y que los de confuíion, vi vn palacio muy grá- 
que paflavan por ella iban fin ningún de, y hermofo, que tenia vna puer-
ríefgo, y ettos eran los qüe en todo ta {ornamente eftrecha, y luego vnos
fe goviernan por fus Padres Efpiti- eícalonestan dificukofos ¿qíe fubia 
tóales, Vn día de San Andrés eftan- por ellos con gran trabajo--entendí,
do en Mtífa, como en el Evangelio íe 
hazla mención de que el Señor avia 
llamado á San Andrés, y á los hijos 
del Zebedeo, y que todos le figuie- 
ron puntuales, dexíndo las redes, y 
quanto renian, íe me reprefento Ja- 
virtud de la obediencia en vn arbol- 
fumamente dcícollado , á modo de 
palma, y que de fus ramas baxavari. 
íbuchas coronas de oro : vnas lifas, y 
fin labores,y otras labradas con cu-; 
riofas molduras: por las llanas enten
dí el premio que Dios da á los Segla
res, que guardaron fu Ley, y por las 
labradas, íc me dieroná entender los 
Religiofos, que no íarisfecbos con 
guardar la Ley de Dios , fe fugetaron 
á los rigores de la Religión paraHer
virle con mas perfección. A  la forn- 
bra de efte árbol eftavan la caíHdad, 
y pobreza Religiofa en forma de dos 
doncellas de gran Kermofura con fu 
infigUia cada Vna: Ia caftídad tenia 
en la mano vna flor, y la humildad 
vna ancor a,que como la nave en los 
peligros del golfo feaííegurastemén - 
do echada el ancora; afsi el Religio- 
fo,y Religioía con el ancora de la po- 
breza,y defnudez de las cofas de el 
mundode afleguran de los peligros, 
en que vivimos.

Defpues de aver comulgado vna 
Vez, vi en el centro de mi coraron

que el Palacio era el Rey no de los 
Cíelos, la puerta efirecha, el ahogo 
de la hora de la muerte, y los eícaío* 
nes, los trabajos con que íe merece 
el Cíelo, Luego vi vna coluna de nu
be como fobre mi cabeza, que me 
iba figuiendo: entendí por la nube, 
la mi feticordia de Dios, y por la co
lumna el amor que tiene á las almas, 
que por malos que feamos, fiempre 
efta firme, como columna en amar
nos. Eftando vna vez en la oración, 
vi mi alma con tales refplan dores, 
que no los puedo explicar, y al Ni
ño Jesvs echado en ella con efirema- 
da belleza. Conocí en efla ocafion, 
que mi alma fe hallava como la Ef- 
pofa, quando dezia en los Cantares: 
Hallé al que ama mi alma i rengóle, y 
no le foltart: entendí,que folo fe tie
ne por el humilde conocimiento de 
nuefiro humilde íer,y baxeza,qne ef- 
to le huele mejor al Señor,t l̂os pebe
tes de más fiiave olor; y la caridad 
fervoróla,que con cadenas de amor 
le tiene atado fiempre al aima;enten- 
di,que el amor vnitivo,y trasforma- 
tivo,escotno vn fello de oro , que fe 
vne defuerte con aquello , que fella, 
que le transforma en fi de modo,que 
íe vé en él quanto ay en ei fello ,  ha- 
¡siéndole perder quanto tenia de in
clinación, porque le transforma en 
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fi iriirmo ̂ y que da He piodo, qué yá ' 
no ama áOros ni por el<2ielo: *-*,ni poT ■ -
lásí penas del iiifíiríló îíi ̂ or ¿bfiíqué -
le toque* fino le amaá;Diosporpk>s, 
y por fu diurna Magcftád á las criatu-- 
rasfegun mas,c¡ menos tienen de el" 
Señor * afsi fie fcallava vnido el Apof- - 
toldando dezia: Vivo yo , mas yá 
no yo,Chtffto vive en mi.

Diófeme luz para conocer como 
la caridad fiendo vna virtud,encierra 
dentro de fi rodas-las demás virtudes* 
por fer como la cazoleta en qüe fé 
echan vatios o lo resaque iehazen víio, 
y fe exhalan comunicando vna fra^ 
granciaiy como el Alquitara en qué 
íe echa huirieró de varias flores'* que r 
fe vnen dando vn oló'r todas, y vna 
fuflancia-: afsi la caridad fiendo vna' 
virtud contiene todas' lás Jemás,ypót 
elfo fe dize en-la Sagrada Efcritü -̂ 
rasque fivriovendiere toda fu luda
da, todo fiera poco pira cóthpfar jo-- 
yá de tanto vgidr: y-me ehíeñó el Se
ñor,que pataíbhagradecida al favor; 
dé darfieme todá*leavia de dar la- 
Have de mi voluntad, peto dotada co 
ella virtud déla caridad 3 y como lás " 
llaves de ordinarrcS tiütlen Cruzes en ■ 
leparte con qüé ahten * eftavieífie .eh- 
cófiocimiefito’deque'por el ataordm 
vhion’aviayo dé éftár crucificada en'. 
Chrifto crucificado yfín tener mas 
qltéreí- que el fuyO para todo: afisi 
pfófperojéomo-adveríbjafsrpenasco7 
rho glorias, y trabajo, como d'efcáfo.

El diá del,Nombre de Jesls, def- 
piles dé á ver hecho mis podra dones 
á efte dulcí&imoNbmbre > defeahdo'i
venerarlepdr los Aügelés*pbr los ho- 
feres,pótlas Almasdél Purgatorio, y  
por toáoslos del Infierno , fé me dio 
áéntendét,que lé'áViá de tener en 
mi alma guardado en vn Relicario 
bien guathecido'de Criftaby oro ■: en
tendí por el oro del Relicario la cari
dad,y por el criftál,k-:putê  ̂ de co- 
ra^onr rambienmé ettfeño fu divina 
Magéftád,que el afsiento deíte Reli
cario avia de fer la humildad; y -afsi

,móip6f4®%urq^yí arço:-
qií edééhciérfá ító -dé :¿Mr aparcado • 
de la tierra,y levantado al Cielo,y fié 
pre con elle Señorees fu ceforo * y à" ' 
donde eftà el teforó,allí efta el córa- 
çdn.Defpues de ayercomulgado efte ■ 
dia,memoftro dii Efpofo fu amor en 
forma de vnafaetádorada, q me tiro 
aí corazón,y medioáentendcr, q las 
plumas de la faeta repreíentan lasan*.. 
fias con ¿j el SeñoV bufca à lasalmas,q 
fontattfardÍentes*q no adriiitetudilá-i ‘ 
ciomy cj el ferl&faetapor arribaan^ 
chaíy por abaxo mas delgada, daba à 
entendér,qafsiavia de fer el coraçô, 
muy pequeño,y depoea cuenta , por; 
lá paite inferior,' dcaufa del conocí-' 
miento de íü baxeza,y miferia, ypor 
la parte fuperior grande,y ancho pa-~ 
ra amar,y efperar en el Señor.Confît; 
rtíe mucho de 4 el Señor me tiraífe al: 
Corâçon aquella; íáem, juzgando que 
aquello feria bueno allá para N. P. S. 
AguftÍn,bSantaTereíá}yno para mi, 
q:merezco eftàr. à los pks de Judas er* 
éj infierno. Efta faeta; alumbrava. mí 
cofaçon,afsî como el rayo del Sol, q  
entra por la rendija de la ventana ahí- 
bra el apofento 5 mas no es efta luz 
como la de por aeày q efta alumbra, 
alcgra,regala5y  deleyta*y yo defeava 
que efta faeta hiriera mi coraçou mit* 
chas vezes,por morir como el Cifne 
cantando en alabanza de mi Efpofo..

Confiderando 'aquella palabrár 
$>tti habitas inhortis,entendí por ella 
lasvifíras que el Señor haze à las al- CaníIf S 
mas en efte mundo. También coníí- 
derando acjüellas palabras: Fuge dile~ 

é* afsimÜaré capro. ^hinttloqae 
Cerborumfàpèr montes arcmatum; que 
quieren dezinhuîd efcogido mio3afsï 
comoHífcabritillojy el. hijo del Cief- 
bor ideó à losmbnreade.bsaromas: 
por el monte de las- aromas entendí 
los contemplacivoSíen quienes eftau 
los ardienres defeos de fervïr à P íos* 
los afeaos de. caridad * el defape- 
go à las cofas de el mundo, que fon

los
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'entreeUosíaká  ̂corté comodca- 
britÍUo,yeÍhÍjitb délCierbd.en ios 
camposy fe me dio á entender ¿que 
en efte monte de la contemplación 
ha de citar ei altnacon profunda fau- 

: mildad, coníiderando , que el Señor 
Iápofo allí, ítendo ella.por fí miíma 
vn fombriovalle de culpas*y .peca
dos , y por. elfo el alma remendóle 
por indigna de la prefencia de el.Se
ñor íe díze,que huya delta como da 
Cabra,y el zerbatíeo > y fe vay aballa á 
Jos montes de las aromas,que ion los 
contemplativos, con quienes rilara 
mejor. . :

Eftando en las horas el diadeSi 
Ilidoro ál deztr aquel verfilio iLexJBei 
¿¿as izt cor de ipfius, fin aver reparado 
en lo que quería dezir, citando en la 
MifTa merdio vn gran deíeo de que 
Dios por la intercefslon deíte Santo 
pulidle en mí coraron fu lantaLey* 
¡dibusadacon fu Santo Efpiritu, de 
modo,que no fe pudidfe borrar.Def 
pues de la Coníágradon de la Hoítia 
sne hallé de modo,que-no pudepro- 
fegüir en los ejercicios qne fuclo ha- 
zér á aquel tiempo, y vi en medio de 
mí coracon vn circulo de oro,que ef- 
cava cercado de resplandores, como 
Vn foI,y fe me dio á entender , como 
toda la Ley í’e zifra en el amor dé 
Dios fobre todas las cofas, que ello 
reprefentava el circulo, y en el amor 
del próxima,que ello fignificavan los 
rayos q le cercavan, y entendí aque
llo de S.Pabío: Plenitudo kgis difcüh 
¿Jl\ y lo del EclefíaftLo: DUccHo illius 
cujlodiá fégttm efily  afsimlfrao enten- 
dijComo por la caridad avia de dar 
afsiento a la Ley enmedio de mi. co
raron,cftimsndcl a fobre quanto ay 
que dtimar,fegun aquello de David?-
Ideo dikxi mandato, too íuper oarittRy
¿ i tapac¿««¿.El Sabado antes déla Afi- 
eenüon defeé ajuftar mis obras ál E- 
vángeü» de aquel dia,y luego me ha* 
lié de modo, que ni de lo que avia 
leído me acordava,y al fin de la ora*
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don fenti,qUe el coracon de mi Ef- 
poío muy enamorado llamava con 
gran defeode que Ieabrieífe la puer
ta dé mi alma; y penfando cuidadoía 
como le abriría, luego fuyenfeñada 
de q con la reda intención de agra- 
darfecon todas mis obras , le ffan-
quéaria el paífo,y entrada en mi co-
razonjy que en entrando en él con 
los brazos de mi voluntad, y enten
dimiento le.abrazafle, meditando en 
él con ardientes defeos de fervirleen 
todo ,y al inflante fentl alumbrado 
mlentcndimicmo de la luz de mi Ef- 
pofo,y mi voluntad inflamada de fu 
amor,y de efta merfced me han que* 
dado fiugülariisímos afedos de a- 
marle,y fervírlecntodo.

- Eftando vna mañana en la ora- 
cion,fintió mi alma fer colocada en 
vnos jardines muy deliciólos, en dó- 
de fe halló regalada con vnos afe&os 
muyíuaves, y fe me dio á entender
aquello de Santa Inés i Ecce quod corr 
¿up iv ijom  víd¿s { llamafela contem
plación vifla,por gozar el almas fu a- 
mado, q u ü d fp e r á ’O i ia m  teke&i Hamafe 
Ciclo* delakna, porqueseq ella haze 
los e*erdcIos, qlos Santos Hazen en 
el Cielo en eftc deíMerro del mundo, 
ocupándote-cotí rodas fus potencias 
en ¿abar al Señor ,  tn quién fetranf- 
forma, haziendofepor amor vna co- 
facón él,y conociendo fu baxeza,que 
allí enfena el Señor la verdad,y como 
conoce con día lo que Dios debe fer 
alabado, conoce también lo nada 
que es. Eftando vna tarde en k  ora
ción, traté dé defpenar con la me
moria de la muerte en mi coráron la 
contrición de tbis pecados, 
que como de incenfario de
mi corazón el llanto, de r* ^ma P r̂ 
los- pecados paíTados*)** pretenda 
de Dioscomo incif^3 Y  de- 
rretido, fegmi ^ Davi<í:s* m 10 
c rific im  < * * * a * k t* *
cor contrita' ? Detzr

defpl** - P^de pafiar con
¿miento adelante : parque

 ̂ N m  ic

mn



'i, 'O
fome ofreció vmpalio de color en*

fuftentavari quátro1 colunia P1^  
dra muy robufta , y debaxo de éleí- 
tava mi alma como amparada con 
gran feguridad; por cftepalío encen
dí la Pafsion de mi Efpofo,con cuyos 
merecimientos efperava verío de
fendida de el enemigo.* común;: por 
la primera colurañaentendi la mífe- 
ricordia de el Señor v en la' qual de
bía efperar me concedería perdón de 
ios pecados rporlafegundá entendí 
ía infinita bondad de mi Efpofo para 
conmigo i pues íiendo yo tan indig
na,por fer luMageftad tan bueno,rae 
hizo tanros favores: por la tercera 
entendí fu diritía Sabiduría * que fa
ciendo todas las cofas , quifo difpo- 
nerlas miásáfu mayor gloria, y á- 
próvechamiento de mi áhna: por la 
quartaerreendifu Omnipotencia, por 
la qual quándó me muera, podra co
mo quifíeredefterr&: quáhtos males 
pudieron hazermedaño ¡ y fe nie dio 
luz de qtie eft avaren. obligación de 
correfpondcr ;efte'i favor, exereitan- 
domeénquatro afectos:el primero 
temor de Dios i pretendiendo apar
tarme de quantó fúecé ofenf$‘ fuya; 
elfegundovn amor de Dios, aman? 
dolé á fu divina Mageftad, por el a- 
mor con que me hizo .elle favor: el 
tercero vn^agradecimiento grande a 
lasmercedesque'mehizo: el quarto, 
obediencia á fus fairtasinfpiraciones* 
A  efte tiempo vi fobremi .cabeza .vn 
círculo de color de oro, qué eílava 
haz/endo fombraá mi alriaa : enten
dí por él el amor que mi Efpofo me 
mvieftva ,y  por eftar: dentro del cir- 
culo vnáfigura muy. particular, que 
ha¿ia algo ie foinbra, dándome ¿ en
tender fcprb^ccipn ertios peligros, 
cuy dando de Vibien, y remedio, 

t Vn día. dé%n Lc0n Papa fe 
me ofreció la excelsa  con que ef- 
te gran Paítorenfefi^ .virtudes ,y 
con efpecialidM la pleda. y laeg0 
me dieron luz de el modo..rm

fe ha decxercicarla píedadconD ios, 
con ;cI Proximo, y. icónfigp mifmo 
capà/vnD;
Dios  ̂ qnando ívúd perfona endere
za i todos fus penfamientos , pala
bras ) y obras à  Dios , afsi las bue- 
nas^como las indiferentes, defean- 
do dàr à Dios por ellas aquella alá
banla que le dan las obras que él 
obró; pues todas publican fil poder, 
faber,ÿ bondad convozes mudas, 
que Dios las hizo à todas, y no fe 
hizieron ellas à. fi mifmas : con el 
próximo fe exercita, compadecien- 
dofe de fus males, y defeandole los 
bienes de gracia,y gloria, juzgan
do; fushcchosyy obras eje modo, 
que los echen engodo ¿ ía mejor 
parte : corifigo mifma exercita el al
ma la piedad, negando à fu apetito 
las-cofas qu^ le mueven , mortifi- 
candofe en todo aquello que fuére 
contra la Ley : de Dios, teniendofe 
odio ' prildente, ÿ aborrecimiento a 
fi mifrao,fegun entena el Evange
lio : J¡9ui: oáit auímam fu a m  in hec 
mundo , in v ita m  ¿ternkm cttftodU 
tam : Quanto mas fe aborreciere à fí, 
tantôt mas moverá la . mifericordia 
de el Señor à que le ame : piadofo 
fera configo el que llevare con pa
ciencia las adversidades que el Se
ñor le embiare , hora fean interio
res., ó exteriores, que de efte modo 
fe libra de las penas del infierno.
•j. i En vna ocafion cftava confíde- 
rando aquellas palabras deelÁpof- 
tol: Cúntnntts in  cordibns v tfír is  D(ói 
entre en cuidado de como podría 
formar vnamufica de nueve pierdas 
en mi^oraçon, para que correfpon- 
dierácon gran confonáncia à laque 
en elCielo le dan los nueveGoros de 
lo$ Angeles ; y fe me dio à entender, 
que bien lo podía hazer en efta for- 
ma;por la humildad! obediencia, ca
ridad , y otras virtndesjpor. la humil
dad , defprecíando mi vileza : por la 
muficaéj los Angeles dan alSenonpor 
la obediencia , agradando à Dios,

con
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Áugufi;m s.L ¡[jiZ J í X X m . i : r atado II. 4 i y
cotí fencUlcz,con todaslas obrasque 
hiciere obedeciendo,fin refpetoáte* 
nét premiojní temer caftigo, y  gran 
deípego de las criaturas , que con ci
cas .rr es condiciones correíponderán 
ollas tres Gerarquias de las Domina
ciones ,Principados3y I>oteftades;por 
Ja cárídad dado fuave muíica á Dios, 
confagrando todos los afeaos , po
tencias , y obras muy de coraron á 
Dios, con ardiente amor Te le dá mé
lica á Dios por las Vírtudes,Chenibí- 
nes,y Serafines*-

§ . I T -
ENSEfMLA É L  SÉnOE LA OBLl- 

g4ciou deleitado Reltgiofo p  otros 
altifsimas my(Itrios*

EStandome vna vez deponiendo 
para el articulo de la muerte, 

confederando áquel for^ofo trance, y 
defeando librar bien,fe me reprcfén- 
to vn ave como Aguil a, que contra fu 
inclinación natural día va abatida á la 
tierra con las alas encogidas, picando 
en vna ram aje  eftava con gran po<- 
padc hojas verdes,pero fin frutos; 
luego fu y eníeñada de que en aquello 
eftavan repretentados los que faco 
Dios del mundo al eftado de Religio- 
ios,porque como el Aguila fue criada, 
para bolar á beber los rayos del Sol; 
el alma fue criada para bolar á Dios 
por la confideracion de las cofas eter.* 
ñas,mas quádo á efta con la pefadez 
de los afeólos terreftres, y amor de el 
mundo,le falca brío para bolar áDios 
por la meditación de fu grandeza, y 
con las alas encogidas eftá picando 
enramas,queIüzencon hojas, y no 
dan frutos,que fon las cofas del mun
do ; que a los engañados de la tierra 
parecen vn poblado apacible lleno de 
convetMCcias,y fon vnas hojas fin fm 
to,engañólas; Baxó vna luz del Cie
lo fohre el ave, efto es , la divina vo
cación,y al inflante batió valiente las 
alas,y rompió el ayre con fus buelos,

Vi picando engañada y desando los 
mentidos güitos del mundo,y fe em
pleó l ayudada del Cielo en la medi
tación de aquellas cofas, paraq Dios 
la crió; vi,que tenía como vna coro
na fobre la cabeza quando iba bolan- 
do,y entendí aquel verfo de David: 
^tíoniam pr¿evenifli eum itt btnzdi&io* t
nlbas dulcedinis spofnifiiin espite eiss 
corortám de lapidepretiojo, por los re
galos que el Señor le haze en la ota- 
don,preparándola con la duícura, y 
favor que la haze, para que folo á él 
le ame con total defapego de cria
turas*

Eftando vn día en oración, fentí 
Vn recogimiento del alma tan fingu- 
Iar,que no folo la recogía dentro de 
fijfino que la levantaba fobre fi mif- 
ma,y fobre todas las cofas del Cielo, 
y de la tierra, y entendí aquel verfo 
de David: ̂ ttis dabit mibipetmâ feut 81
columba votaba-yé* rtqnie(camy rlue
go fe hallo el alma metida en a<pel 
golfo de lüzes de la Sandísima Trini- 
dad,y fe vio transformada en el ref- 
plandór que la bañayá demodo, que 
el refplandor era alma, y  el alma ref- 
píandcr,que eíte efeóto cauGiDío s en 
el alma quando la vne, y transforma, 
en fi mifmo; y  entendí, que me avía 
‘dado el Señor,aunque de pallo aque
llo de David : Dedifti bxreditatem ti- 
mentibus samen tuavt Domine, ér habí- 
t abata in tabernáculo /^.También en
tendí aquel verfo: Cum averterit Do~ 
tninus captivitátem̂  vidsbimus fatiem 
Dei Jacob. Quando- Dios apartare la 
captividad; cito es, quando hiziere, 
que el alma entienda fin dependencia 
de los fenridosverá al Dios de Jacob; 
también entendí aquel verfo: ln U~ 
mine tuo vidúimus lumen*

El día de los diez mil Martyres 
vi á mi alma como eílrella firme en el 
roílro de Dios recibiendo en fi vna 
lemejan^a de aquel divino rofiroj y  
entendí,que quando Movfes baso de 
el monte can tanta luz en c* roílro, q

Pfalm. 17

buyendo de aquel zebo, en que efta- loshljosdeIfraelno fe podían mirar
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filio fe ponía delante va be!o, le pío-
veDia aquelrfefpiarî Gr de averié tráf- 
formado en'fu míínia luz el Séñóc, 
también entédi en elle fenrido aque
llas palabras: AmicHjhlis albts fecun* 
tur apumqu&cumquéierit̂ MCCGmo
efUntransformados en el Señor,fe 
vén vno ííempre cop él. El día de el 
Precurfor de Chrifto S. ]uam Bauritta 
citando en la oración, traté de cünfi- 
derar fus grandezas, por aver nacido 
en fu dia3y luego me baile engolfada 
en aqüel abyfmo de Iuzes de la t>iví- 
nidacby anegada en ta corriente dé 
las dulzuras,y gozo,que la hetmofür 
ra del rottro de Dios eaufa à lòs San
tos,)̂  fe me ofrecieron aquellas: pala
bras deDavid:D,í«j/.ií¿ qui operati funi 
infittiate kabitafutii in tabernáculo tuo, 

riqmefcent in Mónte fan$p tuo ; y al 
lottante que confiderò aquella pala
bra in monte fanSlo,fé viò mi alma en 
poifeision de vnasheredades de tan? 
taeílimacion^hermofura ,y  réerea- 
4ioa,llena de contento, y tàn farisfe- 
¿fia,que no podía apetecer nada , ní 
pattar de aqüel gozo. Bien cohoció 
el alma,que en efía oeafíon eftava co 
efpedalmodo:en Dios,y fu divina 
Mageftaden ella: no le fue pofsible 
ptnfar cofa del Santo ; toda la hora 
pafsó en beber aquellos forbitos de 
gloria. Ette mifmodia porla tarde 
me hallé en aquel vergel hermofo, y 
mar immerífo de delicias de la cara 
de Dios de modo, que aun en ette ef- 
tado de viadora me hallava, en el mo 
do que fer puede , convertida en el 
refplandorde la luz de el rottro de 
Dios,y fe me oftéda aquello, de Da
vid: H<tc eff requiés mea in/kculutn/<ewt 
culi.

Eftando vna tarde en la oraciqn, 
meditava en el juizio particular en 
que me he dé vèr quando fe defate 
mi alma del cuerpo,y vi en lo mas in
timo de mi alma vna corona de fupe- 
rror hermofura,labradácop indecible 
primor,y gravada con grande arte, y 
no fola ella vez he .vitto dicha coro-

na,fino mtichas; y dezla yc entré mi : 
no puede fer cofa de Dios eftoi pues 
fi füera dtíl̂ n̂̂ 'i?*î í̂ip[ó'£Í!tójrâ  ’ 'ej' "lu»- 
garque merezcoenel infierno';;y a 
buen librar los tormentos, que encél 
Purgatorio me cfperan , y con eftc 
cuidado acudí qtianco antes á comu
nicar al Confeííbr mis temores. Mu
cho antes defto dilpertévna noche,y 
me hallé en la prefcnciadel Señor , y 
allí vi íámiíina corona,y junto á ella 
vi dos manos,que me dieron á énté- 
der,que reprefentaván el defpoforiü 
de Dios con el alma,que empieza en 
efta vida por gracia,y fe confuma por 
la gloria,. ; .

- Eftando vna noche en oradpn, 
fe me reprefento .el Nacimiento del 
Hijo de Dios del modo que fue con
cebido: en las entrañas de la Virgen, 
como.lepartó^y le crio : y que afsi lé 
avian de concebirpor las virtudes ef- 
piritoalmente las almas,y parirle,po- 
niendo en execucion las virtudes, y 
criándole, coníérvando las virtudes: 
por el jumento queeftava en el pefé- 
bre,entédilahumÍldad,yporel buey 
la períeverancia en las virtudes: los 
afe&os que fe me quedaron de eftas 
cofas fueron grandes,defeava poner
le en lugar del pefebre vn lecho muy 
florido,en que fe recreara con gran
de contento. Otra vez vi vna flor de 
lyrio,que nacía en él campo,y que la 
cercaba vn anillo de oro; dióíemei 
entender el myfterio de la Encarnan 
don en efto , y que aquella flor 
era Chrifto ¡Bien nueftro, que es flor 
del campen$Us campi,y nacía deMA- 
RlA Señora nuéftra, como de virgi
nal campo; y el anillo de oro era la 
Divinidad. En otra ocafion fe me re. 
prefentó el coraron dé mi Efpofo en 
figura de vn fellp de oro de forma 
quadrada,y en lo quadrado fe me dio 
¿entender la altura,profundidad, la
titud,y longitud de la mifericordia 
de Dios,y que yo debia amarle con 
vn amor de Serafín, y enfanchar mi 
coraron en fu grande mifericordia

Catite z*



efpenndo en ella. ptro día defpues 
dé avcrcomulgado , vi va. cordentó 
muy blanco 3y fe me afi*edó¿ qué afsi 
como el Cordero alumbra el CieIo,y 
es el farol que allí luze mageftuofo, 
afsi quando entra en el alma la alúbra 
con gran refplandor, y alumbra la Fe 
coü canta claridad^que no ha muchos 
diaseftavayo en que no era pofsible 
que ninguno.pufiefíe dificultaden las 
cofas de Fe,por la gran luz con qué á 
aquel tiempo me hallava. Efclarece 
los ojos del alma como la miel que 
limpiólos ojos del otroProfeta,y co
mo el libro,que le mandaron comer 
al Profeta Ezequíel que tanto le dió 
de íuavídad?y por fin es efteSeñorSa- 
cramentado lampara del alma , que 
con fu fuego aviva el ardor de la ca
ridad,caufando tanta fuavidad en el 
alma como fi fe quemaran dentro de 
ella varios oíorcs,y fi efparderan flo
res de olor muy transcendido ,y  es 
de fuere e efto,q llega el alma á cófe- 
guir en el modo que fer puede enef- 
té mundo aquella petición del Padre 
nueftro: Vénganos el tu Keyno: pues en 
algún modo le goza acá por cfteDios 
Sacramentado.

Día de mi gran Padre S.Aguftin, 
defeando confiderar fus virtudes , y 
grandeza,fe levantó mi alma tanto,q 
pisó todas las alruras, y fe bailó entre 
deliciasno explicables, gozando de 
las Iuzes de el Trono de la San- 
tifsima Triuidad,y viendofecon ellas 
hermofeada tan en eftrerao , que era 
lo mifmo que ellas * por averia trans
formado Dios en fi mifmo: los efec
tos que fe me quedaron de cfto fuero 
amor muy grande al Señor,defeos no 
ponderables de alabarle, agradeci
miento indecible ala miferícordia co 
que me hizo tal favor, que en la boca 
del coraron fentia el alma el goza q 
la cara del Señor caufa á los que la 
ven en el Cielo,en el inodo que pue
de fer en efte mundo ; mas que mu
cho,fi aquellas luzes en que el alma 
fe vio transformada fon las en que el

4*7
Efpofo celebra las bodas con las al
mas: %t c[tí4 patéteterant, intraveriint 
cum ¿d nuptias.̂1 diá de la SantífsL M*ttb 
maTrinidad me dieron luzde que dé- 
tro de mi alma avia de adorar ¿Dios 
trino, y vno,el qual con fu prefencia 
hazla fu alma Cielo, en donde eftava 
el alma participándola; efto eSjhazié- 
dofé participante por gracia de ella.
Y entendí, que todas las Perfonas de 
la Sandísima Trinidad , con gran mi- 
fecicordia vífitavan las potencias de 
mi aIma;eIEremoPadre,como repar- 
tidorde las luzes Uuítrava mi entendi
miento; el Hijo, como refplandor, y 
imagen del Eterno Padre,y fu fu flan- 
da íluftrava mi memoria, infiindien- 
dolelos refplandores de fu Divini
dad;/ elEfplritnSanto inflamándome 
la voluntad c6 vna llama de fu amor: 
entre otros efeétos redbió el alma 
vna tan grande feguridad de la ver
dad defte myfterío,que aunque no 
huvíera Fé,fi needfa/ío fuera, murie
ra por él.

El mifmo día de la Sandísima 
Trinidadpóf la tarde rube luz de q 

' para recibir efte Señor me avia de dif 
poner por la humildad , y entendí 
tres grados de humildad; el primero, 
que me avia de tener por Indigna de 
los dones de Dios: el fegtmdo con
fundirme de aver víado mal de! favor 
q me hizíeron,dándome eftos dones; 
el tercero es,conocer que nada bue
no es mío, y dar las gracias por todo 
al Señor, de efte favor me quedó vn 
ardiente defeo de alabar perpetua
mente á fu divina Mageftad. El dia 
del Corpus me hallé con gran {oque
dad todo el dia, viendo que era tan 
grande mi mifena,que no podía ha- 
zer nada bueno enefta vida, 600 de 
limofna,queriendo hazermela el Se
ñor; y al fin de la oradon de la tarde, 
penfandoen aquella palabra; 0 fa -  
erum Cotwivium! fe me recogió toda 
el alma á fu centro,y que dentro de 
él eftava el Señor tan lleno deluz coc
ino la brafa lo fuele eftar de fuego, y

como
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*
corad de vn
plandores por todas partes, íaftandei 
Señor reCpUndorcSííjUerae clarífica- 
van el entendimíento,dandóIe Íp2.<je 
altiísimos myfteríos , la memora, 
recreándola con íbavidad como de 
olores noponderabiesjy la voluntad  ̂
defucrtc,que fintió vna Fruición tan 
fabroti?y de vn gozo tan grande,que 
íínrró.el aiaia,quep0rla prefenciade 
el Señor fonda cumplida aquella pe
ndón de la Iglefia : bue nos <fU4/ti*hus 
Dómine divhitatis tu4 fe mp tierna fiuu  
tlóMrepUrî quamrpreiíofi CerpoHs , &  
$an$ttinis tai. ,
vEt rniímo día eftando en lcsMay- 

tines de S. Bernabé Apoftof, afsi'que 
fedixero aquellaspálabras del Hy m- 
no:, In his Paterna gloria* In his vóluú- 
tjs Sptihus. Exültat in his jitius* Cáela 
repletar gandió. Confidere los gozos 
de los Sancos como dcribados de a- 
quel abyfmo de deleytcs de la Santií-. 
lima Trinidad.Recibi efta inípiraeiq, 
que para llegar yo á goza» de eftos 
contentos era uece0arip mpifdficar 
mi voluntad>pnbandQla de todos los 
deley tes del mundo ,y  apañarla de 
todo raal corifenhmiento.Y al dezir- 
fc .aquella Antiphona : Beatl mundi 
c&rde3quüT>iamip(i Veum videhum, rae 

íic*<s‘ dieron á entender tres grados de pu
reza , que el coraron avia de tener 
para llegar á ver 3 Dios; el primero 
en los penfam temos, no deteniéndo
le en ninguno que fea malorel fogun- 
do en la intención de las obras hazié- 
dolas por Dios, fin mezcla de apega 
á ninguna cofa del mundo; el tercero 
en los afeaos; efte es,executando fe- 
gun efta intención todas las obras q 
puliere en execucion. El miímo dia 
eftando en la Miífa, encomendando*, 
me á nueftro Padre, y Hermano San 
Juan de Saagun , tuve luz , que por la 
devoción que tubo al Sacrificio de la 
Miflafte avia levantadoel Señora fer 
fe me jante en la fanddad aca en el 
mundo a los Angeles que eftaneuel 
Cicloipues eftosvnosco otros exer-

citan tfes-á&os gfrárchios, purgad 
alumbrar,y perfic/onar * aísi el Santo 
roziada füalntá con la Sagre del Cor- 
derorcra como vn lyrio,que efta plan
tado à las corrientes de las aguas,que 
quanto mas regado con el rozio de el 
Cielo mas reverdeció : también en
tendí,que por el Sacrificio de laMif- 
Fa avia alcanzado gran. conocimiento 
delMyfteriodc laSSÍTrraidadjpor qua 
to el Cordero,q es luz* y lampara del 
CieípdeieDfeñava ert el Sacrificio de 
la Miffalo que aviadepredicar,y que 
avia llegado 3 la vnion.y-transforma
ción que en efte, mundo fe alcanza 
por la contemplación , y me dieron 
luz de que debía à imitación de efte 
Santo afsiftir al Sacrificio déla Miifa 
con grande atención, y fuma devo
ción, ,

Efte mifmo día por la tarde ef
tando en la ordcion,fo recogió mi al- 
m^à fucéntrojyientienlo mas in
timo della tanta luz como fi en vna 
bobeda huviera entrado gran canti
dad de hachas encendidas; entendié- 
do3que aquella luz es la de la Sandísi
ma Trinidad, fuente ,y  principio de 
toda luz,en quien tiene defeanfo el 
alma,y fuera de aquel abyfmo de la
xes no halla aliyio,y acerca defto en
tendí aquel verfo de David : C o n v e r - U4* 
tere anima mea in requiem tuam 5 quìa 
Dominus henefecti tihi. De efto laque 
gran conocimiento de mi nada,y mi- 
feria,y fe me dio luz de que quando 
la divina iluftradon raya en vn alma 
quanto mas íe humilla, tanto mas lu
gar dà à que la luz del Cielo la clari
fique toda. El diafiguiente,que fe re
zó deL Sandísimo en aquella palabra: 
ijúngelorum efe a , fe me dio à enten
der corpo el que quifiere comer efte 
foberano manjar de Angeles con re- 
óHtudfna de procurar imitar à los Eí- 
piritüs foberanos en tres colas:1o pri
mero en la pureza de coraron * apar- 
tandofe del pecado: lo fegundo en el 
cumpUmiento de la Ley, por eftát 
fiempraagatejados à hazer la volum

tad
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eitHiqMifacithüóluntatetb ¿/tf/yLo tér 
cero en andardebrdinario en la pre- 
fe acía del Scñor̂ y darfeáfus alaban
zas como hazen losAngeles,que aun
que en efte mundo fe ocupa en guar- 

u Atth i s dará los hombres* fiefflpre citan vie- 
do áDios: S  emper vident fa c iem  Fa~ 
tris mei,

Al otro diasque fe rezava de el 
gloriofo Padre Santo Domingo,en 
MÜfaíbazieriddoraeíoú por fu Reli- 

sm m fv , gion*para que nucítro Señor ta con- 
mm%9. íervaífe en aqueja perfección que tu

bo en fus principios,fe me reprefentó 
ier la Iglefia como vn eaítillo en tro
tera de enemigos , y que el gloriofo 
Santo Domingo,como valerofo Ca
pitán le cercaba con vn efquádron de 
foldados , por los qnales entendí fus 
Santos Religioíbs * que cómo valero- 
fos foldados de los Realtó del Cielo, 
defendían á efte caftilloí todos tenían 
eícudosen vna mano,y en la otra por 
armas vnos dardos de Oro,como para 
herir,y acometer, que echaván de fi 
-llamas de fuego, y el Santo tenia üa 
eícudo labrada de varios efrnaltes; 
por el qual fe djvifavan los intentos, 
que tubo de fundar fu Religión para 
gloria de Dios,y falvacion de las al
mas: por los efeudos entendí el zelo 
fantoque conferva efta Religión en 
defender la Fe: por los dardos de oro 
entendi el oficio de ios Predicadores, 
que es herir los corazones de los oye- 
tes con el temor de Dios,compungir- 
loscon el dolor de fus pecados, y in
flamarlos en el amor de Dios* Efto 
entendí en la Miíla* . - '

Otro día defpues de hneftra Se
ñora de la AfTumpcion, en que fe re- 
zava del gloriofo S. Alipio, Santo de 
la Orden jCoroul gando á honra fu ya, 
para que me ayudaífe, fe me ofreció 
en el Cielo vn Coro de Santos de la 
Orden de nueftro Padre San Aguftin, 
y entre ellos tenia él primer lugarSan 
Aíipio. Parecióme ,que tenia en la 
cabeza vna guirnalda entretelada de

vnas flores a manera de violetas,y 
h^mófeado con ella eítava con'vna 
eftoladeoro reblandeciente,ador
nada de piedras predofas,puefta en 
Cruz^atravdfadacnlos pechos: por 
la Eftolade oro,y refplandores,ente- 
di quanto eftegloriofo Cb nfeffor fe 
avia efmerado en guardar la eftola de 
la gracia,que recibió en ef Rautílmor 
pues nunca mas la perdió .* por íá Efl 
tola,por tenerla puefta eri forma de 
Cruz,entendí la excelencia con que 
efteSanto exercltó la mortificación 
de los afe¿tos,y pafríones de fü al
ma,fugctandolas á la Ley de Dlos.Lo 
que faque decodo efto fue defeos , y 
propofitos de mortificar mis pafsio- 
nes,y de refíftir con fortaleza I  Jas 
tentacionesdel demonio, y á todo lo 
quemepüdieffe apartar de el amor 
de Dios,y de procurar ejercitarme 
en buenas obras, particularmente en 
tas que fheffea conforme á mi eftado, 
y  vida Religiofa,hacendólas con fer
vor,y devodoa, y eftono lo pude 
reíifHr aunque lo procuré mucho*

S* nr-
FJVOXncELjí EL SMnORVIJDB 
Santa Claré de Monte Falco, y ta expli 
ca como la Regla de Nueflro Padre Sea 
i Agafilnfe hade ejercitar por ¡asR^ * , 

aventúrenla?¿orno ha de refrena ?* J  
lenguâ  y  provecho de rezf §

el Refirió, ,f

EL día ftguientc enc^^^311^ " 
me á Santa Cb* Mqnc 

Falco ,  y  dándole el ^ lí“5
efclarecidos m erec^fcoí?* Y x  ■ 
gloria que tal día *5^?*3 fe 'm e f re‘ 
prefentó efta ef^rcdda Virgen en 
vna darifsim a^cti ̂  preíempa del 
Cordero,y corácon de£
to Calían vp^ refpfmdorés dyinos al 
de efta S*|C2L: refpjmdares
cntend^*e cofrmmcava Jcom zon 
de eíhpr^riofa Virgen ios ¿mores »y 
afefos , que el divino coraron de 
C&cifto ftt Efpófo tubo quando fue

azota-

ji-
g /  

/
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SolarE0afcci3b<lelasReeól!ptá8
azotada,corbnadofie efpinas-J llevo 
iaCruz acuellas, guftó la ámargu ra dé 
la efponja,fue CrüCificadosy fiie alan* 
ceado, y efta Santa en.fü coráronlos 
recibía,quedando fu coraeon rrati * 
formado en Chrifto eructado ppí 
el amorvnitivo. Afsimifmo por las 
tres peloteas que fe hallaron eufu
coracon.quereprefentavan el myfle*
río ¡Je la Santifsima Trinidad, entendí 
afn imitación devia ejercitar ellos 
tres afeaos, para con la mifma glo- 
riofífsimá Trinidad, amor , reveren
cia, fervórofo defeo de alabarle, con 
rodas fus acciones, ;

Vn día de la Oéiava de la Afíijmp- 
cion de ríueftraSeñora fuy llevada en 
efpiritu ávn monte alto, que eíiava 
fembrado de vnas flores blancas, y 
■que enmedio dél efíava vn hermofo 
CedrOjCntendi aquéllo del EcieíiaíH- 
co: Cedras epealtatafum in Libar
so; por él monte entendí la pureza de 
la Virgen Sacratifsíma: pues có ella 

| excedió á los fbpremos Serafines; por 
| el Cedro la alteza de fu perfección, 
j parecióme,que de efle árbol tan her- 
mofo fe deftilava'vn licor á manera 

\de balfamo preciofo,paracurar todas 
las enfermedades a ios quequifteífen 
aprovechar fe della: entendí por ello 
la mifericordia,y. piedad de, laVirgen 
Santifsima,fegunlo que dize della la 
Iglcíra enlítSalve. Regina, llaman dola 
Madre de mifericordia: mas abaxo 
Te me reprefentó. vná fuente, cuyas 
^uas'eran masdtflifes qué Iá miel , y 
ñas ítaves que lósneéhres mas pré- 
cipTosrpárecióméique muchas' aVes 
fiel asque andan;botando; cerca: dé el 
•Cflo}y animales^que andan arrafi 
(trardo fóbre la tíerfá'Tebaxavan haf 
ta efta fuente a beber de las dulces 
aguas que della íaliáu : entendí por 
éíta féiviejan̂ a el otro.vetfo qué fe li
gue del dicho\VítaA duladofpes 
noflí'd ftlve entendiendo como la 
Virgen Santifsima es fuente de toda 
dulzura, los julios,¿ que viven eu la 
tierra, levantados1 por la gracia á 1̂

caridad de f)ibs,y los pecadores,que.; 
viven'por el amor de las cofas '-tranli- 
roríasí arraftrando fobre la tierra, par 
ra fer levantados de ellas,deben acu
dir á fu intercefsion como á Madre^y 
Abogada; tiendo ella para ios julios 
vida,y dulzura,deben clamar á ella, 
paca que los conferve en el amor, y 
gracia de fü Hijo preciofo, y los pe
cadores para cjuren es refugio i y ef- 
peranca-jfufpircn á ella, gimiendo, y 
llorando,'Xn xfte .yalie de lagrimas 
eomo á fuAb'ogada, halla que con
vierta á ellos Tus ípifericordíófos o- 
jos,y les mueílre elfruto bendito dé 
fu vientre Jésvs, para que afs_Í> fean 
Bienaventurados fítvfín alguno,Ame.

Ellando el dia de la Converíioa 
de nueftro PadreS. Aguílinpara co;- 
rhulgar/uy enfeñadade como la Re- 
gla de San Aguílin fe avia de exerci- 
tar en aqüellSs ocho ados de virtud, 
que el Señor en el monte enfeñó lia- 
madas Bienaventuranza. La primera i ■ ' '
Bienaventurados los pobres de efpiritu,  
porque de ellos es el Rey no de lóseteles. Ko 
téngaiscofapropia,ni la deis elle no- 
bre,mas todó fea común,procurando 
llevar con paciencia las defeomodi- 
dades que trae contigo la pobreza, y 
vida de la Coraunidad,confeguiria el 
alma elle premio, que fe promete á 
los pobres de efpiritu. La figunda>
Bienaventurados Ies manfosaporque elfos
pejjeeran ert la tierra, Pues la verdades 
ra Religiofa por fu Profefsion ha de 
fer femejante en la imitación al Cor* 
dero ÍÍnmancUla]esvs,quedixo: A- 
prended de mi,que foy manfo,y hu
milde de coraron,por la modeflda, y 
manfedumbre avia de conquiftar el 
Rey no de los Cielos; fegtiri lá Regla 
en vueílro tr age,y en. quanto. hizie- 
redes no aya cofa que difpicrte á 
mal ai que os mirare; mas diga todo 
conla vida Tanta,que prpfelíais. La 
tercera, Bienaventurados los que Hora¡f4 
que elfos jerbnconfitados. Ello entendí 
della manera, aplicado á la Regla: 
orad con inílánciás en las horas, y tié-

pos
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pOS fenaládos,qüe la Efpófa caílá de pacíficos ¡que e/fcsferdn llamados hijos
Chriftü en fu Oración, a imitación de d*D¿os .Entendí aplicado á la Re 4a
la Tórtola caita,que viendofe apárta- no aya riñas,ni difguftos entre vofo-
da de la compañía con que vivia, paf- tros,acabenfe muy preíto. La oti*va 
fa fü vida llorando,avia de tener por Bienaventurados los que padecen perfe-
cohfuelo el llorar,y gemir por la au- catión por la jufticia f̂uyo es el Reyn» de
leticia de fu divino Efpoíb ,y  por a- los Cielosi que procurando el alma la
verle ofendido ,para que defpues de obfervancia de ellas cofas,avia de ef- 
eíle deílierro fea admitida al con fuer- tár aparejada por la cafHdad, verdad*
lo de la villa de fu hermofo roítro,có y juílicia; pues el demonio fiempre
la qual enjugara las lagrimas deefte per/igue al almapOrpafíar,yíufrir por
deftierro. La quarta-> Bienaventurados fu Eipofo las molctüas, que trae el 
los qpadece hauthrê yfedpor la jaflicia> reliftir á fus malas íugeíliones, y tcn-
que ellos (eran hartos ; entendí aplicado taciones,y aísi conieguiria elle pre-
á la Regla rvueííra vida buela áChriílo mió con los demás,
no con te mor,lino con amor , cómo Bí mifmo dia,defpues de aver co
libres hij asaque vivís en el eítado de mulgadu,eílavi ofreciendo la co mu-
gracia,y como enamoradas de Ja vir- nion en alabanza de la Convertían
tud,que es la hermofura del alma, la del gran Doctor de la Iglcfia 5,Aguf-
Efpoía de Chrifto ha de tener hambre tin mi Padre,y en í.msladon de las
de amor á Chriíto fu Eípofo, de imi- faltas que he cometido contra fu Re
tarle en la humildad * obediencia * y glasy de repente,al modo* que quan-

do en Verano efiá efGielo í ere no, de 
repente le vifte de nubes, y rompen 
en relámpagos,q alumbran; aísi em
pezaron á entrar luzes en mi entendi- 
micnto-que me enfeñaron, que para 
Imprimlrfe vna eftampa, fon necdlá- 
rias tres cofas, papel, y que fea blan
co,y tinta,en el papel ay dos calida-

paciencia , y de ella fuerte vendrá 
á confeguir la hartura fin haítia, 
que caufa la villa de fu hermofo rof- 
trc K í1 neciofus forma. La quinta,  Bien* 
aventurados fas mifericordiofos ,  que 
ellos alcanzaran miferhórdia de Dios; 
ello entendí á la Regla aplicado efpl- 
ritualmente de los que perdonan de 
coraron, y benignidad al próximo, des,fer blanco,y elBr difpuefto p:
quando en algo los agravia, fegon lo que le imprima en él lo que el
de la Regla, tí ambas fe ofendieren, 
perdónenle ambas : pues á ello las 
obliga el trato que tienen con Dios,y 
el pedirle de ordinario con orado- 
mes Jas quales,quanto mas á menudo 
fe hazen,tanto deben íér mas fantas, 
perdonando yo á mi hermana ,fiendo 
nufericordiofa cón ella, muevo á la 
miíericordia de Dios,á que la vfe co- 
migo,y me perdone mis deudas; La 

fix ta  y Bienaventurados fas limpios de 
coracotiyqae ellos ver da a Dios; effcoen- 
. tendí del recato de la villa, que en- 
. carga la Regla,que ayuda parala guar 
. da,y limpieza de coraron,á los qua* 
-les fe les promete la gloria eílendal 
que caufa la villa clara de la Divini
dad. Lafcpttma , Bienaventurados fas

pador quiítere,y que adío corjfyo f̂ 
dian tres virtudes necefíarias^ra# 
fe eftampaÜ’e en mi la RegBc n«Jf 
tro Padre, en la blancura ' PWa|r  
tendón de alabar al Ser r 05 
ta la huraildadde corr^ 
diípuefto el papel p a <Iae. „ 
xen,Ia obediencia -;tJS Superio^ í  
rcfígaacionenlaj1^ ^

Vna vez m «cedl0 d« > ^ rrs 
p3la b ra sn o b ^ ^ w:efta# °  te*
bQlvicm¡o .ioeUa culPa u-3'  
cion,y co4<fcrando4 no véw “ «» 
cón ía r-°n natu>Kl1 > Y coifi» pndie- 
¡^ enj^ndarme, entendí del* tnane-
ra o“e avia dehazer vn Ir cío pata mi 
Rtca del temor de Dios dorado con 
^caridad,amor de Dios, y del pró

ximo,



ximOiparanQ ofender a ¡Dio$ , ni 4 
q^ìiìfri Ò $  or e| fré po'- en tébjfeppfoó 
fébaze dé citerò dò a rii friaIes;;QiüeÑ 
tos; la mortificación de la lengua pa
ra no desvaríe , ni dexaife Jlevar 
del naturai briofo : por la mirto què 

.^ovierna el freno,eritendi la pruden- 
èrdjy Iàprefenciàde DiossCòri quefé 
ha de tirai* el freno en las ocaiionesj 
para no defpenaife eneo fa en-q Dios _ 
pueda íer ofendido* Vita tarde èftanr 
do con ciertos achaques, cómencc à 
encomendar à Dios- la hora de mi 
muerte,y à invocar los Angeles, para 
que me ayudaíTeñ : ofreciòfcme el 
dul̂ ifáitóp Nombre de Jesvs en fe- 
mejancade vn Alcázar hermófifsimó 
con cinco ventanas, tas dos eran al
tas jlasdos basas:da quinta citava en
medio : portas ventanas batfás ente- 
di las llagas de los pies del Señor , y 
por las altas las de las manos,y por ta 
de enmedio la del Coítado, entendí, 

i que en la hora dé la muerte mi Efpo- 
| fo me acogería, y me dada morada 
\ en efte Alcázar, y como en prendas 
me daba el merecimiento de fus di- 

1 vinos pies en los patíos que dioon la 
Pafsioncon la Cruz acueítas al món- 

Calvario, para que alentada;con 
etejpudielfe paitar el eftrecho patío 
dé\V¿nucrte,con eíperan^ude llegar 
à,vèt fu divino roftro.

Va dia eftando en Miíta j füy en- 
feñadatonque virtudes me avia de 
diíponer ̂ ara que mi coraron fueífe 
f>r gracia'digna moraba , y Templó

SS.Trìnidad, porla humildád ŷ 
^̂ ocimientopT-opiô  que es el que 
tade abrir el cimiento para el édífi- 
doefpidmal de efte Templo- ; por-ta
catead fe rv orofa amando à Dios de 
todqcorá^on,con fa grondo todas: fus 
obrará fu amor divinô  que es el que 
ha de^ific^ efte Teníplo ; por lab- 
bedícriüa,que es la quede ha de ador 
nar corítaboresyy efmaltes divinos* 
puraqnáfea drgha morada de lavan
ti ísima'Trimdad.* .

El din de S. Bonifacio, defpues

de compilar i daridóf gradas á DiOS 
gordas mercedes que hizo Satíío,
^omoalfínnópudieíTe Oéyair ádéíari- 
te efte exerekio,parecióme hazia N*
Señor coümi almájprefentandoía ttii 
cora con las preciólas insignias de fit 
Pafsion, lo que haze vn Efpofo, que 
viendofe auíenteje embia a fu efpofo 
1:01x10 en arras de fu amor, haftaque 
llegue el di a del delpoíorío muchas 
prefeas,yqóyaspreciotas; aíslen los 
tfes clavos dé lu Cruz, niépareció me 
■ daba íu divina Magéftad todo eliné- 
recimiéto de fu muerte preciofaipara 
eterna bienaveriruranca de mi alma* 
y como en retorno me pedia cpnfa* 
graíTe á fu amortas tres potencias dé 
tni alma; y como los que fe aman pa
ra que la aufencía no cade olvido, fe 
fuelen eferivir para cotr.unicarfe : dé 
-efta manera foy enfeñada debía ha- 
zerlo mifmo para confervar en mi 
coraron la memoria de mi dul îfsi- 
mo Eípofo,efcríviendo en mi volun- Cjat̂  
tad: Di le ¿fus meas w ¿hî é* ego 
plcando mi diligencia , y eftudio en 
como podría glorificarle, y alabarle 
con todas mis acciones: por la blan
cura del pápela en donde fe eferive, 
entendipuramentecomo le avia de 

- amar,por íer quien es, por fu admira
ble bondad, caridad ,hermofura ,y  
dulzura,fin interés de premio, ni te
mor de caftigp rporla tinta negra có 
qfe eícriven las letras,la humildad,y 
conocimiento propio con § el alma 
ha de dcípredar íii propia vileza, de- 
feando de coraron fer defpreciada,y 
reconociendofe por Indigna de los 
dones de Dios: por la pluma, como 
fe taja para-efcrivir,éntendi,que el al
ma por el temor deDiós ha de cortar 
todo lo que de fus acciones puede 
defagradar al Señor: por el fobreeC- 
crito en t endí ta preferida de Dios: y 
por elléllo entendí el propofito fir
me con que debo vivir de no ofcn- 
derle,fiendo fuente fellada, en q efte 
propofito efté fiempre guardado 5 fin 
jqueentré cofa q pueda 'contraftarle.

Ef-
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rárfo: VíeL me dio luz de los
bié)áés;qtí̂ ; £<̂
clon i rcptefentofeine el otfw Mitin 
como vnas flores blancas, á modo de „ 
azucenas,que me falián de la boca,y. 
el Pater nofter como vuas roías encar-: 
nadas dé olor muy fubido,y que para ■ 
prefentar ello en forma dé corona d 
laEmperatriz delGíeLodebia enga
zar eftas flores en tillo de oró , y  que: 
quando rezafleelo^®^ Mariala In- 
corporaífe con el: amor que toda la : 
Sandísima Trinidad.tubo,y tiene a la : 
Reyrta del Cielo :y  qnaelif<iftfr n»Jltr ¿ 
le vnleííe con cl amor conque elHÍ)o > 
de Dios cncamá para nueftíaReden-
cíon.Tambien fe me ciioa entender?.i
que qua tiras vezesrezavnoel .■
María, tantas vezes le ■ renueva á.la’¡ 
Reyna del Cicló tos) gozos que tu¡hort 
altíempo que el Angel la ialudó , y  
que’LosAngéles obligados'de la efti-y 
maeíon^y re vereacia ¿ que,tienen á fu v 
Reyna,y Señera>acampanan confía , 
neza a los que con devoción le rezan. : 
elRolado. __ y  tr. : y  VI.* 

A  efté tiepo fe me rcprefentó el Ave * 
'Maña como vna rica mina de oro, q  •' 
llena de teforos de gracia^yoloria, - 
enriqüeze álos q íatiénen devoción* 
Tabica entédi, como átdezir lastres ‘ 
primeras palabras de; efta Salutación 
Angélica,haze IaReynadelCielo tres 
favores á cada vno dé los que la dizen 
quando pronunciad uAw'Mnridgr*-» 
tía plena, obligan ala Rey na del Cie
lo á que los alcance la gracia de la 
juftificacion,fi cftan en pecado,y íi eC 
tan en grada , aque los alcance don - 
de perlcVerancia. En la fegunda pala
bra Dominaste¿um, la obligan á qué; 
les alcance adorno de gracia, para- 
que por ella cada vno le haga digno 
Trono dd Eípiritu Santo; y con la 
tercera palabra: Bemdicia tu Ínter mu
lleres obligan á que Ies alcance feií 
libres de la maldición d  ̂ la culpa, y 
pena eterna,á que en'd|éó»undo vi
ven arriclgadcs. Tamban fe medió

*1

etí&qfóéibíí deí& #r*

con mucha razón fe le puede dar el 
parabién de que bailo vn incftimable 
téforo. ! .

E l dia del granDóéior S.Fulgen- 
ció de nueítra Ordéne eltandó en la 
Oración de la tarde ,, pretendiendo 
encomendarme al Sanco,fe me ofre
cieron aquellas palabras : g h iid  vida* 
tís itlStínam itii n ifi Choros Cafircrumi
me arrebataron en eípiritu ál Cielo, 
etí donde vi los Santos Triunfantes, 
qüeeftavancoronados de flores, fe- 
gtín Iavariedad de losmcritos dé ca- 
da vno: y  también ■ fe me repréfentó 
el alma como vn navio que navégava 
af Cíelo; que debía ¡como prudente 
Metéadetllénar aquel navio para cq- 
prat la Margarita de el Rey no délos 
Cidósjde oro de caridad, de phtá de 
püté¿áidéperlas,y diamantes de vir- 
tÉdéSk Eftando vn dia oyendo MííTa, 
fe iné feprefentó la virtud de lá hu-: 
mildad; como vn árbol que eítavay 
plabtado en vn campo, que tenia las 
hojas doradas, y elfruto ,  que daba 
eran vn as pitias de oro á modo de ra
ziaos,qué pendían de lo poblado de 
fhshojas>y en efto entendí , que co- 
piofo es elfruto3que dan los humil
des en el campo de la perfecciona éf- 
tá en los principiantes folo eliden las 
hojas,que fon los defeos; y en los a- 
provechados,efla en los frutos, que 
ion las obras, no contentándole con 
fufrír las adverfldades por Dios , fino 
deícar ranto fer defpreciados por fu 
divinaMageííad,que lo tengan a ma
yor honra.

En otra ocafión fe me ofreció lo 
quedize S.Pablo, que la carne ludia 
cbnrra éi eípiritu; y  el efpiritn con
tra la éaf ne 4y  Íucgo vt el alma como 
vna niña muy tierna, y el cuerpo co- 
mo vna efclavita negra,atadas en vna 
cadena de hierro , y  la negrita tiraba 
por HéVar a fi el almajpero el alma por 
tenerle fuerte ,  fe abraza va con vna 
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coJumnadè piedrátnuy robufta j por. ; 
cita colufnna emendi el temor, dei; 
Dio5iqùé'ibri l̂èzéaI;alftìaj pduCqUC 
rio feá vencida dè làs tentaciones dei 
demonio» Deipuesde aver.CQmuJga-y 
do,en vna ocaiióiè me reprefentòè] 
amor de Dios- eníbrma de vna cárcel 
amorofa,en que atando à los. aprifr * 
iìonados con cadchas de oro, los iolu
tava n à va riempo,y que d  ; Garcele-, 
ro de efta cárcel era el amordeChri.fr, 
toBíen nüeftroy.que fe halla va muy 
gozofo de vèr alpi que eftavancon 
aquellas cadenas de oro aprìfsio'sa-; 
dos, y que aquellas, cadenas dè oro; 
eran làs manillasfcòri queifevador
na van las muneéàsde las/Efpofasde^ 
Ghriftojcon masíluzimiento que¡llafe 
muñecas ¡dedasjnugeres del mudóle, 
hermofean con làs pcrlas maspreeio«: 
fas del Oriente.f: -,

Vri día deSilldeforifo fe me m qf-j 
tro la particular gloria que ette §aijí<  ̂
goza en el Ciclo; y, vi vnlibro ,.que ¡ 
tenia las hojas cómo de plata muyffr, 
na>cuyas letra's eran ¡ devarios ¡cqlq-, 
res de ¡oro vnas,de ■ colori de Cielo ;p*r, 
tras/y otras deudor encarnado ,:^ 
junto ál libroivna pluma de oro* en«, 
tendí pór la blancura delasj hojas ,1a 
pureza de intención aorr ; quedefeq« 
dio la pureza de la Virginidad dé la 
Reyna del CÍelo:fa pluma de oro ¿g -, 
nificava el amor q.ue;tpbo à là Reypa, 
dé los Angeles s y ,por l ŝ letras de 
varios colores,entendí las varias vir
tudes en que el Santo fe exercitava 
al tiempo queeferivia en defenfa de 
la Virginidad de nueftra; Señora. Vn 
dia de la Converfionde S.Pablo,defr 
pues de aver comulgado, rae eftaya 
encomendando à èli y tne le moftro 
Dios en akifsinria gloria  ̂veftido de ef. 
forjado Capir anacen vaefcudo en la 
mano,en queeftavá eferito el Nom
bre de]esvs,en demonftracipn délos 
trabajos que padeció,dandole à co
nocer,y venerar en el mundo, y , las 
grandesvirtudes que le infundió a l 
tiempo de fu converíton, También

me moftrò el mundo en vna. boia 
abreviado,y. què el Sol , que le alum- i 
bravaferà el Apoftoì S. Fabio con ih 
fabiduria,y cxcmplo, y que la Iglefia 
al riempo de fu cativeriiotì, eftava en • 
mantilias muy ninà, y que con i a i -  
che de fu do&rina ‘tac ilo , y la htao 
gran de,y qu e per ; eif o al tiempoque 
le cortaron là cabep,cn vez de ian- 
gre,le faliòlechedelcuello »El diade 
Nueftto Padre S.Aguftin fe mè re- 
preferitò el Santoen:elcielo,hef mo- 
feado de refplandores de luz ,y  vi à
fu<i ni'ps rniirhasi/'jrìrnW'jc *r

U L . . U  t a u u t a  lite  i t i  Itti.H it I V C g l i l  ; y  p O f  ■’

las labores primorofas con que: eftai- 
vàn hermofeadas aquellas coranas; - 
fe me dio à" entender el fervorofo dé- 
feo que kvbuenaReligiofa avia dete-
ntfr ̂  f e  1- _L/"1

diente ,fuff 1 d ajra o defta, m a n fay y: pa
drea,pobre deéfpiritu; y en las pal- 
masla fortaleza'-váronil,con qrie aviaf 
de fugetar los afeaos, y pafsiones dé * 
fualmaal cumplimiento de fu Regla, 
y conftitucioriesyháfta triumphar de 
íí n i i f m a ¿ - 1 ; "

El día de Ia¡ Degollación ¿y Mar- * 
tyrio de Sljuari Bautifía, dando grá- 
cias'al Señor pót las prerrogativas «5 * 
que le avtaeñriquezido, fe me ofre
ció,que el gloriofo S.juan defde que . 
fhefantificadoen las entrañas de fu > 
Madre,quando la^Virgen la vifíto, fe 
avia abrazado con la ceíeftial virtud 
de la caflidad, ofreciendofe no folo 
á guardarla,Cnp también á morir por 
ella, y aparejar, en las almas de los 
Fieles,morada digna por ella de eT 
Verbo Eterno encamado; y  que yo á ! 

imitación fuya debía eonfervar 
eftostres afeétoseri raí 

alma.
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ÉnlttSaltteíción Angdicafcpüe-
den exercitareftos tresafe&os; en i*
"i*.-'.' - . # j * *
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§. IV.
EXPLICA LJS ORACIONES BEL 
Padre nueflro, y  del Ave María, y

enfenaotrasdoéfrinas degras 
provecho,

1N efta palabra 'Padre nueflro , fe 
ha de exercítar el afe&o de el 

amor de Dios,y defear tener para có 
el Padre Eterno el infinito amor con 
q el Hijo deDios le amò ab eterno en 
quanto Dios,y el afeito a m croio , q 
elSacratiísimo coraron del Hijo de 
Dios íintio en quanto hombre * para 
con él mefrnOi^ffí eflàsen hsC telas fe  
ha de tener afecto de reverécia,y de- 
íeartencrlatjtienen los Angeíes,y 
Serafines en la prefeneia de Dios:^- 
itficado fea t u Nombre de alabiu
£a$ divinas,defeaodo glorificar feNo- 
bre con la perfección, q lo hazen los 
Santos en elCielo,q folo fe emplea en 
cílo:Bieruventurados los que moran 
en tu cafa en los ligios de los fíglos te 
alabarán : Venga à noe tu Repto ; afeólo 
de contrición, defeandopor ella fu 
coraron, y alma para fer Reyno de 
Dios por la juftlcia , y fantíficacion: 
Haga fe tu voluntad en la tierra como en 
el deh ; a fedo de refígnacion en la 
divina diípofícíon,y voluntad jparaq 
diíponga della como fuere fervido: 
Elpan nueflro de cada dia dánoslo oy\ 
afeólo de confianza en la divina Pro
videncia , que le proveerá de lo ne- 
cefTario para íu alma, y cuerpo : Per
dónanos nueftra? deudas , como nofatros 
perdonamos à nueftros deudores ; afeólo 
dé humildad por fus pecados, tenien- 
dofe por indigna de los dones de 
Dios, y de que le fufra la tierra : No 
nos dexes caer en la tentación-pías fibra
nas de mali a fedo de temor de Dios, 
defeando con él como con efeudo 
fuerte fortalezer fu coraron para re- 
fiftirálas tentaciones, y huir todos 
los males de culpa,à que nueílra ma
la inclinación, y apetito nos incli
nan.

primera palabra: Dhs te/ahe Ma r í a  
Mea# ¿res de gracia; afeólo de compla
cencia, y gozo de los Privilegios, y 
prerrogativas de la Reyna del Cielo; 
en la fegunda: Domínus tecum; afeólo 
de acción de gracias á la Sandísima 
Trinidad, por aver querido, que el 
anima Sacrofanta, y cuerpo virginal 
de MARIA fucile digno Relicario de 
ía Divinidad por nueve metes; en la 
qual imitara á los Angeles, que fiem- 
pre fe esercitan en el afeólo dicho 
en el cielo: Bendita tu entre las muge-* 
res; afeólo de alabará la Sandísima 
Trinidad,por aver efeogido áM ARIA 
Sandfs!ma,para que paridle,y conci- 
bieífe al Hijo de Dios encarnado,para 
librarnos por él de la maldición de la 
culpa,y pena eterna^ que eííavamos 
fugetos: Bendito el fruto de tu Vientre 
Jefas; afeólo de amor, y defeos de a* 
brazarle con los brazos de fu coraron 
para transformarle por amor en élr 
Santa MARIA Madre de Dios rogad 
por nofetrospecadores aora>y en la hora 
desaeflra muerte; afeólo de confian^? 
en la Intercefsion de laSoberanaEm- 
peratríz del Cielo; pues íubió á los 
Cielos en cuerpo,y alma para rogar 
por nofotros. Efta falutacion fe íe 
puede ofrecer como vna guirnalda 
entretejida de flores á la Reyna de 
los Angeles para mayor gloria acci
dental.

Eftando en la oración vn dia de 
S.IfidroLabrador,tuve defeo de faber 
lo que el Santo hazla quando oiaMif- 
fa,viendo que losAngeles,porque no 
faltare á efta ocupación £mta,fe ocu
paban en arar por él en el campo;y al 
inftante me dieron luz de q el Santo 
viuia con ardiente ddco de alabar 
mucho ala SandísimaTrinidad,ypa- 
reciendoíe q no podía alabarla como 
defeava,con gran fervor acudía alSa- 
crificio de la MifTa,pretendiendo,que 
fe Infinito valor fupíiefte por lo q ¿ él 
le faltava de alabanza á efte altiísimo 
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Myfteriojyqué comoe* propríó de 
;los Ángeles eftár alabando; fiempre á 
Dios, viendo qlfidro feocupavá en 
lo q es exercido.de los Angeles, dios 
fe emplea van enrlexercícja “5 ^an 
Ifidro éri la campiña ardido í y junta
mente cube luz de que defde el prin
cipio dé la Mitía,hada qué fe digaSá- 
¿tus/e Hade ocupar.el que la oye en 
\a medírad'on delaSS*Trinidad.Defi. 
de la Cortfagracion.hafta confumir, 
fé ha de ocupar en; la meditación dé 
la Muerte,y Pafsion de Chrifto B. N. 
rtiedirandola con el- entendimiento* 
renovando fu fínéza con la memoria, 
y amándole con lavolbntad , por el - 
amor con que nos am&,y quiío morir 
por nofotrosjy ocupado las treé po
tencias > defte mbdo'imitara á San 
Ifidro en lafotma con que afsiftióal 
Sacrificio dé la Mi0a*

Vn día de la odiava de la Afeen- 
fion efta va meditando en la oración 
fobre aquellas palabras,q dixo S. Pa
blo acerca de rla Mageftad con que 
Chrifto B.N.fubió á los Cielos, aíre- 
gura □  do,q el q.fubia mageftuofo era 
el mifmo,q humilde avia bax ado://?/? 
6fli&  qui defceádfti fe me dio luz para 
conocer nueve a&os de humildad có 
que Chrifto nos dióexemplo: el pri
mero en la Encarnad onytomádo for
ma de Siervo, y como el alma fanta 
le ha de imitar,ofredendofe de gra
do por fu amor á los oficios mas ba- 
xos,y viles,ejercitarlos por fdvirle: 
él fegundo en el Nacimiento,en que- 
• rárfer reclinado en pefebrede befi- 
tias,elalmaíantaleha de imitar,en 
tomar el vltiino lugar por la humil
dad eñtrelósqüelefirvén: eltercéro 
en la Circuñcifíon, tomando imagen 
de pecador? á efteha de imitar, dexa- 
dófe culpar fin difeulparfe: el quarto 
en la huida á Egypto, encubriendo 
por la humildad los dones de Dios, 
como Chrifto encubrió fu grandeza, 
y poder en efta huida : el quinto en 
eftár fugeto a vn pobre Carpintero 
tantos años ? á efto ha de refponder,

fugetandofe pót fu amor a toda cria
tura : el fexíó en el Bautifino , en

cftla; á efto ha dé refppnder con pro
fundo conocimiento de fus pecados, 
juzgandofe por digna de qualquier 
defprecio : el feptimo en querer fer 
vendidocomo.éiclavb^a éftéhá de
refponder tomando para si lo peor, y  
mas defechado,y quatido tüviere tra
bajos, fequedades, y amarguras,en- 
tender,qué mejor es que ló que me
rece: el oétavo enla Pafsion, quando 
fiie pofpuéfto á Barrabás ,eomó lo 
dize por David: Yo foy gufano, y no 
hombre,oprobio de los hombres, el 
mas abatido del Pueblo; a efto há dé
refponder el alma,fufríendo con pa
ciencia lás Injurias,entendiendo, qué 
ningunas le pueden hazer, q no teriga 
merecidas : el noveno la humildad 
tubo Chrifto en morir muerte dé 
Cruz entre Ladrones :hade refpon
der el alma glóriandofe,y gozandofe 
de fer injuriada;

„ dil Sábado de ía Oétavá del Gor? 
pus,éftando en la oración, me moftro 
el.Séñor la virtud de la obediencia 
como vná violeta de féis hojas, q é£- 
tav.a con gran gala, y luzlmiento en 
el vergel de la Religión, y deleytava 
confuavìdadjy olor à losCortefanós 
delCielo.Tube luz,de q como la bue
na tierra de vn jardín deliciofo efta 
fugeta ila  Voluntad del Jardinero , q 
Je cultiva para que fu cuidado ponga 
en ella qualquier plantío ,q  fea de íu 
gufto,claveles,ò rofas,ó jazmines, ò 
lo que mejor le pareciere,y à nada fe 
refifte délo que quiere hazer de ella* 
afsi el coraron déla verdadera Reli- 
giofaha de eftár indiferente para él 
oficio, y otra qualquier cofa de ocu
pado en la obediécia à todo lo q ella 
ordenare, y con efta refignacion le 
ha de dczir à Dios comò en los Su
periores : Paratufc' tor «itnm 
f  aràtum csr ineunt» Aparejado cftá 
mi coraron , mi Dios , aparejado 
eftà para lo que yos,Señor mio,por là

obe-
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Obediencia de los Prelados fueredes caleta, por elhumiide conocimiento
férvido, diíponer dé mí* En las feís 
hojas de la violeta entendí feís gra
dos de obediencia, el primero á los 
Superiores * el fegundo á los iguales

de mis pecado$,y falcas, haziendo de 
ellas eícalónes para basar al profun
dó conocimiento de mi nada, y mo- 

* _ „  rar como vil en ella por la humildad,
el tercerea los menores, el qnarto como en vn valle poblado de flores
de indiferencia,fin querer mas que lo de virtudes, íembrando allí la myrra
que el Prelado, Prelada, y Confeííbr déla contrición. Efte mifmo día fe 
ordenaren,el quinto de enten dhnié- me reprefentaron en mi coraron tres
tQ,rindíendo{e a ciegas, teniendo la íeDitos de oro mny acendrado, y tu-
dlfpofícion de los Prelados por acer- be luz de que fígniícavan eí myfterio 
tada,aunque no entienda las razones, de kSandísima Trinidad; y que en 
que para mandarlo tienen, ha de reo- el primero avia de defear tener tnñ-
dir fu jukio al de el Superiorípues no nitos corazones para con todos ellos 
tener razón el Subdito para difcurrír amar la bondad de la Sandísima Tri- 
en contra de lo que le mandan esgrá mdad: que en el fegundo, que avía 
perfección, el fexto es el animo, que de tener vn defeo de alabarle con in-
la perfecta Religiofa ha de tener de finitas alabanzas,Gíerpudíera,poríus
no ceífar en los oficios humildes, y infinitas perfeccionesjy que en el ter
mas trabajofos hafta lo vítimo fin en- cero avia de tener deíéo de darle
fado delios,ni felicitar alivio, halla q gracias por aver comunicado los te- 
d  que le pufo en la Cruz, le quite de foros de fu gracia,y gloria á fus efeo-
ella. En los granitos de oro, que la gidos por la Pafsion del Cordero fin 
violeta tenia al medio de las hojas, mancilla.
entendí la pura intención con que la La Viipera de nueftro Padre San
Relígiofadebeportarfeen la execu- Aguftin,eftand0 en la Antiphona de 
cion de las cofas,que por obediencia Magníficat, y llegando á aquella pa-
hiziere, pretendiendo, que en fus o- labra: Prafkí Augufiin&s* afiitmptas c{t 
bras fea alabado el Señor, y muy fet> citm Angeíis, recibí clarifsima noticia de i*
vido. del lleno de gloria con que fue coro-

El día de Santa Clara de Monte nado efte gran Doéfcor ,y  Padre mío *** 
Falco,defpues de la Comunión, tobe en el Cielo,y de la gran fíefta con q
luzdequeáiinitacionde efta Santa, le recibieron todos losCoros de los 
avia de hazervn Calvario en mi co- Angeles al tiempo que entró en la 
ra<£on,y viíitar con el efpiritu en efte gloriados Seraphines rdpttando los
calvario las infignias de la Pafsion, de incendios de fu amor,pues fiendo Se-
efte modo: á la columna, y azotes raphin en carne,pareció Seraphin del
avia de vifírar por la virtud de la per- Cido ea amar al Señoree recibieron
feveranda en férvido de Dios; la co- alegres con muficas no ponderablest
roba de efpínas, por la paciencia en losCherubines refpetando la Tóbe
los trabajos,tomando las adverfida- ranadendaconqneel Señor le en
des por roías; al clavo de los pies por grandedó,y el que por ella avia fído
stfeáo de temor de Dios,por apartar parecido £ dios en lo que alcanzó á
efte temor el alma de los pecados: á faberdd myftetio de la Sandísima 
los dos clavos de las manos, por el Trinidad,hizieron grandes demoní-
amor,y refignadon enla voluntad de traciones de contento al entrar, en el
el Señor: á la efponja,por el defeo de Cielo: los Tronos fe honraron lesi

vamente y porque defde el díchofo 
dia de fu admirable conver ííon fue 
por fu profunda humildad Trono de

Oq i  la
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padecer,y obrar mucho por fu amor 
fin mas fin ; a la lan^a,por la reda in
tención de íervirle en todo ¡ á l a c t
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Solar Efclarecido de lasRúcoJctás
la divina Sabiduría , Cti que habitó 
muy de afsientoi las Virtudes,yPrin* 
cipados también ie hizíerou ñrtla, 
por el particular cuidado que pufo  
defde el principio de fu c o n v e rüon, 
en hermofear fu alma con el adorno 
de las virtudes,en que fe empleo có- 
tinuamente -* las Dominaciones mof- 
traron también Angular jubilo,efme- 
randofe en efte feftejo, eftimandole, 
porque defde que recibió la gracíá 
del ¿autífmo/e avia efmerado en fu* 
getar fus pafslones á la razón. Tam
blen le feftejaronlos Arcángeles, por 
la puntualidad con que correfpondió 
á la divina vocación en todo aquello 
que obró,y aconfejó.Tambien le fef- 
te jaron los Angeles, por la vigilancia 
con que defde el dia de fu Bautifmo 
hafta la muerte guardó fin mancilla la 
eftola de la grada que recibió.

El dia de la Cruz entendí por la 
experiencia,que la contemplación es 
vna fubida del alma á Dios, no yen- 
dofe el alma por fu diligencia , como 
d  penfamiento fe va qúando fe leva
ra á penfar cofas del Cielo, fino que 
la arrebatan fin poderfe refiítir den
tro de vna luz de rafuperior claridad, 
que la del mundo es t inieblas en fu 
comparación,y la engolfan en aquel 
piélago de luzes de la SantifsimaTri  ̂
nidad,transformándola en ellas, de 
modo,que fe mira alumbrando con 
las mifmas luzes,que te alumbra def. 
de aquel Trono,que como es tranf- 
formada en ellas,queda por amor vn 
Dios con fus luzes,y alumbra con las 
luzes de Dios,y afsi entendí en aque

ja«»*. io. lia ocafion aquellas palabras: lufium 
úeduxit Dominus fer vias reQas, ¿r 
oftendit Uii Regnum De i. Guió Dios al 
jufto por los camiiios de las virtudes, 
y le moftró el Reynó de losCielos por 
la contemplación,pues por ella fe lle
ga ala transformación, y en ella íe 
ve elReyno de los Cielos del modo 
que fe puede ver en efte mundo, Tá- 
bien entendí aquellas palabras de los 
Cantares: Baxó mi amado á fu huer-

to de los Aromas >pard coger las flo- 
resí porla¡coútemplacion en que co-* 

mo en huerto eítán das flores de. las 
virtudes con granluzimiento,yfu di
vina Mageftad va cogiendo lastimas 
le agrada para fu recreado ¡ y efte co
ger es el arrebatarfe las potécias tras 
fi como la piedra Imán arrebata las 
pàja$,yfubiendolas à lo mas efeódido 
delOcceano de fus luzes,trásforman- 
dolasenfi mifmoles dà à probar fü 
dulzura del modo que es pofsibleen 
efta vida, y de efto hablava David 
quando dezia : Guftad, y ved, quan 
fuave es el Señor,aunque de diferen
te modo que acá en el mundo ; pues 
acá el guftar no es vèr,ni el vèr es guf 
tarj pero en la transformación el vèr 
es guftar,y el guftar es vèr.

Mucho es lo que nueftra Juana 
eferivió de la transformación, y vnió 
con Dios,y de los afeólos que en ella 
causó,con Id* el favor mas crecido, 
que el Señor haze al alma en efte infi
do fe le comunicò tantas vezes, que 
eferivió largamente , refiriendo los 
días en que recibió efte favor ,y  los 
afeólos que de él le quedaron;y fi hu- 
vieramos de feguír fu eftylo en efta 
relación,fuera neceflario hazer libro 
grande,y fuera óciofo, pues vn folo 
favor de eftos,explica todos los de
más,por fer de vn genero. Vn dia en 
la oración de la mañana fe me moftró 
vna mano mas blanca,y pura que el 
candor de la nieve,con vn compás de 
oro en ella, y todos los dedos tenia 
cubiertos de anillos de ineftimablc 
valor,y primorofa fábrica; y luego fe 
me dio à entender,que la mano lig
nificavate pureza de intención con q 
es neeeflfario hazer las buenas obras, 
pretendiendo en ellas, que el Señor 
feafervido,fínbufcar con ellas otra 
cofa ; los anillos entendí,que eran ios 
propofícos,que en la oración haze el 
alma de no ofender à Dios, y de a
marle en todo: por el compás enten
dí, que érala vida de Chrifto Bien 
nueftro,y que por ella fe han de ni

velar
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velartbdasnueíkas obras^^qüe-éí el 
dechado dé todas las virtudes, y fan- 
tidad i conloé! dezia eh eL mundo: 
Aprended de mizque foy humilde, y 
blando de Coraron , y todos los San
tos nivelaron fus obras á efte com- 
pásjíiguiendo fus pifadas, como dlze 
San Pablo: Muertos eftais, y vueftra 
vida efcondida en Dios, qnando apa
reciere Chriftoenvueftra vida, vo- 
íotros apareceréis con él en fu gloria; 
Ei vos apparebitiscu ipfosÉ gloria; Imi
tándole en la vida íe hazen dignos de 
acompañarle en la gloria: por fer aft- 
cho él compás por la parte de aba- 
xo,y por la de arriba angofto, enten
dí,que aunque la imitación de Cbrif- 
to es muy trabajóla por vna parte# 
por otra es muy fuave, por endulzar
la el amor que haze ligeros los traba
jos; y en efta confideracion llamava 
la Efpofa á íuEfpofo hazecito de my- 
ra,que avia de llevar entre fus pechos 
como ramillete hetmpfo,qne aunque 
de myrra amargaos-muy olorofo p&- 
ra ella;y b.Pablodize# que íe gloria 
en lus trabajos# porque habita en él 
la virtud deChrifto.

Eitando vna vez coníiderando, 
zxpUcMt* t qUe haría para fer Reiigiofa á lo ca- 
fnts'qut ¡! baljCorreípoodiédo á mi llamamien- 
tntarratt ro,vi vn atril hecho vnafqua de oro, 
ti cumplirme e eftava labrado de flores á modo
t o  de í ,« t . * n
J í N.p. san de alelíes,vnas eran de color celette, 
A . y otras de negro: entendí por el atril 

el coraron de la fervorofa Reiigioíi 
en el amor de fu celcftial Eípoío: por 
las flores azules,entendí el zeío,y cui
dado con que deben vivir IasReligfo- 
fas de guardar la Regla,y Conftitu- 
eiónes que han profSfado; y por las 
flores de color negro, 'entendí el co
nocimiento proprio,y memoria de lo 
poco,y nada que fbmo¡s, con que de
be en todo tiempo vivir la Reiigiofa 
en quanto obrare. Vn libro eftava 
puefto en efte atril, y íolo v i , que fe 
componía,fiendo grande, de dos ho
jas,la vna de ellas eftava eferita con 
letras de oro, que refplandecian co-

moel Sol,6 la ojira cfrlétras^q tefplá- 
decian como eftrellas.Por letras/que 
refplandecian como el Sol,entendífa 
Regla de nueftro Padre San Aguftiri, 
y  por las que como eftrellas daban el 
reíplandor, entendí las Conflitucio« 
nes que íe hiziérotJípara quela Regla 
conreasperfección fe guardafle. T i 
bien fe me dio á entender, que el eí* 
tudio de la Reiigiofa, que deféare en 
la Religia aprovechar,ha de fer leer á 
menndo eíbs doshojas, meditando 
en lo que contienen,y defeado guar
darle , como debé;y fí alguna vez por 
defgracia faltaren en ello,fe cofunda, 
y  arrepientan con grande contrido.

Vn dia meditando en la Regla, y 
coníídefaudo como podría caminar á 
mi Eípofo,fe me ofreció, que por el 
cumplimiento defta SanraRegla*Deíl 
pueden la Mífla fe me ofreció la mel
isa Regla,en feme jarifa de vna cinta 
deorojadornada-de-muchas per las,y 
entendí,que para qUe mi alma, fueífe 
mas hermofa á los ojos del celeftial 
Efpofo, debía céñir mi voluntad con 
efta'cintaí por ella entendí, cómo el 
fimprincipal de la observancia delta, 
avia de fer el atnorde Dios ,y  el de
feo de fervirie ,y  a g ra d a r le ; por las 
perlas,el cuidado que avia de poner 
en la guarda de la mifma Regla*y co
mo en la guarda del voto de la po
breza,fe avia de ceñir con efta cinta, 
llevando con paciencia las faltas del 
veftido,y de la comida, quando no 
tuviefle en ella todo ló que la natu
raleza apetece í en la caftidad fe avía 
de ceñir, domando' fu carne con el 
ay uno,y aípereza déla cónftitucion, 
y Regla,dándo la faludhrgar para 
Olio; en la obediencia fe avia de ce
ñir con efta cinta preciofa ,  quebran
tando fu voluntad por hazer la del 
Superior,y Prelada.

Aísimifmo en aquella palabra; 
Lo primero,porque eftais congrega- 
das en vno ,es para que viváis vnani- 
mes,y conformes en la cafa de Dios, 
eutendi,que pues fu anima era cafa
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tendaíiJwegft eflayam otras flores áfabrica ciad c la Omnipotencia ,eb ¿lía 
fuspptendas aviart.de ..vivir en ■ ¿on¿ 
fi>rmidadiahüban4ofe con eHervijiio 
de: fü EfpoJó,dben rendimiento nfedí- 
fandd en él, la memoria -nayéndole 
preferíala vokmtadamandole.Afsi- 
mifmo en aquella palabra , entendí: 
Bn el Gratorío'ningúna haga-otra-co^
fe,fino aquello para que fue.hechov^ 
debía hazer vn devotóOratórioden* 
tro de fu cora£on,y donde.fus patena 
cias :fe, recogieífen , poniendo en el 
por Alurla buena voluntad, y puta 
Jntencion de agradar a Dios,adofna* 
do con [as; imagines de la memoria 
de la Pafsíon deGhriflojy quándofes 
potencias felieífen fuera déljas debía 
recoger oyendo las vozes del divino 
Efpofo,qne llamando á fu amorófo 
trato, les ¿(lava, ¿riendo: Reverteré, 
reverctr-i Sunqmhit: reventre ̂  rever
teré >vt intae4m%rtey.c\\ie es lomlfmo 
que dezic;BLid.yCjbuelve jEfpofa miá, 
para que miremos tu belleza j , ■ •;

; ,'/-w í& 7ÍñV,. 1 I
MVEST.RAIE .^ L  SEñOR, O X E Á  
, vez U gloria dft San:%s4guJ}iÁ,f;la:d¿ i 
. ■ :, í . Samó 'Thom&f de Villa-'

. HUev4» : * ‘
. " : Li /ij -; 0 V ; 'i

EL día que fe reza va del gloríofo 
Santo Thoinas de Villanueva, 

defraudo hazerlev.n férvido , rezap  ̂
dolecierta der-ocion, fe me abrió el 
Cielo, y resplandeció, vna claridad 
maravillóla,y deutrode ella con Yua 
muy hermofa luz > fe rae reprefencó 
el gloriofe Santo coronado de flores 
de gloría,que nofe avian de marchi
tar por toda la eternidad; en <H adpr- 
jio de fu períona me pareció eftar vef 
tido de.vna cafulla de colora y refpla- 
dor de oro, parecido á los rayos del 
Sol,labrado de varias flores, las pri
meras,que fe defeubrían eran feme- 
jantes á loslynós, ó azucenas, fegun 
Ja vida Angélica que vivió en la tier 
ra,y fe medióá entender la fealdad 
de mis p ec ados,ale otándome á peni-

tUodq de violétas,'por. xftas entendi 
el rigor de vidaxojtqüe; Je  portó Len 
la Religión defrfe que tomó el habito 
de San Agüíten nueftro Padre: eftas 
me confundieron, trayendome ,á la 
memoria la telaxácion, y tibieza con 
que guardodafteglaiy cOnftituciónes,, 
-y interiormente rae exhoitavan al 
cumplimiento dellas,daridorae luz de 
quexomo el que quiere edificar vn 
palacio,toma con yncompás las me- 
didas envn dibuxo para dar execu- 
clon á la obra,afsi para, edificar la ca
fa-de la perfección, feria neceflario 
traer en la mano de mi voluntad el 
compás de lá Regla de nueftro Padre 
para medir mis acciones con ella de 
modo,queno diferepaífen vnpunto 
en la obfervancia. Luego fe feguian 
otras flores,como claveles, y roías; 
por eftas entendi quanto el Santo Pa
dre. de los pobres. fobrefalió en el 
amor de Dios, y, de.el próximo en el 
afeado .de Ar^obifpo : aqui me per- 
fuadieron a que.: meefrnerafle én .el 
fervor del ainor de Dios,y que para 
que mi amor llevafTe con mas abun
dancia fruto,me avia de exercítar en 
■el de los próximos ,íirviendo á mis 
■ hermanas en quanto pudieffe.
, Eftando vn:dia en la oración muy 
llena de dulzuras del Cielo, me refif- 
tiaquanto podía árecibirlas, temien
do* que quando. vinieífe el Señor £ 
juzgar ,haria conmigo lo que con éí 
mal flervo,que enterró el talento,que 
fe le avia entregado; y al inflante tu- 
bé luz de que no queria llevarme el 
Señor por camfeosde temor, ni fo* 
brefaltos; y luego fenti,que la mife- 
ricordia de*0ios me cercava por to
das partes como vna marea fuave de 
grande recreación, qüe me fubia por 
gozos,alegrando mi alma, y enfau- 
chando mi coraCon,con que me que
dó con afeéto's de no ocuparme mas 
que en dar al Señor alabancas,llama
do $ todas las criaturas, que me ayu-¿ 
daflen á efto. Eflando en la oración

de

\
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He la mañana * coníiderándó la Inhu- recio: eftava en eftremo engolfada 
manidadcon que quitaron á Chrifto en eftos favorcs,por el afcdo& que 3 
U  Tntitr  ̂ íneonfiitíl « n - tan fcberano Padre tenia J y por loqla Túnica inconfutil, queriendo azo 
tarle, y que deípues de averie dado 
los azotcs/e la bolvió fu divina Ma- 
géftad áveftir,paraqueen el Monte 
Calvario fegunda vez fe la quitaífen, 
laftímandole con tan gran rigor, íü-

arriba he dicho avia entendido de las 
demonftracioneS con que los Coros 
Angélicos le recibieron en el Cielo, 
fuy arrebarada al Cielo en efpiritu, y 
me moftraron á efte glorioío Padre

pliqué al PadreEtern'o,queporaque- convna hermofura ran fuperíor, que
lia manfedumbre de fu Hijo me per- arrebatava la atención de todos los 
donalTe el delito que he cometido en Cortefanos celeftiales; dieronme co- 
defnüdarme por mis culpas de la tu- nocimiento deque efte oran Doétor 
nica de la gracia , que he recibido en en la gloria ¿(Tendal era parecido á
el Bautifmo,y fe me reprefentó elSal- los Serafines}y en el rdplandor con
vador en mi interior con la Cruz a- que en el Ciclohrillava»á los Cheru- 
cueftas,y me dixo: q fe la ayudaffe á bine$,y que los Coros de los Ange- 
llevar por el grande amor con q por Ies co particular eftimació le miraban 
mi la avía llevado, .y que le haría efte al gran Dador,movidos de la fingti- 
férvido de ayudártela á llevar, mor- lar prerrogativa de averie elegido el 
tificando mis apetitos, y querer ert Señor para Legislador de tantas Re- 
todo; yo hallo mi alma muy alúbrada Iigiones,y por averfe parecido á ellos 
He la pretenda de Chrifto, y llena de en la caftidad,que guardó deípues de
afedo de alabarle, y coníuísion de fu con ver fio n, y la que tantosReligio-
averle ofendido. A tres de Septiem- ios,y R eligíofas guardaron,goveraa-
brevno delosdiasde la infraodava dos de las Leyes que les dio* 
de nueftro Padre San Aguftín, eftan- Eftando en la Epiftola de la Mif- 
do en la orado,fe me reprefentó vna fa,que fe cantó de nueftro Padre San
palma con vna corona en lo mas emi Agutínen que fe d¡ze,que fue como 
nente de fus ramas; y luego entendí el Luzero de la mañana entre la nube 
por la palma la obediencia,que como del CIelo3como la Luna llena , y que 
lapalmaesinfignia de vencedor ,1a como el Sol refplandeció en el Tem- 
obedíencia es la con que la Religiofe pío de Dios,me dio eftos afedos el
triunfa de fí mifma,no queriédo mas Señor.
de lo que la obediencia le mandare,y El primero que avia yo de pro
huyendo de apetecer honores, y efti- curar á imitación de mi foberano Pa- 
macion,triunfa del mundo, en que dre refplandecer como Luzero en la 
todos huyen de fer mandados de o- prefencia de Dios,por la pura inten-
tros, apeteciendo tener mano para cion de agradarle enmedio de la nú- 
mandar : vence el Demonio, que no be de hFé,por la qual en efte deftier-
tlene armas contra el verdadero obe- ro fe camina á la claridad, y refplan-
Hiente,que fe las quita, fugetando fu dor del Cielo; el íégundo, que por la 
parecer al ageno; y por la corona en- virginidad avia de luzir como la Luna
tendí el gran premio que Dios tiene llena,por eftar quando llena con tan-
guardado para los obedientes. ta integridad de fu fer,que no le falta

El dia de la Oda va de nueftro nada; que como el Sol luze en el Té-
Padre San Aguítín llevé á la oración pío de Dios,debía yo luzir en elCan-
el libro de füsConfefsiones,v leyen- vento,y cafa de Dios, por la modef-
do el Prologo,conlideré hs heroyeas tia,y buen exeroplo para con el pro-
virtudes con que el Señor le adornó, ximo,y por la caridad para Dios , y 
y las prerrogativas que por ellas me- conocimiento de lo que foy*

EL

1



SolarEíclaf écído de las Recoletas
Eftando vna vez confiderádo en los

Caudillos Jofue,yGedeó,y encome* 
dándome áellos¿fe me o frec ió  ,, qae 
Jofue hizo parar el Soí,y que tubo cr
íe d o m in io ,por que avia obedecido a 
Dios con toda p e rfe c c ió n , y me re- 
prefentó fu divina Mageftad el cora
ron obediente  ̂modo de vna-vihue- 
la de arco,pues fírviendo en efta vi
huela la mprtífícacion,y humilde re* 
fignacion de la voluntad de arco bien 
doblado,haze mufica apacible al cie- 
lo,y inclina la voluntad de el Señor á 
hazer quanto le fuplica el verdadero 
obediente,como le fucedió á Jofue, á 
quien obedeció el Señor: Obediente 
Domino.

Sobre Gedeon fe me ofreció, que 
fiendo la vida de ios que eftamos en 
el mundo guerra fobre la tierra, de
bía yo coger en vna mano la trompe
ta del temor de Dios,muerte,juizio,y 
infierno,para defpertar en todo tfem- 
po mis potencias,de modo, que nun
ca dormitado con las virgiues Locas, 
nidurmicíTéenelferviciode mí EC- 
pofo; y con la otra mano avia de te
ner en mi alma dentro defíe cántaro 
de tierra quebradizo la antorcha de 
amor divino encendida,cubiérta con 
la humildad, y conocimiento de lo 
nada que foy,para que al fin de la vi
da quebrantando éhcantaro, contrita 
con golpes de contrición de mis pe
cados,merezca falir con luzes encen
didas al encuentro á mi Efpófo, para 
que configo me entre á las bodas que 
no tendrán fin por todos los fíglosde 
los figlos.

Eftando vna vez meditando en 
laPafsion de ChrÍfto,fuy interior me
te enfeñada,que para recibir los fru
tos de laPafsion de midul^e Efpofo, 
avia de procurarfe monte de myr- 
ra,y collado de incienfo; monte, por 
la altura del amor de Diosiy de myr- 
ra,por la contrición amarga,y dolor 
de mis pecados; collado, por la pura 
intención de alabar á Dios, que efta 
Intención levanta mucho las obras;

y incieflfo aviade fer por la" devocío 
interriá del eora^pn,y que enmedio 
elèi avia deponetlaGruz deiriiEfpo- 
fo Jesvs; por la obediencia,pues de èl 
díxo S.Pablo;Frf¿?/#j obediens vfqite ad 
mort'em ¡mortevi autem Crucis. Potlos 
tres clávos.me enfeñáron tres grádos 
de mortificación, de efta fuerte que 
por el clavo de los pies avia de mor
tificarmi propia eftimacion, humiUá- 
domeentodo ; y por los de las ma
nos,avia de ¿ndítificar mi propio pa
recer por la obediencia,dando lügar 
en mi corapnálaCruz delBueriLa- 
dronqüe por el conocimiento dé fus 
pecados^y confianza, con que pidió 
al Señor ¿que fe acordaííe dèi quando 
eftuvicífe eb fu Reyno,fe falvó.

El día de S, Carlos Borromeo ea 
la Oración de la mañana,por las gran
des luzes (jíintio mi alma dentro de 
fí,entendí,que como la contemplado 
es vfla vifta del cor aron, que por ella 
eftáiluftrado, fe cumple aun en efte 
mundo aquel verfo de David: Satina 
bor̂ cum apparuerit gloria tua j efto es, 
que fe quietará mi apetito quando fe 
dexàrc la gloria del Señor vèr.

Eftando vna vez en la oración/e 
me apareció el dul^eNombre de Ma
ría como vn palacio de òro fumarne- 
te luzido,que por eífo fe llama IaRey- 
naddCielocafa,ó palacio de oror 
Oomus aurea. Y  v i, que efte palacio 
tenía tres moradas,vna muy fuperior 
y elevada; otra no tan alta,ní tampor 
co muy baxa; y la otra en eftremoba- 
xa. Por la fuperior,entendí la habita
ción de los Bienaventurados,que to
dos vencÍeron¿áyudadosdel amparo 
de MARIA,y por ella entraron enei 
Cielo,en que fe eftán gozando; y af$i 
por efib la dio la Iglefía nombre de 
puerta del Cielo: Félix Caeliporta.Dot 
la del medio entendí la habitación 
délos juftos,quefe gozan en ella pór 
la caridad, y amor de Dios;, pues de 
efte amor es Madre la Reyna del Cie
lo ; Ego Mater pulchr# dikftionis. Y, 
por la baxa entendí la habitación de

los



fo^peckdore^que^ftááienfcüTlos de 
iardolencb dé los peéados>fienda>Ia 
RÓynadel Cielo laTnedícinacon1 que 
mejoran: Ego qatfi úfjkin* medicina 
'ágtóidntibus* : >  ̂ ■■

El mifmo día del Nacimiento dé 
laVirgen fe me dieron á entender las 
excelencias dé fu: dulzifsimoNom- 
brejde modo,que íiempre queme re- 
cogia,no podía falirdefte amorofo 
nombre,'y quando* quería paliar a 
masexerririo/e levanrava mí alma 
á contemplaréñ él Efpéjd de la San- 
tlísíma Trínidad,qnéfegun fe me dio 
á entender, enriquerióeffe Nombre 
eon tres Privilegios al tiempo de la 
Encarnado dél Verbo; el Padre Et«> 
no la dio los teíoros de íii poder infii 
niro¿paraqne todas Jas eríatoras del 
OieIo4y déla tierra^y del infierno efe 
tuvielfen fugetas áél conreüdidafu*? 
gédori: el HijaladioJuzdé Sabidu  ̂
rispara, que ííehdoíluftrada co  elfej 
alumbrafTe coiño EftcdladefM at^y 
Aíflro rerplandeciente-a los Angeles* 
y Ciudadanos celeftiales.pof lumbfé 
dé gloria; á las Almas de- Purgatorio 
porla eíprran$a,de qúepor fuampdí 
ro fe le 1 abreviarla la  entrada en él 
Ciélo;y á los de efte roundo alübrdria 
por la gracia,que del Señor les alean*

: el Eíplrku Santo Ja baño de fu 
Caridad,# dulzura; yafsi me pareció, 
que efte dul îfsimo Nombre encediá 
luzes dentro de mis potencias ,y  que 
fu dulzura,y fragrancia con gran fuá* 
vidad fe derramava por mi alma, de- 
Jeytdndo mi corapariírecreando mi 
memoria# inflamando mi voluntad 
en el amor de mi E(pofo#me color* 
tava con la efoetan^a de alcancar por 
elfos bienes del Cxelojaísi como vna 
perfonapor vna enfermedad perdió 
las íuercas,con buen Miento ,y  be
bidas preciofas i no foló las recobra  ̂
fipo que fe halla con íingular aliento 
para grandes ebipreflasr con el néétar 
íbberano delNombre de MARI A,no 
íblo Suelve el pecador á h amiflad de 
el Señor,fino le halla con fuerza para

bazer merito de grandes coronas 
queléadornaránenelCielo. - 
■ Vn diadelos de Adviento eflava 
meditando enei decretò con q Dios 
determinò elegir à MARIA Señora 
naeftra entre'tancas para Madre lu
ya, y  lüegoíenri dentro de mi cora
ron vnaíuavidad: tan. fuperior feque 
entendí,que era la duicura del Santo 
Nombre de MARIA,que l'e avia der
ramado en mi alma. Y feme dieron i  
entender los téíbrosdegracia# glo
ria /con que la Sagri fsi ma Trinidad 
avia enriquecido effe foberano No- 
bre de MARIA ,porél qual entendí 
aquellode los Cantares : Qleum ejfttf- 

furti Nome n rtium ; qiìeres ázey te der* 
ramado3pucspQr' vna parre endulza* 
va mi coraron ,y  le confortava con 
dubita no poh dérable ¿ y por otra le 
encendía,y abrafa va: en ékamor do 
mi Efpoíb, y dios afeélòi causó en 
eli con tal gozo, que me bailé comò 
fiefiuvierayaCnelCieloi

:Eftarido;Vn dia enlaorarion ém- 
pleáda.enla cófidefatíoñ de,la müeri 
tejterrííendo mámala vida, y viendo 
que pót fer y avieja, no podía dexar 
de.dár prefto cuenta della » fe mr re* 
prefentó el amor de! colaron ue na 
Efpofo enfeme jan^ade vn caftillo de 
oro muy fuerte ,que de el fe dixoeri 
los Cantares,que es como la muerte 
robufte# fuerte,y alentó mi alma co 
la confideracion,de que transforma- 
dola en íí,pelearía por ella,y los afee 
tos de fu coraron fe me reprefenrato 
esforzados foldados, que ptíeavaná 
favor de mi alma : entrò mi coraron 
en triftezade quan poco correfpon- 
dia i  los favores que del Señor red* 
bia,y fe me dio a entender,que alfa* 
votde fer los afedos de fu coraron 
foJdados,que me defienden * avia de 
cotréfponder con dos afeólos: el pri- 
merojvn defeo fino de amarle fiépieí 
el fegundo, perfeveranda en efie a- 
mor fíempre,con d  conocimiento de 
lo que foy , y obediencia rendida à 
todo lo que fu divina Magcíhd fuere

fer-



Solar.̂ laf¿GMoáefcR#qíeíáS
-feíVído difponer íe  mí. *

Eftandó düú'de'micftra
Santa Moníca'eh la: MlíTa'mayofj al 
cantar fe en clOfcrtorlo aquelíasbpa- 
lahras : D ijfufaiYi %ratia\itt la b ip  tuis\ 
enten d i> qu e la ¿»ración para íer per* 
fe¿ta,avia d¿ fer como. los labios 3 q
fon dos/upcnor *y ihferior; el fupe-. 
rior eskre&a intención en las; ala  ̂
bancas del Señor;{itl bufcar en elks 
íinoXu gloria.; el labio Ínferior 3es el 
aprW echamiento del alma,foliatura 
do deftefrarródopecado ddla$ypíe* 
erirándo elexercfcio-de todas las vir
tudes c on grande* devoción^ y. dn gu
iar fcr volque.de elfo fe ha' dc:érrté- 
der el Efpofo:en los (Cantares, qüatt- 
dodize: Pavus~ d eftil nnslabia tu a ?$&-*- 
ror mea*  ̂ '■ ; • r- •'

-d&ftando eLdia dé S.Juan Ante- 
porta m ■ Laritfam^ehie-ofreció elco* 
rapn deña Apoftoláimanerá devíia 
zkara cón dos^iterdas de;or05pOb 4# 
vna fe me dioiá:etotender ei 4Ífr¿So<| 
eirfu coracon fe.encendió defpiíes q 
el'Señor partid Inherencia CQWkbéfl 
la GtúZjlmiéá'dotehfj® dé fü-Madftf 
Santifsirna,y Ítrherjmtío meriOr ; por 
la otra/e: mé ‘díó áentender la tom- 
pafsion que. laftimd fu corá^oú alvéc 
eípirar á fuMafefeoenla Gtüzíy'cda 
la.citara dé eílas dos cuerdas de otó 
daba alSeñor muficamuy de fnagra* 
do; y fe m ed idáe n t en de r, qu eá i m i - 
tácion del Santo debía yo dar muíicá 
al Señor en Forma de. indumento de 
dos cuerdas.,altajybaxa¡pórla' alta* 
exercitandome en el amor de Dios; y 
por la baxa,humillándome en todojy 
juntamente fe me dio a eiítendérjque 
la humildad es como la.piedra Imáni 
que fe lleva quanto de hierro fe, acer-i 
ca á ella,levantandolev afsí la humil- 
daddevantajy enfalca todas las virtu
des ,que con ella fe juntan. También 
fe me dio á entender,que al punto q 
ChtiíloBieh nueftrolc dixoáS.Juan: 
Ecce Mater.iaa3h infundio el.Efpiri- 
tu Santo al Amado de Chrifto vn tan 
grande atécRo.íilialila -Virgen , que.

co n el Iadeícófervlr como Fiijoqlefì 
de entonces ;yrla lirviò derpues ¿ori 
filfa tamor,y Reverencias y te medió 
a entender,qüedefto modo avía; yo 
defervirála Rey na de los Angeles, à 
irnitacidndeS.Juan.; - ¡- : {
:: : Mando vna vez meditando fo-j 
bre aquellá órdeio ade la Iglefía ; San-* 
Hi. Noministuì Domine firn arem , 'pari* 
U r ^  amot'mi’av. kos habite perpètui 
fe me apareció ele Nombre de. Jesvs 
.dcikró de.mi coraron , en forma í.d& 
So},que dabà itpLàjtìii aJma, y . como: 
vñ rozio cdefiM'baziafloreccr;mis 
potencias cbn?fu grada rrambierpá 
manera de futiólas alíimbravaj en* 
cendiendolás:en fus tibiezas ¿y meí 
feftentáva como panal de mìelyyco* 
hfe fuave Balfamovngia las llagas de 
mi alma,yme]asfanava,y comoám-' 
bar tfanfeendido me confortava; eiv 
fu anior elalma,ycomo ineftimabfe 
refero me la énrìquéziacon fus me* 
tecimTeníós: ycomo deípues de qvep 
comulgado le ofredtíFe al Señor 1̂  
Gómuntot^yriif aliña con todas fû  
potetieias ipara que ardidfen én la 
llama de fucaridatíjcomoel refplan- 
dot del SoMuze dentro de mlfmo
Sobconoehque por eftos defeos bo- 
lava mi alma en biifca de mi Efpofo; 
àìla inanerá^que ks maripofas de no-. 
cKeand^nbòIando al rededor de la 
belájhaftaquc fe le queman las alas; 
y  quedan transformadas en la mifma 
luz que bufcaroni afsi mi alma como 
enei dulcísimo Nombre de Jesvs fe 
encierran los teforos de la di vinidad> 
quedó anegada en ellos ? y transfer* 
madaen el'Señor*

Eftandavndiadelaodavadela 
Pafqua de Refureccion confiderando 
aquel Evangelio de San Juan 3 en que 
haze relación de que San Pedro,y S* 
Juan fueron al Sepulcro delScñor^en- 
tedi por eftQS dosApoftoles^el enten- 
dimientOjy la voluntad,y que el en
tendimiento ̂ alumbrado de IaFéjüvfa 
de bufcar à Dios con S.Pedro ; y que 
con San Juanavìa de aplicar la volü*;

tad

ao.



Cantiti 2* 

ÍJ a ltB i 4.

F fa lm , I I I ,  

Ffutm» 53, 

Tfalm. 80,

À u gu ftjñas-.L 1 b .3£ X X X 1ÌT/Tratado li* 44?
tad à amarle coti gran fervor : el íe- 
pulcroàque fueron entendí que èra 
la contemplación , pues efta es el fe- 
pulcro en que con Chriflo íeenderra 
el alma,durmiendo aquel faeno, que 
el Efpofo dixo en los Cantares: Con
juróos , hijas de Gerufalen , que no 
deíperteis ami Efpofa,halla que por 
frdefpicrte ; que de efte fueño habló 
David j diciendo : In pace in idipjum 
dormiav^ér requiefcam. También fe 
me dio a entender,que para llegar el 
alma á encerrarfe con el Efpofo en el 
fepulcrodelacontemplacionaes ne- 
ceíFario morir primero à las cofas del 
mundo3negandofe á fus apetitos, y 
pafsrones del todo.

Vn dia de la Concepción de N. 
Señora füy arrebatada en eípiritu al 
Cielo,y vi la gran fíefta que los An
geles^ demás Ciudadanos celeftia- 
Ics hazían al Myfterio de la- Concep
ción de la Reyna de los Angeles ,co- 
moá principio de todas las demás 
fieftas que cn el ChriíHanifino íe ce
lebran ala Princefa del Cielo.
■> Vnavésfeme ofrecióénla ora
ción la caridad dentro del alrm,á mo 
do de vna efcalera de oro,y que por 
ella iba fubiéndo mi corazón alEfpo- 
fo celeítíal. Los efcalones de que fe 
cotnpone ella efcaíera fonfds grados 
de amor de Dios:eI primero es araar- 
lepor el temor de el caftigo , que fea 
amor filial; efto es, amandole, con te
mor,y temiéndole con amor : Beata* 
vir , ¿jai timet Dotninum ; el fegnftdo 
es,amarle por los beneficios q hizo al 
almajy porla gloria que le ha de dar: 
Inclinavi cor meam ad fachadas iaftijt-, 
cationes in sternutiti propter retribmio<* 

aemi el tercero íes amarle por fi mif- 
mo/e°un aquello de David : J^uid 
mihi tji in Cceío,  quid vokti fnpsr ter
ra m ; el quarto ,  es amarle,  como 
Elpola diKO en los Cantares, pídien- 
doà las hijas de Gerufalen,que fí vief 
fen à fu Efpofo, le dixdlcn como ci
tava enferma de fu amor; el quinto 
esumarle como la mifma Eípofa di-

xo: Desfalleció mi alma afsi que ha
bló mi amado; el fexto es,amarle de 
modo,quefuera de él ninguna cola 
fc gañe en el mundo, y bufcarle en 
todas las criaturas, como la Efpofa 
por las calles, y plazas le bufeo* Las 
calidades que el corazón debe tener 
para fubir ai Efpofo celeftial por ef. 
tosefcalonesfontres riaprimera ha 
de fer como vna varita de humo pe- 
qaeña; efto le dala humildad: la fe- 
günda ha de fer como m.yrrary la ter- 
cerascomo Incienfo; eftas dos calida
des le da la devoción: Dirigatut Do* 
atine oratio w ea3crc*

El Viernes Santo en las rinicblas 
reparando en aquellas palabras:^#- 
modo obfeuratum eft aurxm.mutátus eft 
color optimuŝ difptrf (unt lapides San- 
Sfuarij; entendí por aquella palabra 
como fe ha oblcurecido el oro, y fe 
ha mudado eí color mas perfecto, de 
fiando íe vio obfcurecída ,y  afeada 
labeileza ¿c\ roftro de N. Buen Jesvs 
en el Arbol de la Cruz en vna amari
llez mortal,y color de difunto; y por 
aquella palabra: que fe defencaxaron 
las piedras del Santuario, entendí, q 
el Santuario era la Humanidad de 
ChriíloB.N.en la quaL,como en tem
plo,habitava fuDÍvimdad,y ledefen- 
caxaron los huellos de brazos5y pier
nas,dando garrote á todos los miem  ̂
bros de fu cuerpo, al clavarle en la 
Cruz. Acerca de efto otra vez, en-» 
tendi,qquandofu divina Magcftad, 
eftando para efpirar en la Cruz, le di
xo á S.Juan Evangclifta: Eeee Matee 
tuafc avia movido la SS.Trinidad có 
efpecial modo,Inclinada á morar en 
el alma defte Sagrado Evangelifta, 
como en fu Sagrario,de efte modoteí 
PadreEterno fe hófpedó en fu emen
dóle nto,ihrftrandQle con luz íhpe- 
rior,pará q pudiclfe conocer S.Juan, 
como conociéndole el Eterno Padre 
á fi animo ab alterno engendra el Hi
jo, refpíandor de fü gloria,y Imagen 
de fu f uftaneia,hi jo confuftádcl, coe
terno,y igual en todo al Padre,p.ira q 

Pp def'



Sr>br Kfrlafécido de la¿ Recoletas !
dèfpues pudieiîe dczîr : lit principisi 
. irai Vèrbutnrô* Ver bum eratapud Üeíu 
ElHijo fe bofpcdo en la memoria de
d Sagrado Evangelîfta j dexando tan
eftarapada fu Palsion Sagrada .en èlj 
que el fedo en lacera no dexa fu figu* 
ra çftam p a da con tanta propiedad* 
comoJaPâÆion de. JeSvs quedo to- 
da la Wda en elle Difcipulo, que por 
fas ojos la Wô,y defpues la teftificó;¿í 
videmusgUriam eius^fc quaft vnige.nh 

Efpirîtu Sautoie alvergóen 
fu voluntad , transformándola en iî 
nìifmo, defuerre -, que*citando en la 
tierra hazía ventaja en ei amor à los 
tpas abofados Serafines ,, faltando de 
fiívplun.tadjcomo de, vn gran fuego 
centellas de amosque embuéltasen 
fus palabras,encedian los coraçones, 
y por.eft&caufa no fe le oía quado ya 
era anciano otra palabra,fino éíta;Hi
jos mlosiamaos'vnds à otros. Por fu 
miferkordia medaelSeñor vnosgrá- 
des temores déla muerte; y eftándo 
en-cierta, ocafion muy ahogada de 
vnOjVi dentro de mi coraçon vn lyU 
rio¿en que eftavan efefitascon letras 

, de Oro eftas palabras : lu fi as fi morte, 
preoccupatisfu ettifin  refrigerio erti 5 y  
juntamente vi vn pefo, y en vna de 
fus balanzas eftavan'los pecadós¿ que, 
peifavan tanto,quela baxavanalfue- 
lo : mas vaqueen la otra pufìeròn la; 
eárrdad,y peísó defuerte, que la boxò 
al fuelo;y la de los petados fubió tan 
altaique.fe quedó en el ayre ; y luego: 
vilque del cortado de mi Efpofo ¡ fa
llan, muchas azucenas, y flores, que- 
fubíendo al Cièlo,hazian con admi
rable difpofícion Vna corona i de fú¿̂  
periorhermofura,yluzimiento : efta. 
coronale vifto otras muchas vezes* 
y conociendo mi íEÉdignidad , hago 
aquí memoriafiellá con grande eon- 
fuíion,y vergüenzas pero la obe

diencia à que debo eftar fugeta, 
rae ha obligado.

)(§)£;

• : §• VI* / 'Ai ¡ í . ;;
: TJÉtfE O TKA Su VISIONES É É 

admitAcién» -

EStando Vna vez meditando eñ la 
hora de la muerte , vi vna calle 
en efttemo eftrecha,y fumamente eaC* 

curapor donde era for^ofó paíTar el 
alma,y entoedio defta calle fe m é ií 
pareció vna lampara de oro, que áiü? 
bravá con gran refplandorj y, toda lá 
lampara eftava con vn adorno depie- 
drasprecíofas de ineftimable valor;, 
efta lampara daba luz1 pata con fegti* 
ridadpafTar por la caíle,y fe medió á 
enrendcr,que la calle angofta, y obf- 
cura era.elpafío de la muerte, que fe 
parta con gran trabajo ,y  indecible 
peligro: pues nadie fábe qUando ha 
de morir,ni en q eftado le cogerá- lá 
muerte,ni q enfermedad ferá la; dé í| 
ha de morir; y la ignorancia de efíp 
eslaobfeuridad de aqüélrpaíTo;y vié, 
dofeel alma en el confino de paíTar 
for^ofamente por ella,fe halló teme* 
roíaenaquéllaocaíion. Por la lam* 
para,que eneftc camino alumbrava* 
entendí el coraron de mi Efpofo,que 
le me ofrecía á guiarme, y  alumbrar* 
me en aquel camino de tanta efeurí- 
dad :por el azeyte de la lámpara en
tendí la raifericordia del coraron de 
mi Elpofo para conmigo :¿por la día-’ 
ma,qüe dentro refplandeéiá, entendí; 
el defeo que tenia elSenor demiper-í 
feccion,y falvacion, y qüe á efte fui* 
deque yomefalvafíe¿ordenava to
das las cofas proíperas,y adverfas, 
por mi paflavan con anrta de mi ma
yor bien, yaprovechamiento de mí: 
alma ¿obligándome defíe modo,á ¿jfe 
dé mi corazón,mi amor, y afeaos en, 
retorno, firviendole cd ellos en todo.

Otrodiaefíando en la meditación 
del juizio particular, penfando laefi- 
cacia con que el demonio ha de acu-< 
far la feveridad del juez, y como ha 
dp fer delgada la cuenta; vi al Señor- 
muy amorofó,q tenia abierto fu co
raron á llanera de Palacio, para en
trarme en é l, amparándome ,como 
amante Efpofo,y llenándome de infi

nitos



n .  '^ y j
nítostcfóros de gracia,y riquezasde al mas baso lugar de la tierra * fíendo
gloria ; y luego entendí aquel vérfo Vná cárcel obf cura ocupada de píe* 

t/rfZw*111 * ge David: Gloria divida in dama fos,que nopodian falir della: el quírt*
■eiitsy en efte Señor eftá toda la gloria, to feílo que fe abrió al refucitar , fa
jas riquezas del Cielo? pues de fu pe- liendo delfepukro,dexand-  ̂ya ven-
cho abierto coa la latida del Soldado 
en la Cruz f̂alieron los Sacramentos, 
que libran del demonio las Almas*
También fe me dio á entender » que 
el Señor hazia con nofotros lo que el 
Padre con ei hijo * que fí le ve defini
do,le coge en los brazos, le abriga co

V ellos,y le cubre con fu capa: afsi el ai íubír Chrifto á los Cielos gloriofo,
Señor cogía mi alma dándola fus bra- lehedecorrefponder con afeólo de
¿os por cama de flores,por almohada alabanzas del Señor,pues fubíendo á
fu corazón,cubriendo fu pobreza con los Cíelos enfaldó la naturaleza ha
la capa de fu mlfericordia. mana,y la pufo fobre rodos Jos Co-

Hilando vn día oyendoMifT^me ros délos Angeles,y en él como en 
“  *  moflróDios todos íosAngeles,yCor- nueftra cabeca citamos con efperan-
'dfacMtjpfi. reíanos del Cielo,que eítavan dando 

alabanzas al Cordero fin mácilla, por 
la merced que les hizo, abriendo, a.- 
quel libro de los Siete Selios^que vio 
S . Juan en el Cielo; y fuy enfeñada 
inte nórmente,de que á imitación fu- 
ya debía yo alabar al Cordero celef-

x -t j
cído el demonio , laqueado el in
fierno , y deftraido é\ pecado, le he 
decorrefpoñder con el afeáis de la 
imitación,defnudándome de la vida 
vieja,y hazienda nueva vida, como 
dize San Pablo: In nevítate vita am- 
bulemus : el íexto feílo que fe abrió

fadeiubiráfu tiempo a reyuar con 
él : el íeptimo fello correlponde al 
Juyzio final, quando vendrá con fii 
gloria á juzgar vivos, y muertos, he 
de cGtrefpoder co a fedo de caridad» 
y 'amor de Dios, para que con efla 
difpoficiqn me halle digna de falirle

tíal por el favor de los fíete Sellos, co ’ quaudo venga con las vírgenes pru- 
fieteafe&os, quecorrefpóndieflená dentes al encuentro, vigilante con
los fíete Sellos: el primero es ejerci
tarme en el Myfterio de la Encarna
ción,moftrandome muy agradecida 
al favor de averíe dignado de tomar 
carne humana por mi,y forma de fier 
yq: el fegundo feílo, que correípon- 
de al Nací miento del Señor, me he dé 
exercítar en la contrición de mis pe
cados , llorándolos amargamente, 
viendo alRey de la gloría reclinado 
en vn pefebre debeítías, llorando la
grimas por mispecados: eitercerfe- 
11o fe abrió alf morir Chrlfto en la 
Cruz,y me he de exercítar en la'com 
pafsion de fu Muerte, á excmplo de 
las piedras,q fe golpearon vnas con 
otras,en demonftracion de pena: A?-

luzes encendidas en las manos, y con 
cfte apercibimieuto fea admitida a 
las Bodas del Cordero.

Eftando vna vez haziendo vn 
cxercicio en memoria de las cinco 
Llagas,me las amibo fu divina Ma- 
geftad muy rofádas: por las de los 
pies,me dio á entender,que era cami. 
no,y que por él avia de caminará' éi 
mífmojpor la imitación de fu humil
dad, teniéndome en poco, conocién
dome indigna,y depreciando todas 
las cofas del mundo: también me dio 
á entender por las de las manos» que 
¿les verdad,y,qbe con todas las ve- 
rasde fu coracon le amafie» teniendo 
firmemente por ménríra^y engaño

tnc frfjfie futtt: el quarto folio fe abrió todas las cofas áú mundo * que no
al baxarChrifto afsi que efpíro alLim, ayudan á amarle mucho: por la Llaga 
bo,le he de correfponder con afeóla del coftado,me dio á entender, que 
de admiración de ver,que fíendo Rey esvida,y como el ab ¿eterno recibe
del Cielo,fe dignó de baxar por mi por el Entendimiento del Padre fb

Pp a fer,



SolafEíclártódó delaŝ èè̂ &tas
fer,y fu vida,ííencloIe igual en todo, 
afsi amándonos fu divina Mageftad 
nOs da fu ú’atfuráleZa por gracia en ci
te mundo,para darnos en el Cocióla 
gloria,de quepór gracia nos 326
rederos. r t r

JEftando vn oyendo Miíia ,fe 
me dio Entender conio la.debía oir, 
Inundo los Angeles,-q eftán enme
dio de los q la oyen, y q para imitar*, 
los, a vía de oiría cotí eftos tres afec- 
tos:el primero^ avia de eftárcon grá 
temor reverencial delate aquel Señor 
de Mageftad tan íuperíor , ¿j con eñe 
temor le afsiften los Angelespor té- 
blar delante de fu foberania las colum 
ñas del Cíelo ma$ robüftas : el fegun* 
do,vn amor muy fino á lá merced, q 
nos hizo, dignandofe de morir por 
nofotros,y triza ¿j bufeo fu ámor, pa- 
ía quedarfe con noforros hafta el fin 
del mudo: el tercero de agradeciraié 
to,por los teforos dé gracia , que por 
elSacramentojcomunica alas .almas, 
dándoles fu SaeratifsrmoCuérpo,Al- 
íriaiy Divinidad en fuñento,y. majar, 
con los méritos dé fu Pafsion, en pré- 
das de fu gloria.
4 Vna noche én Maytities ¿ llegan
do áíCaótico delos tresNíños, q en 
el horno de Babilonia bendecían-al 
Señor,llamando á todas criaturas pa
radme ayudaíTen en las alababas de 
el Séñor,al levatar el coraron ala SS. 
Trinidad,con vna breve petícioyy fue 
me concedieíTelépudidfe yo^alabdr 
baña la muerte,fegun lo delEcleírafii- 
có: t  audaíH ad marte anima, mea
Dfiminumi offedófeme luego* cjqüal- 
quiera adver Edad es como vn horno 
de fuego, én q el juñó. es como oró 
probado,y acrifolado,y qen él debía 
el alma exercitar lavírtudde la fervo 
roía oración: y luegodas trespotecías 
del alma a imitado de Ananias, Aza
das yyMiffaél »debían alabar áD ios de. 
eñe modo:el entendimiento rindién
dote con fe vivaála difpoíicion divi
na »creyendo,que quinto permite ,1o 
Ordena para fu mayor baendaiucrao-

ria^xercftando Japrefencia de Dios 
en lis adverfidades, defeando darle 
gaño con humildefufrimiento, ácOr- 
dandofe,quc por fus pecados merece 
mayores caftigos,y teniendo por pe
queños quantos lé pueden venir :.la 
yoluntadjdandole gracias con total 
reírgnacio en la divina voluntad, de- 
feofa deperfeverar en las crüzé$,y 
adversidades, que le vinieren pior la 
gloria,yhonra de Dios,por el tiem
po que el lo ordenare.

Eftando vn dia rezando las horas, 
femereprefentó mi Efpofo ceieífial 
con vna efpiga de oro; entendí por el 
grano la Divinidad,q habita en láHua 
manidadpor la vnion de ambas natu-í 
ralezas en vna perfona ; y defpu es de 
aver comulgado aquel día, me pare
ció,q éfta efpiga nacía por gra cía, y 
caridad en el campo de mi coraron , y 
fe iba levantando,defcollada,hazien4 
dó vna apacible fombra;y eñando mi 
aliña Tentada porla contemplación à 
la fombra de la efpiga,entendió, qué 
éxperímentava en filo que la Hfpofa 
dixo en los Cantares : Sentème à la 
fombra del qüe defeé; porque fu fru
to es dul^ea mi garganta. Quedó eí 
alma por lo que aquí íintió de la ver
dad del Sandísimo Sacramento tan 
cierta,qué quando la Fé no lo enfe- 
ñárá,lb afirmara ella por fí.

Defeando en vna ocafíon tener re
gla,con q poder diftinguír, fi aquella 
luz de la contemplación era fingida 
por mi entendimiento, ò infufa de- 
Dios,fe la pedi al Señor, y à vn Santo 
demi devoción,y enlosMáytmesde' 
la Dominica fegúndadéfte tiempo de 
Pafqua, en aquellas palabras : Inven* 
David filiHm fefsi Virum/ecundum cqr
«2í«;entédi,q como las cfavélllnaspara 
crecer en hermofura,primero echan, 
ondas raizes enU tierra al tiempo 
de la primavera florecen có hoj.is ver- 
des,fole primero la flor recogida dé- 
tro del botó, defpues el calor la abre, 
de modo, q defeubre rodo el luzimié- 
tó de fuhermofura: afsi quádo vieífe,

que
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JLf îtimUna 
ds iíailea.

^uga£Vrtas.Lib.]p^miLTratado III. ^
que aquella luz fepukava ti alma ‘ en 
profundo conocimiento de fu 
y  luego engendra amor de fu Eípofó- 
Ccleftial,que aunque en las princi
piantes efta como en botan ,íu mifmo 
calor^quando es grande, le baze falir 
á fu tiempo á las obras, y crecer en 
las virtudes propias de fu eftado,y ef- 
ta fé podría tener por regla cierta de 
que no ay engaño.

t r a t a d o  m.
DE U S  VIDAS D É OTRAS 

ftgnes hijas dejls Convento*

VY de nueftra obliga
ción es no dexar en 
fileneio la vida de c i
ta V. Matrona,que 
fe llamó en el Siglo 

Doña Madalena de Mallea, por aver 
fido la qne Dioseligió para dar prin
cipio,fin íaber como, ala Recolecríó 
Aguftina; que quando Dios es férvi
do de que fe le atribuyan las obras, 
de modo mueve las cadas fegundas, 
que intentando la execucion del par
ticular intento de cada vna, executan 
lo que Dios tiene ordenado: incom- 
prehenfibles fon los rodeos del Altif- 
fimo, é inapeables las difpoficiones 
de fu infinito íaber, como fe ha vifto 
en la Fundación del Convento deBy- 
bar,en donde hlzimos relación de lo 
que obró efta Matrona, dirigida de el 
Cielo,porque fe hizo digna de que 
en nueftra Religión fe eternize la me
moria del aumento que la dio i y mo
vidos de obligación tan propia de k  
Religionjicmos defeado entera noti
cia de los hechos de efta SeñorajperO 
aunque no dudamos,que fueron mu
chos^ muy heroycos, fon tan anti
guos,que precedieron la Fundación 
de las Madres Recoletas, y por efta 
caula,no pudieron alcanzarlos todos, 
ni damos la noticia que hemos fohei- 
tado de ellos i folo pondremos aqñí

del Convento dek Concepción de 
Eybar,que cómo mas vezino á aque
llos tiempos,y hijo amante de la Re- 

de fu defcnipcñojfe dedicó á 
efcrxvir^ }jCg¿ ¿ nueftra mano.

Mació Mallea
en Eybar,de dortauqíerün naturales 
fus Padres: íuzieron eft^ cafados en 
commíferacioa,ypiedad , n o ^ cnos 
que en riqueza,y en nobleza, que 
tan fuperior,qUe hafta oy fe llama en 
aquélla Villa,y fn contorno la cafa en 
que vivieron úPakcfo, afsi por lo> 
fumptuofo de fu edificio,como por la 
antiquifsima calidad ^porque defde 
fu principio fue venerado. Fue Doña 
Madalena como fe ha dicho en la Fu- 
dación defte Convento, Tia de Don 
Juan Bautífta de Elisaíde y  Mallea, 
hermana de fu Madre: dieronla fus 
Padres eftado de calada con vn Ca- 
vallero muy íu igualen todo, de quié 
tubo vn hÍjo,que íe confagró á Dios, 
acogiéndole afeitado de Sacerdote^ 
por íervir al Señor en fu Altar de Mk 
mitro; yen efta ocupación Tobe rana 
dió grandes mueftras de que avia de 
agradar mucho á íu divina Mageftad; 
pero efte Señor,que cria lo mas bue
no para si, fe le llevó en la primavera 
de ios años,dexando á fuMadre en vn 
hibierno de triftezas , que llevó muy 
refignada en la voluntad de Dios,que 
guftó de labraría con efte golpe, que 
tato la hirió el corazó.Y añq avia edi
ficado fíépre con íu virtud todo aquel 
pueblo jdefde el fracafo de la muerte 
de fu hijo,fe retiró totalmente de el 
mando ,dandafe á vna vida de tal re
tiro,y virtudes, que pareció á todos 
excedo; y para continuar fe en efte 
modo.de vida,refolvió en íu corazón 
bo! ver al Señor todos los bienes que 
recibió de fu mano,y edificar vnaEr- 
mita en vn fido,que tenia conjunto a 
fu caía. Comunicó efte intento á vn 
Relígiofo de laórdende S.Frandíco, 
que á la fazon la confcífava; y  como 

la qne hemos debido al Padre Fray el conocieífe,que era modo de Dios, 
Chríftobal de Pineda,primer Vicario le aprobó el intento,y fio dilación al-

Pp 3 gana
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guna empezóla obra , comediando 
¡Untamente el infierno vna petíceu- 
cion tan atroz demutmuracióde los. 
eftraños,y contf adición de los far05* 
que pafsò ala irreverencia^ ía tar \  
rcfpeto que fe le debí* •Jiziendola co
grandefihogo.^^s quenopudic-
^  ^^^m u yayn dadadel Señor 
oue 1-éOvernabai mas el Señor* que 
¿mpre facà à todos bien de los peli
gros,en ripie entraron governado^ de; 
fu moción foberana,ayudó à queDo- 
ñaMadalenaen filencìo, y eíperanga, 
como aconleja S; Pablo * vencieífe à 
todos los que aviaeóncitado el ene- 
migo.contraellayvaliendofe en el fi- 
lenciocon que fe portò' de las armas 
de la oracional que acudió continua
mente mientras fe fue fabricando la 
Ermita : llegó la Ermita à fu vltima 
perfección ,y  viéndola en Cabal dif- 
pòfìdonda dedicò á :1a Purífsima CÓ- 
cepcion de la Rey na del Cielo , y fe- 
creramcntc faca licencia del Ordina- 
rloíy fe dixo la primera Miífa en ella 
coa fingular confuelo de fu alma, y 
tormento de los que la avian perfe- 
g^ido. Adornóla de retablo,y de to
das las cofas qne juzgo neceííarias, 
para que con decencia fe celebrarte 
el Sacrificio de la Míffa en ella.

Mas como Dios tenia determi- 
nado*que de aquel granito de mofta- 
za fe levantarte árbol tan grande co
mo el Convento de Eybítr, cuyas ra
mas fe dilataron tanto,que no cabié- 
do en los Reynos de Efpaña,paíTaron 
à hazer fombra á los habitadores de 
Ir landa,y teforosdel Potosí, difpufo, 
que la Madre.de D* Juan Bautifta de 
Elixaldejhermánade t>oña Madale- 
na ,al tiempo de házer teílamento,or
denarte,que D.Juan de Elbcalde fu hi
jo, defpues de fu fallecimiento, fun
darte vn Convento de Beatas de San 
F ranci feo en aquella Villa. Trató D. 
Juan à fu tiempo de dar cumplimien
to ala vltima voluntad de fu Madre,y 
comunicò à fu Tia;Dona Madalena là 
refolucion,y ella le ofreció la Ermita

que ayiaíW* t e ' la cafa £0 que vivía 
^ n^a ella,y toejo fu caudalipara que 
por la Ermita tuvieífen principio el 
culto,y alabanzas de Dios , y por fu 
cafa la habitación de las Beatas, que 
para ello fe avian de congregar. Co
mo la intención de fundar Beaterío 
defpues pafsó á fundación de Carme
litas Defcal£as,y\luego de Monjas dte 
San Francifco; y finalmente paró .en, 
ferio de Recoletas de nueftro Padre 
San Aguftrn,fe ha dicho en la Funda- 
cíon/Tomo primero Libro tercero* ,\ 

Difpueftas las cofas como allí 
dixímos,fueron las Fundadoras á to- 
maf portefsiondel Con vento,y Doña 
Madalena de Malíea tbtfió el habito 
ÍrimedÍataméte,fiendo ya de edad de 
feté.ta y dos años,defeado morir en el 
Señor antes que la muerte la quitarte 
lavida,porfet vna de aquellos, dé 
quienes dixo San Juan : Beati mortitty 
qU} i# Domino moriuntur; y fiendo de 
tantos años,pareció de veinre en el 
animo,y puntualidad con que fe em
pleó en los ejercicios mas humildes* 
y de más pefo de la Recolección, fin 
ayer cometido la menor falta en to
dos los que por fu cuenta corrieron. 
Sühumildad aunque la ponderaron 
fumamente aquellas que pulieron en 
forma con cabal rigor ,1a obfervancia 
de la Recolección , no la publicaron 
del todo. Jamás replicó á cofa que la 
mandaífen,y ííendo la cafa faya,obe
decía á la menor de lasReligiofas con 
el rendimiento con que fe dobló á 
los preceptos de la Prelada, teniendo 
amas dicha obedecer á todas,que 
mandará vna fola  ̂ No fue de menos 
quilates el defprecio que de fi mlfma 
hizo: hablava quando fe refolvió á 
fer Reljgiofa fu lengua nativa Vafeó- 
gada,porque nunca avia falido de la 
Patria,y no fabía otra,y como lasRe - 
ljgiofás la enfeñardn algunas pala
bras de romance^quando hablava,de 
Ordinario hazla vna mezcla de en
trambas lenguas con tal fazon,que 
las Religiofas fe reían, mucho, y ella

de-
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- Í»^ d SÉ W *k a« !*  llevado: Atigc
teato firofegúiaen 1q que las d a *  íes á fia cafiufintió la partida de las Ke- 
* ov5ndo anfa.prctend.endo^efe «jgofe stMedma ddCampoAfoer- 
nydTéa mucho nías de día. ‘e.q^hubodequitarlavida.ycon

Su ? “ ? ®  fo<; | »  eftre®ado> ^ n d e  a flic ta  ^ ñ a , que mncho 
que jamas hablo palabra , fino man- avia fentido la muerta de ¿, marido
dada,ó preguntada; y cpmo fi la hu- y la de fu hijo, mas que no la
vieran entrado de limoína en elG5- maltratado entrambas juntas la mi.
v¡ento, eífcava delante de la menor 
Monja, efperando le ordenarte lo q 
avía de hazer: en todo la hazla creer 
fu humildad,que erraba, eftando fié- 
pre con la pefadilla de que no era de 
provecho para íétvlr al Convento; y 
atenta á efto pretendía con anfias fer

tad de lo que la avia moleftado la ida 
de fus íantas Madres á Medina de Gj 
Campo* ~

Su muerte correfpo'ndíó en todo 
á fu vida,que como la cfperó fiempre 
con hachas de buenas obras encendi
das en las manosJavíó venir antes q

laprimeraen las mortificaciones: y llegarte; como íedexa conocer, de q 
qnando Ies daban á las Novicias al- eífcmdo vna tarde algo mas afligida q 
guna,no ceííava de pedir por feñas, q otras Ja  dixeron fi íe le ofrecía algo, 
feladieffená ella,yoo mortifícafíen y les dixo á fus hermanas: No, que 
á la Novicia. No ceflava de dezir en mañana me iré al Cielo, en donde té* 
fu mal romance: Yo mal vieja fer*Por dré todo, y afsi fe. cumplió, pues el 
darla en eíle punto algún confuelo la día que dixo íe la llevó el Señor, An- 
Priora, ordenó, que fé aparejarte á tes de eípirar dexó de invocar el No* 
vna diíciplina con gran prefteza: hi- bre de jesvs con la continuación,que 
zo!o,y al executar la Priora lo q avia íolia,y dixo: Bien fabeis, dulce E/po- 
ordenadoja halló ceñida la garganta fo de mi alma, que ha muchos años 
Cón vna aípera íbga de cañamo llena queregalava mi coraron,y boca, in
de nudos. vocando cada dia mfl vezes vueftro

Tanto fue el zelo,y habilidad que regalado Nóbre, mas aora no eftá en
tubo parafervir á la Recolección en mi manojperdonadmeSeñor,y ampa-
aquel tiempo Je  fu mayor eftrechez, radmeporvueftra mifericordia divi-
y tirante rigor,que la Madre Mariana na. Murió á veinte y dos de Gdtibre
de S. Jofeph,quando fue de Eybar a de mil felícientos y ochoj los Téten
la Fundación de Medina, afíeguró al ta y ocho de edad,y feis de Religión!
Padre Pineda fu Confeflor, y á otras fu roftro maravfllofauiente fe defnu- 
pef fonás de dentro,y fuera del Con- do de las rugas de la vejez,y de lapa-
vento,que fin remedio llevara confí- lidez ,  que cogió de las penitencus,
go á la Fundación de Medina á íaMa- quedando fumamente hern^ó.Dcf-
dre MadaIena,fino la atajara el repa- pues de muerta fe apareció* teMadre
ro de que no labia romance,ni eftava María de la Fé con grao |fer?a,y con
en tiempo de poder aprenderle;y co
mo amaba tanto las ReIigiofas,que 
de ordinario dezia,que fu Efpofo ce- 
leftial avia hecho con ella lo que con 
nueílra Madre Santa Monica,que pi- r 
dio á fu divina Mageftad con tantas 
lagrimas,que le hizieffe á fu hijo San 
Aguftin ChriíHano,yfe le hizo Reli-

ella víó otras tres Moqds, que avian! 
fido Viudas,y muetteen aquel Con-Í 
vento, y en medi? de citas quatto] 
Viudas viò à la M^dre María de jesvs, i 
hija del Convento de Santa Vrfula 
deToledo,y Fundadora del de Ey
bar,y con Ír todasveftidas de rcfplá- 
dor,y galas de glorìa,viò5qfubrcialìa

gioíb,y que ella le avia pedido áDios en Iuzlmiento laM.Maria de]esvs,pqF
con anfias pata fu confitelo Religio- la prerrogativa de, aver fido* y îr^ ^
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M.Geroa'tma LaMadfe Gerónimo - ̂  e a En car- , Cifran góvei-nados delDemónÍó,qué
de u  Encar - nación, V etl el Siglo DÓnaGcrbnima wadmirtiflraíaámhifefon dátt
'naefatt

pación, y en ci oigiox/utwv^i los adininiíli a la anibicion^úncá dáff
de Tortoles5fue natural del ma  ̂ con ej acjerto. j:os qne fon búfcadoá 
Avila: fueron fus BfgJ'y la cafaron de las ocupaciones,fi;' que comoDios 
noble de áqu5,fepondienteen todo fe las llevaron ellas les dá la luz de <¡j 
qoh per^y  cantidad. Vivió afsi en nécefsitan, pira que con acierto le 
Mipo que era doncella, como en til íirvan. Exerció riüeftra Gcronima el 
decafada,con grántemor de Dios, y  Süpnorato dos anos tan examínen-
ífícion á los pobres, que publicaron te,que admiró con él acierro,y jtínti-
bien íu caridad,al tiempo,que llama- mente edifieóátodascon la humil-
da del Sílvo del Efpófo celéíHal de- dad3con que fe portó en rodas las;áo  
xó fü cafa,y fe fue á bufear la deDios donesdeftaocúpaciori* Al Cabo dé:
llorando los pobres con amargura íir los dos años la fbbrevmo vna érifep̂
partida,por la dulzura que perdieron medad muy penoía^órocuródifsimu- 
én fu amparo, qué les fuíkntava con larla por padecer amando; mas ya; fe 
liberal mano los cuerpos , y con ex- rindió défuerte,que declaró á la Pre-
hortaciones,que al fufrimiento,y pa¿ lada fu trabajo: al inflante la mandó
decer por Dios, les hazia las almas, poner en cura,que la caridad, que en 
Enviudó efla Madre de los pobres, y la Recolección fe tiene con Ia£ enfer-i- 
fe reíoivió a bufear el Reyno de los mas,no admite dilación: defpues pa- 
Cielos, tenia conocimiento grande ró en vná apoífemajque en once dias 
ton el Padre Fray Chriflobal de Pi- la cortó la v ida, aviendo en los once 
iieda,y como le comuñicaífc larefo- días padecido dolores,que la maltrae
lucion/e la a probó,y la aconfejó,que taron excefsivamente , y laftimarotl
fueífe á tomar el habito áeftefeoven^ los corazones de fus hermanas mu
ró de Eybar,en donde fe feñaló, ib- cho, Defpües que entró en la Religia
brefaliendo eñ todas las virtudes, y avia vivido maltratada deriguroíbs
con efpeeialidad eíi la penitencia,que efcrupulós,y temores interiores, que
fue de modo,que dezia el Padre Fray no folo padecía fin fofsíego afligida, 
Ghriftobal de Pineda , que feguú fu fino que á- fus Confeífores dio en que
natural, que dicho Padre tenia muy merecer muChoj y  en eftos once dia$ 
conocido,fe avia quitado veinte años fe halló fu alma con toda ferenidad, y
de vida. Su caridad fue de modo,qué fu coraron muy libre,y lleno de fin-
fe deshazla por remediar las necefsi- guiar gozo. Confefsófe muy á fu fa~ 
dádes del próximo; para las Enfer- tisfacion,y el dia que recibió los Sa
mas no fue muger,fino vn Angel de cramentos, manifefló tal confuelo, 
confu efeoos males agenos le laítiroa- que mas pareció fe difponia para defe
ron íiempe el coraron mas que los poforio apacible,que para el rigor de 
propios. \ la muerte*Todos los once dias que

Dio en ré^ar con incesables ínf- penóen los dolores,habló continua  ̂
rancias a la Prelada,que pOrla Páísió mente dé las cofas del Cielo, hallan- 
del Señor la confiquaífe en citado de dofe con tal aliento,que e(lando cier- 
Lega todo el tiempo que él Señor la ta de que fe moría,folo en dichosdias 
dieifede vida,y querido á ella fe pa- reconocieron en ella fogofos defeos 
reció qué eftáVa maséércaná a con- de llegar á ver a fu Efpofo ; éítas fy  
feguir lo qué pedia,por feérpa la hi- otras demonílraciones dexaron a fus 

^zteronSüpnora ,y  deefte modo de hermanas bien fundadas cfpcran^as 
^frar en la ocupación fe dexa cono- de que páfsó á gozarle a diez y ocho 
céf^Tadc-rto , con que fe portó en de Febrero de mil feiicientos y vein-
V,/ i*
' " . te*
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te. La vlrima palabra quepronundó, 
fue : confrdTo ,que muero fírme * y 
quiero taorírenkFé de Jefa-Chrif- 
to. La agonía de la muerte le durò 
defde las ocho de la mañana* hafta las 
doze de la noche.

M. cutmimn Nado la Madre Caralina de la 
d*u ss-Tri- -Sandísima Trinidad en la Ciudad de 
mitad. Vitoria, Cabeza de la Provincia de 

Alaba: fus Padres legítimos fe llama
ron Gafpar Velezde Vralde, y Ifabel 
Fernandez, Criáronla en temor de 
Dios,y tan ajuftstda ai cumplimiento 
de fus Leycs^que por virtuofa en ef- 
tretno la llevó à Eybat D.juan deEli- 

* xalde para la educación de íes hijas; 
mucho antes que eütraífe en effe cni- 
dado la Madre Cafilda de S* Miguel, 
y  tomó el habito én el Convento de 
Eybar,antes que D. Juan de Elkalde 
iùeflè por Corregidor á Avila. Efcri- 
vlò vna breve relación de efta Sierva 
del Señor el Padre Fr. Juan de Ordás, 
Vicario de Eybarique la governò el 
alma diez añbs,y aíTegura , que reci
bió grandes favores del Cielo en la 
oracion3y que tubò fierripre Defe de 
kgrimispor fus pecados : padeció 
incomportables trabajos, y enferme
dades; y  à lo viti ino la vifitò fu divi
na Mageftad con vna enfermedad de 
perlesía,en que padeció gravemente, 
ydiòen que-padecerá fus hermanas 
muchoj mortificandole en efío mas, 
que en ló que la enfermedad la ator
mentó, Pufofele el cuerpo mas peía* 
do que vn tronco,fin poderíe ayudar 
de pies,ni mañospara ningún vfo:cfte 
trabajo fe le hizo tan dul^e, que fino 
la íinoÍeftáta,eí qué caufitva à fus her
manas , no ladéxára, la reíignacion, 
con que le llevó,fentir nada; mas cón 
eUá llevó tambiendfte contrapelo.

Chyó mala la Madre Priora, que 
al tiempo era la Madre Maria de la 
<VificacÍon,de vn terrible dolor de 
COftádô y tabardillo,de qué juzgará 
fe moriría,y nueftra Catalina pidió à 
Dios con grandes veras, que eftando 
iellaranxüuulpara fervir al Conven

to,que mas era depefò à fus herma- 
fe asaque de aytída alo que convenía, 
diede falud à la Priora, como convi- 
nidfe,y la fáealfe del mundo a ella: 
cumplióla el Señor la petición, y al 
Infrante hizo Vna córrfeísion ‘general 
con el mifmo Padre Or das,y recibió 
todos los Sacramentos, entregando 4 
tony en breve al Señor fu efpirñu á 
veincede Abril de milfeifcietos trein 
ta y ocho. Enterraron fu cadáver mas 
afuera de las gradas del Altar m ayor, 
en el orden del entierro de IasMadres 
de aquel Convento. Fiteeneftremo 
fugeta àia dirección de losConftffo- 
res,teniendo fiempre la reprehen/ion 
àfmeza,yàagaifajoIa aíperezadeel 
Confeífor.

Nació la Madre María de k  Vi* u A 
litación en vna Villa de la Provincia 
dé Guipúzcoa,no lesos de la de £y- 
bar,que fe llama Deba : fn Padre fe 
llamó Juan Martínez de Gaíareta,y lü 
Madre María de Arona: criáronla 
como à todos los demás hijos que tu- 
bieron,muy cbríítíanamente en amor 
de Dios,y temor de ofenderle. Salló 
nueftraMaria defde el yfo de la razón 
tan Inclinada à k  perfección, que ja
más fe vieron en ella acciones, que 
no fucilen agenasdelo qué k  niñez 
lleva en todos configo,. La caridad fe 
le anticipò tanto,que con mucha ra
zón podemos dezxr de ella lo que dl- 
xo la Iglefia de nueftro Padre Santo 
Thomas de VilIanueva:otf¿ i>ttro
tris cftm Beata Th&ma egrcjfa eft mife- 
ratíó^é* crevh cum Uh i defde el ven
tre de fu madre nadó k  conmìfert- 
clon con Santo Thomás de Villanúe- 
vaj y al pallo que fue creciendo el Sa
to, foc credendo k  mifericordia con 
el;pües hizo defde niña lo que elSan- 
to en funiñezhizo:fi véla,quando ni-* 
ña nuefrra Maria otras niñas defnu- 
das,con gran prefteza fe quirava par
te de fu veftidico, y  ks cubría co ella 
como podía : no comía la quek da - 
han para fu fuftento,y focorria de or
dinario algún pebre con cllo.Tal vez



.fucédió ver vn pobrezito tan defnu- 
do,que ía hirió tan laftímofamenreel 
corazón, que haltaridófe impófsihilv 
rada de focorrer fu necesidad, quito 
dos nefgas de fu faya> y le hizo vn vef 
tidito: á efte fervor de caridad aco- 
pañóvn ardiente d.eíep. de confagrar 
al Señor fu virginidad,aun que la hi* 
zíeron guerra en elle punto muchas 
perfonas de fuperior calidad ¿ q mo- 
vidos de fu buen parecer, y Opinión 
de Santa,que no la fabian orto nom
bre en la Villa,que la Santa, la preré  ̂
dieron paracafarfe con ella ; pero af- 
fíftida del Señor , que entre millares 
laefcogió paraEfpofa, dió de mano a 
todos.

Siendo va de mas años, le faltar- 
ron fus Padres; y aunque fe quedócó 
fus hermanos,y con medios para pal
iarlo muy decentemente , como tu- 
vieífe vnTio Clérigo en laVilla,muy 
íiervo de Dios, y dado á ejercicios 
efpirituales,difcurrió, que feria muy 
a propofito fu Sobrina María para ,3- 
compañarle en el camino efpirituaj 
que feguia,y fe la llevó á fu cafa,; llar 
mófe eñeSantp S^CérdoreD,: Andrés 
de Arona: y como importa tanto pa
ra la virtud acompáfiarfe con los vír- 
tuofos,que dixo el Blpiritu Santo; Ve 
folian i a (1 c e c td e r it, non habti fubtevÉ- 
tetn fe* Ay delfolo, que fi cayere a no 
tiene quien le levante! fe fueronayu- 
dando el vnp al otro de modo 3 que 
María fe pufo -en el andar que, avia 
defeado ficmpre^omando-v,n retiro 
deMonja , y haziendo en el mucho 
mrts de lo que le fuera permitido ha- 
zer en elConventOéTpdojs lgs pías fe 
levantó de la carnea las dos,de ja ma
ñana á tener oraciónmental-, duran
do en ellatodp ej tietttpp que tarda
ba el Sol en alumbrar con, fus ^ayos 
¿1 retiro en que eftaya; luego; maltra
ta va fu cuerpo rigurpfamente pon fe- 
vera diciplina,í|n- diípénfacio.n algu- 
nâ fiendo de tal calidad, que afirma
ron los de cafa f que avia dexado el 
npofento,^ avia tenido fiépre cerra

do, hechoynlodazar de fahgre. /
,, Al tiempo.que cija ¿flava. en lo 

masfogofo dé fu devoción, fue Dios 
fervidó,que fefundáííeol Convento 
dé Eybar í enerarPn,las Fundadoras 
en él,y luego fe transfundió el buen 
olor de fias virtudés por podas aque
llas ̂ paítesjdemodojqúé-las aclama* ' 
van dignamente decantas; y comó 
María con tantas anfiaS defeáva con- 
íagrar afSeñor la virginidad,]e pare
ció, que el {agrado mas á propofito 
para.lograr;fu intento,feria aquelCóí- 
vento tan vezfno a fu Villa, y rogó & 
fu Tío muchas vezes con anfias de fu 
coraron,que pues la avia hecho tanta 
rncrced/e ía continuare ¿ difponien* 
do entrarla en aquel Convento. De-? 
xóíé mover piadofo elvirtuofo Sa
cerdote de fus ruegos ;yy fe pufo epi 
camino para Eybar. Trató de lá eri- 
trada con las Fundadoras i y con efta 
ocafion?le$ refirió* el'.modo de vida 
de íó Sobrina¿ylasdlepó d¿fuerte, ^ 
conocieron que el/Señor las tenia 
guardado aquel teforo para premió 
de íü:diíHerro,y lufire delConvento¿ 
que ¿ftavan principiando; y guftofaS 
la admitieron. Bolviófe á fu cafa el 
Sacerdote,y le dio áMaria cuenta de 
cofno eftava admitida ; que gozo la 
eaufaHa efto,bic n fe dexa conocer de 
ío y a-referido! Los fervores con qup 
eftavade dexar el mundo eran tan 
vi vos, que txecutaróa fu Tíodeiuetr 
te,quelaego los medios fe a judiaron 
■ enla forma qué avian, ordenada-las 
Madres, y tomó -el habito á diez de 
Febrero de mil feifelentos y , ocho, 
dia de nneftro Padr^y herroarto, San 
Guillermo,á quien imitó en las peni
tencias qpe hizo ¿n plNoviciado, i y  
deípues de averle.cuplido.Profefsóal 
apo, llena de gozo, dándole al Señor 
repetidas grae ia$ por lamerced des
veda recibido paraíiempre en fu cafa.
. Moftró tanta habilidad eií todo* 

que quantas mas cofe la iban; encar* 
gando, mas, cauda liban dcfcnbrieó-
3o,y afsi dentro de tesye, tiempo la

hi*:
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hizierori Maeftráde Novicias>y fíen- 
do efta ocopación digna dé grande 
experiencia jfüpiió fü grande enten
dimiento el tiempo que la faltó para 
experimentar por íl lo que era necef- 
farío,y fe portó deíüerte en efte ofi- 
ció,que la continuaron en él diez y 
ocho años,criando hijas, que falier on 
antorchas que alumbraron deípues 
con Aclarecida mortificación, y én-, 
íenart̂ a la Recolección : del numero 
de efias fucronlas Madres Ifabel de 
larMadre de Dios  ̂Maria Jofepha: dé 
S.'Francifco,Margarita de la. Encar
nación 3y María Ana de Santo Tho- 
más,que falíerbn del Convento de 
Eybar á fundar el de Pamplona ,en 
cuya fundación hizinxos relación de 
fus vidas í y quando la Madre Conf- 
tan^a dé S. Pablo fue con eftaS qua- 
rrofoíígnes Religiofas á la Fundado 
de Pamplona , eligieron en fu lugar 
por Priora de Eybar a la Madre Ma
ría de la Vifítaciony de quien vamos 
hablando; y fíbién avia exercido la 
ocupación de Maeftrá. de Novicias, 
mucho mas luzió en el oficio de Pre- 
lada^moítrando grande a&ívídad en 
lo temporal, y zelo admirable en lo 
Spiritual: corregia lasfubditas, obli
gándolas: cuidava del íuftentó de fus 
cuerpos, medrando juntamente.fus 
cfpiritus,por fer tales los documctos, 
que quando hablava con ellas,las da
ba,que como fi fuera panales de miel, 
fe zebaban en fu dolcura aquellas ofi- 
ciofos abejas,que labraron la obfer- 
vancia rigurofa de la Recolección.

Entró en el Convento de Eybar, 
fíendo ya de treinta años; y conto 
foefíe de natural robufto,y para mu
cho, la*hirieron Panadera, y  Horte
lana ávn tiempo: ocupacíonesen que 
exercitó fus fuer cas, y paciencia mu
cho; y defde entonces pidió licencia 
alaPrela da,defe ando exerdtar láca- 
ridad,como folia eñ elSÍgló,para có-- 
poner vna olla de verduras cada día 
álospobresjfinhazerle gafto alCon- 
véutó: concedÍóíela,y pufo gran cui-

4 SS
dado en, beneficiar yerbas de ia me
jor calidad* y con el azeyte, que fe 
quedaba en los platos, en que avian 
comido las Religiofas en Refc&orio* 
y  las yerbas de fu cuidado * hazla la 
olla,con que focomó á los pobres: 
tan Iexos eftuvo de abfteneríe de ha- 
zer efta limofna*quanda Frelada*que 
la aumentó generóla, añadiendo a la 
olla otros ingrediétes, qno avia ppr 
dido agregar en el tiempo que fue 
fubdita. Ademas de efto daba á los 
pobres tanto,que fuefor^ofo irla la 
Tornera á la mano , aunque en vanQ. 
Tanta fue fu caridad, que quando la 
harian vna íaya,folo la traía halla 
llegaíle alguna pobre con necefsidad 
de ella,que al punto fe b daba, y fe 
cabria con dos debantales * vno de 
arras,y otro de adelante: defte moda 
andaba en el Convento. Sentían mu
cho fus hijas tal debí ir. o , y carinólas 
la rogavan*que rio anduvíelíe eje a- 
quel moda; reípondialas * que no ie. 
lesdieílenadadeloque no baria al 
cafo para nada ; pues pata cubrir vit 
montonde tierra, aquello bafíavá *y 
fohrava*y mas en laRecolecuoD , en 
donde no fe dexan fus hijas rcgdhar 
de ojos del Siglo. Algunas vezes fu- 
cedió tener noticia de que fe avian 
páífado á vivir algunos pobrecitos á 
larverindad del Convento ,  y gozofa 
dezia: Bendito fea Dios* hijas, <5 nos 
ha traído al barrio nuevos retratos 
de nueftro celeftial Eípofo. Y  alpafío 
que ellamiró á Chrifto en los pobres 
focorriendo fus nccefsidades,mirQ el 
Señor á fu Convento en ella, cui
dando de fus ahogos  ̂ .

Sucedió vna vifpcra deNavidad, 
por efiar con tanta nieve la ahora de 
aquella momaña*que no podían los 
Arrieros dar vn pafío, hallar fe fin vn 
grano de trigo el Convento,y lasMó- 
jas tan afligidas* que folo del Señor 
efpéravan remedio: 3 efte tiempo * q 
fe imaginaron mas deftltuidas, llegó 
vn hombre con dos cargas de trigo, 
muy acédradojffe lasdexó á la puer

ta:
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ta^prociífaroh faber de dónde/ávía 
venidojy no fe ha podidô  averiguar 
harta oy. Llego en vna ocafion cierta 
perfona al Torno , y la repréfento la 
gran necertidad con que eftava , te
niendo con quien cumplúv No avia 
al tiempo mas de vna merluza para 
todas,y fe iba acercando la hora de 
comer,porque fucédió á las diez*:de 
lamáñana: mandó á la Tornera; que 
leí diefle la media merluza i y  como 
Cllá le reprefentaffe , que no avia que 
dátf de comer al Convento; la dixo: 
Tenga fe,que no faltará á fu tiempo, 
que en camino eftá: dentro de media 
horallegaron dos bargas de merluza 
al Convento,y fu buena fe quedó de- 
fempeñada* Deftas cofas la fucediero 
muchas,que como entravaenlosem 
peños por Dios,cuidó fiempre fu di
vina Mageftad de Cacarla como Pa
dre de ellos* : ‘

Tubo eílrcmada devoción al 
Sandísimo Sacramento,y efta le mo
vió ano certa r d,e trabajar para elcul 
to divinoiy pareciendolá corta fu de- 
Vocion ardiente, procuró moveriíus 
hijas á la mifma devoción:, que obli
gadas della bordaron dósTernos con 
gran primor ;  quehafta oy tienen efe 
timad o n enaquel Convento* Tara- 
bien fe empleózelofaen la labor de 
muchos,y curiofos ramos para ador
no de los Altares. Hizo otras muchas 
cofas, que luzieroiv grandemente el 
Cónvento,y otras,que por fu refpeto- 
de partes remotás le embia'ron de li- 
mofna,como vna Cuflodia de gran 
valor,que le embiaron de Mexíco.Tá 
fuperior fue la devociónque'tubo al 
SantifsimoSacraménto del Altar,que 
quando otrasReligiofas comulgavan, 
á tiempo que á ella no fe le permitía 
la comunión ,fe ponía en pufefto que 
qü and olas demás bolvian de.coxnul- 
gar,paíTaíTenpor junto á ella, y como 
iba paflándojlas iba befando los-pies,. 
coniiderando,que cada vna de. las q 
avian comulgado llevaba cómo ;en 
Sagrarlo en ¿i’Aima al Efpofo Gelef-

tial. Nofuemehbr la devbcíon qué 
tubo à la Reyna del Cíelo,haziendola 
quantos obfequios cupieron én fus 
fuerzas*

Supo,que en cierta cafa no di& 
tante del Convenro avia vna Imagetí 
de la Rey na de los Angeles con elNi- 
ño en los brazos,y que eftava con po
ca decencia ; hizo, qne fe la llevalfeu 
al Con ventoseo donde la recibió con 
gran ternura, y da mando mocar có 
grande cuidado; y  hecha eftadiligen- 
ciajalevanto Altar, enti Iglertá,yc3 
plaufíble fíefta la colocó en él írquiíÓ- 
darla- el Titulo de nueftra Señorá de 
la Confolacion,y. las demás Religión 
faspretendierón,qiie fe intimlaílecá 
otros Titulosyfcgün la devoción de 
cada vna de ellas. Procuró dexárlas 
coridgualdad á to;dás,y mando,que fe 
eferivieífen loa varios Titulos , quc 
entre todas fe. avian pronunciado en 
vná£cedulitás;y luego las entraron 
en vna jarra i mandò à vna Novicia; 
qde ál tiempo ávia de once afíos: de 
¿dad; queTáCaffe Vna cédula ,.y faca 
la ed'que eftava :eferíto el Titulo de 
la Confolacion ; para mas feguridád 
bolvierón á entrar la cédula, confun
diéndola con las demás : facó fegun- 
da vez la Novícia'nueva cedula^y fue 
lade laCon fola clon. HIzieron terce
ra vez erto,y tabablen. facó la de la 
Gónfolacion ; y arti fe quedó para 
fiempre con efte nombre glorípfo* 
Algunos años eftuvò en el Al car refe
rido; deípues fucedió;que vna Mtífcí- 
cia dio vna Imagen dél Santo GHrifto' 
de Burgos co vna gra lápara de jílata 
al Convento,y para colocarla, pare
ció mas á propófito aquel Altanfuce** 
diòle è laMadre efRijo,retirádoíec<5 
JasEfpofas de fu HijoalConvento,en 
donde con tiernas lagrimas, y amor 
de todas,y con efpeeialidad de laMa
dre Vifitarionjfue recibida,y la coló-, 
carón en el Coro baxói en donde hárt 
ca óy fe recrean con ella, y la hazen 
fiefta,Cacandola en procefsion todos 
los años el Domingo deípues . de: la

Sei-
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fieftâ'dèS. Aguftîn nueftro Padre por 
el clauftro,acompañada de tantas lu
xes,como ay Religions.

Fueron grandes las penitencias, 
que hizo hueftra Maria de la Vilîta- 
clon; diíclplina, y filicio eran fu pan 
cotidiano .Todos los días fe levanto à 
las dos de la mañana, y luego rezava. 
el Oficio de los Difuntos con los Sal
mos Penitenciales,y lo reliante ocu- 
pava en la oraciones que le dio conti
nuamente,y recibió grandes favores 
del Cielo en ella,Tubo defde que en
tró en el Convento ardiente devocío 
de hazér el Via Crucis con gran tra
bajo : pues cogiendo vria cruz, qué 
eM en el Refe&orio de gran peíb/u- 
biacon ella al ombrode rodillas hall 
talo mas alto del Convento. Los tres 
dias de la (emana ayunó mientras vi
vió à pan,y aguadlos demás,por diíl 
fimülar5comió la racion,que la díeró, 
mezclada de polvos de agenjos , que 
llevaba configo embueltosert vn pa
pel. Luego queeftaSierva de Dios 
rubo noticia , de que el furor de los 
Hereges avia defecho el Convento 
de Recoletas de N. P. S. Aguftin de 
Galvia, efcrivió à la Madre Monica, 
que le avia fundado, que fe bolviefle 
¿[.Convento de Eybar,en donde avia 
tomado el habito,y que traxefle con- 
figo à fu fobrina Elena, à quien avia 
dado en Irlanda el habito: agradecida 
la Madre Momea al fervor de fu ca- 
rídadjtrató de embarcarle Iuego:mas 
el Señor la anticipó el premio de los 
trabajos,que avia padecido en Irlan
da por la F é , llevandofela con gran 
Îèntîmïentodçlà Madre Vifitacion, 
que lindó de muerte perder la oca- 
fion de ejercitar con ella la caridad, 
que avia i atentado.Y defpues recibió 
en fu caía con indecible amor à la 
Madre Ana Catalitutde ]esvs,de Na
ción Ingleífa,quc tomó el habito en 
Eybar,y pafsó à la Fundación deGal- 
via con la Madre Moni ca,como fe ha 
dicho en fu lugar,y padeció grandes

trabajos por la Fé: y atendiendo la 
Madre Vifitacion á cito,la recibió tan 
guftofa, como fi huviera, buelto car
gada de oro, y  riquezas; vivió ella 
fiervade Dioslngleifa treinta yqua- 
tro años en el Convento de Eybar, 
defpues que bolvió de Irlanda, edifi
cando aquellas Tantas Relígiofas con 
fii exemplo. Al fin de dios le la lle
vó Dios, dexando á las Relígiofas 
con gran confianza de qüe pafsó a 
gozarle. Quando efiava cercano ya 
fii fin, con grande agradecimiento 
ala caridad que con ella avian ten!- 
do aquellas Madres, las ofreció mu
chas vezes, que rogaría al Señor en 
la otra vida por las necefsidades ef- 
pirituales,y temporales de fu Con
vento.

Quando ya le halló llena de tan 
íazonados frutos para el CieIo,la dió 
la enfermedad de la muerte, que fue 
vn apoftema interior, que la causa 
dolores na ponderables, con vna íed 
infadahle, que la atormétó de muer
te : bufeo para templarla vn refugio, 
que le falló mas penofo ,  que el rigor; 
de la enfermedad: mandó cocer agua 
confalvia,laureles,calcaras de na- 
ranjasfecas, ruda, agenjos, y otros 
ingredientes no menos amargos , y 
con eftc genero de agua fue entrete
niendo la fed el tiempo que la acof- 
só. En treze dias que efhivo en la ca
ma arrojó d  bazo,y los hígados por 
la boca, fin averíele oido mas pala
bra,que: Gracias a Dios, y Gloria k 
Dios; y con elfo. conformidad ,  que 
manifeftó en la muerte, avia vivida 
fiempre arraygada Con profundas 
raizes en d  coraron de cada vna de 
fus hijas, diziendolas : No quieran 
mas de lo que fuere férvido hazer en 
vuefías Caridades el Señor.Dióla po
co antes de morir vn paraíifrao muy 
largo,y albolvéren fi moftró grande 
alegría,y mirando á las Religioías ,  y  
álosRdigtofosdela Orden, que la 
eílavan ayudándole preguntó al Pa-
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dre Vicaria del Convento  ̂qual ferá 
jmej or,mQrÍz,a vivir . Reípondiólael 
Vicario: Madre ,To que Dios fuere 
férvido hazer,ferálo mejor > y al ink 
tanfe levantó Jos ojos al Cielo, y ale- 
grifsima díxo: Fiat voluntas tua¡ y eí-' 
piró muy en breve con tanta quie
tud,que mas pareció fu tránfito fue- 
ño,que muerte. Quedó fu roftro tan 
hermofo,que fe la pulieron las tóexi-. 
lías con vn encarnado tan graciofo, 
que á.todos causó íingular admira* 
clon. Lagénte que acudió á fu.en
tierro fue tanta, que apenas quedó 
perfona,que noafsiftidfeá efta fun
ción, y én eípecial los pobres ^que 
tanto avia focorrido en vida. Murió 
á doze de Mayó de mil feifcientos y 
cinquema y ocho, y predicó en fu 
entierro vn Relígiofo de nueftra Or
den, publicando tantas virtudes, que 
con faber los de el Auditorio muchas, 
tuvieron que aprender , y admirar 
en aquella ocafíon. Fue Priora defte 
Convento veinte y cihco años , y la 
vltimavezque la reeligieren, ténia 
ya ochenta y quatro de edad,y 
eftava enferma muy de peligro > mas 
atendiendo lasReligiofas á qué deí- 
¿e la cama feria de mas provecho al 
Convento,que todas ellas, trabajan
do* defeofas de cumplir con fus con
ciencias. La dieron los votos el Pro- 
vincial,que afsiftió a efta elección fue 
el Iluft .Señor Obifpo D.Fr.Martin de 
Montalvo,Cathedratico de ■'Vifperas 
de laVniveríidad deSalamanca,afTom 
bro de los Theologos de fu tiempo, 

y deípues Obifpo de 
la Paz.

same io n -' ih  lia  w m j b
L . don. de. elConvento de 

.Medeliind' r

T R A T A D O  Vnico.

DE LA. MA D R E  JVANÁ D E 
San 'Ldgaflitt ¡Monja Recoleta ¡del Con 

vento de San Juan Bamifta dé la 
Renitencia ¡ de la Villa de 

Medeííin.

» Veron muchos los que 
confeíTaron á la Madre 
juana de San Aguftin eh 
diverfos tiempos,defpucs 

de aver entrado en la Religión: vnos, 
que no alcanzando la fenda por don
de Dios lallevó, deípreciaron fus co- 
fas,y otros, que pudiendo alcanzar 
el cam ino,que, guiada del Cielo, 
feguia, fe efeufaron al trabajo de go- 
vernarla, y la dexaron: afsi flhétuó 
afligida,hafta que tubo veinte y  dos 
años de Religión. A  eñe tiempo át 
fuerzade las. rendidas fuplicas ¡ que 
hizo ,al Cielo ,y  referiremos juegoi 
la dio Diosvn ¿onfeífor, natural de 
la Villa de Don Benito,llamado Dúd 
Chriñobal Díaz Nieto, Cómlftario 
del Santo Oficio, y Cura de nueftra 
Señora de el Caflillo: á éfte debemos 
la notíciá délos favores que en eñe 
Libro referiremos; aunque no fe em
barazó en eferivír fino las cofas que 
experimentó,las quales fueeferi vien
do íeguniban fucediendo todos los 
dias,y como la confelsó poco menos 
de diez años, fueron varios los favo
res que recibió en diverfos tiempos 
la Sierva dél Señor, y muy parecidos 
vnos á otros; y . aunque no pocos he
mos omitido,losque reftan fon tan
tos,que á no hazer efta advertencia, 
con gran fundamento pudiera el Le- 
tor tener la repetición dé favores,por 
defeuido dé nueftra parte,fiedo la ver 
dad multiplicación de mercedes,^ el 
Señor á fu Síerva le hizo; mas aun

coa
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toadle cuidado referido,fon tañeos, 
quenepo juila razonpodetnos dezír ío 
que refiereQumtiliano,que le díxeró 
¿Apeles, en ocafíon que le pidieron 
formaíle vna excelente pintura, que 
fuefle digna copia de la celebrada 
hermofüra de Elena; y lo que hizo 
fue adornarla de muchas preciofaé 
joyas ¡viendo el queavia pedido la 
pintura el aparato de riqueza, lé di
sc: Non pstulfti ptlchram yrnxijlt dh 
W/í^,Kopudiffo retratar tanta be* 
Ileza,y quifíftelo fuplir con la rique
za. De las cofas tan grandes como las 
de nueftra Juana de San Aguftin no 
fe puede hablar fin dilatar el eftylo, 
que como íean de tan crecido bulto 
en el concepto, que no caben en las 
palabras, es neceffario multiplicarlas 
para manlfeftar lo que es difícil de 
comprehended Con efta fai va que
da dífcolpado el Confefíor, que nos 
dio noticia de la vida, en lo que de- 
xó de referir de los principios que tu
bo la Madre Juana en la Religión, y  
de las muchas noticias que dió de ¡d 
tiempo que la governò, q fon tantas, 
que pueden ocafionar confuíion ; y 
para obviar erte tropiezo, nos ha pa
recido dividirlas en cinco partes, con 
la memoria à lo vltimo de ellas de 
vnosavifos que dexó eferitos à fùs 
Monjas,ordenando,quefelo$ entre- 
gaífen defpues de averíe muerto.

En la primera Parte trataremos 
de lo que la facedlo defdc antes de 
averíe cafado,harta que romo ci ha
bito^ de algunos de los muchos fa
vores,que recibió de Dios en la Reli
gion. En la fegunda fe hará relación 
de otros muchos favores que recibió. 
En la tercera fe darà fin à la relación 
de las mercedes que recibió de Dios. 
En la quarta fe referirán los grandes 
trabajos que padeció quando yá lle
gó à fu ancianidad: y en la quinta ha
lemos mención de la enfermedad, 

que la quitóla vida,y cofas que 
fheedieron en fu Tranfao 

feliz.

PARTE PRIMERA.

D E LO LA  s v t g t n o
defds antes de averfe enfade , bujía 
qae temí el habite * y de algunos de 

les maches favores qné recibid 
de Dies en la Re- 

ligUn*

% I.

DE s r  ‘K A T R t A  ,  PADRESi
Eflade de Cafada s y entrada en 

lakcUgien.

Adó la Madre Juana en la 
Villaje Villa-Gonzalo, 
Partido de la Ciudad de 
Merida,Provincia de San

tiago en Ertremadura, y fe bautizó 
eldiadeSan Juan Evangelifta,vein
te y fíete de Diziembre de mil feifc 
cientos y feis, y por eflo la llamaron 
Juana: fí acafo no fue difpofiaon de 
Dios el que fe le huvíeife dado efte 
nombre ,  porque avia de imitar, al 
Sagrado Evahgelifta , en recortarla 
el Señor en fu. pecho, y hazerta Se
cretaria de los profundos myfterios 
que la fió.

El dia en que nació, aunque he
mos procurado tomar noticia de él, 
no fe ha podido confeguir, por aver
fe quemado el libro de los bautiza
dos de Villa- Gonzalo; mas con po
ca diferencia avria nacido en el mes 
de Diziembre de dicho año. En 
el Siglo fe llamó Doña Juana Do- 
nayre Mexia ; fu Padre íe llamó 
Juan Romo Mexia, y fu Madre Do
ña Elvira Donayre, vezinos de Vi
lla - Gonzalo; y afsi el vno comoei 
otro Nobles muy notorios ,y  de lo 
mas iluftre que ha ávido, y ay en 
el Partido de Villa - Gonzalo; y íi 
en la Nobleza fueron iguales, no fe 
excedieron en virtudes ,  y chriftian- 
dad el vno al otro ; pues como conf
iara de vn favor que la hizo San 
Aguftin nueftro Padre ,en fíete de 

Qga No*



Noviembre-de %l ano de mil feif* 
cientos y fetenta y tres: el álmadé 
Tu Mad'ré afsí qué féfcpáró de ¿1 cCfet- 
-pó fefué derecha al Cíelo , y lá de 
fu bendito Padre eftuvomuy poco 
en el Purgatorio1: y Tegua el temor 
de Dios eri qile «vían i criaron tres 
hijos,con que Tu divina Mageftad 
enriqueció íu Cafa. Elvno fue Sa
cerdote , y vivió tán fantamente, 
que fue venerado de los que le tra- 
¿árón por finito-: las otras dos frie
ron hijas yy la menor dé ellasVen el 
nacimiento, fiíénue&tá Juana,como 
la primera en virtud, difcredon,apa- 
cibilxdTtd , y jnízio Vqne de tubo tan 
afleritado defdé efivfeVcfe la razón, 
que jamás fe inclinó ai iás puerilida
des , que-1 lie vari elériidado de las 
niñas;y por eíTo endos años de fu 
puericia mereció él que1 fus Padres,y 
vecinos: la ’llamaron la Niña Vieja.'
' ■ Aborrec ió fulamente el citada 
de el Matrífeonio jmasfus; padres íe, 
empeñaron éti que’ le avia de toman! 
y  como teme roía de Dios, fe facri-- 
fkó ála obedienciá. Cafaronla con! 
vn Cavailero;, que fe llamó Don5 
Juan Hidalgo vdé fe ¡nmfmó Linagey 
y pariente cercano, natural deVaiv 
verde de Metida: y  4 en el éftado 
dé doncella avia exerdradofe en ó- 
taclon , caridad , y  otras obras de 
el férvido de Dios , fe adelantóen 
ellas con incomparables -ventajas en 
él eftado de cafada. Subió fu cari
dad tanto de punto , ‘que vna vez 
eftando aulente el marido, fe ofre
ció llegar á fu cafa*, que era ampa
ro de pobres , vn Religiofio de la, 
Familia deSan Pedro de Alcántara: 
piadofa le recibió, y tan alo libe
ral quifo agaífajarle , que fe Obligó’ 
a que fe echaífc en fu cam a,yde 
■fu marido: defeofa ácafo de quedar- 
fe ¿orno folia, qaando la era licito 
~eh vn rincón toda Va noche en ora
ción. Obedecióla elReligiofo ,y ape- 
naseftüvovtia hora, quando Dios fe

movió' ei corazoti í,tyfe }e’vantó,;y la 
mandó llamar j y  afei qñéi bolvióa 
verla* aíTuftado: ladixofi Se norato- 
mo nie ha mandado1 acote en la Ca
ma ven que duerme fu marido , y 
VuefTa 'merced í-NoTepara  ̂que pue ̂  
debivenir el maridó, y  ponerle ei 
Demonio en juiziode quecos mate 
al vno , y al otrop Apenas oyeron 
las cíiadas, quefavíáft reparado atv* 
tes lo mifmo, y eftavan cuidado- 
fas ,fquando  ̂ Zelofas empezaron á 
aprobar él reparo de el fanto Relí- 
giófojy ella á entrar en miedo,y 
rrifteza de lo que avia hecho,y la du- 
róefte pavor dé fuer te, que aun fien- 
do ftéligiofa , no ceffava de llorar el 
yerro,..
- En otra ocafion e t e a  en vn quar r 
todefe cafa fo la ,jr.fe le entró de 
repente vn peregrino fin llamar, afc 
to de cuerpo, y 4e cara Feo, los ojos 
ayrados i bordorí en la mano, y ca
labaza al lado; ai si que llegó á ella, 
echó mano de la calabaza,y fober- 
tíolla d k o : echa tu vn peco de vi
no : fu eftremada caridad la obligó 
a deíatender la groíferia de el Rome
ro í y levantandofe,cogió la calaba  ̂
za,y fe fue a la bodega, que algo dif- 
tante eftava, y eftandola echando el 
vino,fe la ofreció, queaquel hombre 
por robarla avia vfado de aquella tre
ta,por quedar fe folo, y executar el 
íntéto: fue tal el temblor que la dio, 
que aífegura,que echó mas vino en el 
fueló que en la calabaza ¿y recurrió 
á la Reyna de el Cielo, fuplicandola 
con eficacia, que por la buena in
tención que la avia lacado de fu 
quarto, le guardaífe lo que en él avia 
dexadó. Aprifa bolvió á cafa, y halló 
al peregrino enlamifma par te que le 
avia dexado,fin aver tocado Cofa de 
lo que avia en el quarto. Pufofe en o- 
racioná dar gracias al Señor de el 
peligro de que la avia facado, y en 
ella la reveló Dios,que era el Demo
nio el peregrino.

En-



Augúftbas*l¿b.XXXXE[I:Ttatado IV .
Enviudó ei día de nueftrb Padre IasReligiofas que de verdad aman al

SaftAguíHn deladáde 1^ 4 ^  .yrdep* Señor le han de traer muy preíente,
de eEdía que Dios la quitó eí marido  ̂ miren que les ha de pedir eftrecha
fe fue declarando tan amante Efpofa caenra) pues como digo , eftava he- 
dejuana,que como fus regalos iba cha vn mar de lagrimas: á dle tiem- 
trabajosjla fue cargando de tantos; y  po vi entrar por la puerta vn Sayón, 
tanípelfadosjque^omo veremos en quecon prefteza cortó los cordeles 
eldiícurío defu vida,determinó,que con que eftava atado mi dulcísimo
padeciere con eftremada intenfion Jesvs,y vilque al punto cayó efte di- 
otros treinta y tres años en efta vida, vino Señor, todo desfallecido fobre 
como los padeció en fn vida mortal fu preciosísima íangre, que era mu- 
el Señor, que lá reditmó con fu íañ- cha,y pueíias las palmas de fus íagra-
gre,entrando entel numero de ellos das manos ibhre ella, levátó aquellos 
añosvno,que eftuvo viuda antes de tiernos,y compafsivns ojos,y me mi- 
averíe determinado á tomar el habí > ró,y dixo;MiraqtiaI eftoypor ti,dan* 
to 4 que le llamó Dios con circunf- dome á entender,que yo rehnfava fer 
rancias no ponderables: folo pondré- Monja; entonces le dixe: Dios mío, 
mos aquí ía vltíma Gon que la díípuío aquí eftoy para hazer en todo vueftra
en la forma que r ella mifma la dexó volunradí á eílo me díxo: quicr o,que
eferitaen vn tratado de avifos, que me imites en los patíos de mi Pafsió, 
dexó á fus hijas,y fió a fu Confetíor, y defde aquella ocaíion me dexó efte 
pata qtíe deípoes de averíe muerto Señor tan imprefía fu prefencia * que 
ella, los leyeífe al Convento,y íe los " no podía eftar fin él úi vil momento*
entregaffe para que los dletíe aun* 
plimiento, y afsi loexecutó puntual 
cl ConfefTor á fu tiempo ácampa- 
na tañida. Empegó ;4 puesr, ¿fie 
Tratado afsi: Digo, Madres mías eti 
Chrifto,que eftandomr en el Siglo, y 
con» anfias de hazer la voluntad de

Trató Juana luego de feguir al Se- 
nonma  ̂fe halló perplexa en orden a 
la Religión,en q avia de tomar el ha
bito para en todo agradarle, y por 
inflantes pedía luz al Señor para el 
acierto que pretendía* Eftando vnU 
vez con éftos defeos, fe le apareció

Dios,y eftando5 vrtanoche en orado nueftra Señora con San Aguftin nuefl
comoá las doze de la noche* y confi- tro Padre, y la dixeron , que adonde
derándoque eftava en el Pretorio de eftava vna nueftra Señora con el veí-
Aflatos, y preíente mi amado Jesvs, tído con que ella eftava viendo á la 
atado i  la columna de pies, y manos que le eftava hablando,y de la mifma
cóncátitá fuerza, que por entre las forma,y modo que allí la vía,era dií-
vnai de pies,y manos corría fángre,y poficion del Señor,qtte tomatíe el ha-
losVerdugosdévriáPpatte,y otragol bito: confbíófe muchojmas como 
peando con tanta!fíereza,y rigor,que nunca avia vifto Image de aquel mo
fe eftremeciaelpf etorio,y yo oh los do, al inflante íe reíotvió á llamar
azotes tan recial ,que me edremedaj vn Sobrino que teniaClerigo,y le dio
aefto eftava yoton tantas lagrimas,y todas las Teñas de la Imagen que avia
dolor,qüe dite: Señor mió,qué que- vifto las de el veftido * y de que tenia
reís qué haga* por vos? Aquí eftoy,ha- vn N íño en el brazo izquierdo, man-
íed de mi lo que fueredes férvido: y  dándole,que luego fbefíe por los Te-
micntras duró eíto,fué grande el do- píos del circuito,y en dando con ella 
lor de mi coraron de aver ofendido íefo avifafíc: el Santo Sacerdorefne 
a mi Dios, y fue mucho no averme luego á la Ciudad de Merida*anduva 
allí caído muertafque el almaqofen- las Igleftas de todos los Conventos
de á Dios haga cuenta que le azota,y de Monjas,y viendo, que tal Imagen



SoIarEfclareckld délá&RecoIetas
no avia en éllo$,pafsó áMedeliin,en
tro en la íglefía de las Monjas de la 
Concepción,en la qual no avíalo qUC 
bufe a va: de allí pafsd al Convento de 
las AguftinasReco]etas,y afsi que en
tró en ella, vio en vn Alear enfréte de 
la puerta del Templo la Imagen con 
todas las feñas que le avia dado fu 
Tía,que poco antes avía ido de Ma
drid,con el Titulo de nueftra Señora 
delBuen-Suceíío: alegre fue con to
da prifa á dar cuenta á fu Tia del Te- 
foro que avia descubierto,y de como 
eftava en el Templo de las Aguftirtas 
Recoletas, adonde avia llegado de 
Madrid no muchos dias antes.

AI puntoquejuanatal oyó,fue 
difponiendo fus cofas, y fe partió á 
dar cumplimiento á lo que el Señor le 
avia ordenado,y alegrifsima tomó el 
habito dia de nueftro Padre S. Aguf- 
tin del año de mil feifdentqs y quaré- 
ta. y quatro,en que fe cumplió el año 
de fu viudez,que como íe ha dÍcho,la 
faltó fu marido el mifmo día de San 
Aguftin del año antecedente de mil 
feifeientos y quarenta y tres.

Grande fue la felicidad que en 
efto nueftra Juanaafleguró,y grande, 
y dichofo lance logró nueftra ReligiÓ 
en darla el habito. Eftava leyendo vn 
día en el libro de la Santa Madre Te-* 
refa de Jesvs,y la dixo la Santa: Hija 
uíia de mí alma, mil vezes eres dicho- 
fa,y mil vezes dichofa la madre que 
te parió,y rail vezes dichofo el padre 
que te engendró,y rail vezes dichofo 
efte Convento en que eftás. O como 
agradas stDios en efía oración alrifsi- 
ma que tienesl Y no es mucho ftizíef- 
íe nueftra Religión dichofa, fíetido fu 
Madre efpiritual,quando á los padres 
naturales,que la dieron el fer, avia 
hecho dichofos. Eftando el día de Sá- 
ta Ana de el año de rail feiídentosy 
fetenta y quatro añigldifsima de ex- 
jobitos tormentos que la dieron lo$ 
demonios,llamó á la glorioíílsimaSá- 
ta Ana,y punto fe Je apareció ha- 
ziendola carklascoa gran fineza,y 1̂

fortaleció de fuerte,que- pafsó adela
te en el rigor de el tormento quepa* 
decía,y la dixo la SaritaíO que dicho* 
fa que eres! No te afiixas, que por ti 
fon dichofos el padre que te engen
dró,y la madre que te parió: artima* 
te,y no pienfes en quapdo fe te.han 
de quitar los males que tanto te afíí- 
gen, que éfle cuidadó corre porcuen
ta dél Señor que te los ha dado.

JRolvtendo, pues,ala dicha que 
aífeguró nueftraRcligion , en que 'él 
Cielo la honraífecon efta joya,Santo 
Tomás de Villanueva fe lo dixo á eUa 
en vna ocafíon. Era dévotifsíma de 
efte $anto,y recibía de fu amparo fin* 
gularifsiraos favores el dia en que Iar 
Religión celebrafu fiefta, y eftando 
efte dia de el ano de mil feifcientosy 
fetenta,fe le apareció,y ladixo:Hija, 
y hermana mia,no te acuerdas quan-- 
do nueftro gran Padre San Aguftin 
te vifító en aquella enfermedad, aco- 
pañado de otros Santos, que enton
ces no conocifte, y te echó fu ben- 
dÍcion,co que luego mejorafte ? Pues 
los Santos, que le acompañaron en 
aquella ocaíion,fabete,que fneron S i  
Nicolás de TolentinO,SanGuillermo, 
y yo,que te quiero mas de loque pié** 
fas, y nueftro Padre te ama mucho 
también, por conocer eres la honra 
de toda nueftra Sagrada Religions 
agradecióle al Santo el favor* y fe 
acordó,que avría como veinte años 
poco mas,ó menos, que padeciendo 
vna grave enfermedad, que le duró 
dos mefes,no limpiándole de calen
tura vn punto,de que juzgaró fe mo
riría fin remedio,y tratavan defu en-* 
tíerro las Religiofas,la vifitó 5. Aguí* 
tin nueftro Padre con otros Santos* 
llevando fu habito negro * y vna ri* 
quifsima capa blanca, bordada de fi
jísimo Oro,y admirables labores , y 

lazos,y la echo fu bendición tan 
medid nal,que la dexó 

mejorada*
(§),

■ «•n.
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p i  U  <?R¿hT C^fc/D^D «gPB 
txbo al proxitíio,

LAs anfias que tubo eftaSíerva de 
Dios de la falvación de las Al

mas fueron tales, que todos las tra
bajos, martyriosjy penas aplicó á efte 
Intento. En vna ocafion eftava ha
biendo efte ofrecimiento á Dios,y la 
dixo fu divina Mageftad; etíos defeos 
con que vives de ía falvacion de las 
Almas,y o los traía en el mundo de q 
todos fe falvaflen,y los he comunica
do á tu Alma,y por ellos has podido 
llevar los trabajos que fobre ti han 
cargado. Sabes por qué he llamado 
Gran Padre á Auguftioo tu Padreé 
Porque íit efpiritu fue tan íiiperíor, y 
tan deIgado,que penetró los Cíelos, 
y  lafierra: el mifmo tienes tu, que yo 
telehe infandido,y con él penetras 
lós que contigo tratan. La razón de 
aver llamado á San Juan Bantifta el 
Mayor de los nacidos, fue porfer vn 
Santo Martyr de la mayor fortaleza 
de todos los que tengo en el Cielo: 
efta mifma te he dado, y ala has po
dido llevar los trabajos que has pa
decí do.También la dixo en ella oca
fion :. Quando me rezavas los fíete 
derramamientos de fangrcjfolo en el 
pafloquehecaidodebaxodela cruz 
que llevaba ai ombro,llora vas mucho 
mas que en los deroas en^ he padeci
do: acra quiero dezirte la razón de 
llorar tanto en aquel patío que me 
vtaspadecer,ynoen los demás, en 
que me has copfiderado también 
padeciendo í  qué fi m! padecer 
fuera el principio de tus lagrimas co
mo en todos los paífos me has vifto 
padecer,en todos huviera fído igual 
tu llanto: masie aumentó en aquel 
palio, á caufa de que los defapiada- 
dos Minitiros me obligavan a ir con 
tanta pricífa, dándome de empello
nes;# puntapiés , con que raehiziéro 
caer con gran dolor ,  que he recibido 
en la boca,y rodillas; tanto era el de

feo que tenían de verme crucificado, 
que Iespareck les avia de faltar tiem 
po,ya&i remiendo,que no podría 
pallar adelante, roe dieron á Simón 
Cirineo para que me ayudaííe á lle
var el madero de la Cruz al Monte 
Calvario ,para íaciar fu rabia en la 
fangre que he derramado: efta prief- 
fa que me han dado roe cansó gran 
pena,porque defeava,que ya que mí 
Eterno Padre meembíava á padecer 
por los hombres en vn palo , quifíera 
yo padecer de efpacio, para que mi 
tormento fuera mas largo; efta pena 
me afligió entonces, y por effo llora- 
vas tu mas en efte paío, fin faber la 
razón de crecerte el llanto.

Y  como la comunicó los deíeos 
con que vivió en el mundo de la fal- 
vacion de los pecadores,la dio pala
bra de qne todos aquellos por quien 
elkpidiefíe alcanzarían perdón de fu 
raifericordia divina. El diatreze ¿ c  
Noviembre de mil íeifdentos y /eté- 
ta y vno eftava laSierva deDíos ofre
ciendo áfii divina Mageftad los tra
bajos que eftava padeciendo, y los ̂  
fu divina Mageftad avía padecido ,y  
en efpecial los dolores qUele caufaró 
fus Llagas# Cotona de efplnas, por 
vna perfona que fu Confetíor avia 
procurado confeffar en arríenlo de 
muerte,y avia vifto en ella poca dif^ 
pofidon,ó ninguna# por averíe per- 
fuadido á que eftava viendo la perfo
na moribunda algún demonio , fe 
fue ádár cuenta de efto á la Madre 
Juana, que luego fe empleó piadoía 
en efte ofrecimiento,y la dixo el Se
ñor eftandofele hazieñdo.-que dixelTe 
al Confeííor, que tuviefle cuidado 
fiempre que fbpieíre, que alguna per
fona fe eftava acabando de avifarfelo 
á ella; porque aquella mnger eftava 
en eftadode condenación, porque en 
todo eldiícurfo de fu vida no avia 
tenido dolor de fiis pecados, y  q por 
la fuptíca que ella le avia hechoje da - 
ba contrición verdadera con que yá 
avia eípirado# eftava en el Purgato

rio
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rio tan afligida de tormentos,que ro
das las Alinas que fe háflavan én el 
Purgatorio juptasno padecían tantas 
penascomo ella fola. Aísi que oyó 
juana efto,Ie dixo al Señor; Amante 
Dios mío, porque permitís, que fe 
condénenlas almas ? Si yo pudiera, 
como vueflra Mageftad , na echara 
ninguna alma al infierno: mas que es 
lo que he dicho Dios mió? grande 
atrevimiéto es el que he tenido! fue
ra de mi debo de eftár,pue$ tal He di
cho: fuplicoos, Señor, perdonéis mi 
fobervia: yo podía , como tan ruin, 
dezir efto. Respondióla el Señor tan 
agradable como pudiera vn padre, 
quando guita de oir hablará vn hijo 
que quiere mucho,aunque no Hable 
muy concertado: Hija,pídeme quan- 
tofeteofreciere,quetodoHe de o- 
torgartelojy te prometo, q por qual- 
quiera alma que me pidas, por mas 
mal citado en que le halle, como no 
fe aya feparadó dé el cuerpo ,1a daré 
coritricionverdadera, con que ase
gure la falvaciori. -

En otra ocafíon eftava la Sierva 
de el Señor acofada de los éxeefstvos 
dolores ordinarios , que fueron; tan
tos,ytan pefadosyque la agoviaron 
el cuerpo,y la pulieron tan flaca, que 
tuviérontodos á milagro el que fuef- 
fe para algo enel Conv entoi y víen- 
dofe en el eftado en que el Señor la 
-avía puerto,y abrafada de fed de pa
decer mucho mas por fu Efpofo, y las 
culpas de el mundode dixoá Dísscó 
grande amor: De que provecho os 
puede íer,Señor,efl:3 vieja en el mu
do,qüe aun tenerfe én pie no puede? 
no hago nada, ni puedo. fef viros en 
cofa , como quifiérá ya Señor , fí es 
■ vueftra voluntad, defeo falir de efte 
;deftierro,y irme á veros, pero hagafe 
vaéTtra voluntad en todo. Apenas 
pronunció eftas palabras, quando la 
dixo el Señor: Hija, no es mi volun- 
laAique luego te mueras, por ferme 
de gran provecho tu vida en el snun- 
doi que me pides por los agonizan

tes,y en cito roé hazes gran férvido! 
yté tnarfdo,cjue no té defcuides eíi 
efto,porque andi iqá demonios muy 
fudtos,y fon muchos los que fe con
denan : rio llegarán á ¡eíte trabajo lc|p 
por quienes tu me pidieres, que áxc& 
dos concederé elperdohde fuspecaa 
dos. Fueron muchas las ocafiones 
que el Señor la encargó que pidÍefR$ 
porlosque eftavao en pecado mor- 
taf,y vn día le dixoá Dios : de é¡ pro-' 
vecho pueden fer,Señor, para los qu& 
eftán ép pecada mortal mis oración 
nes? fiyfctu viera vueftro poder,á to« 
dos 1 os ;có virtiera fin dexar vno í mafc 
fiendo vna mi fer able ,y vil criatura, ¿j 
puedo? Refpondióla elSeñorrLos que 
eftán én pecado mortal no pued£ ná- 
da,porqüe eítán en mi dcfgracia,y 
quiero,que los que tengo en gracia,y 
fon ñervos míos rae pidan por ellos* 
y los ayuden con fus oraciones: rio 
te acuerdas quando te rooftré vna al4 
ma en pecádo-mortál,y de el modo ¿j 
eítá? Fue el cafo,que;pidiédole nues
tra juana al Señor muchos añosantes 
por Vna perfona,la moftró el Señor fti 
alma negra como vh tizón, y que éo 
fu corazón le entravan-muchos rá* 
yos ne§ft>$,*quefe iban apoderando 
dé él, dexandole obfcurecido, yfuri 
mámSte denegrido:entre éftos rayos 
negros vio vno muybláco,q poranias 
que hizo por entrarle ai corazón de 
aquélla perfona , nolle fue pqfsible 
romper porlo denfo delaobfcuridad 
(profigue el Señor ) aquel rayo blari? 
co que has vifto entre los negros,fue
ron lis peticiones que me has hecho 
paraqrie yo bolvieffe por aquella al-: 
ma,y fino llegan deyriav-ez á fu co- 
razon, repiticndolasmuchas,ván rom 
piendo,y llegan: por todos quantos: 
me pidieres,que etténon pecado¡mott 
tal,coníeguirán arrepentimiento,que 
es lo que eflimo tus oraciones mu
cho; y te adviertoyqüe quando me 
pidas por los que eftán en pecado 
mortal,lo hagas con fíhceridad, y a- 
feéto,dc que no fe malogre mi fangre

en
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enlos porquiencs hizicrcs oración, 
ím atender á que fean cítos , ó aque- 
Itosique de eftemodo rendrán buen 
deípacho tus oraciones.

Guíló Dios tanto de que le pi* 
dieífe por la converfíon de los peca- 
dores^y por las Animas de el Purga- 
toriojque eílando la Sicrva de el Se
ñor el día treze de Octubre de el año 
de mil feifeientos y fetenta y tres, co 
grande aflicción do los tormentos de 
vna enfermedad con que el Señor la 
eflava labrando la miró fu divirtaMa- 
geílad tan inmergida en lo profundo 
de las obfeuras cabernas de íu conti
nuo padecer, y la abrió la puerta de 
el dilcurfo vn poco, aunque no para 
quitarla la ocafion de padecer ,fmo 
para esforzarla vn poco,para q profi- 
guieíle en el tormento en que fu di
vina Mageílad la avia pueflo, y la di- 
xo amante,y tierno: Hija, veo quan 
excefsivamente ellas padeciendoibié 
labes no me fuera dificultólo aliviar
te de tus trabajos, mas conviene á la 
obn,queentihe empezado,que fe 
perfídone como ella determinado, 
ha de fer de fuma importancia á mi 
fervicÍo,y al provecho de las Almas,; 
que es for^ofo padezcas mucho,aun
que has padecido mas de lo que has 
alcanzado,ni ha llegado á entender 
tu ConfeíTor,y muy fruófcuofo, pues 
en eftremo me ha agradado la resig
nación en mi voluntad con que lo 
has padecido,y el primor de caridad 
con que me lo has ofrecido fiempre 
por las Animas de el Purgatorio , pi
diéndome ,que padecer por ellas con 
ardiente defeo de verlas libres de el 
confitólo en que las han puefto fus 
culpas; pero te afleguro, que dcfde 
eftás padeciendo en ella cama, has li
brado cada día quarenta Almas de. 
purgatorio; y en premio de ella cari
dad te concedo defiie aora para todo 
el tiempo que te tuviere en elle mu
do indulgencia plenaria,para q quan- 
to me pidieres por vivos, y difuntos 
lo coníigas de mi raifericurdía, para

defahogo de la que llena tu coraron, 
que teamo tiernamente por lo mu
cho qué me agradas en ellos tormo- 
tos,que por mi ellas padeciendo: yá 
duraran poco,que yá eílá en buen ef- 
tado la obra. De allí á poco, que fue 
el día veinte y cinto de Noviembre 
de dicho año Ja acometieron los de- 
monios^y la hizieron tan malos tra
tamientos,que no caben en ponde
ración : fue fu Confeffor á vibrarla,y 
luego la dexaron : también el Con- 
feífor fe fue á íu tiempo, y ella fe ha
lló defpnescon alguna qtiierud;y co
mo eftava tahecha al pelo de la cruz, 
eíírañó la bonaza,y temió ít el infier
no,dcfpu es de el daf o que le avia he- 
cbOjintentava hazetielc mayor , en
gañándola^ fe vatio de el Señor , pi
diéndole luz para ro íer vencida de 
el enemigo. Oyóla fu divina Magef- 
tad,y la dixoí Hija,no te ma$aque loy 
tu Díos,y no daré lugar al enemigo 
para que te entre en engañojaqui me 
tienes dentro de tu Alma guac hísi
mo de verte padecer tanto: mis de
licias tengo en eftár contigo: tus tra
bajos no duraran mucho,que yá po
co vivirás, y con tn vida tendrán ter
mino; tutráfito íera felizifsimo, y en 
él íe bailarán los Cortefanos Celef- 
tiales^y quando reciba yo tn Alma 
para llevarla al Cielo Jes diré gozo- 
fo : Veis aquí el Alma,que ha tantos 
años que padeció fuerte excefsivos 
trabajos por mi amor; efía es la que 
con fus eficazes oraciones me ha có- 
veitido muchas almas al tiempo que 
eflavan agonizando mis beles, á pe
ligro de condenarte,y fe falvaro por 
la interce fsion de cíla criatura, fin fa- 
ber el principio de tanto bien: ella es 
la que me ha Tacado tantas almas de 
el Purgatorio,ofrededome por ellas 
con ardiente caridad el teforo de los 
trabajos q padeció-: hija de mi cora
ron mucho es lo que me has apiada
do en la tolerancia con que feas pa
decido : los días pallados re be con- 
cedido indulgencia pícnaria para to

das



das las almas que eQ.elPurgatorio lo
graren la dicha de que.tu ruegues p^r 
cllasy aorateconfirmo la miím a in
dulgencia;/ te concedo de nuevo, q 
^ todos los que me pidieren en tu n5- 
bre por alguna,ó algunas almas de el 
Purgatorio,les concederé lo que por 
ti pidieren, Tacándolas luego: de las 
pcnas,y llevándolas al Cielo* pues ta
to es lo que me tienes merecido: y 
quiero tengas entendido que foy 
muy fiel ,qortio tu conmigo en tus 
trabajoslo has fídojy te affegtjrOjque 
no has tenido ni alTomo de impar- 
ciencia en todos ellos.

El dia ocho de Septiembre de 
mil feifeientos y fetenta y cinco la 
afligieron los demonios con exquifi- 
tos tormentos todo el dia, y todo el 
difcurfo de la noche ¡ apareciófele la 
Reyna del Cíelo en efta aflicción, y 
amoroflfsima la dixo: Bija mia,eí- 
fuer^ate,quc te aíTeguro es grande el 
numero de Almas que fe han conver
tido,y convierten por ellos trabajos 
con que vas caminando, y de el Pur
gatorio Talen,y han falido muchas al
mas por los miTmos trabajos que eG* 
tas padeciendo; y pues tanto impor- 
tan,(irvante de confuelo en efta ca
rnaje donde ellas Tacando teforostá 
de la eftiraacion de mi Hijo ,  y de el 
bien del próximo que vive en el mü- 
do,y padece en el Purgatorio'; y para 
que no desfallezcas, te aífeguro ,que 
toda la Sandísima Trinidad eftá af. 
flftiendo á tu Alma,

El dia catorzc de Oíftubre de di* 
cho año,fe le apareció Santa Terefa, 
y con Angular amor la dixo: Bien co
nozco, hija mia, que no es pondera* 
ble lo que padeces con elfos demo
nios , que te eftan atormentando el 
cuerpo,que es lo menQs,y el alma ,q  
es lo que mas te afligen; no ha jamas 
padecido criatura humana tantos, y 
tan exqiqfitos martyrios : mucho es 
^  que yo he padecido de ellas penas 
con^ sdem0nios,queme arrojaron 
muchas ve^s de vna á otra partey

me atormentaron fuertemente j pero 
el genero de atrocidad* con que te 
atofigan el Alma, es muy extraordi
nario,y grande ,por la Tequedad ,y  
deíamparo con que lo padeces: ten 
animo,que muy preílo te veras libre 
de £u furor,y te aífeguro., que de Tolo 
oir na nombre huirán.

§. Itl,
EMPIMZJN io s  dem onio s a
maní fe  [lar ¡os rigores cotí que ¡a atar* 

mentaron toda fu vida , bufia fo
cas dias antes de fu  tranfno 

felize,

V iendo los Demonios como 
Dlosla iba armando contra 

ellos,fe indignaron defuerte, que con 
rabia la dixeron: O perra , á ti, y á tu 
CÓfeífor os hemos de hundir, en do-; 
de no parezcáis mas; y el pozo ,que 
tu Cofefíbr eíláhazÍendo,fcra el pri
mer blacode nueftra rabí a.Efta va mui 
fereno el Cielo, y la noche clara, y  
como á las doze le armó en la fierra 
de Yelves vn nublado5quc rompió en 
ruidofos truenos,y fogofos relampa* 
gos,que pararon en recia agua, que 
inundó la tierra: entró tanta en el po
zo,que tenia ya quarro eftados,que 
abládando las barrancas, y íe cayeró 
tantos pedazos de tierra,que cofió el 
Tacarla masdeloquefe avia gallado 
en abrirle, .y efíubo á pique de que 
Jos Arriaces no proílguieffen con la 
obra,por el temor que tomaron:á ci
te tiempo fe avia levantado vna gran 
guerra en el infierno, fegun le fue re
velado, por averies ganado nueftra 
Juana en aquella o;cafion dos almas 
que tuvieron cogidas, y la bolvieron 
á dezir con terrible furor: O perra 
maldita! fi fe han de falvar todos por 
quantos pidieres, ya no tendrémos 
almas que llevar al infierno, pues no 
celTas de pedir por losChriftiancs ,(j 
eftan agonizando en pecado mortal* 
En vnaocafiortla dixo el SeñonHíja, 
como los demonios ven lo que te có-
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eedo,trie pidieron licencia con algu
nas condiciones parahazerteacome- 
tjmiento : là prlmeraque me. pidiero 
fue3que no te avìa de dar mi amor, 
porque en èl no fentiràs los trabajos* 
tanto,y los llevarás guftofafìn pefo,y 
quc por eífo te dexafte en fequedad, 
y  defaraparo ; efta fela concedi yo: 
otra fue,que no vieras àios demonios 
quando te eftàn atormentando el AL- 
ma,y el cuerpo ; también fe Io hecó- 
cedido àcaufa de qüe fe quexavan 
de que el no averte vencido avia na
cido de que tu los veías quando tra- 
zavan medios para tu daño:otra con
dición me pidieron, y file, que avian 
de hazer en tu cuerpo,y Alma quan
to mal eftu vieífe en fu mano ; tambié 
ieloconcedi,con la limitacionde q 
íolo re avían de hazer guerra quando 
fe lo permitieíTe yo : heles concedi
do citas condiciones, por querer vea 
lo que tengo en tí para mi fervido, y  
bien de las Almas, que con mi fangre 
he redimido : ten aliento , que corri
dos de fer vencidos de el amor que 
me mueftras en el fufrimiento de los 
trabajos,y martyno en que te pone, 
no folo huirán de tifino de la invo
cación de tu nombre*

' tEl dia primero de el mes deEne- 
rovde mil íeifdentos y fetenta y  vno, 
iba la Sierva de el Señor azia la Sa- 
criftta por vn recaudo paradezirMifía 
detto Sacerdote , y al palfar vio vn 
brafero à vn lado,y a la buelta con el 
recaudo en las manos tropezó en él, 
y fe le enredó entre los pies defuerte, 
que dio vn terrible gólpe con el cuer
po, cayédofele el recauda de las ma
nos, y reconoció, que el demonio 
avia mudado el brafero de donde ef- 
tava,ai medio del paífo, y que le avia 
enredado los pies con efpecial mo
do : la calda fue tan retía, que otras ■ 
Relígiofas que eftavan gran trecho der 
la parte en que fe le enredaron los 
pies,oyeron el golpe que dio. Mu
chos días padeció grandes dolores, q 
le refutaron de efte fracaio^y los que

deícncajaron.
El dia dos de Enero de mil felf- 

cientos y fetenta y vn años, eftando 
arrimada en el Coro à la reja de la 
Iglefìa,fintiò,que el demonio la co
gió de la cabera,y la dio vn fiero gol
pe contra el picaporte, que fe le en
tró por la frente,y la hizo vna ta pro
funda herida , que entendieron fe le 
avia roto el caico : fue mucha la fan-* 
gre que le falló; y defde entonces 
padeció hafta que murió vn gran do
lor de cabeca,que no la daba logar al 
alivio de tenerla recodada quando fe 
echava en la cama : redbió efte daño 
de la rabia de el infierno en ocafion 
que eftavan todas las Religiofas en el 
C o ro , à quienes confió fuceífo tan 
laftimofo. El mifrao día de efte tra
bajo lavifìtòS* Eftevan Proto-Mar- 
tyr,a quien fuplicò rogaffe al Señor la 
libraffcde el demonio,que andaba 
con ella demafíadamente atrevido,y 
el Santo la alentó,affegurandola de ¿¡ 
todo el Infierno fe avia levantado co* 
tra ella,y que quando la avia hecho 
tropezar en el brafero,avia fido fu fin 
rebentarle la hiel en el cuerpo, y  que 
rabioíb de no"aver confeguido el in
teto,la avia dado con la cabera cotta 
el picaporte ; pero, que de ninguna 
manera fe dexaífe acobardar de el 
infierno,que Dios no la defarapara- 
rla.

E l Licenciado Don Chriftobal 
Díaz NÍeto,Cura de Santa Maria dei 
CaftìllOjde la Villa deMedellìn, Co- 
miffatio de la Santa Inquificion ,  re- 
fiere, que el dia quatto de Enero de 
inil fdfeientos y  fètenta y  vno le lu- 
cediò cònfeftàr,y comulgar à vn en
demoniado,que èl,y otto Sacerdote 
andavan conjurando ,  y que falicron 
fíete legiones de demonios, pero que 
oí mifèrable hombre era tan flaco en 
refiftir à las tentaciones que por efte 
delito fe le bolvieron á entrar algu
nos* Dentro depocos dias comunicó

mas la afligían,fueron los que íufrló 
en las ternillas de el pecho, que fe le



á‘ úueftra Juarialo que avia fucedido 
al pobré hombte^y con-,cita ocafíon 
ladixo : que la muger de el endemo
niado avia andado muy agradecida 
quando las fíete legiones avian fali- 
do,y que les avía embiado vna gdili* 
na con fopa de regalo,qne no le ayia 
entrado en provecho... Apenas oyó 
nueftra Juana fu relación ,quando le 
dko : los demonios fe han buelto 3 
arrimar á eífe hombr.e5por el mal que 
han hecho en recibir efíe regalo : co
fas de efte modo no fe han de hazer 
por Interés, fino meraméte por Dios: 
lo que importa es,que V.m.reftituya 
luego efifa gallina,y buelvan de nuevo 
á conjurarle: pagó la gallina al punto 
á la muger,y llevaron el hombre á vn 
Templo para conjurarle, y en el ca
mino iba el Comiífario, dos, ó tres 
paíTos delante ,-y el otro Sacerdote 
ombrocon ombro con el endemo
niado^ en vn abrir ,y cerrar de ojos 
fe lesdefapareció el endemoniado,fía 
faber q fe avia hecho,ni poderle defc 
jcubrir por todos los capos q alcá^aro 
de vifta: ya <5 no parecía el pobre hó- 
bre,empezaron a conjurar á lós,de* 
momos con grande-eficacia,mandán
doles, que no le ocultaífen j y viendo, 
que no parecíale bufearon cüidado- 
fos por vna,y otra parte,y le.hallaron 
en diñancia de vn tiro de piedra muy 
largo. Conjuráronle tres vezes den-? 
tro de lalgleíia,y falieron tres demo-í 
nios.

Como la Sierva de &I Senbr an
daba con gran cuidado de el Alma dé 
el endemoniadoftefue al Coró, y ci
tando en oración,vio el Alma: de fu 
ConfcfTor,que ílevabafobre fu om
bro el Alma de el endemoniado, y q 
la de el vno,y de el otro iban hláncas 
'Como la nieve; pero en breve cayo 
fobrejuana tod.o, pues el mifmo día 
la hizo'el demonio dar vnacáidá tari 
grande,qne tuboelno averíe queda* 
^muerta á milagroi 
_ veinte de Febrero de mil
feudent^ Cctenta y vno 3 vrdió el

demonio,que ádá Siervádé efSeñof- 
la levanta líen, i vn- teftrmonio; faifa 
múyígr^v.e, fíri mas razón, que aver 
entendido vna palabra fuya en fenti- 
do.müyxfiftintodeél,con que ella la 
díxo: En eftá pena la confolóS. Agüi
tan nueftro.Padré,y. ladixo:no temas» 
que en eífó agradas mucho al Señor, 
y defde oyhasde tener mas amor á 
edá perfona^y pedir a Dios por ella; 
y como, iba oyendo eftas palabras,fe* 
gim dixo a fu Confcífor?fc le iba qui
tando la pena,y quedó muy confola- 
da. En efta ocafion la dixo el Señor: 
Acuérdate,hija,que quando dixe>que 
dentro de tres dias bolveria á reedifi
car él Templo, mis enemigos eriten-* 
dieron mis palabras en fentldo muy 
contrario,y me levantaron el teíH- 
monío que entonces padecí: y afsi 
meagradas mucho en eife que ettás 
padeciendo. El mifmo dia ladixo San 
Aguftin nueftro Padre: O que alrifsi- 
ma oración es la en que el Señor te 
tiene! con ella vas defeubriendo gra-¡ 
4es alturas en elcamino de el Cielos 
y hallaras vn gran teforo; y tengo or
den , y manato de Dios para que 
te vaya enfeñando la Theología myf- 
tica,con que te adelantarás mucho en 
la inteligencia de altifsimos m y de
dos,que no alcancarasíin efte f i i f e  
y ,te advierto,que las palabras qUe el 
otro diá has dicho a effa Religiofai- 
que la perfección confííHa en andar 
con profundifsima humildad, y el ha
zer en todo la voluntad de Dios, fon 
eLprineipio de la Theologia myfttca.

. Endiezy feisdeOótubre de rail' 
feifeientos y feterita y quatro, la vifí- 
to el Confefior; y aunque todo aquel 
día, y noche antecedente avía vifto 
muchas luzecitas,qué la rodeava por 
todas partes,no le dixó nada; y luego 
en aviendoíe ido la reprehendió fe* 
varamente el Señor de que no le avia 
dado cuenta de todo,y ella con pro
funda humildad le dixo á fu divina 
Mageftad: como aunqueyo vi aque
llasluzecitas no fabia lo que eran,no.
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rne he atrevido; entonces la dixo el 
Señor: Todas aquéllas luzesfonAL 
mas de el Pargatorio que Voy focan
do de él en tu nombre , quando me 
pides por ellas,y como tan agradeci- 
dasvlenen á vifítarte quando paíían 
al Cielo.Otro dia de el tnífmo mes la 
fobrevinieron grandes caftigosded 
infierno,íbbre lós tormentos que efe 
tava padeciendo en la cama:cen gran 
rigor la azotaron,y-cruélroente la fa
tigaron interiormente demodo , que 
la hizicron cruxír los hueffos de fu 
cuerpo tan claramente,que las Bnfer- 
meras oyeron los eflallidos,que daba 
con grade temor, y filma admirado, 
y  ella juzgo, que allí avia de tetíer ter 
mino fu vida,*acudió áDios pidiéndo
le íocorro contra los despiadados 
Miniftros del infierno,y la refpondjó: 
hija,efl:án los demonios en efia ocaíé 
muy rabiólos de que por tus oracio
nes he dado auxilios á cinco Almas, 
que eífcavanen pecado mortal,come
tiendo delitos,qne ías iban llevando 
á la perdición: pídeme por ellas, y no 
temas los demonios, que no te falta
rá mi amparo. En orra ocaíion la fu- 
cedió vn cafo, q me ha parecido po
nerle con lasmifmas palabras que le 
eferivió elCura referido deSanta Ma
ría,que al tiempo la confeífava, y ; le 
eferivió afsb Avia íucedido algo ie- 
xos de aquella tierra , que á cierto 
hombre muy rico debía vna pobre 
viuda dinero, y no podía pagarfelé 
por no tener mas caudal,que vna ba
ca: íupo el delapiadádo acreedor q la 
tcnia,y madó,q fe la quitaífen luego, 
y  la paííaifcn á la grande bacada, que 
elfobervío tcma.Sintióla pobre viu- 
'da mucho que la huvieífen quitado fu 
baquita, y dio amarólas quexas al 
Cielo,de quepermitielfe al Avarien
to tal delito. Al otro día le fue nueva 
al ingrato hombre,¿fe que fe le avian 
muerto quantas bacas tenia, fino la 
que avia quitado á la viuda. Luego 
fue á ver fi era cierto,y fe dexó llevar 
;anto de la fobervia, y enojo, que

contra Dios tomo, que inmediata
mente facò vna pillola,y dixo : que fi 
poísible fuera matará a Dios,y la dif- 
paró ázia elCieIo:Apenas cometió tá 
íacrilega blasfemia, quando en caffi- 
go de fu atrevimiento fe convirtió en 
perro de la cintura a lo alto de la ca- 
be^a,deípedazando las carnes de las 
bacas, que avian perecido rabí oía- 
mente con la boca, y manos de per
ro, haíla que le ataron, y  que por a- 
q«eí tiempo le traían de Santuario en 
Santuario,haziendo muchas íupücas, 
y oraciones por él i  la Reyna de los 
Angeles, para que interponiendo fu 
clemencia con Dios, le movidfe al 
perdón de el miferable. M o ía refi
rieron a nueftra Juana , y luego que 
tal oyó, fe le levantó en fu coraron 
vna gran llama de^l fuego que fiem- 
prc ed él ha ardido,de que todas las 
Almas íc falven * porque no fe malo
gre la Sangre de Chrifio Bien nuefe 
tro en ellas, y empezó a pedir con 
apretadas inftancias à Dios por èia 
fueron tan bien oídos fus megos,que 
la dixo el Señor : pídeme por él mu-’ 
cho,que es laífima,quc el hombre , ^ 
híze a mi imagen, por fu maldad fe 
vea en forma de perro. Efta mifen- 
coráia encendiólos defeos, y anfias 
de Juana mucho mas, para pedir por 
laconveríionde el hombre defgra-! 
ciado,y fe ofreció a Dios padecer fo- 
bre fusdolorcs contíatios, quanto el 
Señor fueífe fervido darle que pade
cer^ q ofrecer por la cóverfíon de a- 
que! pecador* Efia iuplica aceptó el 
Señor,y  la dio tantos trabajos , y  en- 
fermedadesjy nuevos*dolores fobre 
los que eftava padeciendo, que fe le 
hinchó la pierna izquierda de modo, 
que fepufo tan grucffa como el cuer
po de vn hombrc,y tan empedernida 
que fe le llenó de dolores no ponde- 
rabies; tormento, que los demonios 
trazaron ,y la tiraban cón rabia de los 
bracos,pretendiendo deígarrarfelos; 
con igual fiereza 1c cargaron fobre la 
cabeca vn pefo incomportable, dado 
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<i 7 q . So lar Eíllitfecídóiác las Kcccflctás
garf óte rigüro fb/Vfus hueífó^y: cuer->
po:efte genero de; tormento^execu-
taron en ellá caí! todo 0£tubre¿yNo¿ 
viembre,y aun np fe le avia quitado a 
la hora que el Co tnftTario eítava eí- 
enviendo efta noticia: eílo la pufo en 
tal eítrema,que en dicho tiempo ,ni 
hadormido,nÍ foíícgado,ni denoche 
ni de día,rii pudo paíTar bqcado fin 
gran trabajo; y  afsifue muy corto, y 
caí! nada el fuílento que recibió fu 
cuerpoiy en vez dé algún confbélq, 
padecía lo q no es decible, otras tina"1 
yores fequ e dadés^y defsraparos mu
cho mas obfeuros .yac mas pcfo que 
los que de-ordinario la martyrízavan/ 
y para mayor congojé,y tormento de 
la Sierva deDios,llamaron alMedicb, 
que no fe hizo capaz de lo q padecía* 
ni fe atrevió á entrar en la cúradomy 
eíB(dize el Comiífario enfü relació) 
aorapadeciendovn grande,y vivo, 
dolor en ¿1 corazón,que aun no la da 
lugar a la refpiración. Y  a efie pade
cer de cuerpo, y alma íe le anade el 
ahogo de la obicuridad en que elSe- 
ñor ha dexado fus potencias; y dixo 
a fu Confdlbr, queda encomendado 
á Dios,porqueavia llegado á enten
der, que no podría dexar de perder el 
juiziojfi Dio&nabalvia por ella*' En* 
tendieron todos,que fin remedio fé 
moría,y fe confefsó;áefte intento fu
ñí amente contrita, con muchas lagri
mas,entendiendo era impófsiBlépaf-! 
far adelante cort efpefo de la Cruz, 
que por lacoñverfion de aqüeEpeca- 
dor la cargó el Senor.En cite trabajo 
la acometieron los demonioscogran 
furor,diziehdola conrabk:.cjomo os 
aveis rqetido en ofreceros a padecer 
por otros? mirad como os váfen ellóí 
y fabed que no confeguireis e) Inten
to. Mas luego la confoló el $eñor,af- 
fegur andola,queel fobervio liombre 
feria perdonando.

El diaJ 2  6 . de Mayó de 1 6 ~¡ %. en q 
^ebrólalglefiala fiefta de la Afcen- 
fioó3w*^lcs atormerarordos demo
mos fus d e^ ^ g  carnes a y ane¡an(>

cuerpó,defencajandük los hoeííbs;y 
móviendofelos de vna parte a otra, 
con indecible dolor> haziendoles dar 
efpantofos cruxidos; y  quando dei- 
pues de averla maltratado,fe los boL 
vieron a fu encaje,cada vno daba fu 
eftaltido tan recio s que afforobrava. 
Las cuerdas le piifieron tan torcidas/ 
que le falravan de dolor,yjuntamen- 
te la llenaron de Vn fuego de cotias 
pifcencía tan intenfo,que la confunda 
tl cuerpo, fin faber como poder en 
tal aprieto refpírar. Efto la duró def* 
pues de dicho día mucho tiempo.

§. VI.
DE ALGTNOS VE LOS SINGVLÁ- 

resfavores que recibió de Dios*

EL primer dia de Már$o de mi 1 felf 
cientos y fefenta y fíete, citado 

en la oración ,1c preguntó aDios :por±> 
qué avia dexado caer en tantos pe
cados a vn pecador que ella avia co
nocido miferable ? yentonceseftava 
yá muy virtuofa,y larefpondió; Hija, 
le di vn toque al coraron para probar, 
adonde llegava el amor que me te- 
nia,y defpues me ha buelto a ofender 
níucho;y aunque noquiero la ofenfa, 
la he permitido,paraque de la gran 
caída que dió defpúes deaverfe arre- 
pentidojtuvicífe mas fentimiento de 
aver pecado,y mas de que moftrarfe- 
me agradecido. En vna ocaííon avía 
dicho vn fier vo deDIos à otro en vna 
Iglefia,que le iban faltando los pulios 
al que lo díxoá fuerza de los a ¿tos 
de amor que hazla: fucedióà ètte po- 
codefpues ir à vèr a nueftra Juanas y  
le dixo, queteLSeñor fe avia defagra  ̂
dado grandemente de lo que avia di
cho; porque quando vna Alma, fe vé 
en aqudlo,eftá éngran peligro dé re
cibir con müchá futileza vn poco de 
fobervla,fin que lo. entienda, y que 
no fe defeiddaifé de darle vna correc
ción: y dezirle,qüe en ocafio fe rae ja- 
te,íehumille mucho,y tenga recato-. 
Otra vez citando en oració defeque-
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dadjjntlédo la aufenda de Dios,juz- 
gando,que la avía dexadojadixo San 
AguftinN.padre: hIja,elSeñor nunca 
íb aparta de el alma,pero para probar 
lo que tiene en ellajiazc como que ib 
eicondfe dentro de ella mifma, y allí 
eík viendo k  fineza con que refífte al 
enemigo,y le amaá él miímo, y el ver 
qué eíí alma con trifteza fíente fu au- 
leñciaiy con apfia le bufoa,fe agrada 
mucho deelk¿comunicandoken pre- 
mío grandes mercedes, defpues de a- 
verla dexado fentlr ; pero fi la ve con 
tibieza,no la favorece con fineza, je 
tando otra vez en oración,veia vn de
monio en fu alrtia, y fíntiendo mucho 
el defagrado en queDios la avia dexa- 
doja dixeron: hlja^como pienfas que 
S.Pablo fue arrebatado al tercer Cíe - 
Jo,fin o retirandofeíe Dios, y bufearr- 
idole San Pablo, á quien por efíb era 
abofeteado de vn demonio? 
t Hilando enferma en vua ocafionert 

la ¿ama,tubo vna vifion del Infierno^ 
Ja duró dos horas , y k  pufo en gran 
temor de caer en aquel tenebroíb lu- 
gar,q eftava viendo,fe le eneró vnaRe 
figiofa, y la dixo * confieífeme V .R.q 
colo que habló cafiítres horas coa fu 
Confefior los días pallados ? A quien 
reípondio la Síervade Dios:yo he co
municado mis cofas con grandesTeo- 
íogos,pero me confia,qne mi Confeí- 
for efta mas alumbrado para eftas co
ks de el Señor,y me vá roqy bien con 
éh no obftante lo que refpódió, la de- 
xo laReligiofo con grande confbfion 
anegada en temores., recurrió al Se
ñor,pidiéndole focórro , y que la mi- 
raffe can ojos demilericordia,y la ref 
poudió: bija, el demonio eftava ten
tando á elía Religioía para que vinlefr 
fe á dezirte lo que te ha hecho el da
ño,que eftas padeciendo,y afsi convi
no para que tuviefíes ocafion de de
cirla lo que la has dicho* Eftava pade
ciendo en otra ocafion fuertes dolo
res,y como elSeñorlahuvieffe dado a 
entenderjque la arnava mucho mas á 
ella que á otro gran Siervo de Dios,

que en aquel tiempo vivía,le dixo : Ai 
rái, $eñor,me amais mas que á Fula* 
no í a que la dixo : S i, que él fin tra
bajóme halla,porque me voy à empe
ro tu me bufcascon trabajos. En otra 
ocafion la dixo fu divina Mageftad, 
que el demonio trák (henos buenos, 
y malos,con diferencia,que los malos 
los movía tretero, para efpantar,y los 
buenos manofo para deftruir con va
nidad la virtud.

El dia veinte y cinco de Mar^o de 
mil feifeientos y íefenta y fíete, eftan- 
dola vifitando cierta perfo n aja entrò 
la Sierva de Dios en lo que importa la 
devoción de la Reyna de los Angeles, 
Como debe las Recoletas por fu Cófti- 
tueiò entrar à todoslosq las comunica 
en materias que tocan à la falvadon, 
y apartarlas de lo que corre en el mu
do de novedades, no sé fi algunas en 
perjuizio de fus conciencias avrán fal
tado aefta obligación en fus vifiras, 
hazlendoporquetener gran caftigoít 
era Sacerdote el que la vifìtava,y ca
mola confiderò mugetíjk dixo ; Ma
dre , mucho es lo queeftirqo, y quie* 
roa la Reyna dé los Angeles i pero 
mas alSeñór qüe la crió , y es fupe- 
rior i  ella en todo : aísles, le refpon- 
dióla Madre : Señor ; mas quanto fe 
le dà de Veneración à efta Señora, es 
de aprecio, y eftima de el Señor, que 
eftnvo en lus entrañas,y crio en quan
to  hombre con la leche de que llenó 
fus virginales pechos el Cielo, y aísi 
quifo Dios que k  tengamos en fuma 
veneración, y quifiera yo verle mas 
largo à Vuefta merced en devoción 
tánkludable,y que Dios tiene por 
fuya miíma, fin que por amar mucho 
à fu madre,fe folte al amar fobre to- 
do à Dios : no confiderà Vuefta mer
ced,que quando dezimas lasLe tamas, 
llegando á pedir el focovro de Santa 
MARIA , inclinamos con reveren
da las cábecas Jo  que no hazemos à la 
invocación de la SS. Trinidad, fin fol
iar a lo que fe debe à Dios, por fer 
gufto de fu divina Magc/kd, que coa 
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Me^ réfp'eto tratémosla ftóvfcdre? Po1
•eòdbfpùesfe leaparedofe Rcyriade
^ICrelo ¡a }u an â y l^a^radeeip da (fí¿ 
-nezàcóhqùe avía explicado a dicha 
ceffona hi devocìòy la aifegnrò de q 
quàdó aqudlaperfona citava có defeo 
de hazer buènas obras , y execütádp- 
las, avía citado íü Mageítad no;pocas 
Vezes,cuidando de que no le entraifc 
■la vanidad , como ayre recio quedas 
qurtaífe el logro.
" Eídiá tféinta'y vñef de Marco de el 
'áfid de milfeifdéntósy fefenta y fie- 
fe,eftanflo Juana en oración , 1a dixo 
nueflr a Señora ; que- hìzìelfe ■ faber á 
cierto Sacerdote, qtté1- andava Conju
rando à vn mozo de aquella cierra ; q 
ti demonio que de atormentava era 
muy porfía do ,y quepor tenere! ma¿ 
zt> vna gran virtud,dé XÒ Dios de dar
le lugar para que eotraífe dentro'dèi, 
y que íblqfe le avia-arrimado, ypara 
apar tàrle ,e ràìfoi '̂oiò ay uñar: apan , y 
água el Presbytero que le conjura va, 
y toda lácáfadélmanceboiyqquan* 
do le con jur affé con gran rénámien- 
to püfieffe fu ' ¿oraron 'en Dios ,* y le 
dieíTe todada ̂ gloría - de h> qúe face* 
dieííe. Saliò erSacérdotede la vi fita, 
y apert as inti ó en fin cafa,qu aiidei]ua* 
ña le emlMÓvnpapel'eri que Id dezrái 
que el demonio fe la avia aparecida y 
que 1 a avía aifegurado,quc fe avia dé 
entrar, ò ene) cuerpo1 de el Miniítfo 
de Üiosr ó en el: dé ‘ juana, y èque el 
Vno ,y el otro fedo avian de pagar y  y  
qnejuana por fu párteno le reirtí&cjue 
avia puefio la boca en el íuelo al oír* 
le,y quede aviá dicha,que teniendo à 
ñueítra Señora énefi (délo, le Valdría 
fu amparo^y-loque le encargava. era, 
que fundado ;eri' humildad , hizicííe 
aóto de refígnacibhpy pidiéndole fo* 
corro à-UReyna de el.Cíelo i y licen
cia para entrar en’etconjuro ,fealen- 
taifeàèntrarcouebdémonio en ba¿ 
talla : y luego le dheo-en el miítnopá* 
Wypie acabado de efcrivirle, ía dixo 
e! SW^qué el demonio haría quan- 
f  o le ma\v^c ei Miniftro de Dios,

i  !-

porque ha decerminado elSéñor iriof* 
trar fugrandézaen -fu favor, yledio 
fin al papel , diziéndo; : ..Dios lléflg-'á 
V.merced fu Alma de vna profunda 
humildad, y fea* Vuéfia merced todó 
en Dios,y Dios toda en Vueífa mer
ced. El dia primero de Abril de mil 
féífcientos y fefenta y fíete fe'partió 
el Sacerdote pata él pueblo de Eh Be
nito,en dónde eítava el endemonia-* 
do,y todos ayunaron a pan,y agúalos 
que nueftraSeñoraavía dicho á Juá* 
na,y algunas otras hiervas deDios, 
que eftaván en opinión de virtuofas. 
Conjuró el Présbytero tres vezes el 
demonio,el quál dexó libre el manee* 
bo.Otro día citando Juana con gtan  ̂
de aflicción, cantada de el rigof dé 
las tentaciones ordinarias con que el 
demonioíolia inquietar lasReligiofas 
contra lo que obrava, vio á la Reyria 
de los Angeles, que la dixo: hija, rio 
importa que las ramas padezcan d ^  
trim e n t o ¿ !l ds: raizes conferVanelhu ■ 
mor quelastieneyerdes ,y  por pro* 
fundas nopdigrap;^ :

Vifpera dé losgloriofos Apoíto* 
les S, P e dr o ,yS . Pab 1 o ,e  ni a oracioit 
eítava dando gracsiasáS. Pablo deque 
en fu día fes avia fincado la Calentura a 
vn ñervo de Dios,que acudra al eon  ̂
fació cfpiritnaldeaquelConvenro, y  
la dixo él Do&or de las Gentes ,-que 
quádo vleífe a aqueIMiniftro.de DióS 
fe dixeíFé,que fiendo la caridad con 
los proximostau <provcchofa,no con
viene cxercitarfe;en ella,fino al tiem
po que Dios es férvido,pues yo (le di* 
xó S.Pablo)quando iba á predicar ^Ir 
por mi voluntad lo exetutava, noha-t 
aia fruto, mas quaridó iba maridada 
de Dios hazla mucho, y éra la razón, 
que entonces tenia el Señor difpuef- 
tos los corazones para recibir lapre- 
dicacion,que fue íó mifmo;que de- 
zida,que quaridoclque fecmplcaen 
el férvido dé Dios por enfermedad, 
ó otros impedimentos , que Dios 
embia, fe halla embarazado defacto 
te.., "que no puede acudir a lo
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Augüftinas.L2l>.XXXXIILTrátado Vhico.
que folia,endehda,que no'haze falta, 
poiqué notiene el Señor difpuefta la 
materia de fu empleo para aquel’ 
tiempo;

, Sucedió llegar vna muger, que cf- 
tava en opinión de virmofa á hablar 
con va Sacerdote conocido de nuef- 
tra Juana, y luego le embió i  llamar, 
y. le preguntó,que era lo que con ella 
avia hablado? el.Sacerdote admirado 
dé que ío huvieíTe Tábido, le afieguró 
verdaderamente,que no, avía tratado 
cofa con ella, que «o fe huvieíTe or
denado al bienrdefu Alma,y férvido 
de .el Señor,y ella dixo entre dientes 
varazón,que éi Sacerdote no p.erpi- 
bió bieii,y á fií entender, fol© le pa
reció,que avia oido dezirla: eípiritu 
obtenebrado. Defeava el Sacerdote 
mucho agradar al Señor; faeffe á fu 
cafa,y eftando en la cama, empezó a 
cábar en aquella palabra efpirim ob
tenebrado ; a elle tiempo le acome
tió el demonio, y le vntó ios lomos 
con vna cofa caliente , con^ran bre
vedad jcaufatidole tanta aflicción,que 
fe halló el trifte hombre con las ma
nos^ pies atados,y mudo , fin poder 
de ningún modo valerle., hafta que el 
Señor le favoreció. A la noche fimiie-D
te, eftando ñueftra Juana eaoradon, 
puefta en cru¿iVÍó,que delante della 
pafsó enbreve vn niño,que feria co
mo de dos años,y como que fe folta- 
va á andar medio cayéndole, porque 
apenas podía aflentar los pies en el 
fuelo,y la diso á Juana el Señor; efta 
es el Alma de el Sacerdote, á quien 
has dado la advertencia .̂

. El dia veinte de Julio de mil feif- 
cientos y fefenta y fietc, eftando Jua
na dando gracias al Señor de que la 
avia dado áentender el eftado en que 
eflava el Alma de dicho Sacerdote: 
como la avia vifto tan demerita, pi
dió á Dios la fortalecieífe, y la refpo- 
dio: los efpiritusie van criando poco 
á poco : acuérdate de quan poco a 
poco fuy criando eítuyó.El día vein
te y dos de Julio de mil feifcicutQs

fefenta y fiece,dia de la Madalena,éfj 
tandb para comulgar la cercó vna 
caterba de demonios,y la dezian con 
grandísima rabia: no es jufto que e f
ta viva en el mundo: maldita feas, y 
como nada fete efeonde de lo que en 
el infierno fe trata; quien te da cuen
ta de lo que fabemos, y queremos 
hazer ? maldito fea tu eípiritu, y que 
alentado eftá,pues qnantoherhós he
cho^ hazemos contigo en rife cuer
po,tu eípiritu lo fuftéta: maldita-feas, 
quenos has quebrantado las fuerzas: 
no dudes,que por donde no pienfas 
han de cargar con nueftra traza innu
merables teftimo nios con que pier
das elcredito : maldita feas, que le 
íbamos ya venciendo á aquel Pref- 
bytero, que hab lava con la muger 
virtuofa,y nos has defcubierto:quien 
te dize tanto? y dize laSierva deDios, 
que q liando los demonios efta van có 
efta rabiare halló tan fortificada,que 
le pareció podría luchar con él infier
no entero,y les dixo animofa á quan- 
to k  dixeronharéis lo que Dios fue
re fervidojal oir efto,cobardes fe de
sparecieron,y ella pafsó á recibirá 
nueftro Señor-

Alcanzó Juana poco defpues luz 
de el daño que fe le pudo feguir á 
dicho Sacerdote del govierno de a- 
qnella muger que tenían por virtuo- 
fa,y lo era, como deípues confio; y 
fue,que como efiava el Mknftro de 
Dios muy al principio de la virtud,co 
buen fin,y defeo de aprovechar pudo 
entrarle el demonio la vanidad, de q 
era fbgeto capaz de ei govierno que 
le fue ápedir laSierva de el Señor.EI 
arbolitó que fe va criando ,  diee la 
Madre Juana,fi el dueño,para que lle
ve fruto antes de tiempo le aplica al
go para confegu irlo ,le echara á per
der del todo; mas fi le dexan ir cre
ciendo á íu paffojdará Tizonada fruta 
á fu tiempo,y d a  fe aconfefó aiSacer- 
dóte,quc fe fiieffe fugetando á la va- 
Juntad de Dios en h  oración, que fa 
divina Magdfed iría fazouando fucf- 
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pirita defume,que á fu tiempo dariá 
fruto para fi,y para otros muy* faz^ 
nado* Enotta ocáíion laabtíó íu di* 
vina Mageftad el coraron,apJichndo- 
le para cito fiis divinas manos* y  con 
fu poderofo dedo la efcri vio en la par 
te de adentro el dulcísimo Nombre 
de Jesvs ,• y afíeguró * que defde efta
ocafon conoció,que no fedetüboen 
cofa de las que el demonio la propu
fo : el dolor que padeció al abrirle el 
Señor el coraron, fletan intolera
ble,que bailó á quitarle la vida, á no 
averie abreviado Dios mucho, que 
aífegura la duró muy poco* Eftanda 
vna vez rezando los May tiñes en d  
Coro,fe le aumentó , el fuego de a- 
mor de Dios tanto ¡ que rompió en 
llamas,quefalicronfuefa,y no pocas 
vezes mientras duraron los Maytines 
entendió, que le avian quemado ei 
breviario en que eílava rezandoiy ci
tas llamas las víó juana con los ojos* 
corporales,y confefsó defpues , qu¿ 
en efla ocafíon le avia falido en el pe
cho vna vesigade gran, tamaño, tan 
colorada, que muy poco la faltava 
para arrojar fangre,fi no fuego* Def
pues de aver comulgado, le ofre
ció á la imaginación vna muger de 
toda perfección, vezina del Pueblá 
deD.Benito,yladióel Señor á em
tender,que la amaba mucho,y que 
eflava abrazando en efpiritu di
cha mager : viendo juana eílo,fe anir 
mó a preguntarle al Señor, qual era 
la razón, de que avtédole pueílo def- 
v ios acerca de otras criaturas, que fe 
le avian ofrecido en la oración, acer
ca de efta no fenria ninguno en fu 
Alma ? refpondlóla, diziendo: Hi
ja , quando las criaturas con ve
ras me bufean a mi, no te hazen def. 
vio á ti,y las que no -me bufean Como 
deben, te le harán grande en tu co
raron. Mi Aguftina(que afsi la llamó 
Dios en efta ocafion) no temas. - 

Mando el dia tres de Agallo de
^feífcientosy fefervta y fíete, def- 
pües comulgado,recogida,la

dixo el Señor,llenandola todael Al
ma de vn vivo amor:.dcxate,dexate'i 
dexate,que yocuìdarède todo;entó- 
ces le dixo fu Sierva: como me he de 
dexar de todo,y atender folo i  vos? 
y la refpondió el Señor. : Hija, como 
los Bienaventurados,que cftán en» el 
Cielo,que atnandofevnos a orros,me 
aman a mi: lirio próvechofa por cier
to para los que viven en Religión, y 
Comunidad^ El diaveinte y feis db 
Agofto de dicho año fe halló juana 
con glande aflicción, cercada de tra
bajos^ rodeada decmdadoSjpor car 
garfobre ella los del Convento to
dos : empezó a rezar los fíete derra- 
mam lentos de fangre deChrifto Bien 
nueftro,y defpues de averíos rezado* 
fele aparécíó el Señor dentro de fu 
Alma con grande amor, y fortaleza 
de queia llenó,y la dixo:ofrecemelo. 
que has rezado ; fuele ofreciendo la 
anguilla que padeció en el Huerto ; y 
el Señor la dixo : confídera quan afli
gido,y defconfolado me he hallado 
en aquella ocafíon,puès fendo Dios 
hombre,he llegado áeítrenio de que 
de el Cielo baxaffevn . Angel a con- 
folarme en la aflicción en que me ha* 
llè,fiendoafsi,queyoeriè el Angel 
quebaxó. Efte razonamiéto la abra
só à juana él coraron , defuerte, que 
eílava derramad® lagrimas de amor, 
y de vèr quan poco padecía por qtüé 
tanto la amó: fue aplicando,y en lle
gando a los acotes,que llevó,fe los o- 
&eció,y la dixo fu divina Mageftad: 
noconfíderasloqueporti he pade
cido? no te acuerdas quando me viA 
te recien acabado de azotar, dándote 
a entender comp era mi voluntad, <5 
viniefles ala Religión á padecer por 
mi,y t e mofeé vna cruz de gran pefo 
que avias de llevar por mi, y vás fu- 
dando aora debaxo de ella?Ningqno 
va por tan trille, y canfado camino, 
ni fenda tan angofta como tu, que a, 
los que quiero mas,y fon mis mayo
res amigos,doy trabajos mayores, y 
mas conrinuos,como los que he car

gado
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gado fobre t i , queriendo me figas: 
que mayor regato para quién ama 
confídeza,queimitaren todo al que 
ama? como culo vaá haziendo.

En treinta y vno dé dicho mes, y  
ano, ¿tripues de aver comulgado, fe 
recogió,y la habló San Aguftin nuef- 
trü Padréjy porque no le vía,y defeó 
verle3lidÍxo el San&o: No fe puede 
mas de lo queDioses férvido,y otras 
coíasde gran confuelopara fu Alma, 
como que tenia:Dios muchas cofas 
con que favorecerla; en efta ocafion 
la dixorque no apartaife fu coraron, 
y memoria de los favores que avia 
recibido deDios,y que no fe apartaf- 
ÍC en ningún tiempo de ella ,  imitán
dole en efto,que aisi lo avia hecho el 
Gran Padre, y Doéfor de la Iglefia 
quáhdo vivía, haziendo Iglefia de las 
plazas,y templo de las calles por da- 
de paísó en efte mundo. Sucedió líe- 
gar en cierta ocafion vh Sacerdote 
muy ñervo de Diosa comunicar á la 
Madre Juana el cafo que fe fígue: El 
diáochode Septiembre ( la diso el 
fiérvü de Dios ) por la noche , como 
a las dós de la mañana; citando en la 
cama durmiendo,vi con los ojos del 
Alma con gran claridad al Licencia* 
do N. que avia mas de dos años que 
fe le avia llevado Dios: el cuerpo, el 
calordefuroftro,y manos era muy 
de enfermo; y afsi que nos miramos 
el vno al otro,me habló muy amiga
blemente,y me diso, que le rezafle 
vn refponfo: al inflante lo hize,y lue
go que le acabe me preguntó fi fe le 
avia dicho; refpondile que f i : diso 
entonces: pues como uo me he infla
mado ? y le refpond!,porque quando 
le eftava diziendo, me perturbaron 
éftos muchachos con el ruido que e£* 
tán haziendo ( los muchachos eran 
los demonios,que eftavan cercando 
al difunto,y dándole con gran des
precio moquetes,y puñetes en el rof- 
tro,y narizes,facandole algo de fan- 
gre, otros le eftavan dando de íbm- 
brerozos, haziendo burla de el con

I
gritos,y vozes, con que le eftavan $- 
tnrdiendo.)El difunto fufria todos ef- 
tos defprecios con alegría de roftro, 
y paciencia,moftrando conformidad 
con la voluntad de cfSeñor: defpues 
de efto fe levantó el difunto, que efc 
tavaarrodillado,y me cogió las ma
noseen Iasfüyas,y me facó de medio 
de aquellos muchachos con gran íof- 
fiego,y me dixo amigablemente (co
mo en eftrmundo me avia comuni
cado fuscofas) muy preftohe de falir 
de el Purgatorio: ¡inmediatamente 
pafsó por delante de nofotros vn bul
to muy obfeuro en forma de hom
bre,y el difunto me dixo i efte es el 
demonio,y ambos dimos algunos paf 
fos ázia el bulto; y afsi que nos vio,fe 
bolvió rahiofamente contra ambos,y 
con utas efpecLiIidad contra el difun
to, y fe abrazó apretadamente con
migo el difunto,para que le defendief 
fe de el demonio: aisi que tal vió el 
enemigo Infernal,fe llegó á mi por el 
lado izquierdo, y  rabiofamente nos 
apretó,y nos atormentó el vno córra 
el otro,hazíendonos vngran rato pa
decer efte tormento ¡pedia Dios no 
permitidle,que yo cayeífe en engaño 
para no dexar de bazer bien por efte 
difunto,que quadovivia fue mi ami
go; y afsi pido á V- Reverencia, que 
me alcance de el Señor la luz de que 
necefsito para efto. La Madre fe fue á 
la orado,y de ella facó, que era ver
dad lo que avia v¡fto,y le afteguró, q 
quedava en cuidado de rogar á Dios 
porel Alma del Cura, que fe le avia
aparecido.

Hame pareado conveniente re
ferir efte cafo de el Purgatorio ,para 
terror de los tobemos de el mundo; 
pues le dixo ácfteSacerdote el difun
ta, que eltratarle los muchachos de 
aquel modo,era por el délprecio que 
en efta vida avia hecho de otros ,no 
quitándoles el fombrero muchas ve- 
zes; y pof donde cada vno peca, por 
allí es atormentado en el Purgatorio, 
y  también en el infiemo.ElGran myf-

tico



úm  ErdyJsáis ¡fcGranada, * dize ̂ qüe 
Vn fiervo de Dios.vióen.trarVn alma 
¿nt élinfierno yy quelos dempuiode
dixéron:Venídacá>queeii fel ruondo
fui^eis muy;í©.b̂ f arto.  ̂ypeítra.'VanU 
dad o&inclino;¡a linearos, éO; ÍTOuov
aquí osle tenernos prevehídcMiy de- 
vánrandoíé vna llamadcifoego^mny
£1 t-a,luego; le pufíér on,en elkty; tqftaa- 
do_nl li; rabian d o/e le aéércarotrdos. 
demoniosí.don dos trompeta de-fue-- 
giren iaa.raatiosf/fejle arrimaron el 
vno á vnoíidQjy él orto aotro; y-dí- 
¿íreñdole: ¡ en «1 'mundo ftdíleis muy 
amigóde omfieas-,tampoco os;han, 
He falcar en el Infierno; y aplicándole- 
n.lps oídos las> trompetas,¿le.- fueron 
atrojando err.elUs fuego ,y  llamas: 
dio. grandesgriros^ y llegaron otros' 
demonios yque le. dkeróíiuifteismuy^ 
aficionado á ofculos y y abrazos de* 
niügeres, tampoco os. faltarán en el 
infierno > y, defápíadados; ilc.-pufieron 
fobre elpechomuchas víboras., que. 
vomitaron fobréel íuego^y'ponzoña 
con que le atormentaron tan naifera- 
blementeJque..con formidables gri-' 
tos pudieraicaufar terror A los denlos. 
níos de el infiérnala no fer elloslos q 
íiguicndo láxabia con que perfiguen 
las almas,en aquella ocadon de ellava 
atormentando: cafos fon eftos ,.que 
no necefsitán; de, ponderacionVpues 
ellos mifmos dizé;á vozes lo que pafo 
ía.por allá, defengáñandó á |ós mor
tales de el caftigo que han. de tener 
fus pecados.»
. . E l  dia catorce de Septiembre de 
dicho añojdefpues de aver. comulga
do nuefira-Juanajítritioen fubocá fu- 
perior fuawdadiylüegb la carne ŷ'sa
gre de.Chrilfo: Bienmütííh'ovy en ella 
vio la SantifsimaHuraanidad de cfte 
enamorado dq las ■ Almas y y la ‘ hizo 
grandes regalos >a;fuAlma,y corá^on, 
comumcandblfiítnuoho de-fui fortale
za,}' amor,y la continuo efta merced 
todo el dia de la Exaltado de la Cruz; 

fe le abr ió la puerta de fu Ai- 
al Señor en ella con gran-

d&amor,y la amplió los favorés que 
avía empezado antes*,- El dia feisde 
Septiembre de el. mifrao año; de fe- 
fenta y fietepor la mañana¿eftarídofe 
encomendando a S ; Tercia,; y ip&dié- 
dbla ¿ó profudahumiídad layid^ñaffe 
como aviadéandar ónláf£esécáaf-de 
Diocs^quandoieílavaocupada^n 
fas de el Gonveñto ,1a re fpóndiptian? 
da como en.vifla-ciará de eLSeñor&iji 
camina en lo qumhazes, fin apáttárro 
dedio. Eícrivío vn papel á fq Gon- 
feífor,firmado de; diez y  feisde Odu- 
bre de mil feiftlentos y íefenca y  fie-' 
toldándole noticia de qué elSeñor, la 
avia hecho par.aquel tiempo muchos, 
favores;ycieípues-de avcr referido 
algunos,acabó el papel de efte modo:. 
Hetenido eftosdia¿ grande ooafité.- 
lo;y alegría éotimiiMadre Santa Tep 
reía,que me ha-dicho muchas cofas 
de grande alivio: referíla yo las rab 
rasfequedadesqué padezco, y amo** 
roía me refpondio: que las fequedaw 
desque afligen mi ¿oraron deben, fer 
¿preciadas de miiafeéto,pues fonk>¿ 
teforos que han enFÍquezÍdo/mi AE 
tría; dixela; como puede fereflb,Ma-í 
dre mi apandando- radivertidajy .aho
gada comome veo de cuidados ? y; 
me rdpondió,que quando los pade
cía eftava en mas afta oración roi.AU 
ma s quando taf o i, fe- me énfancho 
dcoracon,y miAlma no cabía deegó 
tento,v rebofava el amor, que. la lié* 
nava de padecer fin intermifsion tra
bajos. También la be dado quexas, 
dé como al hablar yo en algunas oca>- 
fiones con perfonas,quefolo veiapoc 
el férvido,y gloria de el Señora daba 
fu-divina Mageftad permiíTo para que 
el demonio me confumieífe en ellas 
con el fuego de la/concupifcencia. A 
que me dixo,que no me afligieífe ef- 
fó,que eftava rabiofo de que por a- 
quel medio bufcaífe la gloria de el 
Señor. Defpues de aver recibido los 
favores que me hizo tan fantaMadre, 
me acometió ehdemonio, y me lâ  
juró de vn modo,que apenasentendi

lo



Augüfljnas.LibiXMXiÜ.̂ rratíáHo Trico;
-Io;qüe me dixó ;y  aísi lo cumplió  ̂
pücs llegó ííI tohia en figura de po-: 
bre pidiendo íimofn^y por el aguje  ̂
ro dc la cadtna^me arrojó tatos pío- 
josique llenó á mi compañera,que no. 
diftava mocho de rn5,elhabítode al
to ábaxodellos, y al palfar por dóde 
yo eftava,me llenó demodo,q en dos 
diasno-me he podido ver líbre de el 
tal tormento: fea Dios bendito* que 
afsi permite me trate elinfemal ene
migo; cayga en hora buena quanto 
íu divina Magelfad fuere férvido ío- 
bre mi.

; §- VII.
R E  O T R O S  F A V O R E S  

recibib de Dios,

EL trabajo de padecer tétaciooes 
le tubo noeílra Juana defde que 

llegó al tiempo de poderlas tener co
rra el fexto Mandamiento, y  los de-¡ 
«ionios fe efmeraron en combatirla 
#fsi en el Siglo, como en la Religión 
tan inceflablemente^que no la dexa- 
ton luz de la razón-para conocer fi 
óbravá con plena deliberación, cofa 
que la atormentó á ella,y fatigó á fus 
ConfeíforCs en eftremo,ni lugar para 
levantar el corazón á Dios, por con
fundirla defuerte la imaginación,que 
ni fabia lo qué fe hazla,ni como efta- 
va al tiempo de tan continuada bata
lla. Eftando viíá vez ardiendo en lla
mas de luxuria,cón la perturbación 
ordinaria de la razonan tenerla para 
recurrir al Cielo,fele acercó vn de
monio de los muchos que la eftavan 
combatiendo entonces:,con vn vil- 
guento enlás manos á manera dé ja
bón muy blando,y de color verde, y  
la vntó brevemente defuerte, que fe 
encendieron mas lasilamas de el fue
go de la Iuxuria,que ardía en fu cuer
po , demodo, que entendió perder la 
vida,a no averlaafsiftidoDios có vna 
efpecialiísima fortaleza; y lo qae la 
fucedió en efta ocaíion,la avia íuce- 
dido en muchas,y la fucedió en mu-

chifsimas todo el tiempo que defpues 
vivió,y huviera dado én de ella á no 
aver diípuéffo DÍo¿, quefuConfeí- 
For,que la vxó tanafliglda,fe determi
nó á conjurar aquellos demonios, In
tentando mandarles, que no vfaffen 
de tal vnguento: explicóle con ella}y 
la dixp;que¡pidieííe al Señor la dieífe 
luz de íi convendría hazcrlo. FueíTeá 
la oración nueftra]uana,y nuefíroPa- 
dre San AguíHn , como tan amante 
fuyo,la habló ¿n ella, díziendo , que 
feria acertado, que la conjurafíe el 
Ccnfcífor. Defpues le dio cuenta de 
lo que le avia paffado,y el Confefíór 
la llevó vnaEftola,y la dixo las horas 
de k  noche encjfe avia de emplear 
en los conjuros, mandándola, que al 
tiempo que la feñalava fe pulidle con 
fe de rodillas dentro de fu celda con 
la Eftok al cuellos y la Sierva dcDios 
le obedeció dos noches en que la hi
zo cinco con jurós-y con ellos recibió 
gran fortaleza fu coraron; mas afíe- 
guró,que quando.fe avia quitado la 
Eftola/e le apareció vn demonio, q 
bramava como león, y la hizo terri
bles amenazas con gran {obervia, di- 
zíendo: que ya que no podía llegar a 
vntarlá,no le faltavan medios para 
afligirla con Iguales tormentos; y da
do vn horrible eftallido, fe le defapa- 
reció. Defpues aífeguró muchas ve- 
zes efta Sierva de Dios, que la avian 
importada los conjuros tanto, q def
pues de ellos,conoció,que los demo-* 
nios á menudo Ja tiravan faetas de 
fuego de concupifcencia; mas que 
viendo que iban por el ayre,no llega- 
van,y quedava fu coraron muy defa- 
hogado,y fu alma ton; gran fortale
za^ que el Señor Iá avia dicho ,  que 
defde fus primeros años la avian per- 
feguído muchos demonios.

Efdia catorce de Enero de mil 
feifcientosy feferita y  ocho, día en ^  
en nueftra Religión fe celebra la ficf- 
ta de el Dul^ifsimoNombre dejesvs, 
defpues de aver comulgado nueftra 
Juana,fe quedó recogida, y  vio fu co

raron.



ra^on ,que eftay a blanco fumaméntéj, ■* 
y dentro de él alNifio Jesvs , y le'dí- 
xo: VueftraMageftad , Señor/ en mi 
coraron! tan; gran favor os aveis dig
nado de hazer, a quien tan poco os 
ha férvido? y el Señor la dixo: Si, hi- 
ja,que ha mucho que afsifto en tu co~ 
racon,y!a fue confervandoaquella 
vifta todo el dia,y la noche, en, que la 
comunicó grandes regalos, llenando 
Hialina de fuego de amor, defuerte, 
que la pareció, que fe le abrafava el 
cuerpo3que participava en aquella o- 
cafíon de el Incendio en q ardía en el 
coraron. El mifmo día por la noche 
eftando en oración encomendando- 
fe muy de veras á San Pablo primer 
Ermitaño , de quien en fus trabajos 
avía recibido fuperiores regalos, y 
confítelos,y con efpecialidadquando 
la Igleíia le celebrava fu fíefta en el 
día que le tiene feñaladoda favoreció 
el Santo efta noche de el día catorce, 
víípera de el fuyo,y la dixo: Eres co
mo la rauger cafada,que anda có gran 
folidtudhaziendoJos oficios de fu 
obligación en fu cafa por agradar á fu 
marido,pues con gran cuidado hazes 
los oficios de el Convento para dar 
gufto al Señor : ya es tiempo de. que 
los dexes de el todo,y te recojas á la 
oración, para que con ella aifegures á 
tu alma la quietud que la conviene, ¿j 
en efto agradaras a Dios mucho mas. 
Era a la fazon Tornera,que con la vi
gilancia que le dexa conocer de fu ze
ta , cuidava de quanto convenía ai 
Convento.

Día de San Antonio Abad dé 
mil íeifdentos yfefenta y ocho, efta- 
va en oración nueftra Juana con ar
diente devoción al Santo, por aver 
recibido muy importantes avifos de 
fu amparo,en efpecial quando lalgle- 
íia le celebra: la dixo el Santo: en tu 
alma tiene elSeñor depofitados gran
des teíoros,es neceffario que te por
tes con fuma humildad,por fer efta el 
ívMatnenro de el edificio de la vir- 
tU ^ d efe u id es en ello; y dize*

que qnatro vezes la hizo ella adver-í 
tencia. * Hizo Juana relación al Santo/ 
que de aver vifto á vn íujeto , que. le 
convenía mucho, para el fervkiode 
Dios,el demonio la avia traído vna 
terrible tentación : y el Santo la di
xo,que no avia importado, porque 
con tas azotes que ellafe avia pega
do en aquella ocafion avia ahuyenta
do los demonios,y que no dudaffe de 
que vha de las grandes mercedes que 
Dios la avia hecho, era ave ríe decla
rado,que no con venia ¿ que el Sacer
dote arriba dicho confeftaífe á Ja rou- 
ger virtuofa,de quien hemos hecho 
allí mención. Por el tiempo en que 
SanAntOnlo la hizo efte favor,la avia 
ido á comunicar vn virtuofoSaccrdo- 
te,temiendo fer engañado de el de
monio,que todas las noches vela eh 
fu apofento vna luz muy clara, y que 
quando los demonios le atormenta
ban a dicho Sacerdote de noche, 
(que de ordinarioXolian.hazerle da-* 
ño) el refplandor de la luz era mayor/ 
y  que aunque fu coraron fentia com 
fuekxen aquel refplandor -de la luz/ 
no eftava cierto de fi era de Dios. ̂  ó 
dé el demonio; y que por elfo iba á 
rogarla,que por amor de Dios pidief 
fe a fu divina Mageftad, que la derla- 
rafíe io que era aquello,para falir del 
cuidado que eftava padeciendo, y en 
la ocafion en que hemos dicho , que 
San Antonio Abad Ja favoreció, le 
preguntó Juana,qué luz era aquella, 
que en fu apofento veia el Sacerdote? 
y la reípondió,que aquel refplandor 
era de el Angel de la Guarda,que ef
tava guardando alSiervo de Dios.

Eftando ]uana leyendo en vn li
bro de Santa Terefa de Jesvs a veinte 
y vno de Enero de mil feifeienros y 
fefenta y ocho, la pidió, que la favo- 
recieífe con Dios en vnas fequedades 
rigurofifsimas, que eftava padecien
do ; refpondió la Santa: no. te aflijas, 
que mas fegura eftás padeciendo fe- 
quedades,que gozando regatas, por
que las fequedades fon puerto de el

alma



ÀugufHrtas.Llb.XXXXni.Tratado Volco. ^.79
alma feguro,y los regalos fon ondas, 
en que fin ferttirlo, fè puede peligrar 
mucho ; porque como los naturales 
fon tan inclinados aló que los fabo- 
reamen configuiédolo ,fe pegan à ello 
defuerte,que les haze daño : efte per 
Iigro jamás le ha avido en las íeque- 
dades : documento como ètte,muy 
proprio es de tan gran Maeftra como 
Santa Terefa ; afsi,como deben,fe a- 
juñaran à él quantos las padecen, y 
no les faltará el confitelo que defean 
én la perturbación*

El dia de Santa Inés de el mifma 
ano de mil feifcientos y fefenra y o- 
cbo,eftava en el Refe<ftorio,en que fe 
iba leyendo la vida de la Santa, y la 
fortaleza con que padeció en edad 
rao tierna martyrio tan aíTombroíb: 
fueífela inflamando eí coraron fuma- 
mente,y dilatandofeletanto,que la 
immutò el exterior defuerte, que to
có en principio de arrobamiento, y 
la pareció,qae la acometía algún de
feo de arrobarfe,y fe hizo gran fuer
za por apartarle luego. Fuelle à fu 
celda,y eftando leyendo en el libro 
de Santa Tercíala dixo la Santa : No 
te conviene tener arrobos,porque no 
te hizieran provecho ; Dios te da lo 
masfeguro,queteamamucho,y te 
lleva por donde mejor te eftá ; eftan
do dia de la Converfion de San Pa
blo de mil feifeientos y fefenta yo- 
cho oyendo Mifíá, y encomendando 
à Dios à va conocido, para que le 
perdonale vn yerro que avia cornea 
tido,Ia mandó el Señor,que le dixef- 
fe ai tal,que quando fu divina Mageíl 
tad le tenia alas puertas de fu nufc- 
ricordla con Voluntad de meterle de
tro i era él tan Ingrato,que lo defva- 
rataua. También la mandó,que le hi- 
zìeiTe notorio,que mas fineza le avia 
moftrado en convertirle que à S, Pa- 
blo,pues San Pablo feguia la ley que 
avia feguido redámente ¡.y efte fu je
to,y otros muchos que iba llevando 
tras fí,íe ofendieron contra la ley que 
eftavan profelfando, y debían con

rectitud guardar.
Eftando el día tteinta y vno de 

Enero de mil feiícientós y fefenta y 
ocho Juana en oracion,lainfpiróDios 
vna merced que avia hecho à vna 
perfona,defenganandolacon vn avi
ló que la dio à nueftra Juana,para que 
fe apartalfe de vn lazo muy pelígró- 
fo,que el demonio la tenia armados 
mas como era cofa que ya avia pafla- 
do,fe iba defviando de dicha inipita** 
don;y el Señor la dixounira que gufi. 
to,que atiendas à mis infplracione  ̂
en lo poco,y en lo mucho, que tales 
mercedes las hago à los que con hu
mildad atienden á todo en la orado. 
El mifino día por la noche, defpues 
de aver fa lid o de May tiñes fe pufo à 
leer en vn libro de Santa Terefa, y 
haziendo paulas poco apoco, iba ha- 
sdendo fuplicas à efta bendita Santa, 
que tanto la favoreció, y la dixo la 
Santa: A quantos viven en el mundo 
es needfario mirarlos como a vnos 
arboles plantados à las corrientes de 
vnrio,y dexate detodo, que es mu
cho lo que Dios por ti ha de obrar. 
En efta ocafion la pidió huroilmente 
à laSanta,que la hizicffe favor de de* 
zirla qué oración era la en que en a** 
quella ocafion eftava , y qué fuegos 
eran aquellos,que tan fuertes abrafa- 
van fu coraron, y qué lignificación 
tenia vna llaga que fe le avia hecho 
al lado de el coraron muchos años 
avia de la inflamación de vna vexiga 
que avia rompido al embate de las 
llamas de fuego que le confiimian el 
coracon,y atormenta van el cuerpo; y 
la refpondió,que aquello que eftava 
padeciendo ,cra la mayor merced q 
Dios la avia hecho, y que la Sata avia 
conocido en el alma,y interior dejua* 
na; y que con fer tantos ,  y tan gran
des los teforos que avia depofitado 
Dios en fu interior,aquel era fuperior 
d todos. Llegó vn Eclefiaftico a vifb 
taranueftraJuana,defeofode no er
rar en vna materia, que íe le avia o- 
freddo,y la refirió,que poco antes



avía vitedo á vna Religioia Hc-vho 
¿ib IdsCobveritoá dtbpor alláryyquc 
le d íxo'eft a|leKgfofaí qü éefía hteyir 
k^radóri avih v ite  enr/u; alma vní 
claridad 6dó de-f f̂fdájy que en-
medio de eiJa■avia vdíto al tal■ Hele- 
fiaftico,y ía aviaditho'elSeño'r-* quef 
el Be 1 eíiadico aviad e guhrtíar el rdo- 
ddd e aquélla’ rueda; yque afsi queda; 
oyó el ra^üartrientó'ife defpidién.y'fo 
avia detetfminadoá .dafla^buerirafde' 
eíto;rp'ara rqtíe* i6> :dricomend f̂lb á- 
Drosijdzblbf aísi^deípUes ¿ le dixo.al 
BclefiaMeoíqüei& r]ófeph la aykfaf- 
fegu radoyqüeda'vi íTo.rí qu e laKeHgio* 
fi) ¡a via rénido era ̂ cierta; pero que 
dkeífenl Bbleñaftlcoyque a ella no fe 
loiliefle á entendei í̂mo que la per- 
faadiHfe~a que -’no hizieífe cafo'de 
ella,por quanrotéma el natural • blá* 
do, y la fpódría con facilidad1 entrar 
en el coraron lafobervlaque ló aí^ 
rteriatodoí que la aCónfeja¿fevqü<2 
eon toda-humildad fuéifepróírgüiena 
¿o en el ejercicio que- avia empren
dido. ■ -r ■ t;v.
■*a; Hilando ó era vez leyendo én' el 
libro de Saríta>ÍTeííefá de Jesvs', íbír' ti 
capitulo otftavb1 de i lía'1 fexta Morada* 
Pregunto alar S&nta en que gradó do 
o rae i oh eftavaenaqueUa otafiéh-'ep 
que la Santa la;cftavafavoreciendo?y 
refpondió. lá Santa: la Oración «n que 
días es la" de -que trata efíccapituló 
que eftásdeyendoyy'Jaana Con -gfais 
rendimiento-Jaidio -muchas gracias 
pbr el favor^Y ha - vez; eferivio Don 
jacinto doVe-negas,Pf ü vifor que cni 
a la fazon HePJafenriá t,'y Inquisidor 
defpucs de Cánarias, afGonfeíforde 
míete Juanaydandble orden para 
répartleífe Vnafeantidad. no pequeña 
&:pohres-vergón£antesdd Condado 
de:Mcdcllia, y le rogó en la miíma 
cám,quepor amor de Dios dixefíe~a; 
m íete Juana le encomendare mu
cha adudiémaMageftad: executó el* 
■ ConfdFor la íupUea de: el provifor, y7 
^Mádre fcmoílropuntual en hazer 
* mandaron,yle hizaa:

San Jofeph :vrí Novenàrio a eñe int& 
tojyal darlofiu la düocl Santo en l i  
crfacrOíij qnd al Provifor por quien 
pediájtodo el nempo fe Ib páífavaen 
tféfeos. Dióle' cuenta JarMadre al Có- 
fdfor de la refpueñd-de el Santo,y el 
Gonfeífor fe determinò a eferivie Jo 
qücpaííava alProviíor,cl qualeflimó 
efavifo,y le eferivio : que aunque no 
tenia tiempoípara nada,porqué la ocit 
pación qüeexercia con rectos defeos 
demo - fa lta rá  fervido de Dios en 
ella fe le llevaba todo ¿y ^ quedaba c6 
defiberádaíntencionde aplícárfe en 
quanto pudieffe à ki que fu effe ■ de 
m asagrado de- eLSeñóren adelanté; 
pero qüe \z Madire juaná de S. Aguí- 
rin con muchas7 ve ras--roga fíe al -Se
ñor le diefíe luz para, executar et in
tento : tomó juana a fu cargo la cm- 
píreífa,y con inttandas rogava incefc 
fablem entea ’Dios por é l, y conoció 
claramente,que elProvifor fe apro
vecha va de el avifo que San ]ofeph 
Je aVia dado, y vna vez la dixo' en I* 
Oración el Señor,que dixdfe a fuCo- 
feffor,que eferivieífe luego al Provín 
fo^aifegtírahdóle/que tenia à Dios 
de afsknto en fu cora^on ,y  que das 
vivezas de- fu condición le impiden,q 
^oze tanto bien,que Jos defeos con 
qué fe halla,el Señor fe los dio, y no 
los logra domo: pudiera, porque no 
tiene oradómqueelija luego la1 horá 
deci dia,ù deda no che para exercicio 
tan fanto,quc íepareciere mas à pro- 
poñto,y deellamo pierda vn punto: 
que fe mueílre caritativo a todos , y 
con efpecialidad a los Sacerdotes : y  
alpaffo/que fuere exectítando tu ad- 
verténciar irà; creciendo en efpiritu. 
EftO la diko el Señor a juana,y que de 
caminóle eferivieífe el: Gonfeífor ,q  
avia dé padecer muchos trabajos por 
Díos,yque tenga entendido, que en 
la oración le ha de moleftar el demo
nio,dandole zelo de aprovechar al
mas en él fervido de Dios,procuran
do , que defeubra luego fu efpiritu; 
mas quejio lo haga, porque fera ten-



Vnico»
ración de principiante, qüando debe 
aprenderlo conocer lo qué lo falta, 
y  raeterfe á Maeftro.Obedeció áDios 
el Confefíbr, y le efcrivio todas las 
razones que Juana le dixo*

Murió el Martes Santo de rrtil 
fdfcientos y fefenta y ocho vn Reli- 
gioíb de San Frandíco,que fe llama- 
va Fray Pedro dePeratóato,que avia 
comunicado ánuefira juana mucho, 
y también á ftí Confeflor; y la Sierva 
de Dios efcrívió defpuesáfu Coüfcfe 
for vn papel coüio fe íigue: yáVüefe 
fa merced fabe que murió el Padre 
Mato el Martes Santo t fueme de gra
de fenrimiento, y afsi le avia enco
mendado al Señor aquellos días: que 
eftuboenlacama, ofreciéndole por 
él quanto avía granjeado en todo el 
difcurfo de mi vida, que como fu di
vina Mageftad lo aceptafíe, yo de 
muy buena gana fe lo daba, fin refer- 
var cofa para mi ¿y le he hecho todos 
aquellos dias efte ofrecimiento mu
chas vezes. Al pnnto que efptró me 
pareció que andaba junto á mi, mas 
como traygo tantos temores de que 
no me eogañe el maldito, huia de ad
mitir ningunahablaj pero el Miérco
les SantOjdefpues de aver comulga* 
do, fenti, que en el efpiritu fe llegó 
a mi, y me dixo: gran cofa es tener 
buenos amigos, yo te lo feré á la ho
ra de cu muerte: muy rubricado tie
nes tu teforo.

En Mayo de mil y feiícientos y 
'fefenta y ocho eftava en la oradon 
de por la mañana,y fintíó tanta de
voción en fu coraron, que la pareció 
que elSeñor eftava para hazerla algún 
favor: fuefTe á Comulgar con mu
chas lagrimas, y fintíó dcípues de a- 
vcrle recibido, que la dixo: Agufti- 
na,quanto mequíeres ? con efta pre
gunta fe le inflamó el corazón de
fuerte, que entendió rebentarfefe , y 
derramando lagrimas le dixo: mi 
Dios, y rai amado, vos fabeis quan
to os amo,y quanto vos queréis que

yo os quiera; en vueftrá mano efta el 
qüe lo haga yo, pues en la mía no efe 
tá nada; y díxo Juana, que eftava el 
Señorefta vez como olgandofe , y 
delcytandofe con fii alma, Eftando 
otra vez rezando la Letanía de San 
Jofeph, y encomendando á Dios el 
alma de el Padre Mato, Iá dixo efte 
gloriofo Parríarca, que con el tefo- 
roque avia ofrecido por fu alma á 
Dios, que folo avia paffado el alma 
de el Siervo de Dios por él Purgato
rio , mas que no fe avia detenido en 
éLDeíéófaber,qla avía querido de- 
zir el Señor en aquella palabra <£ he
mos referido arriba  ̂tenia duplicado 
íii teforo, y la dixo S*Jofeph,que era 
tener el reforo muchas vezes dupli
cado ; efto es, que quando le ofrecía 
de efte modo, le iba duplicando, y  
hazla mayor caudal para poder mu
cho mas ftazer lo que pedia fu incli
nación*

El día veinte y fíete de Abril 
de mil y íeifelentos y fefenta y ocho, 
eftava en oración Juana pidiendo á 
Dios por el alma de vna difunta,que 
fe llamó Catalina, y enfeñó muchos 
años alas niñas huérfanas de Mede- 
IHtt, como Maeftra de ellas, y la dixo 
el Señor que el alma de vn mozito, 
que avia muerto en dicho mes, por 
quié Juana avia ofrecido tábien fu te- 
foro avia venido por ella ,  agradeci
do al bien que le avia hecho* Defe 
pues de efto fe pufo Juana a rezar el 
Rofario de rodillas en el Coro, y la 
dio vn fiieñecito muy breve ,  en que 
vio vna boca como de horno, llena 
de fuego tan brevemente corno a- 
bnr, y cerrar los o jos, y  al punto la 
dixo el Señor,que (alia de el Purga
torio el alma de la difunta por quien 
eftava orando, y al tiempo que efto 
la fucedió, aun no avian enterrado la 
difunta.

El dia veinte de Mayo de dicho 
año,que fue el primero de Pafqua de 
Efpirítu Santo,eftava en oración en 

Ss fu
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Cu celda por la mañana , y la dio vna 
íiifpenfion de fefttidos, y vio en fü al
ma con toda claridad , y diftmeiort 
tres niños al rededor de ella , el pri
mero , que era de edad de catorce 
años, conoció ,que era el alma de el 
Confeífor , que à la Tazón .la confe fe 
fava,que’con vn plato de comida 
muy fazonada enla mano, le eftava 
diziendo, que;ComÍdfe, y comiendo 
el alma de Juana, repartió, de lo que 
la dieron à los otros dos niños, que 
eran como de edad de vn año, y am
bos comieron los bocados qué lés 
dio,aunque con gran pacienciaefpe- 
ró Juana à que los tragafifén ,̂porque 
no fe ahogaífen : fueron eftos dos ni
ños que vio las Almas de dos Sacer
dotes,que íiguieron los confejos de 
Juana?recibIendo grandes progreífos 
de fu dirección. Supo Juana por luz 
de el Cielo, que vn Sacerdote,á quié 
eftimó eD vida mucho, fe condenó, y 
felá cubrió el alma de vna trifteza, 
que la pufo en términos de no poder 
refpirar , padeciendo intolerables 
dolores, y fe acordó de los que tubo 
el Señor en los trabajos que padeció, 
y de que fu divina Mageftad la avia 
dicho , que: lá avia llevado à la Reli
gión,para que le ímitafíe en fu Santife 
fima Pafsion : eftas memorias: le fir- 
vieron de algún confuelo, aunque de 
quando en quando deziá en fu cora
ron, que eñe Sacerdote no ¡ha'de vèr 
à Dios? deshazieñdofe en lágrimas, y 
como quexandofe con grande rendi
miento al Señor, dezia : que fe con
denó efte Sacerdote, a.quienyo qul- 
fe tanto,Dios miOiy la refpondió: ha 
que fon muchos los que fe condenan, 
(eftubo fu condenación en.que murió 
en rencot que tubo) Hàhijàl quando 
eftava yo en la Crüzpara efpitar,  no 
ignoras,que levanté los ojos a ml E  ̂
terno Padre,y le dixe; Señor, perded 

. nadàeftos,quemeeftàn quitándola 
vida,que no ¡aben lo q fe hazen : fue- 
I0^ 'mumerables los q me oyeto efta

voz, y fe falvaron veinte mil almas 
al oiría.

Poco defpues de eftb la fucedió 
eftár en oración el día de S.JuanBau- 
tifta,de quien recibió fiempre en tal 
dia,y en el tiempo de fuOótavafavo- 
res no ponderables, disola elPrccúr- 
for: eife Sacerdote vivió vna vida tá 
püfa ̂ qü.efehuviera.ido fu alma al 
Cielo defde la cama,y íblo el rencor 
que tubo le condeno ¿que no eftava 
predeftinado. Al oir Juana efto, le di- 
so.húmilde : Santo de mi alma, eftoy 
predéñinada yo ? y el Santo la rcípo- 
dió: que íi lo eftava', y ptofiguió el 
Santo,dizíendola: muchoimporta Ja 
humildad , y conocimiento proprro 
en la virtud,y no fiar nada de íi: con 
gran temor de Dios es necefíarío an- 
dár en efte camino, y amarle mucho¿ 
que ay mucho que temer. El rencor, 
que tubo efte Ecleílaftico fue, que efe 
tando altercando fobre leve materia 
convn Sobrino fuyo de pocos años 
porfiaron defuerte , q el mo£UeIo,fín 
reparar en lo que hazia,cogió vn.pa- 
lo,y le quifo dar con él, el Sacerdote 
de efto fe dio tan por ofendido, que 
cogió tal odio al Sobrino,que avien- 
dole dado la enfermedad de la muer
te,fe le llevaron para q le perdonalle, 
y no, quifo, con que perdió lafalva- 
ció,y eftá padeciendo en el infierno.

, El día de la Vifitarion de nuefê  
tra Señora á Santa Ifabel de el año 
de mil y feifeientos y feíenta y ocho, 
eftava en oración Juana pidiendo á 
nueñra Señora por dos almas, y la di
so laReyna de elCÍelo:Di á xa Con- 
feííór , que vaya eferiviendo todas 
las tentaciones que has tenido. Efe 
tando en vna ocafion Juana levantan
do el pie al primer efcaló de vnaefca- 
lera,qüeriédo baxarla,el demonio la 
cogió de los píes,y la levantó defuer. 
te,qladió vn gra golpe en las corbas, 
yluegolahizo dar vna terrible caída, 
y falto tan acelerado,que en vn infta- 
te fe halló en las vlrimas gradas* fien-

do
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do latguifsima la eícaléra,y la dio tan 
temible gtilpé en las cotóllas^y en el 
roftro,que todos los dientes * y  mué- 
lasde la partede abaso fe le quebrar 
ron>y cayeron en el fuelo: las pocas 
muelas que la quedaron en breve íe 
Id cayeron de la mocion que el golpe 
hizo en ellas. Qu ando ya fe pudo le
vantarle hallo Juana con vna gran 
calentura,que la duró dos raefes, pa
deciendo esquistos dolores en fü 
cuerpo*
;; Enotra ocaííon eflava enferma ¿ y 

vio al demonio en forma de vn Ciru
jano 4 iba con botas,y guantes,y co
giéndola el brazo ¿ Juana, faco vnas 
tixeras,y felefue abriendo defde la 
fatígradúra hada el ombró,c¿u£mdo- 
la intolerables dolores, y efte tormé- 
tola dio dos,ó tres vezes j y aunque 
fbloveia efto interior mente,el brazo 
file tan parí icipante de los dolores, q 
no le file, pofsible en largo tiempo 
moverle,ni para comer,ni para otro 
exerdciojy lo 4 mas padeció fue, no 
dormir de día,ni de noche, por fenrir 
iq el demoníaeftava arrimado al bra
zo, avivándoletpor Inflares IoSí dolo
res pero fe acordó de que cenia vna 
cruz de S. Pedro deAlcantara;efta es, 
de fu higuera,y la pufo fobre el; bra
zo; y afsi mejoró en breve.Orro día la 
hincó el demonio vna lefná en vn ca
rrillo,cuidándole terror,de que le re
futaron calenturas con grandes do
lores^ la duraron muchos días.En o- 
traocafion eftava enferma con vna 
gran llaga, y fe la vntó el demonio, 
aunque nó vio con que; pero defde 
entonees quedó con intenGísimo do
lor deella ,y fe  la pufo muy* peor, y 
mas negrea carne q vn cuetw>,y aU 
tetada demodo,q el Medico fe admi- 
ráUa;y cómo tío íabia el calo, aplica- 
va reraedióscon 4 le aumentava los 
dolores,qhuvieron de acabar có ella, 
pero el Señor fe la curo. Efianda en 
ocra ocafio cerrado vna puerta có el 
cerrojo en las manos, el demonio la

hizo cerrar con tanta violencia, que 
teniendo vn dedo én laarmella en q 
el cerrojo avia de entrar , apretó el 
dertionlo antes de tiempo el cerrojo, 
yla machacó contra la armella el de
do,faltándole la vna, q por aver que
dado adda de vn ápice de carne fe Ja 
bolvieró apegar »y defpues pordadtta 
la curació 4 H hizieroti íe Iabolvleró 
a arrancar,y padeció largos dolores-' 
Tanto la perfeguiael demQnió,que 
quando fe iba á la Roperia,los demo- 
nioslatiravá piedras,tablas, y  terro
nes^ con gran denuedo la deziat muy 
contenta eftais en el retiro, pues vos 
¡apagareis: de efte modo la hízieron 
padecer largo tiepo, poniéndola por. 
las junturas de las paredes no pocas 
piedras,con fin de hazerlascaer fobre 
ella, labrando á la Slerva del Señor 
tan a cofta fuya de efte modo.

. Eftando el diacatorzc de Jülio,dia: 
de Sé Buenaventura orando devota^
fintió interiormente,q fe le allegó di 
alma del P. Fr. Pedro de Peramatoy 
ya referído,y la dixo: Hija,mucho a* 
gradas á Dios con eífa oración > mas 
no la habló otra palabra, y  la dio a 
entender,que defpues de la oració n 
le diría mucho, defpues déla orado 
fe fue á comulgar,y la dixo: el Señor 
nos embló, para que como hijos de 
San Franciíco aísiftamos á la fie fia de 
elDodor San Buenaventura, y alas 
de los Santos, que fon tan feñalados 
como efte,como el granDoftor,y Pa
dre de la Iglefia el gloríofo San Aguí- 
tin embiael Señor á los Santos, á los 
Conventos en donde murieron, para 
que afsiftanálo folemne de las fies
tas que en ellos en cada vn año les 
hazen ,y  quando el Sandísimo efia 

deícubierto á h o nra de el Santo,fe 
agrada Dios mucho d e ha- 

llarfe ptefentc.
(o§o)

$s> v$,m
m 1



Solar EícIatccidodclíísRecGÍetas

■ $. VIH.
PE OTROS FáVQRZS J$V E RE-

cibih en varias ecafiones del ■ 
Señor*

'f Aí  ' - ' s J ■* ' -

OTrodÍaefíava prando,y fe le o*
* freció va Sacerdote,que no-vi-' 

viatan ajuftado a íaLey de Dios, co
mo debla;y la dhcoél Señor: diáTu»* 
lanOjtjue vaya luego en eàfa de die 
Hclefiaftico,y fe confíeíTe- cori el , de
clarándole en la confef$ió,que i  cier
ta perfona fe le apareció vn conde- 
nado,y que à èl le viò,que le ibiracó* ■ 
panando,y que el Señor ha revelado 
aderta perfona , que es fu voluntad,f 
que le díga à èl mifmó* que à muchas, 
cofasriaálas concüírió miferablemert-. 
te con el üódeaado,y que luego trate * 
de d  remedio de fu alma, que íirjo: le 
caftigará condenándole al infierno, * 
én que eftá fu amigojy que tenga en-r 
tendido,que fu vida no íerá tan larga 
como imagina: y que lo primero que ; 
ha de hazer para efto, es pedir perdo 
à aquel hombre ofendido. Apenas fa
llò de la oración la(Madre, quando le - 
Intimò la voluntad de Dios al dicho* ’ 
y èì fmdilacion fe fue ácafa de ebpe- 
cador,y confeílandofe con él,obede
ció el orden de el Señor : y el Sacer
dote fe enterneció defuerte, que der
ramando lagrimas ,dixo;que fi necci- 
fario híeflp enmedio de la plaza pu-, 
bíicaria fus grandes pecados, pidien
do perdón de los efcandalos que avia 
dado,y befaría à cadayno de los que: 
avia ofendido los píes, que yá no 
quería mas mundo¿y> que en acaban-v 
do de ajuftar ciertas cuentas en que ‘ 
eítava metido, fe entraría Religiofo 
en vn Convento à hrtzer penitencia, 
coala gracia que efperáva del SeñoF, 
que tan mìfericordiofo le daba aquel 
avifo; masque aunque era tan mal 
Chriíi:Íano,y tantas vezes avia atro
pellado la Ley de Dios,no fe acorda-

va de avér concurrido áinaldad al* 
guna con él condenado. A eíto le dk 
xo el embiado de laMádre juana,que 
fi él np fé acordava,el Señor,que 
nada ignóralo fabia ,pues fe lo em* 
bíava ádezir: pidfó licencia al que.cn 
confefsíon le aviando la emhaxada 
del Señor, para poder dezir al Cori4 
feííor, que avia de elegir para hazer/ 
confefsíon-general,el avifo que Dios; 
le avia dado,fin dezir. el nombre ;del< 
fujeto que íe le avia inrimado.Pefsóle,' 
mucho al embiado de nueftra Juáfna 
oir eíió,porque como prudente entró’ 
etrtemorde que el Confelfor, quede/ 
confeífafre,no dariacredko á que era 
de Dios el avifo, y le defvaneceria. 
quanto el Señor aviayá obrado en fü‘J 
coraron. '!

Defpidiófe, y acudió a la Madre1 
Juana, dándola cuenta-de la que pafi.: 
lava , ; encomendólo fu Reverencié 
al Señor; y  en la oración la dixo Sair 
Aguílin nueílro Padre,que luego di* 
xelfe á dicha perfona,que fin di lacia 
moviéfíe elEclefiaftico á pedir per-L 
don a!hombre que el Señor avia: or
denado, y que le convenía mucho 
confeífarfe con el mifmo. Y la Rey na / 
de el Cielo MARIA Señorá nueftra la* 
dixo á Juana, que eori gran cuidadd 
perfuadíeíTe al dicho, que quando a- 
quel Edefiaflico fe quifíefle entrairi 
Religiofo,le aconfejaffe con eficacia,, 
que antes de executarloq dexaíTe pa  ̂r 
ra el día de nueftro Padre San A g u s
tín dotada con folemnidad la Milla t 
de el Santo Padre, y D a$or de la . 
Iglefiá, que feria; grande obfequio á 
fu Mageftad, y de grande agradapa- 
ra el Santo:También elglpriofa San ■ 
JuanBautifta la affeguró, que con
venía mucho , que rio Te confeffaf- 
fe con otro aquel Eclefiaítíco* Ei 
día figmente bolvió á hablarle , y  
hallándole en intención de hazer 
lo que Dios le avia ordenado , le : 
aconfejó que hbieííe la dotación 
de la fiefta á nueílro Gran Padre:

no
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no íe hizo buena cari* á efto, y el Co- 
fefíor fe defpidió, défpues de avcr páf 
fado algún tiempoaunque breve, y 
por el cuidado que de fu alma avia 
tomado,le bolvió á vifítar,y le dixo: 
que para quando dexava el ir a pedir 
perdón á aquel fujeto,y le refpondió: 
que él no tomaría él habito halla Ma- 
yo,y que quince dias antes dehazer- 
lo empezaría la confefsion general,y 
quando la fneffehazlendo, le pediría 
perdón: ella reípucfta afligió gran
demente ai que zelofo defeava fu fal- 
vacion,y fe fue con gran dolor deq 
el demonio le tenia cogido, de modo 
que fe le llevarla al infierno; porque 
le avia dicho,que el Señor avia dií- 
puefto,que por tan vil criatura como 
el que le eftava aconfejando íalíefíe 
deelriefgoenqueíehalhtva confef- 
fandofe con é l: y a eílo le refpondió 
el delinquente,queno fe lo avia Dios 
dado á entenderá él mifmo. A viña 
defto andava el que avía ido de pane 
del Señor mny confuío.

Lle^ó el día de la Exaltación de 
la Cruz de mil feiíclentos y féfenta y 
ocho,y determinó el Interlocutor ir á 
vifitar al Santo Chrifto de Zalamea, y 
quando bolvia á Medellin encontró 
vn propio,que iba á llamarle, dizien- 
do,que el tal Sacerdote eftava Sacra
mentado: diófe prifa,y qnando le vio 
el enfermo ícmoftró alegre, dizien- 
do,que le avia defeado fumamente:y 
como le refpondieffe á eílo , que ya 
Dios avia defembaynado la efpada 
con fuma juftificacion,pues engañado 
de el demonio fe avia refiftido á la 
mifericordia que con él avia manifef. 
tado, le dixo: que antes de dar prin
cipio á la confefsion general era ne
cesario hazer pro nidia al Señor de q 
íi fucile fervido.de darle vida , luego 
pediría perdón al fnjeto que le avia 
mandado,y que haría la dotación á 
San Aguftin nueflxo Padre, y que no 
faltaría al cumplimiento de la inten
ción que avia hecho de ferReligio fo. 
Prometidas al Señor eftas cofas,em

pezó á confcffarfe con tata diítincia, 
verdad,y dolor de fus culpas, que el 
Confbffor quedó muy confiado en 
la mifericordia de el Señor, que le 
avia dado luz,y auxilio para hazer. 
como debía aquella confefsion. Fue 
luego á dar quenta délo que aviapaf 
fado á Juana,y antes de referirfelo, le 
dixo iaílerva de el Señor: á noche¿ 
como á tal hora, encomendando k 
Dios al Licenciado Lozano, fenti en 
mi corazón,que eftava en amiftad de 
el Señor,cofa que lleno mi coracon,y 
alma de alegría,y fe me quitó el cui
dado*, con que hafta alíi avia eftado 
dequeV.m.huviefíe llegado, pare- 
cíendome,que fí no feconfefTava cort 
V.m.íe Iría al infierno: y  también le 
dixo,que vnode los dias que él avía 
eftado en Zalamea fe pufo en oración 
á rogar por el Sacerdote al Señor, y  
fu divina Mageftad la avia dicho,que 
por ella no avia caftigadn al Sacer
dote dicho,y que aquella mifma no
che le avia dado la enfermedad.

FuefFe agravando la enfermedad, 
que paró en vn terrible dolor de cof- 
tado,que le apretó defuerte, que co
noció fe moría,y empezó á hazeF co- 
diciliojCn que dotóla fiefta de nuef- 
tro Padre San Aguftln. Qnifo paííar a 
la difpoficion de otras cofas, y como 
el Cónfeífor le dixeífe,qtte no era ya 
tiempo de más,que de pedir perdón 
á Dios,empezó a proteftaF la Fe con 
fuma humildad,clamando á Dios por 
mifericordÍa,yperdon: afslftiaule en 
efta ocafion muchosSacerdoces,yRe- 
ligiofos,que le pulieron íobre vn bu
fete la Imagen de el Niño jesvsjy co
mo él eftuvieffe fentado en vna fillita 
porque no le daba lugar el dolor á 
cftar echado/e le quite poftrar, y a- 
yudadodelosdrcanftantes fe arro
dilló en el hielo,y profundamente ré- 
didoledaba gradas al Señor de la 
mifericordia con que 1c avia efpera- 
do,y le pedia por ella, que no le de- 
famparaífe en aquella ocafion, y le 
pctdonaífe las grandes ótenlas que 

Ss 5 con-



SolarEfcWácídó de las Recoletas
contra él avia cometido;. A todos 
■ pareció,que avia de arrojare! corado 
fuera de el cuerpo,fégunias lagrimas 
que vieron correr por fu roftro, y en 
efte provechofo llanto, a las quatro 
■de la tarde entrego fu alma al Cria
dor,teniéndole en brazos el Confef- 
f0r,y otro Sacerdote. AI punto que 
pueftra Juana filpô que fe avia muer
to,fe fue a ofrecer elteforo de todos 
los méritos que avia hecho én el dif- 
cutfo de fu vida al Señor, y la Virgen 
Santífsimaia dixo,que fe avia falva- 
do el Sacerdote por averie Dios da
do tan gran dolor,que fe le avia par
tido de parte arparte el coraron:y 
para.qüe el gozo de Juana fueífe mas 
cumpHdo,defptíes.dé.efto la dixo San 
Aguftin nueftro Padre: Híja,tu ceforo 
le fue de tanto bíen , que facisfízo di- 
choíámente por fus culpas , y de lo q 
fobró de ello gozaron innumerables 
almas de eiPurgatorio,que olvidadas 
de los Fieles,eítavan padeciendo de"* 
tenidas. Al otro día, citando Juana, 
pidiendo á Dios por él a las cinco de 
la mañana,fupo de la Virgen Santifsi* 
tna,corao acabavade íalir de el Púr-: 
gatorio,defuerte¿que folo treze ho
ras eftuvo en él , y fu alma fubió. al 
Cielo antes que huvieííén enterrado 
fu cuerpo.

Eftando Juana eh oración el día 
de la Degollación de San Juan,vio en 
fu alma á nueftro Padre San Aguftin, 
y a San Juan Bautifta,y reparó en que 
nueftro Padre eítava muy fufpenfb, y 
rezelofa de fi aquello-era tentación,q 
jamás dexó de temer fiel demonio la 
engañavaja dixo Sari Juan Bauüíla: 
No temas, que el grande Auguftino 
es tan humilde,que tiene refpeéfo fin- 
guiar , y particular eftimacion. a los 
Santos, que confesaron la virgini
dad^ el filencio con que le ves esref 
pcéto á cfta virtud,y por efíb dexa de 
dezirte algo hafta que paíTe mi dia: 
y luego la dixo elPrecurfor deChnf- 
to,que tftuvieífe con vigilancia, porq 
d  mifmo Satanás avía entrado aten

tarla , y que avia pedido licéricfacal 
Señor pará hazerlá guerra i pero qué 
no temiéífe i que el Señor no la de- 
fampararia, aunque avía concedido 
la licencia que Satanás avia pedido*El 
dia quatro de Septiembre fe halló 
Juanacqn gran .temor de queLuzífer 
huvieífe alcan^adó licencia de el Se
ñor para acometertacon fus rabias,y 
furor: eíta confufíon la obligó á re* 
currir a nueftro Padre San Aguftin, 
rogándole ¿que como Padre la afsif- 
tieíTe con fu amparo, pidiéndole al 
Señor*¿que enfrenaífe enemigo tan' 
fuerte cómo el que avia foliado con
tra vn gufano tan débil como ella; y 
el Santo la dixo,que.fe alentaífe,y no: 
temieífe,íupuefto que contra los de
monios la avia dado poteftad el Se
ñor. Elmifrao dia eítando Juana pa
deciendo las fequedades , que fiem- 
prela maltrataron, eítava tan Iexos 
de lo que defeava meditar , que la 
pareció que el entendimiento fe le 
avia quitado, la habló San Aguftin 
nueftro Padre,y la dixo: Picnfa en el 
myfterio de laConcepcion de laRey- 
na de el Cielo,que fue concebida fin 
pecado original. Luego la fue refirié- 
do como fue efte myfterio: que el 
Angel dixo á San Joachín, y a Santa 
Ana,que fe juntaífen en la puerra de 
el oró de Gerufalen, y que fe díeífen 
ofeulo de paz,porque avian de tener 
vna hija-,que no incurriría en el peca
do original,porque el Señor ab eter
no la avia eícogido para madre de el 
Mefsias,que eftavan efperaado:y que 
al mifmo inflante de fu concepción 
la dio Dios la plenitud de gracia, con 
que la adornó : y affeguró a fu Con- 
feífor,que habló San Aguftin nueftro 
Padre tan altas cofas de efte myfte
rio,qiíe ella fe pafmó de oir las exce
lencias que explicó de efta Señora.

El primero dia deNoviembre de 
dicho año le fucedió mirar Vnregif- 
tro de el Breviario, en que eítava la 
efigie dé San Ignacio : eítava junto a 
efta eftaropa otra de el mifmo Santo

mas
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mas luzida,pero muy parecida la vna 
Imagen á la otra; reparo aquella vez, 
y profiguió eí rezo; mas le fue fuce- 
diendo qüatro vezes lo mifmo, y en
tre íi dixo: quéferá efto ? Si acafo el 
Santo me quiere dará entender me 
he olvidado de rezarle, como folia,6 
qqíere acafo hazerme algún favor ? y 
immediatamcnte fintíó en fu alma al 
Santo,y la dixo: de eífas dos imáge
nes que has vifto mías, mirafte la vna 
con los ojos corporales, y la otra con 
los de el entendimiento, efta era yo; 
y para que tu vieras como la que tie
nes en el breviario,íe parece á mi en 
todo,y para que la eíHmcs mucho, 
quílequeme vierasá mi animo : a- 
gradecida le dio las gracias,y le pidió 
luz para no fer engañada del demo
nio. El día diez y ocho de Abril de 
mü feifeientos y fefenta y nueve la 
mandaron á juana interíorméte apli
care la comunión á vn EcleíiaíHco, 
de. quien fe ConfeíTor,y ella cuidavá 
mucho, encomendándole al Señor 
continuamente; y luego la dio en to
da fu alma grande dolor,y laftima de 
el Eclefiaftico. Enfín comulgó, ofre
ciendo por él la Comunió, y deípues 
rezó la Letanía también por é l, y fe 
pufo á confiderar,qué feria aquello q 
la avia fucedidojy al pünto la pareció 
que avia oido vna voz, que la dixo, q 
fe avia muerto,y afsi fucedió*

§. CC,
DE VARIAS TENTACIONES CON 

que la afligió el Demonio*

COmo muchas vezes hemos di
cho, la atormentó defde muy 

niña el demonio terriblemente con 
tentaciones desboneftas j y e(lando 
vna vez pidiendo á Dios ,quc no k  
dexaífe caer en el lazo que la andava 
armando,la dixo fe divina Mageftad, 
que el demonio nuevamente le avia 
pedidolicenciapara acometerla con 
vna grande tentación deshoneíla. AI 
oir efto juana,le dixo confufa: Señor,

y es mayor que la de el jabón ? ( fee 
eftalaqueconnombre de vnguento 
hemós referido arriba) qüe fe me es
tuvieron las carnes quince dias abra- 
lando llenas de fuego Infernal, Ref- 
pondióla el Señor,que efta feria mu
cho mayor: empezó á temblar Juana 
como azogada, y el pelo fe le erizó 
de miedo: entonces la dixo fu divina 
Mageftad: no temas,que no te defam 
pararé, que fofo le doy eftas licencias 
al demonio para que haga invafiohá 
fos que fon míos de coraron; no Ta
bes que defde muy niña me has Jado 
palabra de no confentir nada impu
ro; y aunque no me has hecho voto, 
has cumplido hafta aoracon fineza?

En vna ocaíion le dixo á vn Sa
cerdote,íabiendo que eíhiva pobre, 
lo mucho que fentía no tener có que 
focorrer fe ahogo, que afsi lo hazla 
quando era Seglar, cuidando de los 
pobres con gran caridad,y quando fe 
entró en elConvento,toda fuhazien- 
da diftribuyó en obras pías, y con los 
pobres. La noche íigmente al día en 
que le dixo al Sacerdote eftoja fece- 
dióeftando profundamente durmié- 
do,que el demonio la reprefentó,que 
tenia vna pierna junto á fes carnes, y 
que haziendo ella grande fuerza por 
apartarla,no podía,y prendió en fes 
miembros vn fuego de laxaría tan 
bravo, que entendió, que todas fes 
carnes fe avia hecho cenizas en aquel 
Infernal incendio,y afíéguró,que avia 
hecho tanta violencia, por retíftir, q 
muchas cuerdas fe le avian torcido. 
En breve defpertó Juana , y halló fes 
carnes como en vorazes llamas de vn 
grande inccdio: entumiófele el cuer- 
po,y defpues de gran rato, fe le tem
pló el ardor,que la confunda, y  vio al 
demonio,que en forma de perro de 
degocftavabaylando delante deik 
muy contento,dando á entender,que 
la avlahecho caer en pecado mortal. 
Afligida llamó á DIos,diziendole:co- 
mo me avels dexado afsi, Señor,para 
que el demonio ay a hecho la fey a? A

efto
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cflo ladixo fu divina Mageftachnó has 
cofentido3que eftava yo allí: el aver
íe traído el demonio aquel fueño,fue 
a verte o ido dezir lo que defeavas af- 
fíftír al Sacerdote, y como es perro 
mal inclinado , maliciofamente pre- 
fumió,que aviaafe&o terreftre en a- 
quello, y para con aftucia lograr fu 
intentare pufo énaquel aprieto* 

Eftando en otra ocafíon Juana 
dando [as gradas al Señor de que la 
avia defendido en dicha tentación, la 
díxo (u divina Mageftad : no has co
nocido bié el fuego del infierno que 
en aquella pierna te aplicó , que fino 
le huviera mi mifericordia fuípendi- 
do,te huviera vencido fin duda el ene 
migo. Tal fue el temor que la quedó 
a la tentación déla pierna,que eftan- 
do de allí á muchos dias leyendo en 
el libro de San Felipe Neri , Santo de 
fu devoción ,le pidió,que no la defam 
paraífe en tentación femejante, quá- 
do Dios fueífe férvido permitir , que 
el demonio la acometieífe con ella, y 
el Santo la diso: no dudes, que la té- 
tadondelapiernafuela mayor que 
ha padecido criatura: el fuego coque 
enelinfíemoatormentan los demo
nios á los que fuero condenados por 
la lux una, te aplicó el demonio én a- 
quella pierna; y íiDios raiíericordio- 
famente no le huviera fufpedido, vna 
de dos, ó huvieras confentido,ó te 
huviera hecho pavefas el fuego, Ef. 
tando otra vez penfandoen el rigor 
de las mociones que el demonio cau- 
fava en fus carnes con los vnguentos 
que hemos referido, la diso S. Aguf- 
tin nncftro Padre: fon tan terribles 
eífas alteraciones de cuerpo que eftás 
temiendo,que e$ neceífario efpecial 
favor de Dios para no quedar venci
do el que recibe tan gran daño de la 
yftucía con que el demonio vfa de ta

les embudes, haziendo arder la 
carne con ellos como la 

eílopacon el fuego.

§. X.
VE OTEOS FAVORES REC1* 

bio de Dios,

EN Mayo de mil fdfcientos y fe- 
fenraynueve tubo vn3s hablas 

interiores á tiempo que eftava vna 
Religiofa del Convento enferma,y, 
con inftancia la dixeron á Juana füef- 
fe publicando que fe moriría fin re
medio aqueHaReligiofa,paraqüe def 
de luego fus hermanas la fucilen en
comendando á Dios, Pudo dar á ef- 
tas hablas crédito, movida de que en 
eftremofe quexava la enferma mu
cho mas de lo que pedia el aprieto de 
la enfermedad; pero jamás fe atrevió 
á dezir taícofa,ni á dar parte al Con- 
feflbr de ella , fiendo afsi, que en lo 
mas leve dudó fiempre,y procuró fa- 
lirdeladuda,bufcando la verdad en 
fus Padres Efpitituales como enDíos. 
Poco defpues eftando en oración, la 
dixo el Señor,que aquellas hablas no 
eran fuyas,fíno de el demonio, que 
avia pretendido la tuvielfen por em-¡ 
buftera,y la dio regla para conocer, 
lo que en femejantes hablas es de el 
Señor,ó d£el demonio,y fue: que Jo 
que es del demonio entra con prifa,y 
deífaífoísiego,y fe olvida prefto; mas 
lo que es de Dios,luego fe afsienta en 
el cora£on,perfevera, y no fe va co-, 
mo quiera.

§. XI.
DALA s a n  j v á n  de s a b a g v ñ  
vna lición provechofa■ T la favorecen St_ 

Nicolás de Toleñtiñ'oy S.Agttftin, 
y  S* Bernardo,

SVcedió leer en el Convento de 
Medellín defde el dia cinco de 

Mayo hafta el dia veinte y fíete de el 
mifino mes el libro déla vida de nuef 
tro Padre, y Hermano San Juan de 
Sahagun,y oyendo nueftra Juana lo 
aífombrofo de los milagros de aquel 
hermano fuyo tan prodigiofo, fe en* 
comeado mucho á y le pidió inte

rior^
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nórmente,quecomo tatrpoderofo, 
lé.alcan$a{fe de; el Señor vnacómlk 
ción blanda como dcíeava , por íer la 
fuya como cambronera, con cay as 
puasácada paífo le dexava laftimado 
él coraron: al inflante le dixo el San
to Hermana juana , pues en lo 
aípetode tu natural efeondíó Dios tu 
refero: conténtate con lo que Dios 
te dioique eslo que te conviene por 
humillarte deeñemodo, defuerte3q 
güardapdo tu mayor riqueza * hazes 
af Señor gran férvreio. Pafsó Juana & 
la confideracioo de aquel milagro ,q  
Sanjuan de Sahagun obro en - Sala
manca,facando el niño de el pozó, y 
la dlxó San Juan deSahaguní no ba- 
zia yoeíTosmilagrosjíino Dios,que" 
disi que cayó el niño en el pozo ¿ me 
maridó,que foeíTe á echar la hendida 
alas agbas,paraque con ella crecieí- 
ük;lhbierido arribaelnino* yque yo 
ltfécháffe la correa; para que pren
diendo de ella, íalieííe ileíTo del' po
zó^porque lo grande de la obedlen- 
eíáfoloeftá'enno replicar ,yobrar á 
ciegas. r -r- :
' r' Sucedió confesarle Juanacon va 
Sacerdóte,que no era fu Padre Efpi- 
rit^ahy quando fe le ofreció: ver al 
Confeffor,que corría con el govier- 
HÓde fu- almajo refirió, comoeítilá 
los'.quefori verdaderos hijos de con- 
fefsiondas cofas que le avian paífado 
en el tiempo que íe avia dorado de 
confeflfarconeí,y entraron en ellas 
no pocos lances de los que el demo
nio avia felicitado para fu daño. Fne- 
fe elConfeíFor,y en breve fe le apa
reció el demonio, y muy rabiofb la 
dixo: quien te ha metido en dezir 
aquellas cofas á tu Confeífor ; ñ las 
avias ya confeffado, para que es per
der tiempo en alargar la converfació 
fin que ni para qué ? Entró Juana en . 
gran temor , y San Joan de Sahagun 
la dixo: Aliéntate,que has cumplido 
con la obligación de los que defean 
el aprovechamiento de fus Almas, 
por coníiítír en la humildad con que

en todo deben ttranifeflar al Confef- 
for, á quien dicronla obcdiencia>co- 
mo á Miniítro de Dios,quc encaminó 
ácadaVnoal Padre,que conocióle 
convenía. Eftuvovndia con inten
ción de aplicar la Comunión por vn 
Sacerdote^ el Señor la mandó, que 
la apllcaííe por el que hemos dicho 
arriba,que entédió que fe avia muer- 
to,y avía dexado á Dios,y iba fíguie- 
do bafta efta ocafion el ¿nundo 5 y al 
oir el mandato de Dios 3 fe le fue au
mentando el amor defuerte,que cn- 
tendió,que fe le avia de rebentar el 
coraron en el cuerpo: fuefeleaumen- 
tandofla Fe de modo ,  que no podía 
fubir mas de punto, fegun enten- 
dió.Defpües baxó a oir MiíTa,y quan- 
do levantó la Hoñiaja vió tan gran
de como vn plato; y alfombrada di- 
xor Dios mío,qué es cito ? y la refpo- 
díó: qnéha de íerfíno tu gran fe , y 
vióyquedé fu mifina alma faliavrf 
gran caño de agua con que beneficia: 
va las aliñas de muchos, que fe avían 
encomendado á ella. ;

Eftando vna noche durmiendo, 
que fue la del día veinte y fíete dé 
May o de mil feifdentos y fefenta y  
míéve,vió el demonio , que fe acer- 
cavaba ella con yn vnguento muy 
blanco,y vnos paños cortados á mo
do de foletas,y en cada vno de ellos 
echava vn poco de vnguento, y con 
otra foleta,ó paño como ella iba en
tendiendo el vnguento que echava 
en cada vno, y fe los iba aplicando 
todos al cuerpo. Afligida difperto, y 
tan llena de fuego de laxaría como fi 
eíhiviera ardiendo en vna hoguera de 
el infierno. Eñe ardor la afligió mas 
que el que la pierna la pegó, porque 
entonces fe defahogava quando fe 
movía; pero efta vez quando fe mo
vía perdía el jumo: al tiempo que el 
cuerpo padecía efterrabajo, el alma 
eftava en tan gran defampuro, que 
parecía no avia Dios para ella. En ef- 
te defeonfuelo clama va al Cielo ,-y 
dezia: Señor, vencer, q morir , que

y°*
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-y ó,aunque me has defa paparadojcof- 
tanteeftoy en rio d exarce» Hilando
en.eftafuplica fe quedó dormida , y
foñó,que veia vn Santo que la guar- 
dava,cuyo vellido eílava lleno de es
trellas. Defpertó, y claramente vio 
inteMualmenteal horror de jos de=- 
moniosSan WicolásdeTolentirioí y 
ladixo: Aliéntate 5 que el Señor me 
embiaá que te fane del . mal trata
miento que has recibido delinfierno: 
y al inflante fe halló la bendita Mâ  
dre tan libre del molimiento en que 
la avia dexado la rabia de Saranáscor 
rao fi nada por ella huviera paO&do» 
El mifmo día . referido fupo, que de 
doze almas conocidas fuyas■,■ que el 
Señor le avia dicho que eílavan en el 
Purgatorio .avían Calido las feis, y de- 
feo grandemente pedir por las otras 
feis al Señor,y fu divina MagefUd la 
enferió el modo con que le avia de 
pedir por eUáSjdiziendoiílija,! no,cef- 
fes de pedirme, diziendorne : $eñor, 
hagafe vueftra fantifsima voluntad 
en ellas Almas que eftán padeciendo 
en el Purgatorio ;y de efla¡ minera 
tubo fu fuplica el logro que preludia.

Otro día de el miftno mes de 
Mayoda dixo.San Aguftin nvteftroPa- 
dre y ñas pal abr as ,y Va raandó,.q íiem 
pre las tuvieífe en la memoria* y á 
menudo las pronunciaSe, fóri eflaS: 
aquel Cabe bien vivirque fahe bien 
orar,porque la oración es fuente y 
raiz de todas las virtudes. Supo.nuef- 
tra Juana dos verfos quede ihandó 
Dios que dixeffe á fü GonfeíFor, en
cargándole, que no dexafiedeidezir- 
psámenudo: pooemoslbsaqui para 
que los fepan otros^y fbn ellos £
De aquel fe puedÉidezir,;*

Que es de prudencia müy-Ueno, 
Que del bien,ó anal'agenq í\- 

. Aprende para vivir. í - i ! . . • 
Muy de ordmárip-yfab.a de efla^ora- 
cion Jaculatoria: levavi aculas
meúSyüd te csr mcutntfui habitas inC ce ~ 
lis, ,

■ Eílando patente el Señor vn dia

de; la Oelava del Corpus quando ^  
era-tiempo de cncetrarle,llegó á riuef 
trajuanq vna RelÍgíofa,y U díxo:Va- 
mosá deípedÍrnosíde..nueílro amarir- 
teEfpofo. Ella palábra íínrió Juaflflj 
como, fija huviera dicho 5 que no cía 
Chriítíanajy dixo en fu c.orâ orí; def- 
pedirrrie de mi Efpofo fuera locura, 
encerrarpae con el ¡para no dexarlc 
elfo haré yo5y la dixo el Señor t ;Mi 
^guftina, mucho me has agradado^ 
te.digq5que por eílaufineza, y pop ,1o. 
que eftást eferivien do {.eran vn ó? avi
las para cierto Sacerdote,que fe avia 
valido de fu enfeñanya ) heaprifipna- 
do al demonio para que no te aflix^ 
con las tentaciónes-que has padecido; 
haíla.aora. Él dia veinte y cinco, de 
Julio vde mil felfeiéntós y feíenta. y, 
nueve,en que fe celebró la fiefta ¡ de 
Santiago^ quien teoiaclevocion fin- 
guiar yn Eclefíaftico, á quien tenias 
cariño nueflxa]uana,lepidió rendida  ̂
mente,que en ningún ,tiempo le:d^ 
xaííe fer ingrato ár Dios: y pilando 
Juana en oración,la dixo elSant0:DÍ-¡ 
le á Fulano,qüe ya he confegujdo de 
Dios loque me hapedido, y que eft  ̂
efper Undofe difponga, porque Ichá 
de comunicar mas favores de lo que 
píenlas - >
1 El mifmo dia eftahdo Juana pfc 

díendo á Dios por vná perfona que íe 
airobavaíledixóelApoíloI Santiago; 
Tres modos de arrobos ay, y el mas 
perfeóto de todos es,el con que el Se
ñor favorece á elfa perfona,y luego la. 
explicó los tres modos de arrobos* 
que dixo avia, con,toda diftiricioní 
nó ponemos aquí la explicación de 
ellos por no detenernos. El día once 
de Agoílo de mil feifdentos y fefen-í 
ra y nueve fe ajuítaron pazes entre 
vhosEclefiaítícosdela Villa de Me- 
dellin,quitando Dios con ellas los ré- 
cores en que avian durado muchos 
años,con gran detrimento de fus con
ciencias, levantándole vnos á otros 
quimeras,que rio es fácil referir fino 
no^alargamos mucho: vno de ellos

fue
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fue luego á dar cuenta d  ̂Iacompofi- 
ció á M.juana*y le refpódió,qyá, fe lo 
avia declarado el Señor, y á la noche 
iiguiente,como á las doze fe levantó 
vna tormenta de ayrc tan recio , que 
le pareció á juana íe avia de llevar el 
Convento- AI inflante fe levantó de 
la cama,abrió la ventana, y vio , que 
avia vna obfeuridad de grade pavor* 
y  afligida empezó á llamar á Dios, q 
la díxo: efta tormenta ha motivado 
el infierno de rabia con que eflan los 
demonios de averíe ajuftado las pau
ses.

A veinte de Agofto*dIa de San 
Bernardo, de mil y íeifcientos y fe- 
fenta y nueve,a quien tubo juana grá 
devoción,la dixo el Santo , que con 
gran rendimiento diefíe al Señor las 
gracias por laspazes que fe avian he
cho de los Eclefíafticos , porque íe 
avia hecho gran fíefta en el Cielo el 
dia que fe hizieron; y que el infierno 
avia hecho gran fentimiento de que 
fehuvieífen ajuftado; y que aísi no 
cefíafle de rogar á Dios por ellos. Et 
mifmo diala dixo el Santo, que avia 
íido muy milagroía la converfion de 
vnEclefiaflicOjpor averie dado Dios 
á juana,que con fus avifos le avia di- 
rigido,pues fin ellos fe huviera per
dido : y también él alma de el Licen
ciado Fulano eftuviera en et infierno, 
á no averie valido tus oraciones i y q 
la de otro Sacerdote de Madrid, fu 
conocido/e huviera también conde
nado , fi los aviíos de eflaSierva de 
Dios no lehuvierá apartado del mal 
camino que Heyaba, El mifmo diade 
San Bernardo de dicho año pidió jua- 
na al Santo le alcan^aííe dé! Dios k  
libraífe del rigor de las fuertes tenta
ciones deshoneftas, que eftava pade
ciendo toda la vida ¿y el Santo k  re£* 
pondió:grandesfonlas que has pa
decido; mas también has ganado cq* 
roña fuperior: efta muy cierta de que 
notedefampararáel Señor: témete 
mucho á ti raifraa,y ten amora Dios 
continuamente,que fu amparo te de-

fenderá, que íetienes muy feguro* 
También la dixo: que quaudo eftava 
en el mundo avia tenido grandes de
feos de ganar almas para el Cielo, y 
que muchas por fu iutercefsion fe 
avian entrado en Religión,y que efta 
Caridad la tenia en el Cielo, y la eni- 
pleava con gran cuidado en pedir al 
Señor,qUe quantos fe valiefíen de íu 
íntcrcefsion, íean focorridos de íu 
mano poderofa; y que las oraciones 
de los que le piden que niegue áDiofi 
por ellas,pueden eftar ciertos q han 
de confeguír lo que pretenden, por
que luego prefenta al Señor las ora
ciones de los que acuden á fu inter- 
cefsion.

§- xn .
FAVORECELA SAN J G V S T Í Ñ  

mteflro Padre*

EL dia veinte y fíete deAgofto del 
ano de mil y feifeientos y fefen- 

tay nuevejvifpera de nueftro Padre 
San Aguftia, eftando en Prima con 
vnos temores,que muchos dias antes 
la avian acofado acerca de fi el de
monio la engañava, la dixo el gran 
Doófcorien la perfeverancia efta la 
fort ateza; oy fe ha de poner el infier
no ea arma contra ri; no temas, que 
como Padre no faltaré de tu lado. La 
Síerva de Dios fe alentó grandemen
te con eftaprOmefla,y dize, que fa- 
vorecióDios fu alm a con vna luz que 
no folia gozar: deípues de efta íe pu
fo á oir Mifta,y eftando en ella pidi£- 
do á Dios por vna perfona,la dixo el 
Santo * que la dixeííe como vna bue
na obra,que poco antes avia hecho 
la tal perfon3,le avia fido á Dios de 
gran férvido; y la ordenó,que afsí fe 
lo efcrivieffe luego. Aísi que falló de 
el Coro fe pufo á leer en el libro de 
la vida de San Felipe Neri, y eftando 
guftoía leyendo, la dixo nueftro Pa
dre,lo que el Señor ma nda no permi
te dilación Jleconocida de fu defeui- 
do,al inflante cogió k  pluma, y  eferí- 
vio.

El
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SolarEfclarccMo de las Recoletas
El dia veinte y ocho de Agbfto, 

en que fe celebró la fiefta de nueftro 
Padre San Aguftin , eftandoJuana eft 
oración en el Coro devota, pidiendo 
al Santo fu protección,vio,que la pu
lieron comedio de fu coraron vna 
firma, eferita con fangre tan frefea, 
que loscara&éreseftavan corriendo 
fangre. Efto la causó grande amorá 
nueftro Padrejy quando eftava oyen
do el Sermón,tenia ya (como ella ef- 
crivió) toda fu alma,y coraron em
papado en ardiente amor a íu Padre, 
y nueftro San Aguftin ; y como que 
no cabla en í i , y que el coraron fe le 
arrancaba con anfias,dezia en fu in
terior: Padre mío, venid por mi qua- 
do me muera, repetía con anfias en 
aquella inflamación. Ala primera voz 
fe halló fin refpuefta , á la fegunda,la 
refpondió el Gran Padre: primerees 
Dios,y luego tu Padre; yo te doy pa
labra de que lo haré como me lo pi
des,que y áte he dado firma con mi 
fangre dentro de tu coraron, de don
de no faltará hafta que el Señor, y yo 
vengamos por t i , Honra de mi Reli
gión; y te hago faber para tu confue- 
lo,q Jesvs no eftá fin mi, ni yo fin mi 
buen Jesvs; y quando efte Señor eftá 
como le ves muchas vezes en tu co
raron,y alma: yo también eftoy á vn 
lado detu coraron,adorándole como 
en efta fiefta lo hago,que afsifto á ella 
con todos los Santos de mi Religión, 
y en el Cielo ay regozijo grande oy, 
porque el Eclefíaftico, que la fundó, 
goza por ella fuperior corona de glo
ria en la Bienaventuranza , queleaf- 
feguraronlosavifosqueporti le dio 
Dios. Efta fiefta de nueftro Padre,que 
fe hizo el año de mil y feifeientos 
y fefenta y nueve, fue la primera que 
fe celebró á cofta del LicenciadoFra- 
dfeo Lozano Cañamero, Comiífario 
de el Santo Oficio de la Inquificion, 
vezino de Medellin, que fue el que co 
tanto aprovechamiento de fu alma la 
fundó. Efte mifmodia fucedió, que 
eftando vna perfona de poca edad,

como folemos eftár todos, muy det 
cuidado de la muerte, le acometió vt* 
accidente tan repentino, que le dexó 
fin habla, ni capacidad para dar las 
feñas,que pretendieron los Sacerdo
tes de dolor,de que rodos fe hallaron 
muy laftimados; y vno de ellos, que 
era muy Siervo de Dios,acudió á San 
Aguftin nueftro Padre,y le dlxo; Pa
dre Gloriofo, bafta que efto aya fu- 
cedido en vueftro dia,para que no fe 
malogre en efta perfona lo que por 
ella trabajó elRedemptor: finalmen
te,como nunca dio las feñales, que le 
pidieron, afsi immobil como eftava 
le abfolvió en la forma que eftá en 
vio, y le aplicó la Indulgencia de la 
Bula,y fin dilación alguna empezó á 
boquear,y efpiró: fue á dar quenta 
de lo que avia paffado á Juana, que 
luego fe pufo en oración á rogar por 
él,y nueftro Padre San Aguftin la di
sco,que por la zelofa diligencia que el 
virtuofo Sacerdote avia hecho, fe 
avia falvado aquella perfona*

§. xm.
FAVORECEN LA NVESTRA SMQ* 

r a quefir o Señor $  San Nicolás 
de To ¡entino,

EL día ocho deSeptíembre de mil 
y feifeientos y fefenta y nueve, 

en que fe celebra la Natividad de N. 
Señora,recibió Juana muchos favores 
de el Señor,de fu Santifsima Madre,y 
de San Nicolás de Tolentinorintelee- 
tualmente vió en fu alma á la Reyna 
del Cielo,que tenia en fus brazos á fu 
Santifsimo Hijo recien acabado de 
baxardel Madero de la Cruz, y álos 
pies del Salvador á San Nicolás de 
Tolentinó: efte Hamo á Juana,y la di- 
xo: Atiende, que tengo de enfeñarte 
el modo que yo tenia de meditar 
quando vivía en el mundo para que 
en efto me imites: coníiderava yo 
fiempre á Chrifto Bien nueftro recien 
baxado de la Cruz en los brazos de 
fu Santifsima Madre con el roftro

di Cn
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disfigurado , la cabeça con fetenra y 
dos heridas ,con los píes, y manos del 
modo q los clavos,q por ellos entráro 
los dexaró,la fangre q derramo fu cof 
tado al bote de la lança abierto,los do
lores^ le caufaron eftos malos trata
mientos,y los que fu Sandísima Ma
dre padeció, pues le martyrizaron el 
alma todos los que fu preciofo Hijo 
fufrió en el cuerpo,y el de ver muerto 
en fus braços al que con fus palabras 
la avia confolado en vida,y está gran
de la plenitud de gracia q Dios pufo 
en la Reyna del Cielo,q fiendo las pe- 
ñas padeció tan de marca mayor ex- 
terîormente,no las dîô à entender, y 
aunq fe le cayeron lagrimas,las derra • 
mófín hazcr demonftradon qpidieííe 
reparo.ConGderavayo tabíen lo qef- 
ta Señora en fu coraçon dezîa : Confe
derad los que paífais por efte camino 
delCalvariOjfíaydolorquefe pueda 
comparar al que eftá atormentando 
mí alma,y rai coraçon: efta fue la me
ditación à que me he dado toda la vi
da^ me he hallado muy bien, y con 
mas frutos de lo que ninguno puede 
penfar al pie de tan fagradas Magcfta- 
des. QuandoS. Nicolás de Tolentino 
la eftava dando efta lición, era tal el 
amor quefintió en fu alma, y el agra
decimiento de que fe llenóla coraçô, 
que no cabían en ellos : duróla efte fa
vor roda la noche,y fueron muy fupe- 
riores las mercedes q en efta ocafion 
nueftra Señora ía hizo , y profundas 
las cofas que la enfeñó.

Defde el dia ocho de Septiembre 
de mil y feifdentos y fefenta y nueve 
eftubo enferma con calentura conti
nua1̂  dolores mrenfos en fu cuerpo,y 
particularmente en el eftomago , que 
avia muchos años, que avia padecido 
dèl,y perdido la gana de comer de- 
íuerte , que en cinco días continuos 
no avia paliado mas fuftenro que 
tanto pan como vn dedo , firvíen- 
dole mas de trabajo que de fuftento: 
acreciófele à efto vn dolor de colla
do > que todos juzgaron fe mona, y

además de padecer fu cuerpo de efta 
manera,mucho mas padeció el alma 
alrigordeíequedades con la puerta 
cerrada á los confu elos de modo, que 
aun no fe podía acordar de Dios, fino 
fe hazia grande fuerza para efto:hafta 
la vifpera de San Mateo veinte y vno 
de Septiembre padeció efte tormento 
afiigidifsima, Vn dia de dicho mes 
de Septiembre eferivio vn Prelado al 
Confeffor de nueftra Juana, pidién
dole, que la dixeffc no le olvidaffe ,y  
que con inftancias pidieííe á nueftro 
Señor luz para determinarle á lo que 
fueffe mas de el férvido de Dios , en 
orden á quedarfe dicho Prelado en la 
Ciudad,en q eftava al tiempo, ó irfe á 
otra, por tener ocafíon de hazerlo: af- 
fi que tubo Juana noticia de efto, fe 
fue ala Oración,y defpues dixo alCo- 
féffor, que le refpondiefTe, que lo que 
el Señor quería dél eta, que rodo ie 
dieffc á fu divina Mageftad muy de 
coraron, que deíeava premiarle los 
grandes trabajos que por el avia pade- 
cido,y que G efto hizieíTe podía eftár-i 
fe, ó irfe,como le eftaviefíe mejor*

§. XIV*
F A V O R E C E N  LA S A N T O  

Thomas deVHUnueva  ̂f  Saa 
Francifco*

EL dia de Santo Thomas de Villa- 
nueva de mil y feif dentos y fe

fenta y nueve , eftando en la oración 
como folia, dudando fi la engañaría 
el demonio , amarga fatiga en 
que fe derubo algún tiempo , y 
al bolver en fi,confideró file avia gaf- 
tado mal, y empezó á llamar á Santo 
Thomas,pidiéndole con toda confian
za le alcan̂ aíTe perdón de Dios de el 
tiempo que avia mal gallado, y el Pa
dre de ios pobres la dixo: Si, mal gaf- 
tado ha fido , porque en efte tiempo 
ha perdido tu alma gozar de las vcr- 
dadesque Dios continuamente laeftá 
hablando: Aflegurate de que quinto 
te ha pallado es verdad, Dios es quien
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te ha defcúbierto tan altos ,y  ocultos 
fcerctos. ' ‘ 1 'v : " ‘

El dia veinte y vno de Septiem
bre de mil' y feí [cientos y íéfenta y 
nueve , dia de SatiMarheo, eftava en 
Oracionjuana, y recibió grandes fa
vores de el Santo Evangelifta,yApof. 
fóI,queladixo t Todos los Apoftoles 
te amamos mucho* y todos los Sancos 
del Cíelo, y particularmente los que 
fueron de la Religión de tu Gran Paj 
tire Áuguftino , que aunque los demás 
fon muy emínentesen el Cielo,tu Pa
dre lo es mucho * y todos los Santos 
fomos interceífores tuyos,como lo 
verás al tiempo de tu muerte : avia en
comendado ]uana miícho á Dios dos 
difunros: y pidió al Gloriofo San Ma- 
theo rogaÜc por eftas Almas al Señor, 
refpondióla elSanto: que ambas fal- 
drianpréfto de los tormentos que ef- 
tavan padeciendo, que la Vna de ellas 
era atormentada con terribles penas 
treinta añosavia, por aver fido hom
bre de doblado éfpititu ¡ porque aum- 
que los que tienen él coraron limpio, 
dan mueftras dé éOndidon colérica* 
defagradanáDiosj macho mas le o- 
fenden los de efpiritu doblado ,<jue 
callando exécuran lo que no debiera; 
y la dixo el Santo: efte hombre ,  que 
eftá tan apretado,fefalvó díchofamen- 
te , por aver comido tu pan, no te a- 
cnerdas, que quando eftavas con tu 
riiaridoen tu cafa con inftancias pe
dias á Dios de ordinario , que quan- 
tos comieífentu panno fe condenad* 
íén , y que t ndos aquellos á quien has 
dado limoiha con fu gracia fe falvaf- 
fen? todo Dios te lo ha-cumplido : pa* 
ratuconfuelogufta Dfos que fe díga 
efto< La vífpera dé San Miguel de di
cho año eftava en oración juana enco
na énckindofe al fobefano Arcángel, y 
la dio á erttender con gran claridad 16 
grande de los mentas' eon que juana 
enriqueció fu Alma,y él grado de Ora
ción á qúe Dios la avía fübido.

El dia de San Gerónimo del mif- 
mo año eftava en oradon juana,y el

Santo la dixo r Hija, todos en el Cielo 
te amamos mucho > que lo tíenes me- 
recido á Dios,y ereshijadelGran Pa
dre Auguftino* que aunque todos los 
Santos en el Cielo eftamos gozando 
del bien ihfínlto, veneramos á tu Pa
dre, por aver merecido el encomio de 
Gran Padre de la boca deel miÍMo 
Dios,mucho debesagradecer al Señor 
la dicha de aver logrado el tener eí- 
crito efrtu coraron el Buidísimo No- 
bre de ] esvs, qtíe te lo eferivió él mil- 
tno con fu dedo; y ce ad vierto,q quan- 
co te páífa quando tienes tu Alma 
quieta,y coti la puetca abierta alGíelo 
es de Dios; pero 16 que te paíTa def- 
pues de efto es-tuyo,y de tu almamif- 
íha, porque como queda inflamada de 
el ardor de la caridad,ella lo diícurrej 
efto bienio fiente&tu quando te íuce- 
de,y no te olvides de efte avifo*

El dia del Gloriofífsimo Padre S¿ 
Francifcodelmifmoaño eftava en o- 
racion,yIadixo efte Gran Patriarca* 
mucho te amaDios,y por cífo te ama
mos mucho,y rogamos á fu divinaMa- 
geftad por ti,que tienes á tu favor á tu 
Gran Padre Auguftino,cuya firma con 
el Nombre duleifsimo de ]esvs tienes 
en tu coraron. Al oír efto juana, con 
gran rendimiento le fuplicó al Santo, 
que le alcanzadle de Dios algo de fu 
humildad,y el Santo fe la ofreció.

Eftando vn dia hablando juana 
con otras Religiofas de fu Convento 
de las ocupaciones, en que al tiempo 
eftava metida,dio fatisfacion de cier
ta cofa,y al punto que abrió la boca, 
fintióenfu almavn genero de defa- 
zoosy defabrida empezó á afligirle, y 
invocó á SantaTcrefa, y la preguntó 
fí avia defagradádoá Dios en lo que 
avia hablado,refpondíóla,que no3por- 
que aquello era defcéto de la naturale- 
za,pero que era neceífario, que andu
viere con gran cuidado en todo.Eldia 
veinte de O&ubre del mifmo ano,def- 
pues de aver comulgado, le fintió al 
Divino Eípofo* en fu alma con in- 
teníifsimos afe&os , y  fentimten-

tos
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tos fu amór ,y preferida; y alpun- en el Goro,y alli vio en medio de fu
toládió Vna fufpenfian, y etíella vid 
enfualma alEfpofode todas con vn 
hiló en las roanos: dio vn tirón de él* 
como paraquebrarle con tanta fuer
za,¿fue juzgójüanafe le avia eftreme- 
Cidp el cuerpo i y entonces kdixo fe 
divina Ma-geftad: cuaima eftá tá.vni- 
da conmígóyquecomo efte hilo eftá 
tán fuerte,que na fe quiebra 5 por no 
fepararfe la vna parte de k  otra, aísi 
nb fe apartará en coraron de m í, por 
mas que el inferno haga/Con q que- 
dómuy cfperan^ada de que .ni .el de- 
momo,ñiel mundo la apartarían de 
loque amavaftaara. Padeció fama- 
mente del eftomagoi y á la fazon que 
eftas cofas q acabamos de-referir le 
iban-fucediédo,fe le aumenta defuét; 
te la enfermedad del eftomago, q.al+ 
gunos ratos fe le hinchara el cuerpo, 
tan horriblemente * que entendió en. 
vna ocaíion que efpirava; invoco á 
Santa Tereía,pidiendo fu amparo í al 
inflante la fintió enfe alma,y la dlxor 
Effe es vn gran mártyrío que te efta 
dando el demonio, que como fabe 
tato fe vale de los humores para efto.

§. XV.
DiE LO $ V £  L A  RAZIA PADE- 

cet el Demoni9.Tdé los favores del 
Cielo que gazava, ..

[ H el miímo mes,y año eflava dar 
ai rendo,y k  atormentó él ene

migo común todo fu cuerpo ta fuer
temente ,que entendió perder la vi
da» y como le foe pofsible, dixo: Je- 
svs, Jesvs fea conmigo: al inflante 
ccfsó el tormenco,y la dixo el demo
nio muy rabiofor.de efto os eípan- 
tais? nó reneis razón, que aora fojo 
me enfayo para lo que he de hazer 
con vos i á efto-le dixa la Sierva del 
Señor: haréis lo que Dios mandare, 
que folo para padecer por fu amor; 
me tiene en el mundo ,y  me dará 
aliento para llevar quanto fuere itr-0 
vado darme dé trabajos por tu infer
nal máno.El dia de S.$imon, y Judas 
delmifmo año* eflava en oracíójuana

cÓrayoná Chrifto Bien Nueflro en la 
columna,y que fu;’jalma fe arrodilló 
delante de tan maltratado Señor,y la 
dixo fu divina Mageftadt como fiem- 
pre andas en trabajos* no me puedes 
hallar lino en ellos :en efta ocaíion 
fe acordó de los que fe¡ avian enco
mendado en fus oraciones j dixolael 
Señor: Juana,mucho riñe agradas en 
conflderanne enefte paífo, y en en
ternecerte en lo que en el padecí con 
tán crueles azotes; lo que mas mefa- 
tigó^y mas dolor mecausó en efte la
ce, fueron los fuertes repelones que 
me dieron, tirándome con violencia 
tanta de los cabellos,que con ellos fe 
quedaron en las manos; y  aunque, 
quanda me trafpallaron la cabeca co 
las efpinas de la corona, meatorme- 
taron fumamente , mucho mas me 
maltrataron al arrancarme los cabe
llos con violencia á puñados. Alli Ja 
reveló á Juana, qtíe la complexión, 
que le dió el Padre Eterno á Ja Hu
manidad de Chriftófue tan delfcá-’ 
da,y tierna como Ja. de vn niño de 
quatto anos: dandolá con efto á en
tender lo que avia fentido ios tor
mentos.

Eidia primero deNoviembre de 
el raifmo año eflava gozándole en 
vnos ardiétes defeos de no eflár á pe
gada á ninguna cofa del mundo, y el 
demonio Ja pegó vna. fornfsíma ten
tación des honefla, que la duró tres 
días con tres noches,gozando fu al
ma á efte tiempo grandes regalos , y  
exccfsivos contentos, con gran for
taleza que Dios la infundió ,  aunque 
fe cuerpo eflava como en llamas en 
¡a tentación continua ,con efpedal 
modo,y mas terrible, que el con que 
avia padecido las demás; porque en 
las palladas fintió, que el fuego de k  
concupifcencia con gran fuerza ar
dió en la parte interior de fe cuerpo, 
en donde vio, que la varaba el de
monio, mas en efta conoció, que el 
ardor de k  concupifcencia eflava 

Tt a den-



SolaíKelarccído dcîs Rccoleta5:í,.
dentro de ftrcueq>c>,y:tan reconcen* 
tradoconèi, que al menor movimié- 
to ;que hazia con giran rigor fe; ¿eha- 
vaenfe cuerpo miicho mas,- cl temor 
que cobró de. effe tentación fee de 
modo* que aun ios labios no fe atre
vía d moverá conociendo que fe en- 
oendia mas eLfuegoifueife detenienr 
dodefeerte.j qUedc paisò la mayor 
partede la noche^y no fe halláva con 
valor para acollarle : llamo à Santa 
Terefa^y la pidió,que en aquel aprie
to lafavoreeieífe: luego la fíhtió,yda 
dixOr bien te puedes acodar j que no 
te'vendrà danojpuesel averte tenta-? 
do-el demonio tan fuertementeabacio 
de que con las razones que has .dicho 
á-aquelfejetodlenafte tanto, fe feora  ̂
^orr de amor de 'Dios , que no pudo 
íufrir el infierno la fortaleza que reci
bió de tus palabras , y . acabara con
tigo fi pudiera.1 Quedó temerofa de 
queqüandofu alma gozando favo- 
res'del Cielo y padecía fe cuerpo in- 
teriorínenteloque no avia jamás pa
decido , y afligida de confiderar que 
el demonio que la atormentava el 
cuerpo, la engañaría à vn tiempo el 
alma,acudió à la Reyna de los Ange
les con rendimiento indecible ¿y la 
rogò q la alcàn^affe vn rayo de luz 
de fu preciofoHijo para vèr el fetta- 
do en que la tenia el demonio: al infe 
tante acudió la Madre de mifericor- 
dia,y la dixo: confidate,y no temas, 
que eldenionio te ha vntado,defpues 
que ha dado en acofarte con tres vn- 
guentos dittintos, de los quales1 has 
vitto tu los do&el primero fue verde, 
el fegundo era blanco, bien los has 
vitto tu,el vltlmofee negro,ette no le 
has vitto,porq te le entró dentro del 
cuerpo,afsi hasfehtidoel fuego que 
te movióà la concupifeencia dentro 
de tus carnes,y no fecra comò deba
tes: ette vnguéto fee mucho mas fuer 
te q los otros q te aplicó á las carnes 
por defuera,y por etto fue mas terri
ble la tentación,q las q avias padeci
do hafh entoacesiConoció el enemi-

gOyque te gozavasen, el confudo 
tenias de que novlv irías apegadja á 
nada del mundo jy para aguarte el có* 
tentó,y procurar hazerte caer, fe-va-? 
lió del tercero vnguento fenfeiarvitfe 
do.,qué :con los antecedentes no te 
aviahéchó flaquear i-esfuérzate, que? 
notedefampararáel Señor. - * ■; .

Otrodia fe quexo^alSeñor ,dizien- 
dolé: como pcrminsyque vuettra efe 
clava padezcatantojiyde modo.tañí 
pelÍgrofo,y fin guiare1 A efto la dixo fu 
divina Mageftad : mucho es lo q has. 
padecido en los trabajos de eíkrgéw 
ñero,mas defde dy ferán de otróyaü- 
que mucho .mayores y que yo te loS 
tengo de dar de mi mano y y afsi no 
defmayes; refppndió Juana á efto: 
Dios mió,en quien hepúefto mi con-, 
fianza,y mi coraron,muy contenta 
eftoy de que en mi fe haga vueftra 
fantifsima voluntad en todo > y fi los. 
trabajos fon dados de vueftra mano, 
también efpero me daréis el animo, 
fortaleza,y paciencia de que neceísi- 
to,para que yo los lleve por el amor 
de vueftra fantifsima Pafsion. El día
tres de Noviembre'de dicho año efe
tava Juana regalandofe con el Señor 
en fe alma, y le reprefentó humilde 
lo que el demonio la perfeguia, y el 
Señor la dixo;Quando te afligiere efe 
fe enemigo , dile eftas palabras: Yo 
confieffoá Dios r odo poderofo, y 1¿ 
amo,y venero como á Dios, y Hom
bre verdadero,y tu maldito,por no 
venerarle como á Dios, y Hombré 
verdadero, eftas ardiendo en el in- 
fierno:y verás como huye. Quanto él 
haze en el mündó es porque no ?tner 
veneren como á Dios, y  con lo con-¡ 
trario á fu pretenfionesvencidojtu le 
vencerás de modo,qüe le tengasá tus: 
pies rendido, y vendrá tiempo, que 
temblarán folo de oir tu nombre*

En el Convento avia vna Religio- 
fa de voz primorofa * faltó vna vez á 
cantar vna lección, y la cantó muy 
bien: bolvió guftofa á fu afsiento, 
y la debió de tentar por aquí el

De-



.Demonio * entrandoli a fiutò alguna 
vanidad ocultajquejyoalcancp la Re- 
iigioíaunas como el Señor cuida mu
cho de que el ayre de la vanidad no 
toque à fus Efpofas , que es razón feá 
femejantes al Efpofo en la humildad* 
permitió * que todas las vezes que fe 
ofreció falír la Religio fa de allí ade
lánte à catar lección,fe llcnaffe fu co
raron de tal remolque fe turbava de 
modo^que no podía pronunciar, can- 
rando vna palabra ; diola afligió de 
fucrte,que acudió ànueflra]uana,y la 
pidió,quelaencoraendafieaL Señor* 
ylerogaífe,que fíá fu fervido con
venía,le quitaffe aquel temor. Juana 
hizo guftofa loque le avia fupUcado la 
Religiofa ¡ y citandole fuplicando à 
Dios por eli a, í a dixo fuMageftad,que 
la impufieífe en que quando eftuvief- 
fe en ocafion de fálirá cantar leccio, 

T*Ufr*sq*e dixcffe las palabras quefe liguen :Jdu 
el señor u Cimilo Hi jo de Dios vivo, Dios, y 
T b '^J a r*  h°mbreverdadero,tén mifericordia 
Ut démonos, de mi,y líbrame de todas las tentar 

dones,y haz con tu poder infinito , q 
íe baxen los demonios al infierno, 
Amen. Otrafveligiofa dixo á nueftra 
]uana,que avia tiempo, que de noche 
lalevantavanla cama como fi fuera 
vna pluma ázia el techo, y daba, gol
pes con gran fuerca en la madera , y 
que efto la traía con gran temor, y q 
afsi por amor de Dios la encomendaf 
fe muy de coracon à fu divina Ma- 
geftad.Refpondióla Juana,que el de
monio feria el que hazla el ruido; y 
la dio las palabras queTcdttíó del Se
ñor y à referidas, dizíendo las cogí ef
fe de mera or ja-, y que al tiempo de 
acoftarfe no de siile dé dezÍrlas,Hizo 
h  Religiofa lo que laf aconfejó ,y  ja
mas bol viòàoìr tal ruido j ni mas le 
tocaron en la cama. Luego à la (¡guíe
te noche pafsò el demònio à la celda 
de Juana,y la levanto la cama defuer- 
te,que la hizo fubir mucho, y daba 
golpes en ella al mifmo tiempo gra- 
dtofifsimos ; viendo Juana efto, alen* 
cada dixo las palabras que el Señor la

Vnico.
avia dado para la Cantora, y fe quitó 
de ruidos,porque luégo fe fuehuy en
do eldemortio á toda prlefia, Vsó de 
ellas de allí adelante, y no fe detubo 
nunca el enemigo a oirías. En vna o- 
cafion eftava Juana con necefsidad,y 
animo de pedir a laPrelada vn poqui
to de feda,y hilo de plata para hazer 
vn cordon de el gloriofo San Blas. 
Llegó eí demonio, y la dixo ; Juana, 
ao me digas aquellas palabras q has 
dado en dezírme,quéyotedaré mu
cha leda,y hilo de plata, y oro. Ref- 
pondíóle Juana O perro infame, no 
quiero vueftra feda,ni oro; y al Infla
te empezó á dezírle las palabras, con 
que íe fue dando eftallidos no oidos.

Como ay opiniones acerca de 
que paño fue 3quel con que cubriera 
á Chrífto Bien nueftroen el Calvario 
quando le quitaron las veftiduras, y 
le dexaron en carnes, eftando Juana 
en oracípn el día veinte y ocho de 
Odfcubre de mil y feiícíentos y íefenT 
ta y nueve,la dixo el Señor, que fe le 
aviapuefto fuSantifsima Madre por 
infpiracion del Padre Eterno,al tie m- 
po que le pufo la túnica, como' jlas 
mugeres qne crian,ponen en aque las 
partes vn paño con que ciñen los ni
ños debaxo de la ropa , y que como 
la túnica fue credendo ¿1 patío que 
el Señor creció,avia crecido también 
el pañito que la providencia de Dios 
avia difpuefto para aquella ocafion, 
en que ayudó a la virginal modeftia 
del Señor,q viftió los capos de flores, 
y de eftrellas el Cielo. El dia íeis de 
Noviembre del mifmo año eftava pa
deciendo juana en la confufion de 
fequedades con que fu alma fue ator 
mentada de ordinario i en efte aho
go la viíitó laVirgenSantifsima nuef
tra Señora,y con femblante amorato 
la dixo: confueIatc,que es mucho ej 
amor que mi Sandísimo Hijo te tie« 
ne,y yo también te amo grande mé. 
te; y te hago fabcr,que la Santifsim^ 
Trinidad eftá en tu coraron muy de 
alsiento. Efte favor dexó muy con.

3ft3 fola*



fó k rdá á*Juáñá. /y c31c> rendidas :gra* 
-elasp'df-eí á níléftfa Señóte '1 ■ ■ 1; ' J 

Eftóndb-] üaridcbmó folia* en nue
vos t'émbrts; de ¿¡üe él demonio la 
haziá'éí‘rar el táfaffio,y creerJ<!j aqüé* 
Has hablas interiores- eran del Señor 
fefpúfoá leer vn capítulo del libro 
déSántaTerefa í f  luego la habló la 
Santa Madre , díziendola : deXa effe 
capitülo,y patfaá éífé otro de las ha
blas ínrerioresjpafsó a leerle luego,y 
en él Halló a pbcbs renglones quanto 
la páíTava en agüella ocaíiori en ÍU 
alma ¿y como fónconocidas,ó fepüe-* 
den conocer las que fon de Dios, y 
las que fon del demonio. Y aunque 
es cierto,que juanátubo elle dón de 
difcériiir efpírítus , fe confoló gran
demente ,porqüe no tenia íatisfácíon 
íu humildad de lo que Dios la avia 
dado i y la dixo la Santa Madrb :■ elfo 
qüe te eíiá paífandb a t i, m e ha fuce- 
dido á mí,cómo ahi lo ves. Próíigiúó 
a leer los arrobos que tubo la Sanca 
Madre,y en ellos bolvió a perturbar- 
fe dénuevo, movida de que la Santa 
la avia dicho,que Ib que ella padecía 
en aquella ocafion avia padecido la 
Saritaen el mundo,y afligida dÍXo:La 
Santa tubo arrobos; yo no los ten
go,pues como me dixo, que mi vida 
es como la fuyá, no -3 no es la Santa 
laque me habló; el demonio fue, 
que me va engañando. Al padecer ef- 
tá congoja , bolvió la Santa a hablar
la,yla dixo : Aliéntate, que yofoy la 
que te he hablado, y fabete, que no 
éfla en los arrobos lomas grande de 
los favores del Cielo. En lafortaleza 
que Dios te dio para futrir,y padecer 
conñlte lo mas heroyco, y éífe favor 
que el Señor te haze es el que tiene al 
demonio ta indignado, que rabia por 
derribarte,y nopuede: no temas,que 
aqui ¿fiamos afsíftiendote muchos 
Santos,y entre ellos eftánSariBérnar- 
do,y San Nicolás dcTóleritirio.

Eldiatres,yquatrode Diziem- 
bfe de dicho año, eftava en oración 
nueftra juana,y la vifitaron SantaBar-

bara,y Santa Sábiriaique con agrado 
fiñgülar la piifierón enmédio, y  ella 
con grande empachólas dixóiefte no 
es mi lugar,que no merezco eftár en
tre virgines dé tan fuperior grande* 
za ,* áeítola dixeron: tu lugar es eíte;. 
enmédio has de eftár: el demonio tfc 
ha perféguido continuamente con 
tales tentaciones Contra el candor de 
la caftidad, que Cobre íer fuertes, 
fueron irregulares,y éñmedio de ba
terías tan grandes,no has flaqueado, 
ni jamás cbnfentido Contra la cáftb* 
dad,entré virgines has de eítár; no te 
vayas, que éíte es tu^pueíto, y lugar; 
Eíto ladexó a nuéítra juana con An
gular eonfuelo, Eítando el dia fíete 
de Dizierabre de dicho año dé fe- 
fe nt a y nueve en el- Coro afligida 
de los fobrefaltos de fí el demonio la 
engañava, prorrumpió en amorofas 
quéxas, que con ¡numerables lagri
mas dió a Dios , dizíendolei Señóp, 
viva yó en tan gran riefgo , que pue
da mi falvacion peligrar, teniendo 
hablas interiores ha tanto tiempo,fin 
acabar de averiguar fí fon miíericor- 
días vueftrasjó engaño deSataná$?no 
permitáis,Señor^que perezca eíte hu
milde gufano. Fue tal la eficacia con 
que hizo eíta fuplica, que el coraron 
fe le árrancava de dolor,y penai A cu-* 
dió Dios al aprieto en que la vio, y la 
dixo: eftá cierta de que yo te hago 
eífos favores,y de que no te engaña 
el demonio. Veri aeá,fí vn Rey fobe- 
rariotnvieravn vafTallo muy pode- 
rofo,y éíte le ofreciera todo fu cau
dal,y riqueza con anfía de fervirle en 
fu Palacio,fin eíperqn^a de premio, 
mas de el que fe díefíe por bien fér
vido de fu lealtad,como eftimára eíte 
Rey al tal vaflallo? Pües no has hecho 
tu por mí eíto: al entrarte Reíigiofa, 
no vendifte todo tu caudal,y le repar 
tifie a los pobres,y d  refiduo que del 
quedo le empleafte en obras pías 
muy de mi agrado? pues como pue
des imaginar,que yo faltaré a k  cor* 
refpOndeneÍa,fiendo tan fiel como-la

Fe
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Fe té enfeña? mucho te amo, y fíetrt* 
pre te tengo delante de los ojos: no 
dudes de efto*

El dia nueve de dicho mes dé Di- 
fciembre,eftando en la cama, oyó tan 
gran ruido en la celda, que entendió 
la derribavan los golpes que dieron 
en ella: dixo las palabras que el Se
ñor la enfeñ© ,]esv-Chrifio Hijo de 
Dios vivoj&c.'fefsó el ruido, y los 
demonios huyeron. Al otro dia, que 
fe contaron diez de dicho mes, efta- 
do en la cama, la pateó el demonio 
fuertemente/altando del fnelo fobré 
la cama, aífentando los pies Cobre fo 
eftomago,y defde el éftomago bol- 
via á faltar al füelo,-y del fuelo otra 
vez al éftomago, pateádofele de mo
do , que íe le defeoyuntó: afligida 
acudió á las palabras, que el Señor la 
enfcñó,y el demonio fe fue huyendo* 
El día doze,quefé írguió, eftava Jua
na como á las doze de la noche leyé- 
do en el libro de Santa Tetefa} y pú 
diendo á la Santa,que pot fu gran ca
ridad pidiefíe al Señor luz para no 
fer engañada de el demonioí luego la 
habló la Santa, y la dixo : Habitúate 
al efeudo de aquellas palabras qDios 
te enfenó,y verás como vas fugetan-* 
do álos demonios por inflantes, que 
para efto te las enfeñó, qne fon vna 
gran proreftaelon de la Fe, que agra
da mucho al Señor,y los demonios la 
aborrecen, de modo,que corridos fe 
baxan al iofir rno*

§. XVI*
REFIERENSE O T R O S  FAFORES 

que recibió ¿fe Vhf.

LA vifpera de Navidad de dicho 
año eftava Juana ofreciendo to

das las obras buenas que avia hecho 
en fu vida á Cbrifto Bien nueftro,y á 
fu Sancifsima Madre, repartiéndolas 
enríe di verías perfonas que avia co
nocido,y entre ellas dio tres partes * 
no pequeñas á vn fajero de eftos, que 
la avia dado tres pefares de graneo-

fíderadon; y la Virgen Sandísima la 
dixo: grande aecioh eftás executan* 
do,qúeteha ofendido eífa perfona 
mucho,y has merecido tres coronas 
de mi préciofó Hijo. AI oir Juana ef
to,la disco: pues , Señora, eftas tres 
coronas ofrezco también por el qué 
me ha agraviado, y fi fueran mas , y 
mucho mayores,las ofreciera cambié 
por effa perfona,como para ella ofrez 
Co las tres que vos me dezis mé dio 
el Scnor.Deípues la habló el Efpofcj 
y la dixo; Águftma,mucho me ágra* 
dafte en lo que has dicho á mi Ma
dre^ en que no tu viriles amago dé 
rencor en tu coraron contra aquel 
fiijeto.El mifmo dia la ofreció tábicn 
el Niño Jesvs recien nacido vn collar 
de oro de gran Iuzimiento, de quien 
pendía vn topacio de ineftimable va
lor, en que eftavan como gravadaá 
todaslas mortificaciones que avia te-, 
nido,menos las tres coronas que avia 
ofrecido antes por el fujeto que lá 
avia agraviado: deípues la dixo Satt 
Bernardo en la oración, que aquel 
collar reprefeutava el oro de la cari
dad coñ que amava al próximo, y el 
topacio las anfias con que vivia de nO 
fer engañada del demonio; y Cabete ¿ 
(la dixo) q ha fido la oferta muy del 
agrado de Dio$;y no menos lo fue lá 
de las tres coronas que avias ofrecido 
antes por tu enemigo: rabien la afíe- 
guró de q las flores q por todas fui 
hermanas avia ofrecido,le avian agra 
dado al Niño Jesvs mucho; y de la 
mifma fuerte avia recibido fu divina 
Mageftad el ceíHco de rofeas que le 
avia prefentado*

El día veinte y flete de Dizieró- 
bre de dicho año eftava en la orado, 
y fe fue inflamando defuerte del fue
go de caridad,qué entendió avia dé 
morir de amor: y immedioramenté 
vio al Niño recien naddo, a la Rey na 
del Cíelo fu Madre, al gloriofo San 
Jofeph dentro de fu alma ,y  la dixo 
San Jofeph: No ves como faazemos 
pefebre de tu corado, en que eftamos

ado*
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adorando al Señor de la Gloría.? Hi
to la confoló g candemente,y la inflan 
roo ma§ cta-ei amor del Niño recien 
nacido : y obligada bolvió a hazei* 
repartición de fus méritos, dando 
parte a oucftro Padre San Aguftin: 
tambiendió parte a Santa Terefa,Sa* 
ta Inés,Santa Catalina, y al gloñofo 
Sao Nicolás de Tolenrino , para que 
todos en nombre de la Sierva de el 
Señor Jas ofreciefíen al Niño Dios: 
para efte: efe&o eftavajuana echan
do menos,que no eftuvieífe allí San 
Bernardo; y fervotofa quifo llamar
le,mas como era tan candida, enten
dió , que eftando tantos Santos afsif- 
riéndola con fineza, feria no pequeña 
defcortefía llamar á otro,que no avia 
venido entonces con ellos- Hilando 
en efta confu/ion,la habló San Ber
nardo^ ladixo.: aquí ello y, que co
mo los Santos en el Cielo nos ama-, 
mos todos mucho enDios,lo que vno 
quiere lo quieren todos.

Cierto Sacerdote de Medellin, 
muy conocido déla Madre, tenia vn 
hermano en cafa, por averie criado 
defde pequeñíto: efte dio en vn di
vertimiento,que llegó á noticia de fu 
hermano el Sacerdote , y como era 
remerofo de Dios, trató de remediar 
el daño; mas fintió defuerte el man
cebo que le tiraífe fu hermano la rié- 
da, que trató'de matarle, á tiempo, q 
de noche eftuvieífe durmiendo : de 
efta maldad tubo Juana revelación,y 
á fuerca de oraciones defendió al in- 
nocente. En vna ocafionfe refolvió 
el Sacerdote á embiar por dos cargas 
de leña al mancebo para humillarle,y 
como Juana no c.elfava de pedir á 
Dios por el mozo, la mifma mañana 
que madrugó para ir por la leña,apli- 
có fin faber lo que paífava la comu
nión por é l, y eftando á medio día 
comiendo en elRefe¿lorio,Ia moftró 
Dios el mancebo,que venia con dos 
cargas de leña por el camino, y que 
le cercó vn exercíto de demonios , y 
quequandoic tenia mas apretado,le

cercó vna gran luz; y huyendo todos 
los.demonios, fe entraron en el Re
fectorio en.que Juana eftava^omien- 
do rabiofos, dízíendo : efta tiene la 
culpa,porque aplicó efta mañana por 
él la Comunión; es vna perra* quan- 
do hemos de acabar có ella, ahogué
mosla^ al punto fe le atravesó en la 
garganta vnbocado¿ que no pudién
dole tragar, ni arrojar, fe falló de.el 
Refectorio afligida enmedio fiemprc 
de los demonios: acudieron las ílcfi> 
giofas,y con gran dificultad llegó 4 
verfe líbre del aprieto, porque llamó 
á Dios,y a San Antonio Abad,que la 
dix0:mui aprila defafi^tos,defafialos; 
y cobrando aliento Jes dixo : Venid, 
perros,que con todos he de pelear; 
aquí eftoy, todos fois pocos para lu
char conmigojllamad a todos los que 
fe han quedado en el infierno, que el 
Señor,que efta conmigo, me ha dado 
fuerzas,y valor contra todos, y di
ciendo las palabras: Jesv-Chrifto Hb- 
jo de Dios vivo, &c. todos fe defa- 
parecieron.Retirófe á la celda, y allí 
clamó a la Virgen MARIA, dizien- 
do: Señora,que es efto que me ha paf 
fado? y la Princefa del Cielo la dixo: 
ya q los demonios no pudiero quitar 
la vida al Sacerdote por medio de fu 
hermano,fe la quiíieron quitar al mif 
rao hermano, reprefemandole en el 
camino, que era afrenta, y cafo de 
menos valer,fíendo ya grande, y te
niendo quien le miraífe con buenos 
ojos, entrar con dos cargas de leña 
por laVilla,y que no era aquella vida 
para vn hombre de fu plinto,que me
jor era acabar con ella, colgandofe 
de vn árbol; mas Dios obligado de 
la ComuoioD,que tu le ofrecifte por 
éJ,oy le ha defendidOiy rabiofos itp 
tentaron ejecutar en ti lo qüe fe les 
fruftró en el mancebo.

El di a de SantaInés de dicho año 
defetenta vificaron á Juana fu Con-? 
feifor,y vn Anacoreta, ó Ermitaño, 
que avia veinte años que habltava en 
vnefpefo Monte, y para hablar con

la



Augoftáiás.LibiXXXXlíí.’rfáeido Vnlcó. sor
li Madrc avia ido allí, y la hablaron 
4c cierra perCpna*qtte no pocas vezcs 
fe avia arrobado 4 parecíendoies, que 
el demonio podría có aducía entrar
le algo de vanidad; íiendo aísi, que 
tenían hecho gran juizio de fii humi!- 
dad,y cífd los tenia en confianza de 
qtie no permitiría Dios tal daño.De£ 
pñes eítando Juana pidiendo á Santa 
Iaé^querogaíleá ¿ io s  por aquella 
períbna, la díxo la Santa; los juizios 
de Dios fbívnmy altos, y no fe dcxan 
penetrar de ei diíéurfo de los horcu 
bres: en la caía del Señor ay muchas 
mandones,y fon muchos los caminos 
por donde fu divina Mageflad lleva á 
los Puyos: cada vno cuide de el cami
no,que Dios le abrid, y defcnide de 
los que no ha de andar; pues el go- 
vernar á los que van por ellos, al Se
ñor le toca,y lo hará.

§. XVII.
REFIRMENSE OTROS ADMIRA- 

bUs cajas* :

EStando otra vez Juana rógáhdo a 
Dios por aquella perfoni', que 

la dixeron fe arrobava,fe acordó del 
juizio en que eftavan de fus arrobos 
el Solitario,y fu Confefíbr; y la dixo 
el Señor; diles,qüe fufpendan el jui
cio,que yo doy á las almas lo q mas 
las'cóvieneiá efle mi Siervo le he da
do. vn ardiente amor có que me ama, 
defde que diípertó á la razón: vnos 
le veneran por íus arrobos, y efíb ce
de en gloria mia: otros 4udan de 
ellos,y le cenfuran; y effo cede en a- 
provechamiéntO:de íu alma ¿y file 
quitara los arrobos á efíe fujeto , me 
dexára luego,y fe perdiera: no es lo 
mas perfeóto tener arrobos, fino pa
decer trabajos, que los que van en 
ellos no me dexan,antes me bufcan, 
obligados del pefo que los oprime,A 
veinte y quatro de Enero dé mil íeif. 
cientos y fetenta * eítando rezando 
Maytmes,fíntió en fu alma vnavnion 
tan eftrecha con Dios, que conoció

claramente no avia llegado jamás á 
aquel* grado de oración; vió á fumif- 
maafma enmedio de aquella iupe- 
riorluzjque la dio Dios en efta oca- 
fían,puefta de rodillas dando las gra- 
ciasá fü'divina Magcíiad por las mi- 
fericordias que le; avia hecho, y la 
vio tan grande,eomú-fu cuerpo muy 
fornida^ de gran luríroiento, y her- 
mofura. Efto la fucedró tres vezes en 
diferentes horas dedicho día* .

Eftando Juaba eí dia de San Gui
llermo de dicho afio hablando de M. 
Padre San Aguftin,y de San Guiller
mo con otra Religiofa; dixo la orra; 
Yo grandemente cftimoá nueftroPa- 
dre San Aguftin, y le amo finamente 
como á Padre mió; roas le tengo fin 
duda á San Guillermo mas devoció; 
preguntóla Juana; Por qué ? y con 
donayre la refpóndió: que porque 
San Ajguftin avia tenido vn híjo,ySan 

-Guillermo,fegun feleia no avia tem
ido.hijo$:y comoeradia de S.Gofe» 
Ilermo.íeiba leyendo fu vida en el 
Refectorio,y á la noche léyeronvqué 
avia tenido vna hija. Salieron de ce- 
nar,y Juana dtxo á la orra * fi avia re
parado en la hija , refpóndió,que fi,y 
que no avia jamás ordo tal cofa. Ef
tando defpues de efto Juana en la o- 
radó,la hablóS.Guillermo,y fe dixo: 
que adonde el poder divino resplan
decía con mas primor era en ios gra
des pecadores,y por effo defpues de 
averíos convertido, ios amava mu
cho,porque con fu ayuda avian he
cho mas que ios que él avía tenido 
fiempre de fu mano,fin dexarlos caer 
en las grandes miíerios, que los que 
pecaron, y  que defpues de averíe 
ímelto á fu divina Mageftad lloraron 
toda la vida con amargura.

Eftando el dia diez y feis de A- 
brílde dicho año Juana pidiendo 2 
San Aguítín nueftro Padre, que alc5- 
cafíe del Señor, que Don Jadato de 
Venegas y Figueroa,Proviíor dePla- 
fcnciafeconfbrraafíe con la volun
tad de Dios en todo ,  porque le avia

dado



5dado muchos avllbsjuana, y.no.ac^
*&&v>a¿¿ió poner en . execucion Ido que 
-captó felmportava. A eftola refpoto* 
■4Íó>el Santo; que el Señor <qp?rid mu
cho á a'qucl Pfovifor , porque, tenia 
dos virtudes déigrab valor;,4a vnatde 
dat.idaíhy la otra ía íjufticia/,; tpieucoh 
toda reClitud ádminiftrav.a,haziencfo 
a tóda.aquelktíerra mucho bien; y  á 
DiüsgranfervMojmas que fu efpirl- 
tu padecía vn gran.trabajo, que, era 
*vná viveza no póndeíable,que fe ha"" 
¿ragrande dáñójque-aunque fu corar
lo n, y álma; r.ecibiácon Ungular güi
to losávifos del Señor, fu viveza no 
le daba lugar á diferirlas en lu córa
l o  n,porq era taf,queluego fe las def- 
iterrava de la cófíderació,y le dexava 
íádeuras el entenditoiéto, y qüe âvia 
llevado de Madrid: aquel traba jo , ó 
viveza , de qué e l demonio'1 fe valía 
tantojque le entrévala tentaeiónda- 
■ Bofa de defefperadon,y el pobré^co- 
•mo vivía ignorante de lo ¿j intéñtava 
t i demoniOjíviviá Inquieto, fmtecur- 
fo ála oración,quede avia de fer toe- 
■ dkina á fu trabajo jque todo " mace de 
la fuma viveza,y nodelas ocupacio
nes de fu oficípifegun él avia dadoen 
difcurrlri Al oír laSierva de Dios ef- 
-to,llena de compafsionle dixoiPadre 
mío,pedid á nuÓftrb Señor ,qufe 'fe ür- 
va por fumifericordia delacarle del 
peligro en que fu viveza le ha pueftb; 
y nueftro Padre 4a dixo; la Reyna de 
los Angeles lo compondrá todo, que 
defde que recibió tiravifo, fe apode
róla Virgen de fu coraron, y ha cin
trad o<n él fuperjor luz, qüe le :tíene 
mas foffegado : quáodo. ayaiqeafion 
embiale á dezir,íi acafole;h*' olvida*- 
do de aquellas mis .palabras ; Dáme, 
Señoreo que me mandas;y marídame 
loque quiíieres3y.:que té etobie la 
explicación de ellas, que tu no la al
canzas» Notició de efteavifo alPro- 
vifor CLtidadofa , y-j halló tari buen 
cabimiento en fu coraron t que 
derramó muchas lagrimas , dando 
gracias al Señor,de que por fu infink

raniiféticordia lé ;avla decía raifó Id 
raízde loque padecía, por hallarfe 
impaciente con efpefode fu trabajo, 
y cafi defefperada ; mas- luego fu a l 
male ballò con vnáldztan clara, que 
quedó;loílegado def todo,y tan con
fórme con la voluntad del Dios, què 
no-defeavaotra cóla del mundo : có- 
fefsò,que muchas vezcá fe avia. olviu 
dado de repetir en fuxorazon das?pal 
labras^e-hueílroPadr&l y le afíbm*? 
bró,él qücla madrea coir ta l arte lé 
pidiclfe lá explicación de ellas teño; 
le radicó mas en íu .coraren la quie-i 
tudjy paz que avia entrado yá e n £ l 

, ; ' ' ’ ■ ' f ' i ‘ñr. v. i *i<;q 
PARTE SEGVNDA. v.íWot 
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FAVORECELArS^iJsjJáqvSTIÑ ¿or 

otros muchos Santos»

^B^M^Srando Juanà.el dia Veintè 
y feís de Agofto muy de- 

a j|£ g £ g  feofa de que llegaífe el 
'dia de nueftro Padre "San 

Agüftinspor los grandes favoresque 
elSanto íiempre la avia hecho tal día; 
la dixoel Gran Do&or: Hija,aquí ef- 
toy,qúe rengo licencia del Señor pau 
ra eftarme eftos días, contigo ,■ y a di
vierte,que no bas de querer mas de 
lo que Dios fuere férvido que fe lla
ga,porque los Santos con toral ren
dimiento eftamos obedientes à lo q 
el Señor nos manda, y no podemos 
faltar,ni exceder vn punto : importa 
mucho que eftés con vivos defeos 
de fer en todo muy humilde,que efto 
es lo que el Señor quiere*

El mifmo día de nueftro Padre 
oyó dezir al Predicador, que el mif- 
mo San Aguftin avia dicho en fus o- 
bras^que viviendo en efte mundo, 
avia vifto Ja Eílencia divinai dio ] lia*• 
na luego las gracias al Señor de la 
merced que avia hecho à nueftro Pa^ 
dre,y el Santo la dixo ; aunque he te
nido can.vívp entendimiento, que he

pe-



SugoíteX¡b.X3díaíl.frátíulo Vnícó; m
penetrado todasks cofas, nadó de 
que tubé mi entendimiento fiempré 
ocupado en ella,queá averme falta
do efta continua consideración, fin 
duda no huviera penetrado las cofas 
que entendí. En efta ocafion mifina 
la dixo el Santo: Juana,tQdoslos diaS 
de mí fíefta afsifto á ella con los San
tos de mi Religión en todos losCon- 
Ventos que tengo en el mundo,-yjua- 
na con gran Sinceridad le díxozPadre 
de mi alma como puede fer efTa?pueS 
teniendo tantas cafas, y celebrando-1 
fe la fiefta á vn tiempo en todas > no 
podréis con los Santos de la Religión 
hallaros en tantos,y tan diftancesCo- 
ventos: efto afíbgüra Juana íe eftava 
oyendo San AgttfHn nueftro Padre, 
moftrando Singular gufto , y la dixa: 
fí hija,en vn inflante me hallo en to
das las fíefhs con mis Santos en to- 
dos los Conventos que tengo.

Otro día vio Juana vn perro, qué 
tenia vn andrajo en la boca, y  eftan- 
dolé zamarreando de vna parre para 
otra con los dientes,la dixo: Ves co¿, 
mo tray go efte andrajo entre los dié- 
tcs,de cite modo te he de traer á ti, 
maltratándote como mereces i refpó- 
dió Juana : harás lo que el Señor te 
mandare; y el demonio fe defapare- 
ció. Deípues de efto bol vio á apare* 
cerfele,y con blandura la dixo: Aora 
dirás lo que re pafso á tu Confeífor; 
ella le entendió ,  y  alentada le dixo: 
Pretendes hazerme caer en pecado 
de complacencia de averme refíñido 
fuerte: no fabes que me has puefto 
muchas vezes vergüenza para que 
no dixefTe al ConfeíTor los atreví mié- 
tos que conmigo has tenido, y aora 
pretendes, que con cóplacencia fe lo 
diga? maldito,vete al infierno, yde- 
xame,y dando formidables éftaftidos 
el demonio íe fue luego.

Eldia veinte y quatro de Sep
tiembre de dicho añonen que rezó la 
Iglefia del Dukifsimo Nombre de 
MARI A,por averíe trasladado, efta- 
va Juana en losMaytmes con grandes

dolores de efiomago,que avia tiem* 
po qnepadeci a*y la tocó leer las tres 
lecciones de la Homilía de San Rer» 
fcardo,que las entendió diftintamen- 
te con la luz que la dio Dios; y al lle
gar á vnas pal abras que dize el Santo 
para animará los q  el demonio pre
tende afligir, acotiíéjando, que los 
íc hallaren cercados de tentaciones, 
y acometidos de trabajos, acudan d 
MARIA,qae fosfatará de ellos i dixO 
á la Reyna del Cielo: Señora,padez
co grandes trabajos,y el demonio 
me acofa como vos f abéis, con ten
taciones ; fuplicoos, Señora, me me
táis en vüeftro coraron. Apenas hÍ20 
efta oración interiorméte,quando la 
Virgen Ñ. Señora, la entró en fi mífi- 
ina con vna luz ran fuperior,que par
ticipó de ella eí cuerpo,y los dolores 
fe le templaron defuerte, que quedó 
de improvifo lana del rodo. Efta mer 
ced indignó defuerre al demonio,qóe 
immediatametelaarmóvn lazo ter
rible,que la pufo en grande ahogót 
acercóla afluto otraReligloía de re
cio natural }malfofrida,y no tan hu
milde como tenia obligación, á quié 
dixo Juana lo que la pareció era Ra
to; y  ella iníHgada del demonio ,ta 
dixo,que mentía,y otras razones dé 
poco menos peía; y finalmente con* 
duyó,diziendola,que no ignorava lo 
que ella era,porque la tenia por fan- 
ta.Toda$ las razones pudieron ofen
derá Juana, pero ella ni quilo darfe 
por ofendida, ni fe ofendió; mas el 
averia dicho,que la tenia por fanta la 
lafHmó amargamente yunque no dio 
á entenderfu dolosa nadie: y  vién  ̂
do la otra iñ gran fufrímÍento,en vez 
de tomar exemplo, no cefsó en tres 
ó quatro dias, impelida de el demo- 
nio,de dezlrla oprobrios, y palabras 
injuriofas,can que la pudo mover á 
irritación;mas no atendía Juana á na
dado ío que de2Ía, porque fue tal el 
aturdimiento,que el dezirla que era 
fanta la caüsó,que amkbacamo fue
ra de fi: y fobreeftojas fequedades,
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y?def«traparo*fe le avian aumentado 
de manera, que no labia fi eftaya en 
CiélOjO en tierra: y. lo que ibas fen*- 
tia era fi avia ofendido en aquella 
bórrafca al Señor,y temerofa Hamo a 
MARIA Señora nueftra, que la dko 
benigna,que netemieífe,porque ella 
llevaba en ti mundo fu carrera como, 
1̂ arroyo,que corre prefurofo*y fe le 

atraviefTan pajas cqn que fe repréfan 
algo fus aguas» pero que enquitando 
las pajas, correntón mayor Ímpetu* 
que avian corrido antes,y que á ella 
la fucedla lo mifmojpues el,demonio 
la iba poniendo eftorvós * con q pre-, 
tendía detener el] mpetu de amor, co
que corría á Dios,pero que como los 
iba venciendo , eftava tan lesos dé 
atraífarfe en el camino que llevaba* 
que con mas aprefuraeion corría def- 
pues,acercandofe al centro que ¡ba 
bufeando el fuego de caridad,coque 
el Señor tenía inflamado Fu coraron.

§. II.
REFIERENSE OTROS FJVORES 

que recibid de varios Santos*

BL día quince de Oétubre dé mil 
y íeifcientos y fetenta ,como 

era el en que fe celebro la fiefta de 
Santa Terefa,efp$ró recibir como a- 
coftumbrava tal dia como aquel gra
des favores del amparo de la Santa,y 
no la hizo la Santa ninguno de lostj 
otros años la avia comunicado , aun
que de prefto la dixó muy de prlfla, 
como íipafsára de largo *yá veo los 
tormentos que eftás padeciendo, en 
alma,y cuerpo; ten pa¿iencia*yrefíg- 
nacion en la voluhtad.de í>Íos;qué el 
jumento aunque mascargale. echen* 
no tiene boca paraquexarfe. A l de- 
zir dio la Santa * fe acordó Juana de 
que el Confeífoc latvia dicho fque- 
xandofe ella de que no hazia nada en 
la turbación qué eftava,ni era de pro
vecho para Dios* ni para el mundo, 
que era aquello vn arrebatamien- 
tp de caridad* ladino fu Angel Cuf-

tódibi el’Cófeílbr aVía de dedr abra- 
faraiento de caridad^que estangran- 
de la que pufo en tu alma el Señor 
tan encendida * que éfta como vna 
muy viva brafa,que teeftá ahraíándo 
toda ei alma,y coraron,y con la ve
hemencia de efte fuego hazes * y di- 
zes lo que te parecequé no lleva ca
mino» y Juanadixodéfpues al Com- 
feííbr*qüe la avia dicho, la verdad* 
porque lo que el Angel la avia dicho» 
paffava en fu coraron; qü£ aun eíhn* 
do en el Siglo era tanro el amor que 
tenia à los pobres*que qo podía vivir 
quandofe defcuidavan de darle oca- 
fiondefocorrerlos* ;

El día veinte y feis de Noviembre 
de dicho año,defpues desaver comul
gado Juana,vio dentro de fu alma á la 
Virgen Santiísíma con fu preciofo 
Hijo en los bracos reden baxado de 
la Cruz; y viendo fus Candísimas lla
gas con tanta fangre,ytan recientes* 
fe le trafpasó el alma de dolor,y tier
na lloró amargamente : no la hizft 
derramar menos lagrimas la confide-' 
ración del gran dolor,que en aquella 
ocafion atormentava el coraron de 
la Reyna del Cielo; y entre otras pa-* 
labras quele díxo entonces al Señor* 
fínceramente prorrumpió en efta : O 
dul ê Efpofo de mi alma muerto !  Y¡ 
fü divina Mageftad la reípondió: Hija 
no éftoy muerto*vida tengo ; llegare 
ami con confianza* y entrate como 
paloma en días llagas*que tuyas foni 
ácercófe mas fu alma al Señor * y be* 
favaio las llagas con fuma reverencia* 
y dolor grande ; y el Señor la dixor 
confiderà lo que padeció mi Madre 
en efte paito, y el tormento quejen 
mi Pafskmhe recibido de vèr mal
tratado fu coraron de dolor * que ce 
afléguro,que todos los que meditan 
eftepafib me agradan mucho .Fueron 
grandes los deleoscon que vivió fié- 
prede padecer trabajos,por imitar 
los que el EfpofoCeleftial padeció eñ 
fu vida por las timas ; y quando efta
va en oración fe le aumentavan tanto

eftos



Vníco; y o r
dios defeos ;que padecía mucho en 
dios» Sucedí ¿M í  con el Angel de 
fu Guarda en vna de las ocafiones q 
k  favoreció, y ie comunicó dios de- 
feos, y lo que la moieftavan, á que la 
dixo, que no fe defconfoIafTe,que en 
algo irnitava al Señor, pues el dolor 
que tenia en vn dedo ( que la molcf- 
tava mocho fiempre, y quando an- 
dava mucho mas ) era vn clavo, que 
el Cielo le avia puefto allí para qüe 
imitafle al Efpofa en fu SantiCsicna 
Palsion. Eradle clavo vn granillo 
del tamaño de media avellana, qüe a 
Ja verdad no era callo, y aunque mu
chas vezes fe le curaron, nunca reco
nocieron mejoría, y fe le quedaron 
los doloresen la mifmaintenfion.

Eldia veinte de Noviembre de 
dicho año ,  eílando leyendo la vida 
de San Felipe Neri, oyó, que avia te
nido gracia de curar efcrupulos: f  
como era tan inclinada al amor dei 
próximo , fe la ofrecieron los que 
padecía vn conocido luyo, y muy de 
coraron le pidió al Santo ,  que fe los 
qukalTe, y el Santo la dixa , que lo 
hacia í y afsi fe lo cumplió. Padecía 
vnaReligiofadefa Convento gran
des fequedades algún tiempo; y afli
gida de el rigor de ellas,recurrió á 
Juana, y la rogó, que pididfeapios 
por ella, que padecía defeonfuelo tan 
notable , que no fabia lo que fe ha- 
zia, ni como andaba* Acudió Juana 
a la oración , y orando por ella, la 
dixo el Señor, que la advírtiefíe, qüe 
quando otras fueífeti á mormurar 
con ella, no las trate con afpereza, 
mas que no las rdponda, admitien
do la murmuración , fino que las di
ga: Oíoslo permite afsi ;y  qué tam
bién la dixeác, que de lo que mas fe 
adrada fu divinaM3geftad fon los tra- 
bajos. Sucedió tomar el habito en 
aquel Convento vna Sierva de Dios, 
natural de la Villa de la Serradüla 3 y 
mucho antes de aver ido á tomar el 
habito, la reveló Dios á Juana, que

np avia perdido la gracia de el Bau- 
rifmo i y al llegar á Medellia para to
mar el habito, fe alegró furriamente 
Juana con fu ida. Pufofeen oración, 
y le díxo á Dios : Señor, efk íietva 
vueftra,que me a veis dicho, que haf- 
ta aora no ha perdido la grada de d  
Bautifmo, ferá de más provecho en 
cfta cafajy os fervirá mas que yo?y la 
refpondió el Señor : Hija, mucho la 
amo á efta criatura; pero mas te amo 
áti, porque tu has padecido peífadiE 
fimos trabajos de mi mano, y ella a- 
yudada de mi gracia,padedólos que 
quifo padecer3y eligió para fu morti
ficación; que aunque todos los traba
jos de las almas eftimo en mucho^ne 
fon mas gratos los que padecen por 
mi mano,que los que fe toman por 
fu arbitrio; que aunque á todos con
concurro,los de eíles fon menos me- 
ritorios,que los de aquellos.

Como defeava tanto agradar al 
Señor, andava con grandes temores 
de que no le amava, que aviendofe 
confundido en fe nada, la pareció, 
que ni conocía á Dios, ni Dios la co
nocía ,fegun k  inutilidad con que en 
aquella ocafion fe reconocía, y entró 
en juizio de que en fu vida avia he
cho cofa de provecho; m era julio, 
que eftos papeles que fe ella van ef- 
criviendo de los favores que recibía 
del Cielo,pallaífen addante, porque 
tales ferian las cofas, que fe iban ef- 
crivienclo entonces como ella roif* 
roa,y no era julio,que ni ella, ni dios 
efluvieffen en el mundo, que no me
recía ella de ningún modo fer efckva 
de las efclavas del Señor. A ello k  di
xo fu divina Magelhd, que no eftava 
la grandeza del amor predfamente 
en amar, fino en llevar con toleran
cia los trabajos, como d k  lo hazla, y 
que no dudafTe deque le amava mu- 
cho,aunqueentendia que no, y que 
la amava comoáEfpofa i á ello le di
xo Juana con grande encogimiento, 
y vergüenza:como áEfpofa do,Dios 
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mio^que no merezco ferio de vueftra 
divitiaMágeftad; y el Señor la bolvíó 
ádezir; como tu quieres queteame, 
te amo, pues como á bija , y como a 
efclaVa te quiero: mas no impidas 
que fe eferivan los papeles,que tu 
Confefíor efta eferiviendo; lo que 
yo te mando es* le digas, que no de- 
xe de eferivir vn punto de las cofas 
que le has dicho hafta aquí, y yo te 
diré andando el tiempo,que le digas; 
porque importará mucho. Defpues 
deefto ledixo Juana al Señor: Dios 
mió,que es efto que me parta,que 
qualquiera cofa que hago,y qual- 
quiera palabra que habloaunque 
voy ííempre con la buena intención, 
que vos fabeis,luego fe alteran las de 
efte Convento, y le buelven contra 
mi, como íi tirara á ofender las? A eftó 
la refpondió el Señor: afsi lo permito 
yo,que quiero me imites en todo , y 
he padecido toda mi vida mortal ef- 
fo,que tu padeces en la tuya; todos 
mis enemigos defpreciaron mis o- 
bras, y las contradixeron defuerte, 
que hafta que me vieron efpirar en 
el madero de la Cruz, no fe reduxe- 
ron acreer,que era Hijo de Dios > ef
to te va fucediendo ¡t ti , porque no 
ferás conocida por lo que eres , hflfta 
que te ayas muerto.

Pedia mucho Juana por vn hom* 
bre enfermo, que vnos dezían, que 
era Loco, otros Endemoniado; y la 
Virgen fantifsima la dixo, que le dief 
fenla comunión tres vezes, y le dv- 
xeífen el Evangelio de San Juan, po
niéndole la mano fobre la cabera,y 
fino fe defarrimaífen con efta düige- 
ícia,palfaífen luego á con jurar le,y afsi 
fe libro de fu miferia aquel fugeto* 
Hubo tiempos, en que el demonio a 
todas las horas del día, y dé la noche 
la atormentó rigurofaménte;y en vno 
de eftos días fe halló la ííerva de Dios 
con vn bra$o baldado, y dé ningún 
provecho para nada ; llamó afligidif- 
fima á fu Confefíbr,y le pidió, que lé

echaííe fu bendición al brapo; y él ar
mado de la íé ; le echó la de Diós, y 
al punto le movió tan fueRamente, 
como rt nadahüvieratenido* En otra 
ocafíon la acollaron los demonios ta
to,que no pudiendolibrarfe de ellos, 
acudió a la Rey na de el Cíelo, y la pi
dió, que la librarte de fí raifma, que 
de otra fuerte no podía verfe libre de 
el rigor de los - enemigos infernales; 
que con rabia indecible no ceífavan 
vn punto de atormentarla por aquel 
tiémpo en que la hizo efta fuplira; y 
como Madre tan piádofa , con Angu
lar amor la metió al inflante dentr® 
de íi mifma inteleítpalmente:y como 
Juana fe vió en fagrado tan feguro, 
defde allí defaííó á los demonios, di- 
ziendo: Éa, no tenéis para que can- 
faros, que no podéis entrar denrHO 
del muro,que me encierra,porque le 
cerró la Reyoa del Cielo; mirad fí os 
átrevereis á facar de fu jurifdicion la 
llave que ha echado. Defpues detfto 
la habló la Virgen MARIA, y con 
gránde amor la dixo í que avia agra
dado fumamente á fu predofífsimo 
Hijo Jesvs con la amenaza que avia 
hecho a los demonios.

$* m.
REFIERENSE OTROS TRABAjfOSy 

y  favores que rertbil de la mano 
de Vise»

Ehí 2 2. de Diziéfjre de i ¿70.pa- 
dedó vnade las mas terribles té- 
taciobes con q el demonio la acofsó: 

eftava la noche de chicho dia détro de 
fu celda,y entró el demonio en for
marte perro muy grande con vnas 
lanas muy largas, qué Ib cubrían el 
hózicO; y la tentación de fenfualidad 
íe.le fue aumentando defuerte, que 
como en vn grande Incendio ardía, 
entendiendo, que fe convertirían fus 
carnes,y huertos fin remedio en ceni
zas: acudió al Señor,y a laVirgen SS. 
pidiéndoles focorro en ricino tan 
apretado,y diziendoles con fuma hu
mildad^ rendimiento: Dios mió de
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mi Alma: yo te ofrezco mi cuerpo, y Efpíritu , no tuve inflante en que no
mi alma coti todas fus potencias, no padccíeffe j y afsi quiero que feas 
rcfervando para mi nada de quanto tu : no lientas tanto las mortificado-
me has dado,ni puedo tenenfolo de- 
feo,que me recibas por tu grande mi- 
fericordia en el fagrado de tos pies,y 
jne cierres con la ¿ave de tu gran po
der, y ÍUego la entregues á la Reyna 
del Cielo,Madre tuya,ySeñora nuef-

nes, que yo cuidaré de tu confuelo-. 
Pidieron dos Edcíiaflicos de Mede- 
Hinenvna ocaíion á Juana, que con 
veras eneomendafíe al Señor vn ne
gocio que traían entre manos, y era4 
dar cuenta ávnfaperior, que reme-

tra,q como tan piadofa,no dexará a- diafTe el gran daño, que á otros efta-
cercareftedemort¡o,qcon la fenfua- vahaziendo va fubdíro fuyo í por- 
lidad,que arroja en mí cuerpo, pre- que no fe perdíefte fu alma en la ocu*
tende que tu fantifsima Pafsion fe pación en que eftava* Tubo Juana 
malogre en mi alma, por quitártela i  algún temor de entrar en efto, mas fe 
ti,que la hascriado, y feñorearfe en determino á hazcrlo; y en la Oración 
el infierno de ella. Con eftafuplica fe la dixo San Aguftin nueftro Padre
acobardó el demonio, que luego fe con macha entereza, y ceño , á mu-
defapareció. Al otro dia eftando cho fe ponen; no la dixo mas, y fe la
Juana dando las gracias á la Reyna infundió ral temor, que no pafsó a-
de el Cielo de el favor de averia li- delante con la petición, y fentia que
brado de tan infernal enemigo, la interiormente la deziam cflb dé niíi-
dixo fu divina Mageftad, que no eftu- gana Inerte corre por cuenta de los
yidíe con pena,que el demonio ella* que te han empeñado , aquellos á
va muy rabíoío,de qué no celíava de quien toca el remedio,y dar cuen ta a
rogar á Dios por aquel hombre que quien debe irle á la mano, eftáti obli- 
tiene los demonios arrimados , de gados,yfiuo quieren hazerlo por ir- 
quien eílá muy apoderado*y arrima* le al infierno ,  mal lo podrán reme
do á fus potencias,pretendiendo ha* diarios que no fon dueños de fu al* 
zerle mucho mal, peto Dios le detie* ve dría*
ne,aunque fu libre alvedrio le haze El dia de Santa Martina del año 
gran daño,que le ha íogetado al de- de mil felfcientos y fecenta y vno pi-
momo,y es neceflarlo cófeílar el de* dio ala Santa con (urna devoción, 
lito para Tacarle delcautiverio* que rogafíe á Dios por el hombre

Eftava oyendo Miífa con toda que hemos dicho arriba, que aviá 
devoción el dia veinte y vno de DI- íugetado fu alvedrio al demonio; y la 
ziébre de 16  jo. defpues deaverco- Santa la dixo: díe hombre es muy
mulgado,y claramente fintió, que la ambidofo,y ligue fu alvedrio muy
fulla por la garganta vna füavidad fu- fin reparo i á eftos engaña con mu- 
perior. El dia diez de Enero de mil cha facilidad tí demonio, por fer el 
felfcientos y íetenta y vno,fe le ofre- vnico fin de íh Cuidado luzir en la o-
ció vna ocafion,eñ que la mortifica- cupacion de pueftos, yfon muy po-
ron las de fu cafa mucho, diziendola eos los que fe falvan de eftos*
palabras tan malas, q la hirieron d  El dia catorce de el mifmo mes*
corazón: fuelle á la oración á ofre* eftando en la nación Juana enea- 
cerfelas al Señor, y  pedirle perdón mendando eficazmente á Dios á vn 
para quien fe las avia dicho, y fu di- hijo, y á vn Padre ,que d  demonio
vina Mageftad la dixo: hija no temas tenia muy rcbudtos avia algún tiem* 
nada de eíía , que bien fabes ,que po, defpues de avér comulgado, la 
defde que me lie hecho hombre, haC- dixo el Señor, que d  Padre no era 
taque entregues mi Eterno Padre el tí culpado, que efta muy Injuriado
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fino por fu alma.

s- V. ;?

y R O S I G V E  LA M I S M A  
materia.

Scrivió á fu Confefíbr el primer

SolaxEfcíatédd^^
de lafobervja deelhijo vque nó 'eá llenó mi corá^ori defortaleza cob %
de los ptedefíinados , y por rifo ra- repetición de eftas palabras; y enton- 
zon duraría en íu mal procedimieto cestiixe: Amado filió,y ini Scnoíjdc^
hafta ¿j por el camino q no imaginan, xame,qüefolo en amarte fea mi ocu- 
dé yo providencia á lo que á mi fer- pación,y efto lé dixe con muchas la
nicio conviene: y á la Madre le vino grimas; dixome efte Señor: Elfo no, 
á la imaginación el Rey David con hafta que te lleve conmigo* que aora 
íu hijo Abfalon ( porque la dixo el note conviene mas de lo que te doy: 
Señor, que al Padre de aquel hijo* con efto quedé fuerte, y ala hora de 
por quienes pedia, le mandaífe, que entrar en tinieblas,me dio vn frío tan
oraíTepof fu hijo, y aplicaífe algunas gráde,q me pareció no Je avia tenido 
comuniones por é l) que avia leído, igual,y vna calentura tan fumamente
quequandole avian dado la nueva afligió mi cuerpo , que bien fe cono* 
de que le avian muerto, avia llorado ce era dado de la mano de DiosjperO 
amargamente * y que no avia derra- fe cumplió con todos Jos exereicios: 
mado aquellas lagrimas por el hijo* y allá cotilo ala vna de la noche * me

mandó nueftra Madre, que me fuera 
a acoftar: a la mañana roe levanté con 
el mayor dolor de cabera, que be te 
tenido en toda mi vida * y me cogía 
hafta las mexülas,én particular la iz> 
quierda,que tenia hinchada í y algo 
fonrrojada de la fuerza del dolor,que 
me duró hafta las tres de la tarde de 

dia de Pafqua de Refureccion el ViernesSantojpero la calentura no 
del año de rail feifeientos y fetenta y  fe defpidió* fino fe continuava algo 
vno que avia paífado en la femaría menor: y el Sabado Santo, afsi como 
Santa lo que fe figue : Porque V. ni. entré en el Coro, me dixo nueftro
tenga buenas Pafquas, no efeufo de Señor : hija mia,contémplame en mi
darle cuenta de los favores que he re- Refureccion,y con el Contento * que
cibido de Diosefta femanaSánta.Di- me aparecí a mi 55*Madre, y a todas
go,Señor,que el Miércoles Santo que las almas que logrado aquel favor,yo
he dicho á V.m.eftava con tentación; quife que padecieras por mí; yo te di
fue la caufa,que fe me avian ofrecido aquellos dolores;yo entonces quedó 
vnas buenas mortificaciones; pero las confiifa,y dixe: Señor tan poco?dixo-
recibí con gran contento, y fortaleza me : h bija, que no podias tu llevar 
de mi efpiritu,ofreciendofelas á nuef mas.Con efte favor me dexó el Se¿- 
tro Señor con mi alma,y vida, que fe ñor muy confolada. 
la diera de muy buena gana. El Jue- El dia veinte y tres de Abril de 
ves Santo,como vi, que avian puefto mil feifeientos y fetenta y vno eferi- 
en el monumento á mi Dios, y todo vio Juana lo que fe figue á vn Sacer* 
mi bien/y que no tenia tiempo para dote,que con todasveras tratava de 
acompañarle por mi oficio, y el alma fer vir al Señor,y tenia oración acerca 
eftava muy folicita, y defeofa de ef- de que fe aVia metido á Confeífor de 
tar alli; en fin fuyme al Coro., y afsi vnas mugeres, que eftavan en opinió 
que entré, empezó á llamarme nuef- de vírtüofas, y con efte pretexto fe 
tro Señor con vnas vozes muy arrio- detenían mas tiempo en elConfefsio- 
rofas,y tiernas: Amada inÍ3,como te nario de lo q era neceíforio.No quie- 
quiero,que antes que fueras te amé, ro dexar de hazer la obra deDíos por 
y efto con vn amor tan grande,q rae temores humanos , aunque eftava

con
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toh: determínaciónde no efcrivir à 
y;iá* porquelos pàpelitos - poltre rol
lìo los há recibido V.m. conti alma, 
fino conci cuerpo, que ami no me 
haze dTo cfeCìo ninguno , pero aora 
rio püedo desande dezir lo qué me 
ha paífado,y liento acerca de las ten
taciones quoV.m.ha tenido,y no 
píenle que fueron de aora, que yá ha 
dias que el demonio iba vrdiendo la 
tela: lo primero , procurò cegar à Vi 
m. con la confianza de £ mifmo , pa- 
reciendole yà á V. m. que eftava fe- 
jguro; y enmedio de ello he oìdopjfc. 
labras que V.m* dixo à aquellas ihü  ̂
geres^que yo con aver aísiítido años 
á: V.m.no he oidotafyes, que élde-‘ 
mbnio le pulo remor para que ño las 
hablaífe à dichas mugeres palabras 
'aípéras, y aísMo hízo-V. m. y y ále 
dio efte bocado áí dethónio, y luego 
le pulo cobáhííaen&^ma,inclinan* 
dolei darias guftcrfy defáhogárláv 
paréciendolejque aquí no avia mali
cia., tino el boleare! ■ bien de fus : al- 
anas,fin acordará de lo que tenia pro 
metidoà DÍos;y tiendo afsi cito, y 
aviendole dado nueftro Señor repre- 
henfion interiormente: por e llo fin  
atender à nadadeéfto,lc pone el de
monio otra tentación de codida de 
cierto interèsse: en lo adelante le 
podía tocar à V.m. por aquellas mu
gares á qnien defeó tener contenta 
para quando llegue el cafo : y de efta 
tentación fe ha dexadolievar , y ha 
fentrdo con toda fu alma et quedarfe 
deíHtuido de efto, y que otro venga 
a Ter el preferido ; fieftdo afsi, que el 
que tiene interés puede vivir mucho 
mas que V.nny la trifteza tan grande 
que V.m.ha tenido defpues queDios 
le reprehendió, no foe tanto por ío 
cometido,como porque fe confide- 
rava deltitnidode aquel intèrès. Pa- 
rccentie,Señor,que días eftima V. m. 
la honra múndana,que fu alma ; mas 
efto ya veo que V.m.no lo entiende, 
porque los ardides del demonio fon 
muchos,y Y.m.fe dexó Uevaf dellos,

como fino tuviera vn'pan que comex, 
avíendole mandado nueftro Señor, 
qué fe dv todo a fu divina Mageftad, 
quenoíe faltará nada: y efto lo tiene 
V.m. vifto, por: mas experiencia: V. 
m. haga lo quehizo nueftro Padre S. 
Aguftin,que afei que Dios le convir
tió,fe fue á la foledad,y allí aprendió 
á fer verdadero amigo de Dios ; pues 
quando Dios le Tacó de la foledad, y 
I¿llevó adonde le hizieíTen Ohilpo, 
lloró,amargamente,temiendo íu fla
queza,como hombre, hafta que nuef 
tfo Señor le aífeguro de que era fu 
voluntad que lo fueífe, y que no le 
faltaría,y afsi lo aceró , y fue lo que 
V.ra.fabe: y efto fue porque echólas 
raizes hondas;y con efto pudo levan
tar d  edificio. Acoeídefe V.m. que le 
ha dicho, que toda criatura puede 
hozer templo delascailes,y plazas,y 
nocomóV.m*quando eftava en d  
Templo en oradon^y. ía dexa v a , y 
venia díziendo,qub Dios le embiava 
á confeífar á aquellas mugeres, y le 
traía el demo nio ,y  arrancava de Ja 
oración parahazer fu hecho: efta es 
foraizquefe ahondo en fu coraron 
de V.m.y no me ha querido creer, ni 
han fido bailantes los grandes traban 
¡osque he padeddo por librar á V.m. 
de efta tentacion9como muy bien fa- 
be nueftro Señor,que es reftigo de ef
ta verdad; pues como V.m. no arran
qué la raíz que entonces planto, no 
haga cafo de fu virtud, mire que ha 
meaefter cuidar mucho de fí,queme 
tiene con mucha pena; y fí Dios, por 
fer yo la que foy, no quiere que lo 
vea cumplido, hagafe íu fantifsima 
voluntad en todo, Amen. Aquí dio fin 
á la carta; y en otro papelito que aña
dió á cllaje efcrivió lo que fe figue: 
Todo efto que he efedro á V.m.no fe 
lo digo porque tome pena, fino por
que dé gracias a Dios, y fe alegre de 
que tiene quien le diga las verdades, 
q quiere Dfos que fe las digi;.usuque 
antes eftuve harto dudóte de dezir- 
feteporque veía que V.truno las en- 
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tendía; es menefter tener gran cuen* 
ta cotí las aflechadas del demonio,y 
e(limar mucho los aviTos de nueílro 
Señor,y dezir todo Jo queá V. nu le 
páíTa allá,y afsi lo. quiere Dios.

• Luego que;enteridió el demonio 
que c fía va ya delenbierto Tu ardid,fé 
embraveció contra, juana, atormen
tándola mucho conlos tormentos 
coftumbrados,y con mayor fortaleza 
que antes la avia'maltratado: valiófé 
deDíos,y con anfías le eílava pidien
do vna vez por el ConfeíTor, y la di- 
XO elSenor:Hija,comb te le Taqué de 
las garras del León delinfíerno, arida 
müy ayrado contra éUdÜe que rio te
ma, que eflo es para que conozca , ¿j 
lo panadees obrar mía, y todo loque; 
le fuere fucedieñdoconocerálo es, y: 
que fepa,que quarída el demonio an
duviere con tanta.rábia, como aora; 
haze mí férvido,y al contrario fuce- 
derá quandoledexare, r :.:

El vltimo diá de;Pafqua de Éfpt- 
ritu Santo del raifmo año fe le. ofre
cieron á juana- vnas mortificaciones; 
muy grandes,de que eftuvo para íüt 
quietarfefy al punco la llamó Dios 
convozes muy enteras, que le hizíe- 
ron grande ruido en fu coraron ,  dl- 
Ziendola con grande acele radon;,Mi 
Agufuna,mi Aguftina, no te inquie
tes,mira que aquieftoy yo , y me a- 
gradasmucho en padecer eííb,que 
afsí lo quiero,y para tu bien permito 
te; den eífas lanzadas; que fi me dieró 
á mi dcfpues de!muertofvna lanzada, 
güito de que á ti,eítando viva, reden 
muchas,porque te tengo en el mundo 
para que ligas en todo los paños de 
mi Pafsiondleva con paciencia lo que 
te doy,pue$ en ello me das gufto : ja
más ferá de mi agrado el que te in
quietes, ni hables-, ni; defiendas por 
mas razón que tengas. Por eíte tiem
po eíiava Juana junto á vna puerta, y 
el demonio la dio contra ella rabiofo 
vna cabezada tan fuerte, £j fí como la 
dio de llanoja huviera dado de efqui 
na,fe huviera quedado alii muerta fin

remedio; mas la dexó la cabera ta a- 
tormétada, <5 no fabiacomo andava, 
niendondeeftavá; luego ala noche 
íiguiente la afligió fumamente con 
vn faeno infernal con que la excitó 
vn dolor de vientre excefivo, que la 
duró muchos dias, acompañado de 
calentura que le refultó del tal faeno.

§. vn.
REFIERENSE. ALGVNOS CASOS 

no cmuñes qoelefüce dieron.

SVcedióenVna ocafion dezir fus 
. culpas juana,eftando toda laGo- 

munidad en Capitulo junta,y la Pre
lada la dio vna agria reprehenden, 
movida de aver entendido fus pala
bras en fentido diferente del con qué 
lás dixo: fue el fentirtiiento que jua
na tubo tan defmedido, que la pudo 
matar,pero ayudada del Cielo,fe có- 
primió^y fin hablar palabra fe falió, 
fueífe al Coro á ofrecer fu mortifica* 
don al Señor,y fu divina Mageftadla 
dixo: Muchas palabras injuríofas me 
han dicho á mi enél mundo, y las he 
fentido, y fin darme por entendido 
las ofrecí á mi Eterno Padre; y ala 
quiero quehagastu.cn lo que te di- 
xeren fin razón,que lo (lentas, y me 
lo ofrezcas; pero ttuquierps padecer, 
y no fentir: mas nohade fer afsi,que 
quiero padezcas, fientas, y me ofrez
cas todo.

El dia ocho de Julio de íel mifmo 
año le fucedió á juana eferivir vn pa? 
peí á cierta perfona, para que á tiem
po eftorvaífe vn pecado, que otra ef- 
tava en animo de cometer. Defpues 
la vio el Confeffor,á quien dio cuen
ta de lo que avia hecho, y ól la repre
hendió de que fin averíela dado an
tes,lo huvieífe executado, y le refpó- 
dió,queDios fe lo avia mandado,con 
que calló,y ella quedó doloridaXue- 
go le eferivió efte papehDios me mo
do le eferiva efto á V.m.que me hallo 
penada de aver dado el avifo á otro, 
antes de aver comunicado á V. m. y

me
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me fdy à nueftro : Señor, dlziendqle: 
Pues,Señor,como memandaftels que 
diera el avifoantes de faberlo roiCó- 
feífor? A que me tefpodió,porque la 
ral perfona no hiziera vn pecado mor 
tal * efiando ya determinado à hazer- 
le,porque quiero darle vn toque à et* 
te íüjeto de erta fuerte,y por eñe me- 
diojfí hüviera ido à tiempo tu Con- 
feííor,tu fe lo tuvieras dicho, mas no 
avia lugar para ello ; adviértele, que 
digo yo que tebufque con mas cdU 
dadojque tu me has agradado en la 
puntualidad que has tenido* Efto me 
dexò el alma tanfuerte,que me pace- 
ciò podía pelear con el infierno ente
r ó la s  no fe defeuidò en moverle 
contra mi todo el infierno: dezianme 
los demonios, que fe .lo avía de pa
gar; pero à mi no fe me dio nada de 
ellos; ,

La ocafion del papel; dicho fúe  ̂
que vna perfona,que^bortedò ¿Jua
na en eftremo, porque, le avia dicha 
lasverdades,impidiendo graves ofea 
fas de Dios¿qufc qaifo cometer; y co
mo la luz es odiofa, ajos ojos que na 
eftánfanosjUcogió tal ojeriza,que 
lo mifmo era oir fu Nobl es que el del 
demonio : y en efta ocafion cftava 
hazieodo vnos hechizos: con que qui
tar el entendimiento è Juana,y el Se
ñor la ordeno,que dieffe cuenta à o- 
tro para que lo eftoryaífe, fin íaber lo 
que intentava el maliriofo, y en la 
realidad le impidió fin Entender lo q 
era,ni en aquella ocafion ,  ni deípues 
en algún tiempo finalmente fe le 
quitó al de los hechizos la tentación* 
Antes que eftohtmera fucedido s le 
avia dado aquel fu jeto à Juana con la 
mifma intención vna cofa de comer, 
y el Señor la mandó,que no la comíef 
fe,(ino que la echafte en el fuego: y 
deípues de averíe quemado muy bié, 
la facaífe,y la echaífe en el lugar co
mún: hizolo afsi, y deípues de averíe 
quemado muy bien,fe quedó tan en
tero como de antes, pero Juana no 
Vino entonces en conocimiento de

lo que era aquello,ni alcanzó el infe
ro hafta efta ocafion, que fe le díóá 
entender el Señor,para que le pidief- 
fe por el delinquente, pretendiendo 
coayertirleporfus oraciones; y para 
qneJuana vioieíTe ep conocimiento 
de los peligros, de que la avia facado 
Dios,y le dieííe por todo las gracias: 
aísi fe lo dixo a Juana nueftro Padre 
San Aguftin luego,que Dios la expli
có el daño,que iba en la cofa de ca- 
mer,que echó en el fuego.

Como Juana vivió fiempre con 
rezelo de que ,en quanto la fucedia,el 
demonio la enganava, fe halló cuida- 
dqfayde fi lo que le avian advertido 
de los hechizos/eria del demonio , u 
del Cielo: en efta confñfion la dino 
fu divina Mageftad,que ponieado cu 
cabera agena pl cafo ,le  tefiridfe; 
quéje avia intentado,diziendoíe,que 
en otro logar avia fucedido, y quejé 
avía cogido la Jnqqificion al que le 
avía executadp. Afsi que: J uanat ubo 
la ocafion que defeaya,obedecíó iql 
orden del Señor; y  al earlo la perfona 
fe Itrmudó totalmente el color , y  ia 
dixo: que me importa^mi ello ?. y 
Juana con gran repofe la dlxq: afsi 
fecedió ,y  afsi fe lo.'refieroa V.m, 
quedó la períona con fuma confufió, 
y defdoentonces fe fue enmendando 
conocidamente, y ceísó- del mal In
tento que reynaVaen fu coraron idc 
cometer delito tan grave. Poco an
tes del día de Santiago de fetenta y 
vno,fe halló Juana con vnos dolores 
infufriblesde pecho,y efpaldas, todo 
el cuerpo tenía muy pefado, y las po
tencias como turbadas, el faeno la 
maltratava de modo,que no fe fenta
ya en ninguna pane,que no fe fintief- 
fe como dormida, firviendolc eñe le
targo de eftorvo confiderablc para 
dar cumplimiento á algunas cofas de 
fu oficio: y al falir del Coro vna vez 
fe le torció la boca al lado izquierdo, 
y  fe le hinchóla lengua defuerEe, que 
no la podía moverán pronunciar con 
ella palabra. Dio cuenta al Confef-

for,



$1% Solar E feiared áb le  las Recoletas;
ÍOf-,y la anüno diziendola , que tenia 
í>órciértó;qüé lera trabajo,que eltfc 
ttióftio la daba por quebrarle á el , y 
a Óti*os el arcaduz poc dótade el Señor 
Ió§'dába pisdofolosávffós que con- 
düzianá la falvácioirdc los que con' 
Vetdadlosexecutaván. Aeíletieifi- 
pb eftava el Coventó en que era per- 
léfw lo que efí'avá padéciendómcom* 
pfeitfa eftc trabajo ddé vnás dertfars 
tinieblas ¿qué la ofuícaván la razón,1 
pe r fu adíen d 61 a a que no haziá Cofa 
depróvéchó,ni -eri fu vida la Uvia he
cho,que las hablas que avia tenido 
lérá'ñ del demÓRÍó , y que Dios no ífe 
acbfdava de cofa tan roía como ¿lia; 
f  el * Señor -en; ofíaobíoUridad, y a- 
ptiíéto de dblordá la^déxo tan fola,- 
tijht muydéípáífó la détia de qü attdo 
tencua ó do: ten animó* ■ ' : 'J
-:;P -El diá veínte y ocho dél rrufrop 
mes logro el cOnnieío1 de fábe r que 
íío^á'perMáyfino' • ̂ maltratamiento 
^óeél de thonío'la'h'azi'a'í y  con anfiaS 
ípídió al Apoftol Sa!fítíago,cjue la arrt̂  
paCaífe: y el Santo la dheo,que eftava 
¿1 demonio muy rablófb contvaDios, 
Ty Slasfeniahdo5 áeélypórq aviendole 
ídádo lieénclapfcira tentarla de aquel 
meció,có cóftdifcíon- de q no .avian dé 
énteder lo q él'cókvafíucia obraííe ett 
'¿aduno,para qüc él Convento cftur 
•tábíTe eif d engañode-que eráperle- 
¿h,y por enfermaba cilraffen , ator
mentando fu cuerpo los medí carneo- 
ton que fuera neceiíário aplicar los 
q̂ue entendieran no era. tentación i y 

<defpues de aver vifíoyque fe !un de- 
fengañadolas Religiof¿s,y elCünfcC- 
íór, fe efíá deshaciendo en rabia , y 
<Otno deíatada fieia^quifo vengar en 
ella lo que en Dros no pudo , y la 
acometió para defgarrarla j pero ella 
fe rdiftió v aliente ,diziendole: Maldi
to que i n rentas,quena me vencerás, 
vete alinfierno'f al ’óirefto eldemo-í- 
nio,la d ixo: tu cíes la maldita,-quemó 
podemos, acabar de-<3eftruirto,por fa- 
ber quanto hazemosjpero aora no 
entenderás lo que eftátrazadosy ]uá¿

riá !é dixo ; harás lo que el Señor te 
mandarti perro vere al infierno.
~'} El dia quatto de Agofto de fe- 
ténta y vno eferiviò à fu Confeífor 
éfté papel. Aunque el demonio maá 
haga no-he de dexar de eferivir à V. 
merced efto; porque sé que lo fíente, 
aünqucno le Valdrá. Di go,Señor,qué 
citando én la ofaeioh encomcndáriJ- 
do muy de coraron à Dios al Padre 
Cuftodio Fray Diego Rodríguez,que 
eftava agonizando,mé hazia grande 
defvío al tiempo queeftava dando 
cuenta á Dios de fu vida : con eftp 
pedia Con mayores anfías al Séñóf, q 
no;fe pérdieffeel teforo de fu preció- 
fi&ima fangre en el alma de efíé RelL 
giofo : y defpnes me dixo fu divina 
Magefíad 3 que-avía-eftado muy á 
peligro de condetíarfe,porque le avia 
dado fu divina Magefíad gran fabidü- 
ria;y todolociviá perdido porque fer
io atríbuuifi: nfíímo -, fin cuidar dé 
cumplir con la?ót>liĝ cÍon de darías 
grdeias à Dios; y én efto tubo grande 
defeuìdo ,y  fé hàìlò al tiempo de la 
cuenta muy faltó,y defapercébidos 
mqs le valìòyqbe fíempre que predi
có llevaba intención de que fe apro- 
vechafícn las almas,y eito le aprove
cho pará no condenarfe ; y tambíeüf 
me dixo que tiene mucho purgatono 
por efto,y porqué quería fer mby b¡6 
mirado,y eftimddé de tódosiyq eftas 
fon faltas que házen daño; mas el hu
milde le agrada en todo á efté Señor; 
queme mandò pidieiTe mucho por 
èli que aunque efíá pagando de juftu 
cía, fu infinita mifericordia defeava 
vér-le líbre : que fe alegra mucho efte 
Señor de que le pidan por las Animas 
de Purgatorio,

La Vifpera de San Lorenzo del 
ñ̂o de mil íéíícientosy fetenta y vno 

efìando Juana en Vifperasdintió, que 
fe le iba encendiendo en el alma vá 
fuego tan grande de amor, que fe le 
transfundió al cuerpo con tanta efí- 
caciai que juzgó fe quemava en vn 
braferofy fue el daño que recibió el

cuer-
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¡cuerpo del incendio,tal, que ninguna 
parte del quedó eííempta de dolor. 
Parecióla ímpofsible durar en el Co
ro las Vifperas,porque no podía te
nerle fobre los pies: períeveró el fue
go en fu inteníiorijhafta que fe acaba
ron las Vifperas; y luego le le fue po
co á poco aplacando. El día figuiente 
en la oración fe encomendó muy de 
veras al Santo, pidiéndole con fuma 
reverencia le alcan^afle delSeñor co
nocimiento de íii nada i y eftando yá 
para comulgar ía díxo el Santo: haré 
lo que me pides,y el fuego que ayer 
has padecido en Vifperas,y o te le di, 
porque guítaífes el Cáliz que he be
bido,y fuelles atormentada con par
te del fuego en que me aliaron: y ju
ramente la dixo; que el Cuftodio de 
San Francifco avia falido del Purga
torio ai tiempo que ella eftava en las 
Vifperascon aquel incendio; y q por 
lo que allí avia penado en aquel fue
go, que la avia abrafado , efte Padre 
fe avia librado de fus penas, y con él 
otros machos,y vnSacerdote,que po
co antes fe avia mufcrto eü Medellin, 
prefto faldria tambien,por los fufra- 
gios que avia hecho Juana por él: que 
aunque eftava condenado á mil anos 
de purgatorio,las oraciones de Juana 
fon tan provechofas á ios que aÜi efta 
penando ,que yá eftava muy próximo 
á falir del conflicto , y  la vifpera de la 
AíTumpcion de nueftra Señora díxo 
laEeyna del Cíelo á juana , que yá 
avia falido el Sacerdote del Purgato
rio*

§. vn r.
REFI ERENSE OTROS CJSOS 

raros*

T Vbo nueftra juana vna herma
na , que fe casó con vn man

cebo,que avia quitado la honra á vna 
doncella: y como Dios no fe defeux- 
da en dar á cada vao los auxilios que 
fon fuficientes, para que no tengan 
difeulpa en el juizio, andaba el cuna
do de juana cuidadofb de dar fatisfa-

cion á ía que avia desflorado, toas no 
podía>que aunque eftava rico,era to
da la hazienda en que avia entrado 
de la hermana de Juana: y como bué 
Chriftiano vn día la dixo á fu muger 
la obligación en que fe hallava,y qué 
fupuefto que quanto pofíeian era fu- 
yo,le facaífe del efcrupulo que le afli
gía,permitiendo , que de fu hazienda 
hizielfe la reftitucion ; mas ella fe cer
ró en que no permitiría tal cofa. Mu
rieron mo$os el vno,y el otro, anda
ba juana pidiendo á Dios por fus al
mas,y no la manifeftava fu divina Má 
geftad como folia, el eftado que te
nían. Defpues de algún tiempo la re
veló,que ambos eftavan en el Purga- 
toriOjde donde no faldrian hafta que 
la reftitucion fe hiziefle. Luchó juaná 
con oraciones,y aplicación de traba
jos,por el alivio de dichas almas, pe
ro no fe ablandava el Señor: gemiá 
con anfías de día, y de noche juana* 
fía faber que hazerfe. En vna ocafion 
fue tanto el dolor,qae te atraveísó el 
alma, que derramando lagrimas, íé 
dixo á Dios: Señor, és pofsible , qué 
no 0$ apiadéis, viendo que es impof- 
fible efta reftitucion, y ala hu viera y O 
Dios de mi alma hecho, fi pudiera, 
pero vos fabeis,que foy Monja Reco
leta,que no tenemos nada á vio, ni á 
que bolver los ojos, y lo qué poífcyó 
mi hermana, paisa á herederos, qué 
no querrán creemos; cierto es, qué 
me vendiera, fi fuera mía, mas foy 
vueftra,y no puedo difponer de mi, 
fíno me lo ordenáis; pero fi vos guf- 
taís me venderé luego, y daré fatísfá- 
don á efía doncella * fíendo tan jufto 
el darfela. A efto la dixo el Señor: yá 
te has vendido,y yo te he comprado, 
pues no permite mi amor que feas de 
otro dueño: tu cuñado fe huviera có- 
denado miferablemente por la injuf- 
ticia que hizo á la doncella,y le falvó 
laintendon que tubo de la reftitu- 
don,y la diligencia,que con tu her
mana hizo; y efta,como te he dicho* 
en el Purgatorio,y tu hermana lo ei

rá
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tá*arribien,no por la injufticía, que 
ñola hizo > fi aporque falto ala cari
dad,no admitiendo la fatisfacion pa
ra facar 5 como cita va obligada a fu 
marido de ir á penar en el infierno el 
daño, que ella debió remediar por li
brarle : y te digo , que la doncella, á 
quien debió bazerfe la reftltucion , fe 
ha muerto ,y  eftá en; el Purgatorio; 
ve aplicado las comuniones por ella, 
fiafta que yo te de otro orden. Como 
vamos tratando de los favores que 
recibió el Agófto de.fetenta y vno¿ 
ponemos aquí eñe cafo; porque eftá- 
do en oración él dia diez y fíete de 
Agofto,la dixo elSeñor,que yá avian 
íalido fus hermanos del Purgatorio; 
can'queyáquenofe pudo Hazerde 
¿otra fuerte la fatísfación , la hizo Jua- 
naraí alma de la difunta.
 ̂ Llegó vnaperfona muy temero- 
fa del Señor,á quien defeava muy de 
coraron fervir ( pero los grandes ef- 
crupuíos que padecía, Je eran eftorvo 
a fu intento) i  vn Confelfor , que la 
mandó, que nb fe cófeífaíTe, y qco- 
mnlgaffe. Ejecutólo afsi, y como era 
tan efcrupulofa,fue grande él temor 
conque quedó9<yipará fu confuelo 
file á comunicar 16 queíavia. hecho a 
la Madre juana ¿que . pidió luz al Se
ñor para deféngañarlaím elle punto: 
y fu divinaMageftacÜa dixo s que Iá 
avia agradado ’ fumamente en aver 
rendido fu juizfo al del ¡Confeífor, y 
no comulgar,que era aeciomuyrae* 
ritoria,no ler arrimada a fu diítamé; 
fino al agen o ; y que efto quería de 
todas las pírfonasjtjj con veras pren
den ir por eLcamino de la perfección 
que afsi cobran’ fus* almas, fortaleza 
contra el demonio 3 . y fe adelantan 
con brevedad enJü'perfeccion.: - '¡ 

Efe r i vio v ñipa peí por elle 1 tierna 
po a fu Confeílor^y. Je pongó .aquí 
como fe ligue-: Eítahdo la vifperá de 
nueftro Padre&ámAgtiftin en ías bol 
ras me dio vna foavíidad en la bocaiy 
gran fortaleza .en jel cuerpo ,y  en. el 
alma: y elle mifmo dia eftandobyenr

do Mifta, y haziendo mtíchó$ aófos 
de contrición 3 metida en el abifmo 
de mí nada, me dio Dios en fí mifmo 
vna luz tan clara en tata manera, que 
mi alma íe veia llena deDios,y no fa- 
bia como era: vi aquella Mageftad 
de Dios por vna luz que el me díó, y 
no fabia yo Como; mas veia , que mi 
alma gozava de aquel bien immertíb 
con vnos defeos encendidos de irme 
á ver á Dios; y aquimedixoefte di
vino Señor: Aquefto es el principio 
del teforo que tengo para darte : efto 
me duró lo que duró la Miffa; y fue 
tanta la fortaleza, que elle Señor mé 
pufo en el alma, que me parece no 
tenia cuerpo,fino todo efpirltu; y de 
efto gozé todo el dia,y en todos los 
May tiñes,que llegaron h afta las doze 
déla noche; y la fortaleza fe eftava 
en fu punto: á las Laudes me mandó 
nueftro Señor fuera á pedir licencia 
parafentarmejy énfin,aunque me ef
tava abrafando de fed,no quife beber 
gota de agua,por ofrecer á mi Padre. 
San Aguftin efta mortificación,como 
lo fuelo hazer enfieftas feñaladas.Def 
puesmefoy á¡acoftaf,y quando pro
cura va defcanfar¿me llamó mi Padre 
San Aguftin,y me dixo: Hija, mucho 
es lo que Dios te quiere; mira que 
eftámtty cerca el teforo que te tiene 
ofrecido; es neceífario, qae andes en 
vna muy grande humildad,y conoci
miento proptio de ti mifma: yá Dios 
ha Tacado á tus hermanos del Purga- 
torio,y al Sacerdote,por quien le has 
pedido tancas vezes,y eftán gozando * 
de fu divina Mageftad en el Cielo. El 
dia de la Degoliacion dc San Juan me 
fucedió eftár llamando á efte gloriofo 
Santo; y me dixo: Mira que eftás con 
el (arad Padre San 4§üftin,dexa páf- 
far fu o&ava; y me dixo ale i fs I mas 
cofas de nueftro Padre. Avíame fuce- 
dídó quedarme con grande admira
ción de las alabanzas que el Predica
dor avia dicho aquefdia del gloriofo 
Bautifta: y él mifmo me dixo: Hijáy 
nate^naravillcsdemi martyrio, que

mas
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mas milagro fùe el que obro Dios 
conmigo en et vientre de mi Madre, 
librándome del pecado * que ló que 
yo hize en dar la cabera por ib amor. 
El dia treinta deAgofto citava yo pa
ra comulgar,y oí dentro de mi alma 
vna voz,que me llamava,y dezìa con 
gran dulzura: Aguftina,miì vczes di- 
chofa,que mora Dios tan de afsienro 
en tu alma ; efto me dezianueftro Pa
dre San Aguftin; y  por otra parte me 
Jíamava nueftro Señor, diziendome: 
hija pídeme, q quáto me pidieres té 
daré; à efto era tanta la témurá de la
grimas , por vèr , que por vna parte 
me liamavaDios,y por otra mi Padre 
San Aguftín jfiü faber à quieti reípon- 
der llena de amor, y temor, ppt ver
me tan miferable, y llena de faltas, y 
Imperfecciones : y como nuéftro Se
ñor me mandava,que pidiera muchoi 

todo me lo daría, pedi co larga ma 
no para mifchosjy entré dios porN.q 
entiendo qne llevó en fa alma gran 
teforo, Dios le dé fu gracia, y à V.m. 
colmados frutos de eftos, que yo in
digna he recibido ̂ recójalos para V* 
tnerced,que yo no íoy mas que vna 
abejita cargada dé flores , de quenO 
sé facar miel ; V. m. ayudado del Se
ñor ,1a Tacará , íiendó mas agradecido 
á Dios que yo,y déle las gracias á fu 
Mageftadpof ambos, y no tema cofa 
del mundo; ni tenga mas cuidado,que 
las mercedes qué Dios nos haze, fon 
para que íbamos muy humildes. No 
tengo mas papel,que íégunfíento,mí 
alma dísera muchos mas la fortaleza 
tod avia dura; guarde Dios a V.m.

El día veinte y íeis de Septiem
bre,eftando en la Iglefia de el Con
vento el SaCriftan,y otras dos perfo- 
nas componiéndola con gran cuida- 
d# para la colocación de lalmagetí dé 
nueftra Señora del Buen-Suce(To,con 
que aquel Templo fe enríqueze, fe 
entrò en la Sacriftiacon brevedad no 
advertida Vn hombre Loco,fía fer 
fentido,y de prífafe fubiò al Tornillo 
de la $acriítia,y como fí fuera cule

bra fe dobló de tál modo,qué fe ajúf 
tó al hueco deí Torno totalmente,y 
dándole búeká, fe entró en la Sacrif- 
tía,á tiempo,qüe juana entró en ella 
á dar recadó á los que cuidavan de el 
adorno de la Igleíia; y aunque vio dé 
repente ál hombre dentro dé la Sa- 
crlfth,y fe halló á íolas con él > ni fe 
turbó,ni le temió, antes le dixo, que 
al punto íaliefle por donde avia en
trado,y le cerró & puerta de la Sacrxf 
tia,dexandoie dentro; al inftanté lle
gó la Prelada, y vio la cabera de el 
Loco,ii de monto,que la tenia Tacada 
por vn poftiguito muy pequeño de la 
puerta  ̂ Como la Prelada vio aquel 
expcéfcaculo,fe quedó palmada,y co
mo muerta; llamaron a las demás Re- 
lígiofas q con el fobrefalto que red - 
bieron, llenas de confu ñon todasjhu- 
yeron á k  Portena, de donde llama
ron criados deLConvento,que echaf- 
íen al Loco,que eftava fuerte en que 
no quería falir: entraron ios criados , 
á quienes pretendió reñftirfe i pero 
ellos con redos palos que le facudie- 
ton fobre el cnerpo^e obligaron á fa
lir delfagrado en que fe avia entra
do. Claramente conocieron , que , b 
era el demonio,ó él,con alguna eftra- 
tagcma,avia eftrechado el Loco, de- 
modo,que cupiefíe en d  Torno, pues 
eftando á lo natural, era repugnante 
el cafó; y el no averie vlfto entraren 
la Sacríftia, no menos difícultofo , á 
cauía de íer muchos los que al tiem
po eftavan en la Igleíia,y fer tan bre
ve el dpado,que de lo que avia íido 
zaguao de la cafa,en que entraron las 
Fundadoras/e avia hecho la Sacrlf- 
tia,y Iglefia,que á la íazon tenia el 
Convento. Qué fin tendría el demo
nio para hazer aquel embeleco, es 
masdificukofode alcanzar;pero fe 
dexa trasluzir, de qüe fiendo Juana 
tan acofada de la tentación de la Lu- 
xiitía,pudo perturbarla,viendofe con 
Vn hombre á Tolas,y falir coñ rezelo 
de fi avia manchado fu alma; mas dif- 
pufo el Señor ,  que el miedo fiidfe

guar-
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guarda de la viña p.qtié el dfembnjo
na alie iófá m ente pretendió defttuif^, 

Mando Juana en oración el día 
de San Miguel de mil íeifcientoS^y 
fetenta y vno la regalo el Cielo gra- 
demente con vna fupenor ,y  fuave 
muíTca: Iíntió aJ Arcángel S. Miguel 
luego,y la diso: elfa müfica fuavc ,y  
fonoraquehasoidoen tu alma , no 
quiere el Señor defcu&rircela por ao- 
ra,y la razón es,que te tiene preveni
dos favores, que no podrá compre- 
hender tu entendimiento. El mífmo 
día por la carde le mando á Juana el 
foberanó Arcan gel,que efcrivieífe á 
iii Confeííor.lQS  ̂favores que aquel 
día avia recibí desque potfer muchos 
dexo de referir. Rrocuro Juana luego 
dar cumplimiento á lo que el Arcan- 
gella ordenó; mas alponerfeáefcri- 
vir,halló el tintero tan feco:5que Je 
fueimpofsible: baxó ala cocina por 
vn poco de vinagre para echarle , á 
tiempo que ya eftavaobfcura,y foja, 
por eftár las Religiofas en el Coro.; y 
al entrar en ella,quifo el denionio ef- 
pantarla,pretendiendo,qüe nollevaf- 
fe lo que iba ábujear para el tintero; 
y Juana con Valor Angular fe arrojó á 
entr ar^di/iedole: M aldito ,par ecete ,q 

- por ti avia yo de dexar de, Obedecer 
mandado tarj fuperíor; maldita feas* 
dixo eIdemonio,que yo me vengare 
acabando de vna vez contigo. A efto 
le dixo Juana: Perro , haz lo que qui- 
fieres,que yo-atoo á Dios.,¡y; luego 
fe fue aj Coro con tan ¿ngular alien
to,que dize,quela:pareció avia refu- 
citado,y que todos los Maytines , y 
Laudes eftuvo. ep pk* .v:  ■

Pafsó vn Arriero vna vez por la 
Villaje MedeiliOíép donde paró , y 
entre las cofas.con:que avia cargado 
la requadlevabayna mozuela con fu 
madre,que la ibarguardando;y como 
allí füpieron que-era endemoniada, la, 
llevaron al Confeífor de juana, pre
tendiendo la hizieífe vn conjuro; y el 
defeofo del acierto fe informó de el 
Arriero,el qual le hizo vn informe,

que coligió de claque eftava tan lexos 
de diíponerfe como convenía para 
lanzar el demonio, qué. eftava muy 
bien hallada con él,pues en entrando 
en las pofadas, andava folicitando á 
los hombres, Entró en gran temor^y 
fe fue luego á comunicar efto a jua
na: y ella le aífeguró,que afsi qavia 
entrado en lalgleííá,la avia dado vna 
rebolucion interiormente no peque
ña. Fuelle á encomendarlo á Dios, 
poniendo á Santa Terefa por media
nera,que pafsó en fu diá ello, ano dé 
mil léiíciétos y fetenta y vno,deípues 
de aver íálido de la oración, fe fue á 
cornulgaráyeftandoyápara recibirá . 
nueftro Señor ,lá dixo Santa Terefa: 
La mnger de quien tu Confeífor te 
habló,es peor^qoe el demonio, pues 
tiene hecho pacto la miferable con 
él,y trae á fu madre engañada, dizié- 
do,¿¡ eftá endemoniado.Efto le causó 
gran pena áJuana,y con grande ahin
co rpgava al Señor,y á Santa Teréfa¿ 
que no fuefle engañado el ConfelTorí 
y la dixo laSanta:pierde cuidado,que 
aunque el demonio la traxo a ella Vi
lla con intento de defacredítar á tu 
Confeífor,fe Je defvanecerá lapreté- 
fion,pues prefto fe irá; y afsi fueedio, 
que muy en breve la defpacharon de¡ 
Meddlin paraSe villa,adon de el Ar
riero caminava. Bolvió deípues por 
Medellin el Arriero, a quien pregun
taron por ella,y dixo, que fu madre 
en efeamino la avia hecho caer, y íe 
avia quebrado vn bra$o, que efte pa
go da el demonio a los que fe gO- 
viernan por él,

Como encomendava tanto los 
Agonizantes al Señor,le fue vna per- 
fona el dia de fanta Terefa de fetenta 
y vno a dezÍr,como eftava agonizan
do vna mugeriEmpezó a rogar aDios 
por ella,y en breve ííntió vna alegría 
en fu coraron, tan peregrina,que que
dó llena de admiración; y defpues en 
la oración le pidió a fantaTerefa,que 
la alcancaífe del Señor luz para co
nocer,como avia tenido aquella ale-
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gríai y la Santa la dixo : La alegróte- 
la catisael alma de aquellá m uger' ;  q 
quindo eftava ,agonÍ¿ímdo,encome- 
daflc al Señor,fu rife derecha al Cíe* 
lo ¿ y agr adecida al bien, queJehas 
hecho,fe vino á defpedir de cataioo 
de ri¡ y ya que no lahas viíto v recreo 
tu alma con fu, prefenria. En Vncrcte 
los dia$ de Qchibre de dicho año, 
cierta períona mortificó a Juana en 
eftremo ¿\y ella ofreció icnmedlata- 
mente la mortifícacioná Dios/Llegó 
a comulgár^vidiqud la peí-fona,qu© 
fe-la aviadádoJba. también á; comul
gar,fin averia pedido,fegurielcoafe- 
jo  del Evaqgdia,:qiie. la perdonaba* 
Efto la laftimó graVCmente el cora
ron ,y al inflante víó-al demonio* que 
rabia va porenrrarfele en el cuerpo: y, 
Juana congrandes.veras fupllcóá 
Dios,qUe nole dexaífeentrar,dirien- 
do,quc ella muy -de coraeon la per* 
Idonava,' Eftó le fue.-al. demonio de 
tanta rabia, qu efe bolvió á JuanÂ y &  
'dÍxo : AguardabsJque me tengo, de 
entrar en vos; y viendo el defpreció. 
que Juana hizo de éfecorrido fe fue al 
infiernos mas dixo Juana deípnes,que 
le avia cogido las potencias con tan- 
ta'fuer^a , que no labia como eíla- 
Va. . ■ ■
■ Deípnes eftando Juana dando 

gracias ¿i Señor de la merced que la 
avia hecho en no dexar entrar al de* 
manió en el cuerpo de la otra, que la 
avia injuriadora habló nueftra Seño
ra^ la dixo_- Hija, mocho es lo que 
Dios mira por ta honra,y por elfo le 
eftorvó al demonio, que fe entraflfe 
en el cuerpo de efía^períona, que ló 
defeava,pordezir,cofas dé ti, que fin 
remedio tc quitara el crédito ¿ y  pu
blicara ,que por tu pecado fe avía en
trado en ella s y con,eftá eftracagéma 
no dudavajque todo él Convento fe 
conmovería con grade alboroto co
rra n,y te huvierá quitado la vida las 
pefadombresquete huvieran dado: 
grande fue-el trabajo, que padecifte 
en la ocaíion,en que te injurió, mas 
también d  premio que le ha corref*

S 1 7
,p ondido, fu e t an g p¿ nde como veras 
dfñriempo.Otro dia del mifrao mes 
bolvioel hermano del Sacerdote ar* 
riba dicho,á perderle el refpeto, y al 
inteto,q tatas vezes tubo de matarle; 
de q cobró gran grioáa el Sacerdote, 
temiendo ,q ei demonio fe leehveíli- 
riá de modo,q pararía ehhazer algún 
malhecho, y fuera pedir fócorro á 
Juana, rogandolá i que alcanzaffe de 
Dios,que no le defamparaíTe co cí 
peligro con q vi Via,teniendo en cala 
aquel hermano;yJuánaconla piedad 
que reynó íietitpre en fe corazón , fe 
feeá la oración,y allí ofreció á Dios 
J&comumon de aquel; dia,y todos los 
trabajos q en todo él paderiefíe, que 
difpüfo Diosfueffen muchos, y gran- 
des lós que la acometieron ,y  el mar1 
yór cátodos fue vn deíabrimiento^y; 
pefarque la dieron tan grande, que 
no podía con él* Procuró recogerte 
vnpbco a bufear alivio en laoracion, 
mas . como era Sacriftana, no le fue 
pofsible^baflaqüe feetiempo de acóí 
tarfe,dunq como Iba rendida, no ptfe 
doentfar en defamío,y lacanfoló el 
Señor,dmendóla: na tengas cuidado,- 
qel az£c,q oy tehafucecüdo, le per* 
nñtiyopara ̂ padecieras e\grá def-l 
precio qhanhccho de tí, intentando 
q-fepasvencerte,y nô  hazcf cafo de 
láscofás del mundo i y pues te doy 
talesocaliones de aprovechamiento, 
porq no te confuelas é Aquí cefsó el 
favor qel Señor la hizo en d h  oca- 
fiojmas como Juana avia aplicado el 
ayuno de aquel día,y lo demás q he
mos referido arriba por el hermano 
del Sacerdote,y eftava én cuidado de 
obligar alSeñor,á qen aquello pufief- 
fe remedio,afli^da le dixo: Señor, y 
mr encomendado é dixola fe divina 
Mageftad: Oyha ganado vn gran te- 
fbro,y á fe hermano yo le afrentaré la 
mano: al oírle dezlr efto Juana,repa
ró en q fe le avia mofeado muy ay- 
rado,y con grade rendimléto le bol- 
vió á él,y le dixo: Dios tnio/ea en el 
cuerpo di vos lo queréis, y no en el 
alma,que yá fabeis que os pido con- 
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thmmtme MfalviofcmdéJas^kaag* ; quei ci
que cguv VíU^te--p^cÍ0íirsiipa éogré difunto avia g anado dudemos y cirv- 
■slvjci srcdimidd: y fuidlvinaMtfg¡efl¡ad quentapefosi lê  iHando dezir otras
la affeguro ¡ de que .aunque*' ̂  ¿Tán tantas Millas, poniehdo cl dc fu par
pólo fu proceckruconfu hermáne» tclaiimofna qué pudo para aumen- 
piayor,y Sacerdorej, no fe condona, cari disumerò de|as’MiíTas , que coi'- 
ria, Punto es c itere i no ferì julio le refpotidícron al caudal del dÍfunto,y 
dej ĉmos de b  mane-tháftá aver dado le efctiviòà fuhermanoen la prime- 
éuenta del fin quedmenidojpuds'feL* ra Ocáfíón1 el1 miferáblé fin, que el
rafazonadoparael ILefcor, y tpEpvei difuhtoavia terildoteftacafta recibió 
chofo a Us alni asaque vàn portel- ca- fu heVmáno enlaVilladé Truxillo,y
mino de la-perfección. -Yáhemosdk cop ella vna Íáíj^qüéle atravefsóel 
cho arriba,que efkmancebomüchas: cora<£Gn,fm halar masalivjo à fu do- 
vezes dcfeo quitar; aifu hermano la lor^que retir arfe álaóracíón, en do
vrete 5 y el:Señor movido de fu’ gran de le dezía con amorofas quexas al 
miícrícordiajmandó; áí San Antonia7 SeñorrYa ve¿,í©io$tmioi quan ¿nal 
de Ite du a ¿quede aladeen ellechoen ha procedid o mlbermano, y que me
que dormía,par a qiìè quando e l de* h ¿fatigado fin razón ; mas nò parece 
moni o le Í oft i gav a à come ter deliró q ue fu f  j icenc i ofíd a des ili e r o n bafta- 
tan inexecfable¿a tiempo querfu her-f téspara fío tan defaftradp,para tan 
mano dormía, no : pudiéífe levantar-; cruélmodode muerte. Bol vio á Me- 
fe :,y como entonces trato de cmw ddlin: dio cuetttaánueftra Juana de- 
biade à laslndias/égun-hemosdicho' cáfo-ranlamcritíibk: fihriolola fiervó 
alli,para quitar del-todo. el inconve- dé PÍOS biuchoí fuéíTe, como folia, & 
órente, hizo \ diligencias parátraf- la ora£iórt,y al otro dia refirió al dii* 
pkntarìe àl‘Nuevo Mundo ?y> las lo- cho Sacerdore,ique eh Señor la avk  
|  ró muy a fu ghfFo, porque a (si lote- dicho eh laoracion,que élle.avía da^
nia Dios difpuedo^y.eh breve': le avió: do quexas aroorofasde que pudien- 
para la crobarcaclon, que la tubo fe-- do tan facilmente librar à fu herma- 
iiiyy paró en Panamá eocl Reyno de: no de muerte tanaeerba ;* no lo avia:
el Perù, en donde entró en la ocúpa- hecho, y que aunque pudo librarle*
cion de Mayordomo de vn. hombre déxó de hazerlo¿porque avia querido 
rico,que tenia graódefaazkndá enei tahtasvezes matar- à íuhérmano, que 
Valle de Chícame, eó dpndede 'pufo fii divina Mageftad le avia defendido;
para que corrieífec'onel govíernó de muchas vezes por las oraciones de 
ella ; y quando. masCuidadofo.eftava fu Síerva,y queno difsimulava el Se- 
én aquel empleo i le mató vn negror ñor tes Injurias, que éri efte mundo; 
que tenia ocupado eó la labor de la házian fin razón,y condiate fus Saetír 
hacienda con tanta cfueldád,que def- dotes ; pero que la hazia iaber como
pues de averle .dado .vna puñalada la muerte avia cogido en buen eífadó
fobre vnojo, lecort'ólacabe<:a,y las al di fopto,q camode fpues de hallar- 
manos : fupo él fraéáfoVn amigodel fe fu hermano maltratado de fus lo- 
d ifun’t o jvezlno delhanarna, y no ere- curas,con fineza,y cariño le avia em- 
yendqlojfe pufo ep carpino para dk biadoàlaslndias,todoelodio que le
cho V alle,y vió ̂ tragedia con gran- avia renido, fé le avia convertido en 
de aflicción de fu coràcouì yipaFecie- amor, con q tiernamente avia dado 
dole,que yá no podiaíervifléen otrai en arriarle: O q mudanzas fabe la iría- 
cofa, trató de darle entierro en el no díeftra del Señor hazer en benefi- 
Pueblo de Santiago , que eftá fitóeir cío de1as aln\as,que con fu'fangre re** 
el mifmo Vallé,cop la mayor decen-; dimió ! y fe dolió del mal que avia



Aügufén^Lj^ Vtííco;
hecho,aunque no; defuerte,que el do
lor que tubo fuelle el neceíTario parí 
borrar el aborrecimiento que le avía 
tenido; mas que al punto que le dí6t 
el negro la puñalada en la fien, citan
do profundamente dormido; al mi
rante diípertó, y fu divina Mageftad 
Iepuíoen memoria las ofenfas que 
le avia hecho,injuriando a fu herma
no; y quele dio vn muy eficaz dolor 
de los pecados que avia cometido en 
los defefueros, con que avia fatigado 
al hermano que le avia alimentado,y 
que le avia afsiftido en aquel trance 
con efpecial luz por las muchas ora
ciones que juana le avia hecho con
tinuamente por él: al tiempo que el 
negro le dio la puñalada, tubo el al
ma muy viva,aunque el cuerpo efta- 
.va cafi muerto baila que le cortó el 
pefcuezo,y las manos, que entonces 
efpiró,y recibió fu alma el Señor, y fe 
la llevó al Cielo, y ¿j allí le tiene con 
grandes grados de gloria, q le mere
ció en aquel valle, por aver perdido 
la vida por la JaftÍda,con que repre
hendió al negro de vn grande hurto, 
que avia hecho a fu amo: y efta mal
dad, y temor de que le daría al amo 
cuenta del hurto,le movieron al de
línqueme á prevenirfe de inftrumen- 
to para quitarle la vida,quando le co
gióle dormido; pues no tuviera va
lor,ni fuerzas para matarle difpier- 
toryqueel Señor avia permitido la 
ejecución de la alevofia para tomar 
fatisfacion de la que el difunto avia 
pretendido executar con fu hermano 
tantas vezes, como queda referido. 
También dixo el Señor á juana, que 
con aquella muerte avia aíTegurado 
del todo el alma del difunto ,que fi 
hnviera vivido, fuera riquísimo, y 

mereciera mucha eftímadon, y; 
honra,que le huvieran 

condenado.

§< XL
REFI ERENSE OTROS FAVORES 

que el Señoría hizo*

EL día de Santa Cecilia de 7 1 . ef- 
tando Juana en la oración, lepi

dio ala Santa, que le alcanpaífe de el 
Señor fortaleza para tirar con el peló 
délos grandes trabajos con que el 
Señor la oprimió ; y la Santa la dixo, 
defpues de aver comulgado : los tra
bajos fe han de recibir como el cuer
po recibe el manjar fazónado, que le 
come conguito,pues fon manjar de 
el alma; que aunque los que con pa
ciencia padecen trabajos,no íonMar- 
tyres,el Señor les dà premio tan gri
de,como fi lo fueran, feguti la pro
porción délos trabajos que padecie
ron.

HI dia fegundo de Diziembre de 
dicho ano eferívio efte papel à fu Co- 
feífor : Ayer Miércoles me hallé la 
criatura mas canfada,y fatigada, que 
me parece,que en toda mi vida tal he 
cftado. Fuymc defpues del Refedo- 
rio al Coro à rezar las devociones , y  
era tanta mi fatiga,que ernpezè à llo
rar, que me via tan defamparada de 
las criaturas, que me parece , que fi 
me dixeran alguna palabra de cari
dad,cobrara algún aliento : luego me 
fuy à la celda* A  la noche, defpues de 
Maytmes leí vú poco en la Peregri
nación del Hijo de Dios, llorando, y 
meditándo los trabajos que Chrifto 
Redemptor nueftro padeció^ la cué- 
taque tengo de dar de fu precióla 
fangre,que me tiene mandado fe la 
recoja, conociendo en mi ella mife- 
ria,y efta nada. A  todo etto cailava 
nueftro Señor ; y defpues de vn rato 
me dixo: Aguftìna mia,no temas,que 
en effe nada quiero yo obrar grandes 
cofas; no quiero que pongas amor 
en las criaturas ; y día fequedad que 
experimétaSjyo foy el que te la doy, 
porque no te aficiones à las criatu
ras. Vén à mi,y cuéntame todos elfos 
dolores,que tienes, ya tu Confeffoc 
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defcanfa con èf^tèn ¡por cierto , que 
.ho telò qui tata porq nò dare Jugará 
ello »Erto queriaolkspara divenirle, 
perturbandole el eípiritu, y trayen- 
Jó le  inquieto.; quiero que no fafieá 
-tu confuelo:y el ottò GonféíFor ¡ que 
has tenido antes,no era para erto,que 
te amo en eftremo; y fabete, que con 
effe temor., que tienes, me agradas 
mucho» AI dezirnié cito, me dio vn 
conocimiento tan grande de mi na- 
daíque me parecía-menos que nada* 
y que no podía levantar el coraron 
mas que à la nada, Mandóme nueftro 
Señor,que le prefte à V.tmd librò de 
la peregrinación de Chriftopara que 
le lea,y contemple fus trabajos,y que 
lea también aquel Hidalgo, para que 
fe fortifique:y pidiendo à N. Señor fe 
fírviera de quitarle aquellos grandes 
temores,que trae con figo, de que le 
nacen tantos efcrupulos ,y  rae man* 
dò fu divina Mageftad, <5 le diserte,q 
aquel temor que tiene, aunque no es 
bueno,le conviene mucho, porque fí 
fuera todo confianza,fe avia de llenar 
de fobervia oculta^y que avife de ef- 
to à V.m.para que le anime mucho* 
Vna cofa fe me ha olvídado de dezír 
à V.m.y es,que quando vi á'NbSeñor 
atado à la coluna reden acabado J e  
azotar, rae mirò, y dixo :No temas 
h¡ja,que el alma que yo miro, fegura 
eftá ; y me quedo tan impreífa en el 
coraron aquel dibino Señor, que 
por mas de feisaños me durò fu pre
tenda,y el alivio de todos mis traba
jos,haíta que ya tenia mas robufto ei 
efpiritu. Eftando vna vez-encomen
dando à Dios el alma de aquella Re- 
ligiofa foraftera,que murió aplaudi
da de Santa,me dixo el Señor , que 
tenia mucho, y grande purgatorio, 
porque avia tenido mucha* Voluntad: 
no dexeV. m. de encomendarla áN, 
Señor. También he pedido mucho à 
oueftro Señor por aquel hombre, que 
le quiere mal à V. merced , y le ha 
perfeguido, y perfigue , y me dixo 
nueftro Señor, que fe agrada mucho

de que V. merced ;le encomiendê  
íu divina Mageftad, y que le aya; o* 
freddo Vna Milla por é l , que muy 
preftó verá V. ra. las cofas mudadas* 
que fe agrada mucho de que le pidan 
por los enemigos; '

Llego a Comulgar à veinte y cin
co de Diziembre de dicho año Juana 
con los temores que lá martyrizaron 
fiépre,y oyóvna voz,defpues de aver 
comulgado,qué conoció, qué era del 
Protp-MartyrSanEftevan,y la dixo: 
Aguftifra,y hermana mía ¿no temas; 
muy grande es tu dicha, porque es 
voluntad de Dios,que padezcas eflo; 
hele-pedido al Séñor, que me imites 
enlaspiedras,qüeme han tirado,y 
en los trabajos,que eíl efto he pade
cido fomos hermanos, con la diferÉ- 
cía,que à mi,hermana mia,me las en
traron en la cabera,y à ti en el cora
ron. Elie recuerdo' enfena mucho à 
los que en las Comunidades padecen 
co ntr adición es de los que con ellos 
viven. El día veinte y ocho de dicho 
mes padeció Juana en fu Convento 
grandes defprecios/y malas palabras 
de ciertas criaturas,à quienes,quanto 
en aquella cafa hizo, les pareció mal; 
y afsi vivió (tempre con fuma opre!* 
fi°n,y gran defamparo hafta la muer** 
te,durando hafta entonces el tiefeon- 
tento,que de ella tuvieron las Dios 
tomó para labrarlapor inftrumentp, 
que fi hu viéramos de hazer tratadq 
deefto,nos fobrárámateria para vn 
grande libro. Eftandopues laftimada 
délo que le avían dicho, la cpnfoló 
amorofamente el Señor, dicendola 
con dulzura fupcriür: hija mia,no te
mas,ni te aflixas, confiderà loque yo 
he padecido en mi vida por ti; no tê  
mas,fai de tu aflicción,que no me has 
ofendido; que1 aunque te déxo pade
cer el fentrmiento,es por aumentarte 
el merito que yo , fiendo hombre 
Dios,le pedi à mrpadre Eterno , me 
ayudarte , por fer tantas las perfe
cciones que me fatigaron en mi vi
da mortal , y fu divina Mageftad,



'A u g u í ^ . L ;¡ b . ^ X M l í v m t á a o  f  tuco;
«pilcando á mi fuplíca el oidom e., 
dexó á mí Sandísima Madre ( que fe 
la pudo Uevár mttóho antes) para que 
yo me coafolafíe con fu compañía 
(no porque necefsítalTc fe ha de en
tender efto de confuelo , el que es la 
fortaleza de codas las criaturas , fino 
que hafta en efto qoiíb moftrarfe ne- 
cefsitado por los hombre ) y afsí re 
he dado á ti Cotifefibr para que te 
confueles con él.

§. XJL
F J P O R E C E L A  N U E S T R A

Señara*

di^deJa;Pürificadon i qtíe fe figuló, 
la favoreció la Rey na de los Angeles, 
confólandola mucho,díziendola, que 
las tcntarioncs,fequedades,y deíani- 
paros que iba padeciendo , eran jo-̂  
yas can que fu Santifsimo Hijo la iba 
adornando,para que mejor le arxaf- 
rralíeeIcariño>qae fiempre en pade
cer efto fe avía merecido ,y  que no 
dudaife de que fu Mageftad,y fu San
dísimo Hijo hazían habitación en fu 
alma por amarla mucho,

$. m
FAVORECEU S> GVILLERMO,

ESrandoí Juana á doze de Enero 
de mil íHícientos y  íecenta y  

dos,dando gradas á la Rey na de el 
Cielo de que la avia librado de vnos 
grandes trabajos interiores, y exte
riores,en que fe avia hallado, la dixo 
fu Mageftad: mucho has agradado á 
mi preciofiísimo Hijo en el gran te
mor que has padecido,porque el per-, 
ro infernal falto muy mal del reen
cuentro, y may corrido, porque avia 
pedido licencia ,  fin que m lo enten- 
diefifes al Señor, para con poder ex
traordinario afligirte; pero tu forta- 
leza,y temor le quitó las armas, y fe 
halló afrentado. La Vifpera de la Pu
rificación de nueftra Señora, del año 
de mil feifeientos y fetenra y dos, ci
tando regalándole con los coloquios 
de nueftro Padre San Aguífa'n, con 
grande humildad pidió al Santo, que 
le alcanpííe del Señor la llenaiíe del 
grande amor, que avia ardido en el 
coraron del Gran Padre,y Do&or de 
lalglefía ¡ y la dlxo: Hija, el fuego de 
concupifcencia con que el demonio 
te atormenta,las contradiciones de tu 
Convento,las obfcuridades,y feque-, 
dadesdetu interior, que llevas con 
tanta refignación, es amar á Dios i y 
como eftás ta llena de efto, es lo mífc 
uiQ que eftár llena de amor de Dios: 
mucho tienes recibido de fu divina 
mano, dale por todo las gradas* El

y Sat Attonio*

Ma vez faíió de confesarla fii 
Confdior,y el demonio, que 

rabiava de que el Confeffor cftuvief- 
fe có ella,por conocer, quefalia muy 
aprovechado de los avifos con que 
Juana le iba fortificado,para vengarle 
con gran fuerza,la dio tma batalla có 
la íénjfaalidad,que le vio perdida,-tan- 
to,que a vozes llamó á Dios, pidién
dole Cotorro, y fu divina Mageftad la 
confoló,diziendola,que con día efta- 
va,y no k  defampararia, Efto la cau
só vna alegria foperior, mas en breve 
bolvió el enemigo a turbarla d  alma 
con tanta obfeuridad como de antes: 
llamó á San Guillermo rauy afligida, 
y  el Santo la dixo: Hija, no temas, 
que aunque la tentación qnc padeces 
es de las mayares que has tenido, el 
Señor me ha dicho,que echará vn cer 
co á tu alma contra el demonio, y 
no leras vencida del furor con que en 
efta ocafion te baze guerra; pero vive 
con vigilancia, que fon muy agudas 
lasfaetas que te va tirando. Fue mu
cha la alegria,que bolvió á recibir có 
cfte favor,mas como San Guillermo 
la di?to,que velafíe,quedó ccidadofa, 
y líaroóá fii ayuda a la Poncela de el 
CieloMARIASeñora nueftra ,alApof- 
tol San Pablo,á Santa Catalina, y a fu 
Angel Cnftodio: ya que fe llegó la 
hora de recogerfc, procuró acollarle 

Xx i  con



congraUCuìdàdóiqué ferina que el neccísitava de eftdítípapara elfo*
detnohío. teíbafiguieridó , y :apeflá£ 
là cogió’ dór bàfefey cjuàtìdo fa díó Vfl& 
batalla còri triil eí fieldad, qne la ator
mentó el cuerpo cw  fieros porrazos,
y piiàndofele todo t y  Cargartdofefé 
encima Con Vn peló intolerable ; y à 
mas de etto taapfÌGO infernal fuego* 
qne la afligió ftìmaWnte ¡enfiò fallò1 
là {ferva de biós con Vida del aconte- 
tírmentOíy là pareció,que avta falido 
mllagrofamefite del peligró ; y dlitik' 
tante diòlas gracias al Señor , y à fu 
Sandísima Madre del favor. Allí en
cendió Juana con clarìdad^que quan- 
tos dolores ha padecido fu cuerpo,fe 
los causò la añuda del demonio.

Defpues de etto fe halló Juapa 
fácudiendo el polvo de vn quadróne 
San Antoni o,y le pidióla favoreeief- 
feen lo que la arormentava eì demo
nio ; mas qüando le eftava haziendo 
efta fuplìcà, atrevido fe le acerco el 
enemigo,y ladixcnmuy engañada an
dáis ; fio áéabafe de conocerlo ? mu
cho queréis á vueftro Confeífor. Efta 
faeta,que lá atrávefsó fu almadia obli
gó i  mirar,y remirar el ¿Oratoti para 
vèr fi algún afedo avia en él oculto* 
que te püdieífe ta e r  daño ; mas no 
daba con el. Ert efta aflicción la disto 
San Antonio : como ves, que tengo 
efte Hiño eri los bracos,es cierto, que 
míente el de moflí o para Hería f te de 
temor : dife , que no ignora ól como 
caftrgabios eldelito de la ingratitud* 
yfinojquefc mire à fi como eftácon
denado à penas eternas pot la Jüfticia 
de Dbs,quepor ingrato al favor que 
le hizo dé críarleen elCtelo mas t e -  
mofó,y brillante,que el Lucero dé la 
mañana, le bolvió mas deslucido qüe 
vn tizon;y tu vive con el confuelode 
que no tienes mas con t u Confeífor, 
que eUgradeciíüientOque le es de- 
bido;y le dixoà Sari Antonio , que 
tenia defeo de dát vnaeftatnpicafu- 
ya al Confeflor ; roas el Santo la d¡- 
xo ,que fe la tuvkíTe ella,que elCon- 
feíTor era muy devoto fuyo, y que nq

■ ■ $. m .
yZRSIGVÉLA EL DEMONIO.

V iendo lo$ demonios, que rio la 
avian podido vencercon tan-* 

tas trazas corflo quedan referidas,in- ’ 
ventaron otra,y jfbe Henar de rencor 
cótra ella él cófa§5 de la Prelada* dtí : 
modo,que en vnd ocafíoa la dfeo p u 
blicamente,que tenia eféándalizado 
el Convento,y perturbadas las Relí- 
gioías con tener Confeífor particu
lar; y con grande humildad la dixó; 
juána,no ignota V.Reverencía lo mu 
cho que padezco; mas fi es güito d¿
V .Reverencia que ledefpida, lo haré 
fin violencia,como V. Reverencia lo 
Verá cada,^y quando guftare. Bftolaí 
dlxo tres Vezes con profunda reveré- 
cía; y affeguró defpües al Confeflor, 
que lo hiziera afsi por él deípego en 
qué el Señor la tenia de quantó ay éU 
d  inundo. Saliódelaprefenciadete 
Prelada con gran ferenidad, y fe fue 
al Coro, áltife Valió del amparo de 
Dios, y fu divihá Mageftad la dixoí 
aliéntate,que note quitarán el Con-1 
feífor.Défpues la habló San Antonio 
de Padua, y ladixo, que avía agra
dado á Dios mucho en la refinación 
que avia hecho en la obediécia, que** 
riendo dcfpedír al Cofeífor, fi ella lo 
ordenaífc.Eftando Juana en vna oca^ 
fion en la Sacriftia, la cogió el demo
nio de la cabera,y la dio dos embio- 
nes tan fuertes,que effübo para caer: 
conoció que era él,y con valentía le 
dixó: Ha petro,y fe tubo en pie.Lue- 
go la dio vn mal de cabera tan r¡gu¿ 
rofo,que eftuvo para efpirar. Enfin la 

' dio vn día, y noche como de fu 
mano.

Hilando día de San Jofephde fe- 
tenta y dos oyendo MilTa, lá acornea 
tió el demonio con vna tan terrible 
tentación de Iuxuria, que fe vió tan 
afligida, que le dixoal Señor: Hafta 
quando, Dios mió, hade durar efto?

com



compadéceos de Írií trábajQ,alentad 
mi flaquezaiSefior aqüé temo pereced 
Vio alinftatite dentro de fuslina al 
Efpofo cekftial como anda va en eí 
mundo,y llerta de confuelo,fe recreo 
en mirar lo apacible de íu cara ¿ lo fe- 
renode fu Temblante, y hertóófbrá 
de fus manos,que no podía fer ma- 
yór,yIadixo i Juana, no temas, qué 
aquí me tienes détrq de tu alma, que 
permito ío que padeces para aumen
to de la corona que quicro darte, Ef- 
te favor la dexó tan esforzada, qué 
íintió tenia fuerzas para vencer todo 
cUnfierho*

El dia tres de Abril de (eterna y 
dos padeció incomportables dolores 

. ánodo el cuerpo *y principalmente 
en las piernas, rodillas, y bracos, con 
tal violencia, que entendió fe le de- 
fencajavan todos los huellos de fú 
C«erpo,quc eftavá hecho Vn efqude- 
to ; y para confolarfe cogió el libro 
de la Vida de la Madre Marianá de S* 
]ofeph,y la llamó* dizienáok cómo á 
Fundadora de la Recolección Aguí* 
tinaiNo ignoráis,qüe en otros aprie
tos no tan grandes como efte os be 
llamado,y me aveis íocortido ¡ aorl 
cftoy ahogadiísima,y fino me afstftiS 
con vueftra protección,perece en el 
riefgo,y laV.Madre,Fundadora déla 
Recolección,la dixo:Hija,yá Veo,qué 
tu alma padece va martyrio, y que til 
cuerpo padece otro en los tormentos 
de que eftá lleno,- muy penoío es el 
camino por donde eí Señor ce lleva,y 
tan extraordinario, q otra alma no le 
ha andado,mas es muy feguró, qué 
eftá lleno dé abrojos, de penas, y e£* 
pinas,de trabajos fin numero; y afsí 

convino para que llegara tu al
ma al eftado en que oy 

la tiene d  Se
ñor*

 ̂ S* XV.
FO&TJLECÉ PIOS TOR g lL Á  á  

v *  Pecador arrepentido, p ira  que 
perjevere en el arrepen

timiento.

LLegó á juana vn Siervo det>ios, 
que avia vivido bien deícuida- 

do de fiialma ,  y por fus avifos aviá 
dado gran buelta,y entrado eñ gran 
cuidado dé fu falvadon, retirandofé 
de lo que le avia lldo caufa de fu da
ño,y dándole á la oración : y ya qüé 
no podía el demonio entrarle por 
donde folia,pretendió abrir portilló 
á fu malicia por donde arrojarle ve
neno,con que detenerle en el cami
no que avia tomado,reprefentandolé 
lo que dirían de el, viendole recogí- 
dolos qüe le avian conocido antes 
divertido: apretóle Unto éfte empa
cho,que el demonio le pufo, que al 
entrar con otros en conVerfacion, le 
crecía demodo la vergec^que fe lé 
mudava eí color de confiderar,acon- 
íejado deí enemigo,que los demás có 
íttofaeftarian diziéndo en fus cora
zones,como el qüe avia efeandaliza*. 
doá quatro dias, iba empeñado eñ 
componer á los demás con fu ñtodef- 
tía,y que aquello feria afeitado,y ar
te coñ que engañan el mundo:procu- 
rava el arrepentido defechar la ten
tación,y tener por fus pecados él etñ-» 
pacho qüé pretendía el demonio tú- 
vieíle por los hombres ¿ pero le con
fundía de modo la tentación, que le 
perfuadiaáquéei fefpeta hümano le 
avergon£ava,y no eldivmotpárá falir 
del cuidado íe comunico á nueftra 
juana lo que te paffevá 4 y  la pidió le 
encomendare al Señor: ella lo hizo 
al Inflante ,refpondióla el Señor, qué 
dixeífe á aquel Siérvo fhyo,qne no ft 
dcfcQrifoIa¿e,por eftár fu divina Ma- 
geftad muy agradado de qué ño cef- 
lava dé darle gracias de qué le avia 
Tacado del infierno, y que mal cabla 
con efio el ténet vergüenza de fus 
pecados por los hombres * que defa-



hogaife muthoTu coraron , que afsi 
ie quería el Señor: para lo que tenia 
determinado obrar por el, Píole iue- 
go cuenta de lo que el Señor Ja avia 
dicho; y/egun cotífefsó defpues,fe le 
quitó totalmente la turbación del al
ma^ gozó grande defahogo fu co-
razón* _

Eftando Juana oyendo vn, Ser
món de la Oración del Huerto el día 
doze de Abril de fetenra y dos, la fue 

.creciendo el fuego;de amor defuer? 
.cerque hizo grandes diligencias para 
contenerlas y.ozeSjque pretendió la 
ípaísion, que fu Alrnaiintió hazerle 
^dár; ydixo defpues,aIConfefTor,que 
.avia entendido perder allí la vida,íi el 
Señor ñola hqviefa,confortadoamá- 
,te con dulzes razonesque H.diso pa
ra ella,y para confpelode elCura de 
Salvatierra,Pueblo de Eftremadura,y 
para vna íierva de Dios, que al tienj? 
po florecía con fama de fantidad den. 
tro de laEftremadura, que fr̂ Uamo 

.Ifabel de la Cruz, En otra ocafion ef- 
tava encomendando A Dios vna Re* 
ligiofa del Convento, que empezaya 
a convalecer, y dio en que luego fe 
avia de leyantará comulgar j  fiendo 
afsijque no eftava para ello; y la dixo 
á Juana el Señor; de más agrado me 
fuera, que no fe levantara; y le dixo 
Juana; Señor, fí vos guftais, yo fe lo 
dire; y el Señor Ja dixo; Bien pudie
ras , mas no te* h& de creer : lo que 
puedes hazer es decirla, como que te 
parece á t i , que ,fera de mi agrado, 
que no fe levante tan prefto; y  ni aísi 
lo creerá,que ̂ m o y  . arrimada á fú 
parecer. Deaquipodemos conocer 
como fe atempera el Señor en lp que 

es licito a lpsnaturales de cada 
vno deto$;que focqrte 

confus'auxi- 
;íliqs.

:• .PARTE; TERCERA; -r. 

otrosM m m m s
• . ohr}) Difftpfrilla, /

§. i .
F A V O R E C E L A  N V E S T R J  

Madre Üaxta Monica*

Qr Mayo de dicho año an- 
dubo Juana con gran tra
bajo .maltratada dé los 
doloíés, íequedades¿y 

obfcuridades,que de ordinar 10 la a- 
tormentavan; llegó el dia de nueftra 
GloriofifsimaMadre Santa Medica, 
quatro de Mayo, y los comunicó ál 
Confeífor, que también eftava fal^o 
defalud,el qual la díxo:Madre,yo he 
de dezir oy i a Milla por V . Reveren- 
cia,y por miá nueftra Madre Santa 
Monicaf no fe eíhrañe éfte lengnage, 
que fue mas devoto de la Religión* 
que muchos que.la comieron el pan; 
pero también nueftro Padre,y los Sa
tos de la Religión le hizieron favo- 
resaque no franquearon á los que en 
ella profesaron ) para que pidieffe 
por los dos al Señor, En breve falló a 
dezirla,y entró la Sierva del Señor a 
oírla,y luego que llegó al Coro fe le, 
acercó nueftra Santa Madre, y fe le 
abrieron las puertas de la mifericor- 
dia de Dios tanto,que fe Je enfanchó 
grandemente el coraron, y alegrifsi- 
ma dixoiSanta Madre mia,qué es ef- 
to? A que la Santa la reípondió: has 
ganado vn gran tefóro en los dias (j 
has padecido; aliéntate, que el Señor 
eftá determinado á hazerre vn favor 
grande; y re he de llevar conmigq^al 
lugar en que eftoy colocada éntrelos 
Angeles; no temas, que te ama Dios 
mucho: Ifabel de la Cruz os ha vibra
do á ti,ya tu Confeífor las almas, y 
lo hará muchas vezes,por quererla el 
Señor mucho,aunque es ciertoque 
mucho mas te quiere a ti por pade
cer tanto,que és fin numero tu tor
mento; dixo Juana á nueftra Madre

Sari-



Auguibnas.Lib.XXXXUI.Trataclo Vnîco. S zS
Santa Monîca,quando la oyó cítara- talfortaleza,que rio la hizo la menor
zoo: Gloriofa Madre mîa,cQmo pue- 
■ dé frr,que el Señor me ame mucho 
.mas à mi,que à fu fíerva Ifobel de la 
'Cruz * fíe oda tanta la fama que de fu 
-virtud fe ha" explayado ? Refpondio 
-nueftra Madre,que lo cierto era , que 
el Señor amava mucho à Ifabeldeía 
Cruz,por fer vna alma muy efeogi- 
da,pero que,como Secular, vivía coa 
líbertad,que no tenia Juana, y no pa
decía tantostraba j os como ella, y por 
eífo el Señor la quería mas à Juaua eft 
Tu Convento,que à la otra en el mun
do. Ya hemos dicho,que Ifobel de la 
Cruz floréelo eu vn Pueblo de Eítre- 
tnadura, que hemos fabido defpues 
fiie Xerez délos Cavalleros, adonde 
avia ido à vifitarlá el Confdïor de 
nueftra Juana por orden luya, y con 
licencia que obtuvo^del Confefíbrde 
Ifabel,la vifító,y le moftro lafíerva de 
Dios vu aniUo,q ei Efpofo celeftial la 
dio quádo fe defposó có ella de nuca 
vifta hechura cô efmaltes, y piedras,q 
fon fymbolos de las virtudes de Fé * 
Eípeiáca, Caridad, Virginidad ,yLeaI 
tad .Recibió la vifita dejuana c5 grade 
gozo; y como la avía embîado à de- 
zir con el Confeffor , que pididfe al 
Señor,que ladiefle -mucho amor fu- 
yode refpondio al Confelíor, que el 
amar mucho à Dios era el mucho pa
decer por fn divina Mageftad ,  y  que 
de fu parte dixefte à fu luja de confefo 
fion Juana,quela encomendaffe ma
cho à nueftro Señor, que era vna ma
la vieja, muy floxa, y defeuidada en 
hazerloi ;

Bolvierrdo ánueítra Madre Santa 
Monica, luego que entendió el de
monio el favor que hho à Juana, fe 
e m b rav eció  fieramente i y  é l mlfmo 
día de la Santa armó las criaturas,co  ̂
mofolia »contra ella eon vna tenta
ción-,qué las movió defuerte, que la 
pulieron eft gran conflicto;mas como 
avia recibido el gran favor-, que la 
avía hecho nueftra Madre, eftuvofu 
efpiritu fortiísimo, y toda fu alma co

mella. Ofreció al Señor el vltraje, y 
defprecio con que la trataron, y fu 
eípiritu quedó fín la menor imrouta- 
cion; y  la dixo nueftra Madre luego; 
Juana,grande es el premio, que has 
merecido , vua corona de rubíes, y 
piedras preciofas te ha puefto en la 
cabera el defprecio, que, fortalecida 
del Cíelo, has tolerado; grande es el 
amor que el Señor te tiene- Efto la 
dexó á nueftra juana mucho mas có- 
foladajycomo eftuviefíe patente ei 
Sandísimo Sacramento en la Iglefia 
del Convento de las Recoletas por 
la fiefta de nueftra Santa Madre Mo- 
nica todo el día,y no huvieífe afsífti- 
do en la Igl efia elConfeífor dejuana, 
como folia ,por cierta ocupación pre- 
cifa,que fe le avia ofrecido, le echó 
menos la Madre, y temió fi el demo
nio le avia armado alguna zancadi- 
IIajy empezando á entrar en cuida
do, mas la dixo el Señor,que no 
avía nada de lo que temía, y fe quie
tó : y  nueftra Madre bolvió á hablar 
con ella,y la dixo las cofas para que 
el Señar tenia á Ilab el de la Cruz en 
el mundo.

El mlfmo dia de nueftra Madre 
pidió á Dios por vna perfonaEelefiaf- 
tica,que fue Prelado; de quien ya he
mos hablado arriba,diziendo las difi
cultades que hubo en focarle de los 
peligrosen que el demonio íe avia 
metido; y la dixo el Señor: Quiero le 
mucho á efle Ecíefiaftico, en quien 
tengopaeftos los ojos,por averme 
fido tan fiel i que defde que recibió 
ios avifos que por tile he dado, ha ti
rado adelante con el carro de la vir
tud,fin aver buelto a mirar atrás: fon 
muchos los que me eftan pidiendo, q 
lebuelva para fu confuelo á efta fier
ra. Pidió Juana por otros muchos el 
tnifmo dia de Santa Momea, por la 
gran fortaleza que por la intercefsioa 
de nueftra Santa Madre dio el Cielo 
á fu alma; ya efta petición la dixo el 
Señor; Juana,pide largo, que quanras

la-
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fupücas mfthtzleres tendrán prompto 
el dcípacho que deíeares.

§. 1L
A t o r m e n t a n  l a  l o s

Dementes*

A  Catorce dei mifmo mes que 
fue vifpera de la Vifpera de la 

Afcenfíon,la arrojó el demonio vn tá 
gran fuego dcLuxuria,que la tembló 
el cuerpo,y la celda fe eftremecióde 
fuerte,que causó novedad no peque
ña, y quando ardía penando en efte 
fuego,lafobrevinovn dolor tan ex- 
cefsivoáfuyátan anciano,y de las 
penitencias maltratado cuerpo,que 
fe le torcieron las cuerdas, y defen- 
caxaron los huelfos de fuerte, q quá- 
do fe bolvieron á fu lugar, dieron es
tallidos no ponderables.CamlnóJua- 
na con efte pefo hafta el dia de la A £* 
cenfton , que eftando en la hora de 
nona, meditado los trabajos con q el 
Salvador avia merecido fubir vence
dor de la muerte con Jautos defpojos 
alCielo,^ fue alfombro á los Ciuda
danos de la Jerufalen Tríumphante, 
empezó á gloriarfe fu coraron en los 
trabajos de que fe hallava oprimido; 
y pareciendole pocos,entró en defeo 
de que el Señor le dieífe los que fuef- 
fe férvido ,fobre los de que le tenia 
cargado : en efta meditación fanta 
vio al Señor dentro de fu alma amar
rado á la coluna, y la dixo: Ya defeo 
llevarte conmigo al premio de ellos; 
pero es neceíTario fe cumpla el tiem
po que efta determinado, y mientras 
gózate en el confíelo de que te doy 
los trabajos que padeces para aumé- 
to del premio que ce efpera. Nofa? 
bes bien lo mucho que mereces en 
creer lo que eftás creyendo fin verlo.

La noche del dia veinte y ocho 
del mifmo mes. la acometieró los de
monios de nuevo,y la caufaron tales 
dolores,que dos hueífos fe dividiera 
totalmente vno de otro,y los demás 
quedaron bien defeoyuntados. Pafsó

toda la noche en efte tormento, y 5 
Ja mañana falió tal,que como á gatas 
andubo arrimada á las paredes. Dtc 
nadadeeftohan tenido jamás noti
cia lasReligiofas,ni délos demás tra
bajos que padeció; y efte fue fu ma
yor tormentOjpues quando la mejo- 
rava el Señor,hazia el demonio creer 
á lasReligiofas,quejio avia fido tan
to el mal, como ella avia moftrado, 
arrimandofe á las paredes del Con
vento* Efta Cruz llevó Juana todo el 
tiempo que vivió entre los abrojos 
que pisó,y las efpinas que penetraró 
fu coraron. Eftando á tres de Junio 
Juana encomendando á Dios á vna 
Religiofa,fe quedó en vna profunda 
fufpenfion,y en ella vio vn profun- 
difsimo,y horrible pozo, y en lo mas 
baxo del,vio que eftava la mifma Re- 
ligiofapor quien rogava, y junto á 
ella vn perro grande,que la tenia co
gida la lengua,tirando de ella con tal 
fiereza,que la iba inclinando la cabe
ra al fuelo. Polola efto en gran trif- 
teza,confiderando, que debía de ef- 
tár muy a peligro la falvacion de la 
Religiofa,que eftava encomendando 
á Dios; y con mas fervor fe alentó 3 
rogar por ella al Señor, que recono
cía que eftava muy ayrado contra 
ella, por averia dado aquella enfer- 
medad,con fin de que fe emmendaf- 
fe,y no lo avia hecho; y que aquel 
pozo en que la vela, y perro que le 
eftava tirando de la lengua, era el lu
gar,que por fus pecados la tenia pre
venido,que cuidava poco de guardar 
Ialengua,y avia con ella agraviado 
muchas vezes al próximo*

§* lG.
REF1ERENSE VARIAS COSAS.

MVchos días antes del en que fe 
celebra la fiefta del Bautifta 

padeció grandes tormentos de el de
monio en el cüerpo, fequedades , y 
obfeuridades en el alma , y  fo- 
bre efto eftrañas perfecucioney, que

rao*
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moviò el demonio en las criaturas
coltra dia* liegò ddiadeS. Juan 
Baurifta5cftiivo enklglefià defaibiet 
to elSantìfsimo Sacramento hafta là 
tarde ; gozò la dicha de poderle eftàr 
acompañando, rindiéndole las graj  
cius por las fuerzas que le avia dado, 
para poder llevar los regalos ton que 
la avia favorecido ;y  juntamente fe 
ValiòddBautifta Santo para que la 
amparaífe con fu divina Mageftad ; y 
ladixofu divina Mageftad, effondo 
ocupada en efta petidonjque la ama
va como à hija fuya, /que como tal 
éonfiaffe en él como en Padre i  qué 
con ella eftava,y no la defámpararíaí 
efto la alentó defuerte, quede halló 
tan robufta de cuerpo,y alma,que no 
temía al infierno*/fe halló rtmy exu 
pedirá para el trabajó corporal * que 
fíendo afri que de ordinàrio andava 
tan debÍlÍtada,queflo podía mover- 
fe^quando el Señor la deftérrava el 
nublado qne la obfcurecia la razan, 
Con toda tìgereza ,ybrio  trabajava* 
como fi fuera de veinte añasvLucgo 
la hablo el Bautifta , y ladixo : Juana* 
rió adviertes lo que te ama el Señor? 
confiderà el cariño con que te trata 
de hija j ofreciendo afsíftirte como 
Padre; aliéntate,que no puede faltar 
fupalabra,m el demonio puede enga
ñarte, fi íu divina Mageftad no fe lo 
permite; que es lo que temes ; como 
te afliges tanto en las obftnridades, 
con que el enemigo te fatiga, y las 
dudas, que rabiofohaze concebirte* 
inquietando tu coraron i y alma con 
el temor de fi el . camino: que llevas 
es del Señor, que te guia por èl,ò del 
enemigo infernal * qué malictofo te 
engaña? Eftá cierta de que en nada te 
ha engañado eftos diasi quanto has 
padecido, Dios fe lo ha permitido, 
para que con las aftucìas que aplico 
para tu ruina,te enfalce al merito de 
corona mas fuperior : las cofas que 
te han dicho las Religiofas nacen, de 
que, como las dizes con entereza las 
verdades,eftán entendiendo,que tie-

nesgran defeo de mandar,eftando tu 
tan lexos de efíb ¿ y pata que entien
dan que no quieres tu fer Prelada, 
difpufoDíos,qaequandófales al fa- 
ciftól a cantar lección, te cuefta la fa
tiga de no cantarla fin gran trabajo, 
porque de efto infieran,que no eres 
para la ocupación de Prelada * qué fi 
te conviniera no permitiera el Señor 
al enemigo,que te trabara la lengüai 
rio pocas vezes las has dicho verdades 
fíñ reparo,que las han fidó de grande 
aprovechamiento,quefon arrimadas 
no pocas á fu parecer, y te dió el Se
ñor,qae dezirlas lo que las importó 
para la falvacion,fin aver tu caldo en 
culpa*

Eftando vn día encomendando a 
ífábel de la Cruz á nueftro Señor, fin- 
tió en el alma de Ifabeí vn polvillo, 
ladiópena,porfer acerca del Con- 
feííorcon quien la avia embiado á 
vifítar,y luego la dixo San Antonio 
de Padua; effo que fientes en el alma 
de día fierva del Señor esvn poqui
to de afe&o*que cobró á tuConfcfi* 
for en la ocatíon que de tu parte la 
vifitói y afsi eftá fin cuidado,y ella fa» 
fió de la pena. A tres de Julio de fe- 
tenta y dosfobrevínoavn Sacerdo- 
te,eftando totalmente fano, vna apo- 
plexia,que le dexó fin habla,ni movi
miento de'algún a parte del cuerpo; y  
aísi por mas preño que le acudió vn 
Sacerdote,no dió fecal de confefs to: 
la vida del moribundo avía fido me
nos ajuftada de lo que pedia fu obli
gación ; cofa que dio pena á los que 
concurrieron al fracafo: fue vno de 
eftos vn Sacerdote conocido de nuef 
trá Juana,/ con la certeza que tenia 
de lo que elSenor la favorecía,corrié- 
do fe fue al Convento, aunque no la 
piído hablar como defeava á ¿olas, 
por cftár la Comunidad rezado May- 
tiñes: entrófe en la Iglefia, y fe arri
mó á la rexa del Coro, defde donde 
dió vna alta voz,con que dio cuenta 
de lo que eftava pallando,para que le 
encomendaffen al Señor* Juana en-

tcn-



'y &f i Solar E (ciar¿icÍda dc IasB.¿coIetas
tendió atmftánt&íd intento del- Sa*i
c e r d o t e ,q u e fe lq p e g ó  la v o z  al co ja r  

£ o n  defuerte,como fi fuera dada d d  

C ie lo  : hécíharefta diligencia , fe bol- 
v ió  adonde elipopíbundo eftava muy. 

confolad o d e q u ó  Juana , fiquie:ra;d^£

aquel modo, huy idfe tetudo noticia
del trabajo. Eldiá Jguiente madru-; 
gó,yfüeaver ia fierv.a del Señor;yi 
ella le dÍj£o.,avÍ3 agradado aDips miírr 
cho en averfe ocupado en irá dar el 
avifo^pues'Jóego fe avia ella.puefto 
en oracioná pedir con. efpecial forta
leza,que finrió áDIos por el moribü- 
do; mas que m  hallava puerta por- 
donde entrarfu fuplica, todo halla va 
cerrado; pero quep bolvió á pedir con 
iníhncia mayor>dizÍendole al Señor, 
que míralTe qtie.la avia madadó,que 
le pidieífe por todos, y con eípecialí-i 
dad por los que eftán en pecado mor 
tal; mas viendo las puertas cerradas, 
fefufpendíó vn Inflante ,y  én breve 
bolvió á la fuplica con la fortalezá 
que al principio,dÍzÍendo!e al Señor, 
que mirafTe avia derramado fu fan- 
gre por aquel Minifico de fu Altar sy 
que la avia, mandado,que no ceífaíTe 
de recogerle lá fangre que avia vérti  ̂
do 3 porque no fe le^malograife en 
ninguna alma,y enfeude ello le tfe- 
zia: como queréis,Señor,que os pida 
ello,fino me ois $ no fe dexó mover 
el Señor de la eficacia deftas fuplicas 
que le hizo; mas-juana fe quedó tan 
fuerte como fe avia fentido al princi
pio,y muy confiadaenel amor,quca 
las almas tiene eLSeñor: y á elle tlé-, 
po la pareció que eftava dando cuen
ta el Écleíiaftico _de fu vida ’: ofreció 
muchas oraciones,y mortificaciones 
por fu alma,y C.Qnumiones;hizo ora
ción también por el,y aplicó algunas 
obras penales,que hizo aquella no
che; y á todas eífcas fuplicas fintiójua- 
na,que eítuvieron, las puertas-de la 
mifericordia divina con candados.EL 
dia fíguiente comulgó Juana,y .avien* 
dofe recogido defpues de la eomu» 
nion,la dixo fu divina Mageftad:mui

cho me. agradarte; con las razones, 
cónqueme has pedido anóchepor 
el almd del Sacerdote, que como las 
has tenida por fuertes,afsi lo eran, y 
me baaobligadoá apiadarme: eftuvo 
en el juizió muy ápre^ado, mas paró 
en que lé he condenado ávn grá pur
gatorio; pidemeípór e l, q vivió muy 
defeuidado; fuemucho el defagradó 
que me causó el déforden devida c6 
que efluvo eft el: mundo, y Juana 1c 
rindió las grátias del favor que aviá 
hecho al alma dfeldifurito. ■ ,;... íj , ■ 

Tomo vn aRelígiofá,que fe llamó 
Ana Guillermadela Concepción el 
habito 4e San Aguftin nueftro Padre 
en el Convento. deMedeliimy opuefe 
to á fu entrada el demonio.fieramen-í 
te enredó lás-marcrias^de modo, que 
ya pareció .¡que fe avia impofsibilita- 
dolaexecñcioa de los medios que fe 
avia difpucílo; mas como,era deDios  ̂
lavocaciotr,las? allanó, y la Religiofa 
logró los faritos defeos que del Cielo 
Uvia recitado’: fuefle exercitando etit 
las obligaciones de Religíofa, y dan
do grandes mueftras de lo que defe 
pueáfue en el Covéto; defuerte, que. 
todas fe contentaron de ella mucho,, 
y defeavancon anfias fu Profeísion? 
mas como es tan pertinaz el demonio 
en hazer daño á las almas i maliciólo 
avia refervado para el tiempo de la; 
Profefsion fes trazas que fe le malo
graré al de tomar el habito, y afuera 
fadeembufl:es}perturbo las cofas de 
modo,que fe-fue prorrogando ma& 
de feis mefes la Profefsion, y las Re- 
Ügiofas na tan advertidas como de-, 
hieran,ó perturbadas del enemigo,: 
que las rebolmj llegaron á dezirla, 
quenoprofe£faria:efto,y las pertur
baciones que el demonio avia eaufa- 
do en fu alma la pulieron en tan 
grande defeonfudo, que Dios apia
dado de ella,infpÍFÓ á Juana,que lue
go fuelle á bufearlá: hizo puntual lo q 
el Señor la avia infpirado, y la halló 
tan re matada,4 la riñó, diziendola có 
efpíritu foberano; CJué es hija lo que
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tiene ̂ recela acierto venir á perder 
en la Religión las buenas obras , que 
con la ayuda de Dios hizo en el mu- 
do?Efta razón tan del Cíelo la en* 
íanchó el coraron, y la pufo en tran
quilidad el efpirku: y viendo Juana 
el peligro en que la halló, rendida fe 
valió de San Antonio de Padua, ro
gándole con anfias, que la ayudafle 
con Dios en el empeño con q aquel 
día empezó á hazer diligencias en or
den á que la Profefsion de Guiíierma 
tuvIeíTeexecucion prompta,como la 
tubo el dia fíete de Julio de 1672, 
iViendo el demonio..quejuana le avia 
defvaratadofus embudes, con toda 
rabia la acó metió,cauíándola no po- 
derables dolores en el vientre, que 
como fi fe le huviera llenado de fue
go,fe le quemó, obligándola por qua 
tro días á eftár en vn grito fin defea- 
far vn punto,ni entrar bocado en la 
boca,con vna calentara efe tanta in- 
tenfíon,que todos juzgaron que no 
efeaparia. Luego fe le apareció San 
Antonio de Padua,y la díxo, que no 
fe turbaíTe, que el demonio fe avia 
Irritado de que huvieíTe ajuítado la 
Profefsion de laReligiofa,que temió 
avía de fer de grá provecho en aquel 
Convento,y para vengar fu furor la 
avía movido los males que avia pa
decido los días antecedentes, y que 
no fe avia ofendido menos del con- 
fejo que Juana avia dado á la Novi
cia,quando la tenia puefta en el con
flicto en que peligró grandemente, 
por aver pretendido en aquella oca- 
fion quitarla el juizio, para que yá 
no avía podido cerrarle la puerta de 
la Cafa de Dios no fucile de prove
cho en ella.

Como fu divina Mageftad le en- 
cargava tanto continuamente, q no 
cefíafTe cogerdefufangre , porque 
no fe perdieffe en muchos pecado- 
res;eftoes,quele rogaííe por ellos, 
para que hazieodo penitencia íe a-
provecbaffendeella, ladixo en vna
ocafion, en eípecíalle rogaííe por

los Sacerdotes,<3 los amava tanto, 
a los demás los avia redimido aman
te con la fangre de fu Cuerpo i mas à 
los Sacerdotes con la de fu coraçon 
los avia redimido. Ya fe conoce, que 
cito la dixo elSeñor por manifeftacio 
de la eíHma que baze del Sacerdocio, 
ó ventaja ,q  los Sacerdotes hazená 
los demás del Pueblo,^ en efte fenti- 
dolesefcrrvió el Apoftolà los Fiíi- 
peníes,diziendo: Omnibus Sanffis qui 
fum in Fiiipis cum Epifiepis% ¿r O ideo* Ad 
nihnt ; fiendo afsi, que también fon 
Santos los Obifpos,y Diáconos. Del 
miftno lenguaje vsó el Angel,dizien- 
doáías rougeres en la Refureccion 
del Señor:DtciuVifcipvfir eias^é^Tt̂  
tro; fiendo tabien difcîpulo S. Pedro.

En otra ocafion la favoreció jfuEf* 
polo cdefiial,y la dixo: grandes def- 
velos le ha collado à los dodos de 
mi Iglefia averiguar, q agua fue la <3 
arroje de mi pecho al rómpamele 
con la lança el Soldado;y para q veas 
lo que trabajé por la falvacion de los 
bombres,yquanraalmehan corres
pondido te digo: que el agua era del 
coraçon de mi Madre, que me tem
pló el ardor có  que he vivido de mo
rir por los hombres, que fue raji ex- 
cefsivojque à no templármele , baftó 
à quitarme antes de tiempo la vida, 
cerca de fi el coraçon tiene agua, he 
comunicado Do&ores de la primera 
eítímacíon defta Corte, que me han 
dicho que fi,y fobre aver dado razo
nes,que hazen demonftracion en ef
te punto: vno de ellos dixo ,  que en 
lasanotomias avia viílo agua en el 
coraçon.

REFIERANSE OTROS TRES CA- 
f i s  fue lafuccdicron.

EN vna ocafion la dio á cierta Re
ligiofa del Convento vna calé- 

tora tan reda, que entendió morirle 
de ella; fupo Juana como eflava ma
la; fuela á viíitar,y tomándola el pul- 

Yy í o ,
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fojdixb: VueífáCaridad pierda Cui
dado,que ho morirá del achaque co 

' que eftá> y tenga entendidb,qüe efta 
calentura fe la pego el déiüdtiió;p¿rá
que no fuellé á May tiñes efta noche: 
no ha dé lograr fu intento: V.Caridad 
teno-a valor,y bufque al Señor en los 

■ Maytines,que yo la aíftguro , que le 
hará provecho. La'Reíigiofa cobró 
grande animo: réfolviofe á ir á hdáy- 
tiués,y defde que fe determinó, fé U 
quitó totalmente la calentura,y no la 
boivió mas,ni en los Maytines' íintió 
alguna índífpofidon. El día veinte y 
vno de Agofto dé dicho año fupo, 
que eftavaváSacerdote fin fentido, 
ya er¡ bracos de la muerte, émpezó á 
rogar á Dios por é l, y fu divina Ma¿ 
■ geftad fe le moftró furriamente feve- 
ro> y aqueflu mifmaíeveridad la mo
vió á pedir con mas ahinco á fu divi* 
na Magéftad,y quanto mas le pedia, 
mas ngurofo le átetfdia.Eldolorqué 
rde verle cotí rahtar entereza recibió  ̂
la movida acudir a la Reyna de el 
Cíelo, poniéndola por ¡ntercefíbra-, 
"para qué el Señor mas benigno ml- 
faíle aíEclefiáftico: y la Reyná de los 
Angeles la dixo: Hija,ya fe ha muer
to; y al inflante oyó Juana clamorear 
por él,y la boivió ádezír la Réyna de 
el Cieló: muy ofendido eftava el E- 
terno Padre de éfte Eclefíaftico, que 
aora ha muerto, á caufa de que como 
los SacerdotesTon Diofes en la tier
ra: en todo quiéte íean puros,y pun
tuales á la obligación de fu eftado; y 
éfte,aunque tubo muchas faltas, fue 
muy devoto de las Imágenes de mi 
preciofo Hijo,y mías, y por eíío es
tuvimos los dos todo el tiempo que 
eftuvo agonizando, rbprefentandole 
al Eterno Padre la devoción que avia 
tenido ámueOsas Imágenes, y fe fal- 
vó tan dichofamente, que con los 
trabajos,y fatigas que padeció el 
tiempo que con la agonía de la muer 
te eftdvb, fe le minoraron las penas 
del Purgatorio, y fáldra muy prefto 
dél.

Eftando á dos de O^ubrc de ci 
mífmo ano en oración, la dixo núei* 
tra Señora la Virgen MARIA * que 
diüelíe á vn Eclehaítico,que no eftu- 
vieífecó pena de aver comprado vn 
eferitorio en mucho más precio que 
le avia comprado el que íe le vendió* 
pues el averie fucedido afsí, ha fído 
merced que Dios Je hizo, guardán
dole de que no le füceda lo que al 
vendedor le fucedíó y pues luego en 
fus bienes pagó el aver comprado la 
haziénda del pobre á menofprecio* 
y afsi le fücediera áél,y te fucederá á 
otro qualquiera,que no fe ajufte etl 
las compras á la razón. Avia compra-* 
do otra perfona el eferitorio en la al
moneda de los herederos de vn di
funto en once ducados, y queriendo 
Comprarfele dicho Sacerdote def- 
pues á é l , afTeguró al Sacerdote le 
avia coftado diez y nueve; creyólo el 
Sacerdote,y fe los dio defpues :fupó 
qüele avia mentido,y fue grande el 
fen'timiento que tomó, ya que no del 
dinero,que conoció no valia el eferi
torio,de que le huvieifen engañado. 
Según efto muy delgado fe hila por 
allá,y es necefíario que los codicío- 
fos abran á tiempo los ojos.

En cierta ocafion le eferivió Juana 
vnas razones no apacibles á cierto 
Padre,que con vn hijo fuyo eftava 
.encontrado,para que fe reconciliaíTe 
con él: como eran del Señor, le fuá- 
vizaron defuerte,que rendido le ref- 
pondió eftava promgto á lo que Jua
na le avia ordenado. Fue Juana lue
go á darle las gradas a fu divina Ma- 
geftad,y eftando en la oración la di
xo,que le avia agradado mucho en 
avet hecho aquella diligencia, pero 
que encomendaífe mucho al Pa
dre^ al hijo,que aunque fe avian re
conciliadores avian quedado repug
nancias al vno, y al otro que vencer 
en los corazones. A efto le dixo Jua
na; Señor,hazedlo vos, pues fois el 
dueño; á que la refpondíó: que avia 
dexado los hombres en fu alvedrio, y

que
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que .les hazia grao daño; Y fueron 
tantos los favores que en efta ocaíió 
la hizo , que alfombrada, como San 
Pedro,le cinco* que miraffe, que ha- 
blava con vna efelavajy la dixo fü di
vina Mageftad : quando mis eíclavas 
no quieren mas de mi voluntad, fon 
fe ño ras de ella.

§. V.
<l4WNC10 ^ ve la  virgen í a

dio de nueve trabajos quepadeció 
de otros en que U fnorrib Si 

Juan de Sah agua.

EStandojuanapenfandoIa vifpe- 
ra de Navidad del año de 72. 

don podría ofrecer al Niño reden 
nacido,defeó darle vna joyade grárt 
primor: eftava difcurriendo de qué 
modo avia de fer, y la dixo la Reyna 
del Cielo: La joya que has de ofrecer 
a mi Hijo ha de fer en forma de Cá
liz, fundado fobre dos pyttraídes , q 
repreíenten tu alma,y la de otra per- 
fona, que feñaló; y la copa en lo fu- 
perior de ellas coa nueve flores dtí 
hermofura fuperior ,que figmfíquetf 
ios nueve méfcs que cftuvo en mis 
entrañas mi Hijo: vna de ellas flores 
ha de tener enmedio vna cruz peque- 
ñica,y todo fe compondrá de nueve 
morrificadones que te eftán aguar- 
dando,y te atraveífarán el coraron: 
fobre todo elle adorno citarán vnas 
letras de finifsimó oro. Al oir citó 
juana,la dixo: fupuefto q ha de aver 
Ietras,hazedme favor,que diga: Ala
bado fea el Sandísimo Sacramento: 
muy bueno fuera que dixeran elfo la 
dixo la Reyna de el Cielo,mas fe han 
de conformar al myftérióprefente; y 
más á propofito lera, que digan Jesvs 
para que elle dulcifsimo Nombre fea 
cita Pafqua palto á tu alma*

Como la Virgen Santifsima di
z q u e  avia de fer la joya,fe executó 
en juana, padeciendo tales trabajos 
defdeel dia delN ictmientodel Hijo 
de Diosjhafta el etiqle adoraron los 
Reyes,que con aver fidotantos» y de 
tal rigor ios que padeció Juana todo

el efpacio de fu vida, fueron á vifta 
de los que padeció en efte tiempo 
menudas hormigas,en comparación 
de defmedidos Gigantes : todo el in
fierno fe foJró contra ella furiofo:ve- 
niaiavn trabajo que no cabía en íu$ 
fuerzas,y con grade refignacion de* 
zia en fu cora^ods ella es vna flbr: y 
en conclufion en dichos días le cum
plieron las nueve flores. Solo pondré 
aquí vna de las que cogió para que 
las demás fe conozcan por eíía.Efta- 
doeldla de los Inocentes haziendo 
vn agujero á vna vela con vh afladof 
que avia tenido en la lumbre algún 
tiempo para empalmar con ella el 
cabo de otra,quando fue á hincar el 
alfadoren la vela , con tanta futileza 
fe Ja quito el demonio,que aísi ardíé- 
do fe le clavó en vn dedo * y de parre 
á parte fe le pafsó,de que padeció in
decible dolor muchos dias, y fe le 
lufichó defuerte,qüe fe le hizo gran
de llaga, permitiendo Dios,que la 
aplicaífen medicamentos contrarios, 
que fe la empeoraron de modo , que 
la cortaron pedazos de carne > y no 
fatisfechala rabia de el demonio , la 
defcoyuntó las rodillas tanto , qué 
fblo arrimada á vn báculo fe pudo 
mover el tiempo de las Paiquas,aun
que no hizo á la Sacriftia , ni á fu ofi
cio la menor falta, padeciendo tanta 
neeefsidad como folla en otros tiem 
pos,que lobrando la caridad para to
dos en aquel Convento , difponia el 
Señor que falta£fe para el alivio de 
Juana, por que como quedava maltra
tada del rigor de los trabajos, no po
día comer lo que de ordinario fe da
ba, y luego bolvia á trabajar : quan
do el Señor abria puerta al coníuelo* 
todas eftavan en que no era nada lo 
que padecía, y la hizieron padecer lo 
que Dios, que la afeiftió toda la vi- 
da,conoció para premiarfelo; que al 
patío que los trabajos fueron conti
nuados , la faita dé fúñente fue tan 
ordinaria como ellosique como elRe- 
demptor de las almas, mirando á vna 

Y  y 2 par-*
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. parte,ya otra,no halló en donde re
clinar la cabe9a3queriendo que Jua
na le imitaíTe en rodo , la dexó ator
mentar delinfierno , y maltratar del 
defvio de fus hermanas.Víó la noche 
de Navidad de efte año al Niño Jesvs 
dentro de fu alma en vn pefebrko,en 
quelaReyna de los Angeles,y el glo- 
riofo Patriarca San Jofeph con gran
de humildad le eftavan adorando lle
nos de gozo de verle recien nacido, 
hecho hombre en el mundo.

PARTE QVARTA.
TE LO S ¿NUMERABLES T R A ~  

bajos que padedb en la v Itima 
de fu  vida, -

§. i-
FAVORECELA SAN f V A N  D E

Sahagun¡revelando(a el engaito 
que padece vna Réligiafardel 

Demento.
|A Vífpera del Corpus del 

año de mil feifcientos y 
fetenta y tres, defpues de 
a ver comulgadora dio vn 

mal tan redo,que la dexó fin fenti- 
do , y las Religiofas cogiéndola en 
brazos la fubieron á la celda, y la a- 
coftaron: bolvió en f i , pero le hallo 
baldada de quantos miembros tenia, 
tanto,que no fe movía finóla movía, 
y quando querían las Religiofas mo
vería de vn lado á otro, eran tantos 
los dolores que tenia en fu cuerpo, q 
fe los aumencavan de modo, que la 
matavan , folo el tocarla la ropa era 
vn tormento cruel: como vna corde
ría  fe confiderava atada delante del 
Señor,y fe confolava mucho de qfu 
Mageftad la vieífe en aquella difpofi- 
cion atadita por fu amor. A eíte tra
bajo tan exquiíito le le acreció, que 
el demonio mal contento de lo que 
padecía,fe le echó encima no pocas 
vezes con vn indecible pefo que la 
ahogava,y mucho mas con terribles 
deshoneftidades ¿j al mifmo tiempo 
la dezia,arrojando tal fuego de luxu- 
ria en fu cuerpo,q exterior,y interior-

mete fe le quemava como fi eftuvie- 
ra en el infierno; afsi fue padeciendo 
elle torméto hafta el día de N.Pádre, 
y hermano S* Juan de Sahagun, en q 
falió de vna duda que la avia turba
do el alma enmedio de los trabajos 
referidos,por aver entrado en fofpe- 
cha,que cierta perfona, que no la po
día ver,y q por averie eftorvado algu 
ñas cofas de fu gufto,la avia ayudado 
áverfe en aquel eftado.Refíftiafe á ef- 
ta tétad5,y no acabava de dexarlajy 
como era tan devota del Santo,le di- 
xo: Padre, y Hermano, pedidme fa
vor á nueftro Señor; y el Santo la di- 
xo: Hija,no vas fuera de camino, que 
eífa muger tiene arrimado vn demo
nio,que la habla, entendiendo ella (| 
es el Señor que la favorece; y mucho 
mas fe ha engañado defpues que la 
díxo aquel CófeíTor, ¿j fu efplritu era 
bueno,que fe llenó de vanidad, que 
no conoce, y eftá mas fobervia que 
el demonio,que anda con ella muy. 
empeñado en lifongearla , dizien- 
dolaquantopafla, y como vive, de- 
feando hablar con los del Siglo, y tu 
le vas á la mano: eftá contigo muy 
mal,porque pierde la ocafion de lo
grar los aplaufos de Santa, que defea 
le den los del mundo , con quienes 
pretende tener la comunicación :á ef- 
ta el juizio en que vive, de que el Se
ñor habla con ella,la ha movido á pe
dir al demonio,que la engaña,que te 
le quite áti delante de los ojos, por
que no te puede vér por el enfado 
que la caufas quando afsiftes á tu ofi
cio defeofa de q no puedas tirar con 
el,para de eífe modo quedar con ei 
defahogo que defea: ofrecióla el de
monio hazerlo aísi; pidió licencia al 
Señor, y fu divina Mageftad para tu 
mayor bien fe la dio, y dcfdeelínf- 
tante que la alcanzó te ha puefto en 
el miferable eftad r̂en que eftás,y has 
eftado ha tanto tiempo* Aora con
viene al férvido de Dios, que lue
go des cuentas al Confeffor de cf- 
fa perfona,para que con claridad 

* la
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la defengañe * que la razón que Dios 
tubo de permitir, que el infierno te 
atormentarte tanto , fue el defcubri- 
miento de efte engaño * para que co
nozca fu daño effa muger , y con la
grimas de arrepentimiento le llore, 
de modo,que aíFegure la falvacion, ¿j 
la quiere dar el Señor; y pues te ha 
coftado el que fe arrepienta trabajo 
tanexcefsivo , encomiéndala mucho 
áDios;yafsilohizo Juana con gran 
fortaleza de efpíritu. Todos los de
monios que te han atormentado haf- 
ta aora,y te han de atormentar mien
tras vivieres,en aviendore muerto 
los cerrará el Señor para fiempre en 
el infierno,que fi les concedió las li
cencias que le pidieron para atorme- 
tarcé con tanta crueldad: también les 
quitará la ocafion de executar fu ri
gor en otros.

Como Juana padecía tanto, que 
no íe podía tener en pie, fe compa
deció de ella (y no fue poco) vnaRe- 
ligiofa de velo blanco, que eftava en 
aquella ocafion en la cocina,y la hizo 
llena de amor,vn ̂ uifadito de lama- 
yor fazon que ella alcanzó; mas lue
go que le acabó de fazonar,le arrojó 
el demonio en la ceniza: fintió la her
mana mucho el azar, pero Juana la 
dio tales razones de confuelo, que la 
quitó la pena. Sintió verla defpenada 
el demonio j y fe le pufo á juana de
lante muy contento; y Juana le dixa: 
Há perro infame^ dañado,que rabia 
es la que conmigo traes tan en vano, 
pues has entendido dañarme con lo 
que me has dado gran gufto; afsi que 
pronunció ertas palabras , la dixo el 
infernal encmigomoramala para vos, 
fucia; porque aviades de comer gui- 
fado tan bien aderezado ? mas juana 
quedó muy contenta de aver logra
do el regalo de no probar lo que la 
pudo dár gufto.

De ordinario fenria junto al co- 
raconvna cofa muy dura , y quando 
era neceífario que fus hermanas la 
movierten,no podía íuirir los dolo

res que le refbltavan de lo que cogía 
la dureza: no podía refpirar lo ma$ 
del tiempo,y á no ayudarla Dios mu
cho huviera puerto en vna confufioa 
de gritos el Convento* Vna vez fe 
halló tan apretada de lo que aquella 
dureza,y dolores la atormenrava n, q 
pidió á Dios con grandes veras , que 
no la defamparalfc en trance tan defc 
confolado; y fu divina Magcftad íe le 
manifeftó entonces con vna Cruza! 
ombrotanpefada, que ie agoviava 
el cuerpo fumamente, y coronado de 
efpinas,corriendo fangre fu cabeca. 
Viendo Juana efto tíerniísíma, le di
xo: Dios mío,que hazeis aquí con eí- 
ta Cruz tan pefada, que afsi oshaze 
agoviar el cuerpo? Refpondióla: Hi
ja,eftoyaqui ayudándote á llevar el 
pelo de los trabajos que te he carga
do,pues es tanto,que ano ayudarte 
yo,mal pudieras tu llevar lo que tan
to te enriqueze: efte Madero, hija 
mía, es la dureza , que en tu coraron 
fientcSjV ertas efpinas fon los dolores 
que te atormentan, quando tus her
manas te mueven. A efto le dixo Jua
na: O Señor,que fi como aora os veo 
huviera yo fabido que afsiftis en mí 
coracon tan trabajado , fin duda hir
viera llevado mis trabajos con mas 
confuelo,y mucha alegría, y conten
to! Pagófe mucho de oirla dezir efto 
el Señor,y la affeguró,de que aquel 
era el trabajo grande que avia ofre
cido darla como medicina con que 
curarla de todas las imperfecciones 
que avía tenido,y quitaria del todo 
la viveza de natural con que avia lu
chado haftaefía ocafion. Efte favor la 

dexóá Juana con tal confuelo, 
quai no avia gozado en la 

Religión.
<§>
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D A  E L  SEnO R S A L V E  A  VN A'
enfeyntà jwr ella•

SVcediò en aquella tierra averíe 
caído vn muchacho de vn cava

llo en que iba puefto, y apenas dio en 
tierra,quando eí cavallo le pufo lasr 
manos fobre las llenes,y le mato ¡ era 
hijo de buenos Padres el moyuelo, y 
fu madre recibió tanta pena del íu- 
ceífo lamentable,que cayó mala tan 
de peligro,que todos juzgaron no ef- 
caparia. Supo juana el aprieto en que 
eíbva,y como era tan piadoía, pidió 
à Dios con grande ahinco, que la 
confolaíTe : y viendo era dificultofo 
para fn gran penad alivio, le rogó, q 
leechafteen el coraron vna gòtica 
de fu preciosísima fangre. Ofreció íu 
divina Mageftad hazerlo; y ella le di
xo : Pues, Señor, he de ir coti vos à 
efto? y fu divina Mageíbd moftrando 
gran güilo de la finceridad con . que 
fe lo dezia, la refpóndió: Juana,no te 
fias de mi ? A que ella le dixo : Pues 
no me avia de fiar ? quanto ay en el 
C ielo, y en la tierra fi mio fuera le 
fiara, y fío de vueftra divina Magef- 
tadì pero aora es for^ofo acompaña
ros en. cite negocio* Al infrante fe ha
lló à la cabecera de la cama en que 
efrava la enferma, por quien rogava 
al Señor,y fu divina Mageíbd cogió 
el coraron dé la -enferma, y le echó 
vna gota de fu fangre : mirò á Juana, 
y la díxo:es mucho lo que à efta cria
tura quiero, Las gracias que Juana le 
dio de el favor àjù divina Mageftad 
fueron grandes:, y la enferma cobró 
fanidád,.

§. III-
FAVORECE N L  A S A N  S V E N A *  

ventura ¡y m e Jiro  Padre S*Agnfiin  
apatici anclóla grandes 

trabajos*

EL día de San Buenaventura de el 
año de mil feifeientos y fetenta 

y tres,viendofe tan ahogada de los

trabajos que padecía, que entendió 
morir fin remedio, fe encomendó al 
Serafico Doólor muy de veras ,y  el 
Santo la dixo^yá’Juana veo, que has 
padecido mas de lo que has juzgado, 
y para que lo veas,la cogió de la ma
no,y la fue basando à vnas no menos 
obfcuras,que profundas cabernas, y 
à lo vltimo de ellas le moftró vnas Se
pulturas muy hondas,y dentro deltas 
vnoscomo almarios, y la dixo : Aquí 
has eftado metida,padeciendo penas 
todo el tiempo que has eftado carga
da de trabajos fin faberlo: ya elSeñor 
remira con grande canmiferacion, 
queriendo darte el premio que re tie* 
ne guardado ; yà eftás muy próxima 
al tiempo de lograr los frutos de tu 
continuo padecer; prefto verás el te- 
foro que te han granjeado los tormé- 
tos que has futrido,que fon tantos-, q 
à poder yo padecer aflicción,!a huvíe 
ra tenido grade de averte vifto pade
cer lo q fias padecido,mas no le pode 
mostener losSáros,porq no dà lugar 
a él el fumo bien que gozamos en el 
Cielo : esfuérzate ,q yá  noeftá lexos 
el tiépo de gozarfe en fofsiego tu al- 
ma;ynote canfes en difcurrir fi ha 
de fer oy,ó mañana,quandoDios fue
re fervido fe cumplirá efto que te di
go,aunque no efta lexos el tiempo de 
vivir ya con libertad de. los tormen
tos que te han crucificado- Afsi que 
efto la fucedió, fe Je apareció el ene
migo infernal dando bramidos mas 
que de Leon, porque el Dador San 
Buenaventura le avia facado dei mb 
ferable eftado de las obfeuridades en 
que el infierno la avia renido toda la 
vida,y la amenazó con que la avia de 
deftruir rabiofo; y ella con valor in
decible fe moftrótan valiente, que le 
obligó a fepultarfe corrido en el in
fierno*

Elmifmodiade San Buenaven
tura de dicho año fe quedó fufpenfa, 
y fe le apareció San Aguftin nuefíro 
Padre,que fe dexó vèr de ella por las 
efpaldas,que le moftró dcfnudas, y

mas
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mas que vn claro críítai refplande- 
cientes,y muy derechas; y como ef
tava acoftumbrada á recibir enfeñan- 
£á del Gran Do&or le diso : Padre 
mió de mi alma »no tengo yo mis es
paldas como las vueftras, qüe ando 
muy agoviada; y el Sanco la pregan* 
tó:Podrástu,afsiagoviada$ como ef- 
tan,recibir con humildad los azotes» 
que llevó el Redemptor de nueílras 
¿mas? Refpondió Juana: Si,por cier- 
tOjPadre mio.BolvÍóla ádezir el San* 
ro: y recibirás enrn cabera el dolor, 
quelecauíaron lasfeteuta ,y  dos ef- 
pidas que le crafpafíaron la cabera? 
Refpondió]uaua: y con gran gufto, 
Padre mío. Defpucs comunicó juana 
efto al ConfeíTor,que la dixo era fe- 
gura la vifion^mas que no enrendia el 
myfterio de averie nueftro Padre 
manífeftado las eípaldas defnudas, 
quandofiempreíele avia aparecido 
en todas las ocaíiqnesenque recibió 
fus favores veftidojy como ella no 
fabia nada acerca de efto, defpues de 
a ver fe defpedido fe fue á la oración; 
y  San Buenaventura la dixo : el aver
íete aparecido tu gran Padre con las 
eípaldas definidas, derechas, y como 
el criftal reíplandeclentes, fñe por 
quererte enícnar en lo derecho que 
has de eftár , levantado fiempre al 
Cielo tu coraron en lo definido: que 
no fe ha de veftir de afe&o de Ias co- 
Jas del mundo: en lo traníparente, y  
criftalino,que no ha de fev la defnu- 
dez de las cofas del múdo»carao quíe 
r a í  no defuerte , que ni vn leve de
feo de la menor de ellas ha de to
car al coraron*
< : Dcfpues de aver recibido efte fa
vor de nueftro Padre, fueron cantos 
los trabajos,que Pobre ella llovieron.* 
que yá la pareció no era pofsible ti
rar con el pefo de ellos; y fobre los 
que con rabia trazó el demonio, la 
fobrevino vn carbunco en lo alto de 
vn muslo,qdefcubrió defdefu pritt- 
cipio gran peligro, porque fe defeu- 
brío amanera de encancerado; y el

Cirujano para precaver el daño, le 
didtres,ó quatro fajaduras» rocían*, 
dolos con íal,y Otras cofas no menos 
violentasjy como eftava el carbunco 
fin fazon para el medicamento, la 
caufaron terribles dolores, que au
mentó la fal,que la echó en las faja* 
duras defuerte,que fien do tantos los 
tormentos que fu cuerpo eftava pa
deciendo de los daños que el demo
nio la avia hecho ,y  de los años que 
yála avian puefto eri cruz por mu
chos,fe le hizieron dulces en compa
ración de la amargura de los indeci
bles rOrmentos,q el hierro del Ciru
jano la ocafionó. tftos tormentos 
acompañó vnafequedad,y defampa- 
ro,fin efperan^a de alivio exterior,ni
interior- A la fazon levóla fu Confef- *
forenlomas crecido de aquel hin
chado rio de penas vn capiculo del li
bro de la vida de nueftra Iíabel de Je- 
Svs»quefueelfextodcl libro fecun
do,en donde haze mención la fierva 
de Dios de qué padeció de vna pier
na mucho á violencia de los demo
nios, que fe la atormentaron crueles, 
y de lápaciertck,y gufto con que lo 
llevó. A vifta de lección tan exemplar 
pidió á nueftra Ifábel,que la alcanza
ra del Señor aquella refignacion,y a- 
legria que avia tenido en fu tormén- 
to; y Iíabel de Jesvs la dixo: Herma
na mia,mucho he padecido í mas co
mo Dios me pido en mt coraron, y 
alma vn amor grande Puyo, me alen
tó á llevar con alegría,y gufto el tra
bajo; y pareciendome poco,defee co 
fortaleza,que el demonio me maltra
tara mucho mas,por tener que ofre
cer de nuevo al Señor i y tu eftás pa
deciendo mas que yo he padecido» 
porque no íblo padeces en el cuerpo 
en que yo padecí,fino en el alma, có 
grandes defamparos,por averte qui
tado Dios todo alivio interior,y ex- 
terior;y ala ten animo, que es muy 

fñperior el bien que te efia 
eíperando.
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§. iv .
P E  COMO L O S  DEMONIOS LA

mÁltrataranen dicha tnf&r* 
fnedad,

FVefele continuando el maltan- 
to,que fuera neceífario grande 

libro para hazer mención de lo que 
padeció en ella enfermedadjy alpaf- 
fo3 que fe le fueron agravando los 
doloreSjy demás accidentcs,que con 
ellos eoucurrreron, mas indignados 
fe fueron los demonios armando có-' 
tra ella; pues eftando antes del car
bunco defuerte,que no fe podía mo
ver con elle impedimento en el muf- 
lo/epoftró de fuerte,que no fe movía 
poco,ni mucho,fí las Enfermeras pa
ra lo que convenía no la movían; y 
quando la llevaban con gran tiento 
entre los bracos,fentian f^ cuerpo ca 
defcoyüntado3quela pierna, y brazo 
izquierdo iban de modo, que llama- 
van á compafsion,pues la pierna lle- 
vava arraíírando ,y  elbra^oibatan 
caído como la manga perdida de vna 
ropilla, por averíelos defeoyuntado 
los demonios con crueles golpes que 
la avian dado: y aun en efte miferable 
eftado en que la pufieron,fe empena- 
van con tai-rigor en atormentarla, 
quando las enfermeras tratavan con 
gran tino de moverla, por los gran
des dolores que qualquier ta&o la 
caufava, con gran crueldad fe la co
gían de entre las manos losMimftros 
del ínfíer no,y en vn abrir,y cerrar dé 
ojos la dobíavan el cuerpo,renován
dola en eílremo los dolores, y la e- 
chavan del otro lado. Si ello hazen 
con la que no es fuya, ni efperan 
que lo fea, qué^harán con las que 
tienen debaxo de fu dominio en el 
infierno?Parece q rióle quedó n^as  ̂
padecer á Juana en efte mundo, y es 
¿1 contrario, pues mayores tormen
tos la afligieron,que como de aritfes, 
quando padecía ya atormentada de 
los demonios, ya afligida de las fe- 
qusdades,y defamparosj luego el Se

ñor la confolava 3 ó por fi mifmo ,Ó 
por fus Santos i Como confta de locj 
acerca dé ellos favores queda refe
rido : defpues que la dio la terr&lc 
enfermedad de que vamos tratando, 
ni el Cielo la dio vn confuelo,ni San
to de los que á cadapaíTo la vifítavá, 
acudió á fu alivio í fola la dexó Dios 
en el amargo mar de fus penas, fíen- 
do fu divina Mageftad el Piloto de 
aquella navegación, fin darfelo á en-̂  
tender. Elegó la fkftade nueftto Pa
dre Sán Aguftin,que fue al dia nove- 
ta del tremendo mal,que padeciójua 
na,y como eftaváta hecha al regalo, 
que fu Santo Padre,y nueftrola hizo 
íiempre en fu fanto dia,no fín funda
mento efperava algún cofuelo aquel 
dia; mas eftuvo tan lexos de recibirle 
de fu amorofo Padre, que íe vieron 
en aquel día falir vorazes llamas de 
fuego del humilde lecho en que efta- 
va el quebrantado,y débil cuerpo de 
Juana: fueron á todas alfombro las 
ardientes llamas, que por vna parle, 
y otra de la cama vieron romper. O 
como pudiera Juana enmedio de efi- 
tosdefamparoscon fu dulce Eípofíj 
Jesvs dezir: Dios mió, Dios mió,por 
qué me has deíamparado j dexando-* 
me al rigor de las fieras del infierno? 
mas no fe le vieron mover los labios 
fino para como otro Santo Job , pe
dir,que la voluntad delSenorfecum- 
plieffe en todo.

Fueronfele continuando fus tna* 
les halla el día treze de O&ubre, que 
fe contaron ciento y feis de fu tor- 
mentOjó enfermedad; y la llegó vn 
rayo de luz tan efcafo,y cali fin per
cibirle; Allá en lo mas retirado de fu 
alma oyó,que la deztaelSeñor:gran- 
des fon los males con qúe te tengo, 
mas es neceífario el fufrimiento haf- 
ta que le llegue la hora,que afsi con
viene para que fe perfícione mi obra, 
que como ha de fer tan fuperior, pi*- 
de mucho padecer. Eft£ favor la de- 
xó el coraron muy confolado , aiique 
tan breve; pero fe quedó fín la fórra

le-



Vnico.
Ieza,que de ordinario recibía i cómo 
fe ha vífto de los favores que del Se
ñor ,y fus Santos recibía en tiempos 
paliados. Pero le fue de grande all- 
vlo,porque halló á que arrimarle, y 
refpiró vn iníkntc. Errtbió á llamar á 
fu Confeflor para darle vn ávjfo,que 
le pareció conveniente: acudió pun- 
rual,y al punto que fe defpldió de 
ella,la dixeró los demonios: No ayas 
miedo3quc el haga lo que le has di
cho, Afsi que pufo los pies en la calle, 
le hemos vrdido ocafíones en que 
perdió la paciencia. Empezó Juana á 
entrar en temor 4 y irifteza, y fe pufo 
en la forma que pudo arelar la i l a 
ción del Sandísimo Sacramento, y á 
llamar al Gloriofo San Pedro de Ai- 
cantara,que la dixo: Hija, no rezes,q 
no ellas para elfo; baila dezírme;Ora 
pro me, para que yo re alcance lo 
que has deconfeguir de el Señor, 
no te aflíxas,que como es padre de la 
mentira el demoniottambien ha me* 
tido en lo que aora re h a dicho, de q 
tu Confeííor ha caído : tan lesos cf- 
tuvodedio ..queá mime ha pedido 
que le alcance del Señor vna profun- 
dífsima humildad,y afsi lo haré. Efto 
la confortó á Juana mucho mas de lo 
que eftava.

§. V.
FAVORECELA SAN  PEDRO DÉ 

alcántara. 5 y San Aguflin 
mufIr o Padre*

LVego la diso el Gloriofo S. Pe
dro de Alcántara, que iba imi

tando en aquellos quatro raefes dé 
enfermedad al Redemptór de fu al
ma,y que como él fe avia vifto tan 
oprimido de los trabajos, en qUanto 
homhre,qae quifo moftrarfe tan ne- 
cefsitado en ellos,que en el Huerto 
le embió el Padre Eterno vn Angel, 
que le confortó; y*que quando iba co 
la Cruz acuellas,fe rindió deíuerte, q 
le hulearon el Cirineo: afsi quando 
ella avia villa en fu alma al Señor coa

la Cni2 acuellas ,k dixo: que allí ella*, 
va ayudándola á padecer, y no avia 
defpneSdéxado de ayudarla: no té 
acuerdas de que quando efhvas cotí
tu marido en tú cafa, leyendo en el 
libro de Trabajos de Jesvs, te dio vn 
tan ardiente defeo de padecer por fu 
divina Mageftad,que le dixifte: Yo, 
Señor mío,no puedo padecer por vos 
en elle citado en que me hallo,que 
vivo muy güíiofa con mi Primo, no 
llevada de lo que toca al mundOiíino 
del amor,qué vos aveis querido que 
le tenga,por avermele dado, y la Tan
ta compañía que me ha hecho í y el 
Señor te refpondíó: pues en aviendo* 
fe muerto tu Primo, padeceros por 
mi quanto defeas.

No te acuerdas quando en tiem
po de tu viudez viíléávn Niño muy 
hcrmofo,y díxifle:OSeñor!Si me hn- 
Vierais dado vn niño,tuviera yo aorá 
arrimo en mi viudez, y confuelo; y 
fu divina Mageílad te dixo:SÍ tu qüie 
tes cofas del mundo, muy mejoradas 
te las daré yo,mas no te daré lo que 
te tengo guardado; y refpondlfterSe- 
ñar,no me deis cofas del mundo, que 
ñolas quiero i mi defeo es , que fe 
haga vueftra voluntad en todo.No te 
acuerdas quando te dixo el Señor,qüe 
te avia de dar vti gran trabajo para 
purificarte el alma,y le admítííle con 
gran contento; pues no mueftres co
bardía al tiempo de cumplir lo que 
h as prometido*

El día fíete de Noviembre de mil 
feiícientos y fetenta y tres avian leí
do á Juana vft capitulo del libro de la 
vida de nueflra Recoleta Ifabcl de 
Jesvs,en que dezia,que nueítro Padre 
San Aguítin la avia vifitado, y con- 
folado: y deípues víétidofe con gran
des trabajos Juana, como tantas ve- 
zes fe ha ponderado, dezia coa mu
chas lagrimas á nueftto Padre S*A- 
guftin: como os áveís retirado, Pa
dre miojde mi,quando mas necefsi- 
to de focorró, en tantos rieígos me 
aveis dexado,que no alcancen á ver
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vueftros ojos lo que me eftá martyj 
rizando tan rigurofamente; y la reP 
pondio: Hijajaqui'eftoy>y continua
mente pido á Dios por ti; pero es ef- 
to que padeces vna admirable obra, 
en que Dios ha tomado la mano ,̂ y
para darla cumplimiento conviene 
el tormento en que te tiene ; todos 
los Santos le eftamos alabando por 
la ftngularidad del amor que te tie
ne,y por las maravillólas cofas que 
va obrando en tu alma, difponiendo 
tus palios defuerte,quevás imitando 
á Chrifto Bien nueftro en los de fu 
fantifsima Pafsíon: no te acuerdas, 
hija mia,de que me has vifto las ef- 
paídascomovncriftal muy claro; y  
entonces te pregunte lite atrevías á 
llevar lo que padeció el Salvador, y 
me dixifte,que no te faltaría aliento; 
y afsi lo has cumplido, pues aora te 
digo,que aunque mevifte no me has 
vifto todo,que no quife mamfeftarte 
mas de lo que convino ,  aunque mu-í 
cho mas te pude aver manifeftado; 
mas dexé de liazerlo, porque no te 
congojaras, juzgando , que en ro- 
do avias de quedar como vn criC* 
tal como eftá todo mi cuerpo,y fe te 
huviera hecho muy arduo; mas te af* 
feguro,quetualma ha quedado tan 
criftalinacomoloque be dexadode 
manifeftartc : mucho eftas aun pa
deciendo,mas ya poco te falta, para 
que el Señor perficione la obra que 
en ti ha comentado; ten aliento, que 
yálosDemonioihan entrado en te
mor,y f̂  retiran no pocas vezes,bol- 
viendo algunas. Y  te afleguro, que 
tus Padres fueron muy ñervos de él 
Señor,y de corazones tan del agrado 
deDios,quetuMadredefdela cama 
fubió derecha al Cielo,y tu Padre ef- 
tuuo muy poco en el Purgatorio. Ef- 
tefavorlahizo el Cielo á hete de 

Noviembre de mil feifcicntos 
yfetentay tres,

(•W.

$. VI.
C O N T I X V J N S  E $ 

ttabajai

EL día veinte de Noviembre de 
milfeifcientosy fetenta y tres 

defearon las Religiofas mucho pro
bar fi juana podría vn poquito tener- 
fe en pie, arriraandofe por los lados i  
ella,y aviendola ya veftido á cofta de 
grande trabajo,que pulieron, la co
gieron vnas de vn lado, y oteas1 de o- 
tro,y la llevaron á la celda de la Pre
lada en brazos, porque no fue pofsi* 
ble fuftentarfe fobre los pies ; y 
aunque conoció,que la avian de las
timar mucho fus hermanas, quandó 
la levantaren del humilde lecho en 4 
eftava; mas atendiendo al confuelo 
que conoció recibirian,y condefcen- 
dio con fus defeós; pero al movímic- 
to que para veftirla hizieron en fu 
cuerpo, los demonios íe agarraron 
del, tirando ázia baxo , para que 
no le pudieífen levantar , menos 
quehaziendo gran fuerza: tiráronlas 
Religiofas ázla arriba: forcejaron ázia 
abaxo los demonios : no ignorava 
juana el tefon con que los demonios 
tiravan de fu cuerpo,mas no las dio 
cuenta alas Religiofas, aunque fot- 
pecháron, q era ellos, por fer el pefp 
tal,que no podia caber en vn cuerpo, 
que eftava hecho vn pliego de papel 
de lo que avia padecido; mas con los 
tirones de abaxo,y de arriba la ator
mentaron mas,que fi lahuvieran puef 
to á en fuerte torméto,y latenovaro 
el dolor del cuerpo,y de quatos huef 
fos pufo el Señor en él.En efta lucha 
vencieron las Religiofas; y, como fé 
ha dicho,la llevaron á la Prelada,que 
afsi qüe la víó de fus o jos,conoció, <¡5 
iba mortal,y las mandó, que 1  ̂tábl* 
vieífen al humilde lecho: y ellas con 
gran tiento la bolvíeron á echar en 
la cama» Luego que cayó en ella,era- 
pezóvna gran turba de demonios á 
arrancarla lascoftillas, con tal rigor, 
que la caufaron dolores tan exquiiv

tos,
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to$ i qtié iio los avia padecido como derableá; y cómo eftava rodeada dé 
elloSjy la echaron grandes íiíaldido- numero tati grande de demonios* no 
nescon íingular furor, jdfandbia,qué podiá levantar el coraron áDios*por 
luego la ¿vían dehazer pedazos en- tenerle táti Oprimido, que no eftava 
tre íos gárras, y aíleguraadola ¿ qué en fu mano levantarle á fu Criador; y 
no fe dviá de levantar masyy que nb entonces la dixeron tos demonios có 
tendría la muerte qué efperavá,fin6 gran chunga: Mirad qual teneis él 
muy mala,y finóla difpoficion ncceí- coraron-mas teco que vn bronce de- 
laríá á íu falvacioii: juntamente la íamparado de Dios 5 quando vús ef-
dieron garrote con vna faxa,que té-* tais en que efcrivio fu Nombre cotí 
nía ceñida al cuerpo* tan inerte, y a -  íu dedo en él ,y que vueftro Padre Á-
pretadamenté , que juzgo quedar güftíno es vueftro arninte, y con fu 
inuertá: luego á la violencia de aque- firma os leí ello: adonde eftá eftó aú
llos inexorables Verdugos aiormen- ra ? no os deíengaña cfto dé que lis
táronte del mifmómodo, vatfendofe vais mal camino,y qué entendiendo 
de vn juboncicó que tenía puerto, re- que os vais al Cielo ¿ os efta efperan- 
torciendofelc por la gargata fiierte- do eí infierno? defpóes de eftoje pu
mente con anfia de ahogarla. Á  efte fieroñ en las Enfermeras vn hedor cá
riempo la llenaron la cama de efpi- infufribíe^que no podía con él * y la 
ñas,y abro jos,qtté la trafpaifarort el dieron tal afeo á ¿comida, y bebí- 
cuerpo puntantes; y quando la mo- da,qúe no podía entrar bocado en la 
vían íe iban clavando ma£ penetran-i boca; y fí,por cumplir con la obliga-;
tes. Efte tormento íá afligió defuer* don de Chriftiand,alguno comiqjuc
te,que dixó á las Enfenheras,que por padeciendo tormentos de infiemo* - 
caridad la quitatíen las efpinas , que Afsieftuvo la fierva de DiospOí
débaxo de fu cuerpo eftavanjpofquc el efpacio de losfeis dias que fe han 
la herían de modo,que fe persuadió á dicho,afsi de noche como de día, fin 
que no eran interiores, fino exterio- 1 poder entrar en fueño vn punto, ni 
riores. Juntamente la mordían los éftár de vn lado mas de vn breve 
de momos las piernas, y mus los, y to,pidiéndole por inftañtes por amot 
demás partes del cuerpo, mas que fi de Dios atas Enfermeras,que la bolr 
fueran vnosrabiofos alanos- Efte ri- viefíén del otro. Tenia el cuerpo yá 
gor la valdó ambas piernas,y ambos decentado de eftár tanto tiempo ed 
brazos de modo,que le fue impofsi- la cama- Trataron tfeípues dé efto, q 
ble moveríe,y quedó fu cuerpo de la las Enfermeras ( qué con fuma cari-1 
miíina fuerte que fi eftuviera crucifí- dad la eftavan afsiftiendo ) la entelé 
cado: y no farisféchos con eftos rigo- dieflen quanto la dezian al contrarió 
res ,1a dieron cauterios de fuego á defuerte,que quando pedia comida* 
trechos por el cuerpo de la fuerte co la adminiftravan vn libro para qué
que labran con fuego ávn jumento;y no hallafíc alivio en nada,firvieudola
lapufieron en las nárizes humo dé dc.deíconfuelo la deíazon * que era 
pez,pretendiendo quitada del todo for^ofo le moftraífen,viendo,que no
la retiración, y cogiéndola los hu- gnftava de lo que fu afecto le ad mi- 
mores,procttrarQriqde fe ímpaden- niftravacon caridad,acometiendola
taflc,defeando moverla á defefpera- con fieras tentaciones deshoneftas al 
clon,y la incharon él vientre tanto, tiempo qué padecía efto* turbándola 
que rebentava,padcciéndo júntame- la razón,y fecandola el coraron,parí 
te vn nublado tan efpefo de fequeda- que con mas turbación lias padedef- 
des,deíamparos, y anguillas, que la fe , no podiendo defembarazarfe dé 
caufaron trafudores,que no fon pon- ellas fin gran temor dé fi las avi a có-

fem
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fentido.Los tormentos que padeció
en dichos íeis días fueron tales, que 
folo Dios Tupo adonde avian llega
dos y afsi la dixoel Angel de IaGuar- 
da muy de palitoque mas avia pade
cido en aquellos feis días , que en lo 
demás de fu vida, fíendo tantos los 
trabajos que hemos referido.

Aquel mifmo dia empezó fu di
vina Mageftad á confolarla amoro- 
fo , aunque no de calidad, que fe le. 
fuípendieífen los- dolores del cuer
po,que no era llegado el tiempo de 
tener termino fu padecer; y como 
Juana conocibjque fe le iba abrien
do puerta al confuelo,que juzgava tá 
defterrado,temerofa de no fer enga
ñada del demonio: cofa que temió 
inceífablememetodo el tiempo que 
vivió ,humilde le díxo á Dios: Mi Se
ñor,adonde aveis eftado,que afsi me 
aveis dejado fola entre tantos ene
migos,que me han afligido crueles? 
O fi de efte modahuvielfe ya llegado 
^1 centro de la humildad qué defeo, 
para difponerme á que vos,Señor, 
obréis en mi lo que fuere mas de 
vueftro fervicio 1 y el Señor la dixo: 
Hija mia,no temas,que foy tu Dios, 
y  no avia de dar lugar al demonio a 
que te engañarte: dentro de tu alma 
eftoy muy guftofo.de verte padecer, 
contigo tengo las mayores delicias, 
todos mis güilos tengo en tu alma, q 
te amo grandemente, y no te pierdo 
de viftamo tégas cuidado de fi has de 
fanar; todo fe ha de acabar en el mu
do,que fon fus cofas vn foplo; vivirás 
poco, y ferá con grandes trabajos; 
pero tendrás dlchofa muerte* y re a£ 
íeguro,que he de coger tu alma , y 
coraron,y fubirlos al Cielo, en don
de llamare á todos los Cortefanos q 
allá tengo,y fe les manifeftare, dizlé- 
do : Veis aquí el alma que padeció 
tantos años por mí amor trabajos in- 
fufriblescon fineza no ponderablc, 
en juizio de los hombres: efta es la 
me ha convertido tantas almas con

con la valentía con que padeció In¿ 
numerables trabajos , que cayeron 
fobre eUa êítando muchasAlmas que 
me convirtió de agonizantes para 
condenarte, fin aver ellas alcanzado 
de donde tanto bien les avia venido* 
halla que defpues conocieron á fu 
bienhechora: afsimifmo me facó del 
Purgatorio muchifsiraas almas, ofre
ciéndome por ellas el tetero de fus 
trabajos con gran caridad : mucho 
es,hija mia,lo que me has agradado 
enloquehaspadecido.Los días paf- 
fados te he concedido indulgencia 
plenaria,para que todas las Almas de 
el Purgatorio,por quienes me pidie
res falgan luego del, y entren en mi 
Rey no á gozar el premio que les eftá 
prevenido; acra te confirmo efta in
dulgencia,y te concedo, que todos 
los que por ti,y en tu nombre roe pi
dieren por ellas,gozarán del privile
gio,de que me obligarán á que luego 
fas faque del Purgatorio,y me las lie. 
ve al Cielo.

Afíegürate del tocio de que te foy 
muy fiel,por avermelo tu fido á mi 
en lo que has padecido; y fabete,quc 
no te ha tocado en todos ellos vn a- 
tomo de impaciencia. A tu ConfeíTor 
le quiero para que vaya componien- MvtttncU 
do eftos papeles, por fer tan de mi *1™» »*- 
fervicio,quequantospor fu ventura 
leyeren fu contenido, fe aprovecha- «»eifahoft 
rán mucho. Luego la bolvió á dezir: la? Ct *  le"  
pídeme por la falvacion de los Fie- 'Ju f9****** 
les,que te doy palabra de que todos 
los por quienes me pidieres fe Calva
rán : foy tu Dios, y fi quieres verme 
del modo que me verás quando efta 
obra fe aya acabado,ten cuenta, y al 
punto empezó á manlfeftarfele tan 
poderofo,que Juana no fe atrevió á 
mirarle;y le dixo temerofa: Señor, 
baftajyáveoquefois mi Criador,y 
Omnipotente Señor :y fu divina Ma
geftad luego fe fue encubriendo,aun

que por tres vezes la hizo efta 
manifeftacion.

el fervor de continuas oraciones, y
j.Vlfc
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§. v il
Pr o s ig v e  l o s  m a l o s  t r a t a *

mienta que el demonio la bisó,

A  Siete de Diziembre de 1673* 
vifpera de la Concepción dé 

nueftra Señora, inventò el demonio 
otraeípecíe de trabajo, que añadió à 
los tormentos que avia padecido , y  
eftava padeciendo, y file, que como 
hafta entonces avian las Enfermeras 
podido bolverla en la cama ¿ la pufo 
de modo,que el cuerpo fe la hizo tan 
pefado,que yá no pudieron moverle 
de ningún modo; y afsi fe eftuvo mu
chas noches enteras padeciendo do* 
lores fin numero,echada fobre va 
lado,fin poderfe valerci fer focorri- 
da del amor que las Enfermeras le 
moflearon* Afligida de efta congoja, 
íJntio en fu coracon alguna fortaleza, 
que le entrò de repente, y entendió 
que nueftra Señora la quería hazer 
algún favor, que experimentó muy 
preftOjpues la llamo la foberana Se
ñora cori grande amor, y dnlge cari
ño, y quitándola los temores de fer 
engañada del demonio,la díxo: Hija 
mia Aguftina,no temas,tèa buen ani
mo,que yápoco te falta,pero cóvie- 
ne , que no defees * ni quieras faber 
quando han de tener termino los tra
bajos q padeciendo eftás; que elfo 
eftà refervado para el Señor q te los 
dio; primero íe ha de pérficionar Ja 
obra que empezó en ti el Señor , para 
lo qual poco falta; y para que no du
des de efto que oyes ; yo mefma ven
go àdezirtelo,pues,como has viflo, 
en tantos mefes de enfermedad ,no 
te he coofoladóhafta aora en ningu
na ocaíion: y añadió la Princefa del 
Cielo; hija,es cierto,que devnacofa 
no menos fuñí,y oculta à tu conoci
miento depende adelantarfe tu alma, 
de modo,qtenga efta obra termino.

Al oír eflo juana,entró en gran cui
dado^ la diso:Reyna mia,no me def 
cubriréis piadofa effe fecreto, para 
que yo trate de poner remedio? y ftt

Mageftad con indecible cariño la ref- 
pondió: fabete,quc cómo in! precio-* 
ío Hijo te ha dicho¿q prefto te libra
rá de los tormentos que eftás pade
ciéndolas entrado en grande defeo 
de fa!ud,yfabiendo tus anfías el de
monio,te aviva el defeo , para q por 
inflantes apetezcas ío que te ha pro
metido .Efta es tentación muy ocul
ta,y fudl,que 00 has conocido: lo 
conviene es,que no defees poco, nt 
mucho la fálud,fino que te dexes en 
todo á la voluntad del Señor; y fi bol- 
viere el demonio á acometerte con 
efla tentación,y dezme,que nocTeas 
ío que aquite advierto; defpreciale, 
díziendo,que es cierto, y que no du
das de queyo te hablo; y verás como 
te dexa luego; también te advierto,cj 
la razón de afligirte con tantas tenta
ciones fenfuales con tu Primo en fue- 
ños , es, porq quando efíavas cafada 
con él,el amor q le tenias no era laf- 
dvo,que elSeñor tele avia dado muy 
puro,para que con toda perfección le 
quifíeffes,y por effo le tienes aun im- 
prefíb en tu coraron ; y ignorante e l  

demonio de la calidad de anuel a- 
mor,juzga, qcomo le querías tanto* 
era mundanojy afsi pretend iend o h a *  
zerte caer en el amor,q ha en cedido, 
te trae las tétaciones.q quando duer
mes has experimentado; ten buen a- 
nimo,q mi precíofíísimo Hijo me ha 
mandado,que te afsifta, y afsilo ha
go hafta que tenga termino la obra; 
efto la dexó forralezida mucho*

Fue paffando en fu rormento hafta 
eí dia a j.deDiziembre de dicho año, 
en que el demonio la aumentó las te- 
tacioncs tanto ,q  la llevó muchas de 
defefperacion, diziendola con clari
dad cofas,¿j no íe atrevió fu Cófcffor 
ácfcrivirlas por indecentes: q afsi lo 
díze en el o ¿favo libro de la Sierva de 
Dios num*8á,proctirado fu total rui
na rabiofo, perfuadiendola á que no 
fíaffe deDÍos,tratado!a con tal rigor, 
qladexavadeaquelmodoen poder 
de fus enemigos; feñal de q la tenia 
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54* Solar Eíclarécido ctelasRecoktas
muy olvidada , yq  no merecía íer a- 
raado de ella,pues no la oia,y quedo 
téma ̂  ef]^rar nada de lo que a^ a 
prometido,á viña deldefamparo en 
qlá avía dexado,pues era cierto, que 
fu Confeííor la tenia engañada,y que 
eran en vano las comunicaciones, ^ 
cenia con él,que era mejor que defde 
luego le oIvidaífe,y no pidieíTe áDlos 
por él,fupuefto,que erâ cier to, que fe 
avia de ir al infierno en cuerpo, y al
iñador tenerla ya por fuya, como po 
día conocer , de que como due
ños propios la eftavan atormentando 
Cuerpo,y almaávn tiempo.

Maseorno Dios no defampara á 
Jos q por él padecen, difpufo , que el 
Confeííor fueífe en aquella ocafion á 
verla,á quien refirió el aprieto en que 
la avia vifto,confesándole con gran 
dolor,<!j jamás le avia experimentado 
tal,y él la reconvino de (¡j no los ar- 
rojaíTe luego al principio de la bata
lla; á que refpondió, que era tanto el 
furor con que en aquel tiempo le da
ban guerra, que no podía rechazar- 
los3de q el Confeííor fe defabrió j y 
Juana facó nüeva pena délo q enten
dió avia de aífegurar confuelojy bol- 
víendofe al Señor cubierta de lagri
mas,le dixo: Adonde me tenéis bien 
mk>,adonde eftoy,qafsi me áveis de- 
xado entre tantos eneraigosícomo 
permitís que los demonios anden tan 
atrevidos,q no fe contentan có ator
mentarme el cuerpo,y palian áhazer 
empeño deq me han de echar á vos 
de mi coraron,y alma, felicitando, q 
os aborrezca,y que malogre los mu
chos trabajos que por vos he padeci
do ; como dexáis, Señor, á vueftra 
Sierva en efte campo de batallas $ ya 
me hallo tan fin fuerzas, que me falta 
el valor para profcgüir en el empe
ño: qué obra eslaqueaveisdettrrau 
nado hazer en efta vueftra efclava> 
Señor,que fíendo tan coftofa,dura ta
to? Ya paitar de áqrn no me es pofsi- 
ble,finomedaÍs fingular amor para 
abrazarme con el pefe de efta cruz*

que de nuevo fe me lia echado al 
ombrò: òfi me dictáis, Senorintìeva 
gracia,y como fe me hiíjera poco el 
pefo de efta cruz, ̂  me va rindíendoí 

Efta fuplicaoyÓ fu Mageftad, y 
la dixo : Hija, lio has alcanzado haíha 
acra el rigor del camino que llevas, 
ni lo qüe has padecido en el coraron* 
y alma con eífa terrible tentación, 
te han traído Iòs demonios, q como 
pretenden hazerte defefperar, y que 
no me ames*fíno que me aborrezcas: 
mucho importa,que fepas lo que ef- 
tás padeciendo en efta tentación, y 
es,que han confeguidó los demonios 
licencia para del todo purificarte,y fe 
han valido para ello de la fiereza,que 
eftás fufriendo j y  aunque fu intento 
fue derribarteino fe lo he permitido, 
pues el averies dado licencia , folo 
fue para la purificación de tu alma, y 
cuerpo,que fe han puefto ya como 
vna pavefa,y muyprefto quedarás co-* 
mo vna fombra, que no íientas cofa 
del mundo,y te gozarás con paz , y  
tranquilidad fuperior : y afsi no con
viene quitarte efte modo de padecer? 
poco falta ; no tenías  ̂que no te de- 
fampararé,por fer grande el amor q 
te tengo,y me firves mucho en efte 
modo de tormento, que con efifo fe 
acabará mas prefío la obra; y no de- 
fees faber quando. Al oírle dezir efto 
al Señor,íe Ja infundió vna gra forta
leza eD el coraron, y fe le fuípendie- 
ron los trabajos del cuerpo, ballan- 
dofecon vn grande amor al pade- 
cer,qüe la duró dos días ; y dixo á fu 
ConfeíTor,que fi le confervira el Se
ñor efte amor,y fortaleza, no /intiera 
todos los trabajos del mundo,aunque 
el Señor fe los cargara à vn tiempo 
todos. En el efpacio de fiete mefes 
que padeció efta enfermedad, no re
cibió otra fufpenfion de dolores,y 
efta folo la gozó dos dias ,bolviendo 

ai fin de ellos al remo,que fíem- 
pre la avia fati

gado*
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^  §v VIIL
ZdVMENT¿N£A LOS DEMONIOS 

el rigor defos tormentos,

ENcró el año de 16 74^  en vez de 
averíe acabado los trabajos que 

avia padecido continuos, fe le au
mentaron mas y bufeando para ello 
nueva traza el infierno, armándole 
füs Míniftros de eftoques,con que la 
dieron muchas eftócadas, que la cau- 
faron vehementifsimos dolores al la
do de ti coraren  la pierna úquier- 
da,y aísiento de los riñones , fiendo 
las eftócadas que recibió tan fuertes, 
que no podía llegar á más rigor,y ca
da vez que la tiravan con rabia > con 
gritería dezian á vn tiempo: Ven  ̂
guemonos de efta maldita, que tanto 
íe refífte* Efte tormento la dieron tan 
duradero,queleeftuvodos dias , y 
vna noche padeciendoifín poder co
mer bocado,ni dormir vn punto. Al 
legando día entró íu GonfdTor á Yi- 
fítarla,y la halló de efte modo mal« 
tratada,animóla qnanto le fue poísi- 
ble,y mandó á los demonios, que no 
profíguieíTen con aquel terrible tor
mento; y rendidos al poder divino, 
defde entonces afloxaron,y la Sier- 
va de Dios fe halló aliviada, y dur
mió vn poco: y dcfpnes por algunos 
dias fintió, que las partes que avian 
fído maltratadas délos eftoques efta- 
van como abiertas*

El día diez 4c Entro de efte año 
ella va Juana con fus continuos dolo
res^ enmedio de ellos le acordó de 
vna qucntccita, que la dió vna gran 
fierva de Dios, afícgurandola, que 
eftava tocada al coraron de Chrifto 
Bien nueftro,y á vozes la llamó, y al 
inflante fe le apareció*, y la confoló, 
dlziendola: Buen animo, hija mía, y 
hermana de mi coraron, aliéntate, y 
no te entriftezeas,porqué nó ay duda 
en que la trifleza es polilla del alma, 
y por ella te haze el demonio guerra, 
con que te inquieta aftuto, y defazo- 
na,no tengas temor de que por afli
girte ,y Uorar,deíagradas alStñor,yó 
te falta poco para quedar en el cita

do dé.paveía,eh que yo me hallo, fin 
ftnrirCofa deefte mundo, que me h3 
levantado algunos teftimonios, y por 
acá ay no pocos trabajos, y de efto 
nada (lento,ni me inquieto, quefolo 
reyna en mi el defeo de que folo íe 
haga la voluntad de Dios en todo; y 
afsi me lleva d  Señor adonde es fér
vido,y á las perfonas, que tienen mis 
cuCnrecitas, no las faltaré, por ayér
melo aísí prometido ítt divina Magef 
tád, del modo qué me hallo te has de 
ver préfto*El día veinte y Hete de Ene 
rodé dicho áño fe halló fenrida de 
no poder,como las demás , acudir á 
todo lo que tocava á fu obligación de 
Reügiofa,y defeó mejoría para efto* 
Deípues la Vifitó clConfeíTor,y le dió 
cuenta de que vfendofe con tanta fla
queza , y rendimiento avía entrado 
en aquel defeo»á efto la disoco afpere 
Za: Si por eífe relpeto pidiere al Se
ñor que le quite el tefoto de trabajos 
que le ha dadora exonerara de todo; 
mas advierta,que no cuidaré yo mas 
del gQvierao de fu alma, q me iré loe 
go á bufear otra,4 foló padezca guf- 
toíaloqDios la embia,y rio defee 
nada por fanto que fea en contrario* 
Fue tanto el provecho q efta refolu- 
don la causó,qué fe humilló defuera 
te3que no fatisfechacon tolerar guf- 
toíh los trabajos q eftava padcciédo, 
rogava con inftancias á Dios, q no fe 
losquitaíTe,diziendo:yá defeo, Dios 
mío,padecer á vueílra imitación hafc 
ta el Juizíó final,fi aecéíl'ario fuere : y 
te pidió á la Virgen MARIA ,  q le aU 
cancaííe efte favor de fuSS.Hijo:y ef- 
ta foberana Señora la dixo:Hija, lo q 
el Gonfeflor te acaba de dezir, no es 
foyo , Dios fe le pufo en la boca por 
tu biempero eflá cierta de q no has 
ofendido áDios en quanto has pade- 
cidoíy q el defeo q has tenido de me
joría,nació de la flaqueza del natural 
oprimido, mas tu alma ha eftado ca 
todas ocafiones con gran condénela, 
y fuperior fortaleza:y luego la confo- 
ló también el nuimo Dios, diziendu- 
la:Notemas,quemehas imitado en 
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tollos los tormentos demiPafsio, en 
Faìafltcdon{dèÌKHucrtòì,en eBrigoí*dé
los Azotes v end trabajo-de llevar la
Ctuz por la eaíle déla Amargura y 
todo la demás q he padecido, hafra q 
entregué áí mi Eterno P àdreel Efpìrì- 
ttren el- Arbol dédalCruzíy af$Í te me 
has ofrecido y acón-lagrimas muy dé 
eóTa^on en facrihfeiu , q te-tengo ya 
acetado,fin hazerme 'novedad lo 4 tu1 
natural ,co mo fíáco3y maltratado 5 te
ha hecho défear ypues fiendo yo lib
bre Dios baxó vo Angel dd Cielo à 
confortarla flaqueza de humano; y à 
tíofer-tá ueceffario que padezcas pa
ra eí cUmpíi'toierito<de la obra q voy 
haziendóen tu al'maire huviera qui- 
tadoyá el pé-fo de los trabajos q te 
doy: q has padecido mas 4 padecido 
en-fu martyrio losMartyres,qpor mi 
han perdido las vidas, 4 ûn4 todos 
ellos padecieron mucho ,1©$ frenava 
yo de vrt grande amor, q me tenían 
al tiempo de padecer 5 los martyrios, 
y como inebriados de mi amor,fufriá: 
el rigor de los tormentosjpero tu ¿hija 
dé mi coraron,has padecido los tra
bajos del cucrpo íin.ningún confuelo 
en el alma^por coníiderarmé à mi re-̂  
tirado al parecer,y deserrado de tu 
alma mi amor alíufnr , y  etto té ha 
engrandecido de mbdó , que todos, 
los Gortefanos del Cielo me han (Se-: 
didoliceneia-para cadavno de ellos 
darte el dòri mas fublhhado de todos, 
los que hanredbiciode mi mano;, cm 
premio del ferv ido,que cada vno de: 
ellos me ha hecho : muchos ferarilos ' 
dones que de effe modo recibirás*, 
pero masfon los que te tengo prevea- 
nidos emreíomb dé .los trabajos, cori: 
que me has fervido. '

Alentada profiguió juana con la. 
cruz de fus traba jos , padeciendo dé 
noche,y de dia; y eífando vna noche - 
como foliaren eftremo. dcfveladá ,k ; 
dio vnafufpenílon de fentidos , y fe' 
ballò enmedio de vna tierra tan fer-> 
til,como cultivada del arado ,y  def- 
hechos con gran primor à golpes del

azadón los q fè ¿Víanlevatado terro
nes,̂ nò fé defeubria en todo fu circuí* 
to,ni vna menuda Jrerba 5 lo mas de 
eílá tierra en 4 fe halló1 fe compónk 
dehermofo valle ,y  lo demás fobia 
ceffonerò,y effova lleno à trechos de 
qnadrosjtotho ios de q fe componen 
los jardines con mas aíTeo difpueftos: 
lo q llenavan los vnos eran rofás de 
todos géneros de Alexandria ,y  blam> 
cas con gran numero de hojas c6 que 
luzían pófnpoFas, à otros vio matiza-* 
dos de varias yerbas, y flores, no to
das-de vn color,por que eran blancas, 
azules,y no pocas moradas,y algunas 
viò,quèluziancon gran numero de 
claveles en eflremo encendidos, jun
to ¿ los qualesviò gran numero de 
otras flores por extraordinarias no 

* conocidasjpero eífoseífovan en boto 
paia defahogar luego en la luzienté 
pompa deíuhermofuratcon pompo- 
fos riaranjos v̂iò ¿otros con el pefo 
de k  mucha fruta doblegados;no era 
menos luzidoel numero de limones, 
q hermofeavan otros quadros,vioo- 
tros q eftavan cubiertos de perales 
no pobre$de frutá,y otros de hermo- 
íos guindales; de mòdo, q el alto de 
las cueífos eravn retrato del Par affo 
terrenal-: por entre-los ¡numerables 
quadros4 vio pafíavan vnos fende-1 
ros,que con gracia dividían los vnos- 
de los otros : cogio juana vno dellos, 
y  pafsó de aquel ¿ otros , hazieridofe 
capaz del luzimientoícon que cam- 
péavacadavno>ydefenderoen fen
derò fue fubiendo: deíuerte, que fo 
halló en krcumbré-cfel collado tan-
cercana al Cielo, i.que la pareció que 
podiaalcancarleconla mano.En eífo 
fufpeafion lá rubò el Señor granrator 
y defpues do aver buelto de ella, co- 
mo temia en todo ferenganada de el 
demonio,fe bolvÌoàDios,y con au
lì asle fu plidxq la! aísiftieífe c5 fu luz, 
y'no la dexaffe caer en erigano : y fu- 
divina Mageftad la dixo:Hija mía,no 
temas,qla tierra q has viílo con el a* 
domo de varias flores,yde fazonados
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fintíoS, con que fe eftava moftrando 
agradecida al cuidado del que la 
avia con tal efmero,y curiofidád caí-* 
rivado,es la tierra de tti cuerpo , que 
con los rigurofos trabajos , que has 
p adecid o, ie ha labrado deftterte,que 
fecolmó de los generólos frutos * y  
adorno de Sores que has vifto: las 
Sores que has vifto en boton , brota* 
rán prcfto?yluzirán mucho^cntonces 
lasverás con admirable adorno, pues 
cada Vna ferá de color diferente,y no 
dexáré alguna de ellas fin el adorno 
de fellarla con vna ínfígnia de mi 
Pafsion á cada vna como lo verás: 
profigue en tn camino: esforzada la 
dexó efta explicación; mas luego la 
dexó tan á efcuras eISeñor,quefe ha* 
lió tan enraedio de fus trabajos, co
mo fi tal favor no huviera recibi
do*

FucíTe porgando en el terrible 
modo de padecer el terror de los dc- 
moriioSjque con violencia porfiaron 
perfuadirla emnedio de fus males * q 
no tenia remedio , por ir engañada 
pormalcamino3baf¿aeI Jueves San* 
to, que cayó aquel año en veinte y 
vno deMarco,que el Señoría dixo: 
Enfancha el coracon,hija mía, que en 
venciendo tus trabajos, te hallarás 
mejor; mas no has padecido halla ao- 
ralo masrigurofo de ella enferme* 
dad,que llegarás á eftrcmo de que
dar como muerta, y bolverás á vivir* 
quedado como pavefava cuerpo,y ta 
alma en eftremo purificada* En ella 
ocafionla dixo,que ella moriría pri
mero que fu Confeffbr*

PaíTatottlos infernales enemigos 
con rabia no ponderable á atormen
tarla en los huellos con grandes do* 
Iores,marty rizan do fus eípaldas de* 
fuerte,que llego á creer,que con na- 
bajas la iban cortado la carne,y apar
tándola de los huellos, y que fu cuer
po eftava echado fobre puntas de 
hierro muy agudas; y quando las En
fermeras acabavan debolverla de vn 
lado al otro,al inftance la cogían el

cuerpo,y fe le torcían, bolviehdofele 
al otro lado* tirándole vna pierna & 
vn lado,yIa Oria al otro tan terrible* 
mente,que la dexavan defcoyunta* 
da; no la movían en elle tiempo las 
Enfermeras en ocafion ninguna, que 
ellos no la torcieíTen el cuerpo laíiL 
mofamentc,doblándola los dolores* 
que ellas con caridad pretendían en 
el modo que podían templar; y ello 
la hizo padecer mucho mas, pues có* 
nociendo la fatiga que padecían las 
Enfermeras, quando la bolvían ,con 
fuma paciencia fe dexava eftár como 
clavada en vna cruz del lado que fe 
hallava con infufrible pena, y dolor. 
Sucedió en cfte tiempo baxarla las 
Enfermeras al fuelo para hazerla la 
cama,y del poefto en que la pulieron 
fe la arrojaron los demonios, hazieri- 
doia dar vn golpe tan tremendo, que 
la dexaron muy maltratada; y quan
do ellas procuraron levantarla, fe la 
tuvieron tan fuerte los enemigos,que 
no la pudieron mover,y eftuvo algún 
tiempo en el fudo malparada,dando 
gracias al Señor de verfe en aquel 
trabajo fcmejante á fu divina MageP 
tad,quando fbs enemigos con empe
llones le hizieron delatemos caer en 
el fuelo,en donde le maltrataron ra
biólos. Baxaron las Enfermeras en 
vna ocafion á comulgar; y bolviendo 
á la Enfermaba hallaron tan maltra
tada del furor de los enemigos, que 
le avian bttelto las pantorrillas de las 
piernas adelante, y los pies á la parte 
pofterior: quedaron muy laftlmadas 
de verla de aquel modo : y cada día 
padecieron todas las del Convento 
el mattyria de no poder exercítar có 
ella la caridad, fin el trabajo de au
mentarle el gran dolor que Alma
mente la afligía ,  por averíele caído 
á trechos la piel de fu cuerpo de la 
mucha duración de la cama * y quan
do tocaban fu cuerpo para dar alivio 
al lado que eftava oprimido ,  la ator- 
mentavan todo el cuerpo. Al pafío, 
que eftos trabajos fe iban aamen- 
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tando,crecia .con ellos la rabia-délos Hafta efte tiempo lloro Juana
demonios,que con eficacia procura- canto en fus trabajos, que a viendo
ron * fie mpre perfil adirla al aborrecí- fus ojos fido hermofos, claros, y rai
miento de Dios,que la dexava de a- gados en eftremo,de derramar lagri-
quel modo en poder de fus enemi- mas,fe le afearon, y empañaron de
gos,y que no fe falvaria. No menos modo,que vela muy poco ; mas def-
la atormentaron fiempre con el fue- de el dia dicho diez y nueve de Abril
go de Ja luxuría, y reprefentacion de fe le aumentaron los rigores del cuér
cofas torpes, de modo , que muchas po,y las perfecuciones del infierno
vezes,quando eftava comas dolores, defuerte, que ñipara defahogar fu
el demonio fe le ponia encima, dizié- coraron en lagrimas dieron lugar:̂
lacón gran denuedo palabras, que padecía tormentos ddl infierno tan
no cabian en el recato, y pureza de apretadamente,q ñiparaprorrüpir en
vna muger al Señor confagrada , por Vn fufpiro,la dierd treguas;détró pa-»
fer Ímpuras,torpes,yen eftremo feas, decía contan indecible ahogo ,y in -
y horribles; efto la fucedió muchas explicable aprieto,que pareció el no
vezes,y la atormentó mas que todo, rebentar milagro,hafta tres de Mayo
pena, de que no fe halló eífempta el en que cayo la Afcenfion, que esfor-
pafmo déla penitencia, y honor de la £ada fe bolvió á Di os,y le rogó , que
Religión del Gran Patriarca Santo bolvieífe por ella: y fudivinaMagef-
Domingo la bendita Santa Catalina tad la confoló, diziendola : No des
de Sena, con la qual ( como dize San crédito a los demoniosjque no te de-
Francifco de Sales) los demonios fe famparare ; fiempre eftaré contigo
entraron vellidos de galanes, y da- hafta que conmigo te lleve al Cielo;
mas, y con fuma deshoneftidad ,y  en nada me has ofendido, antes me
defgarro fe juntaron delante de ella has agradado grandemente,padecie-
no pocas vezes* do conforme con mi difpoficion los

Con ellos trabajos de cuerpo, y  trabajos,qüe para tu mayor bien, y
alma tiró Juana hada diez y nueve perfección de mi obra te he da- 
de Abril del año de mil felfcientos y do.
fetenta y quatro,que atemorizada de Hafta aora no has faltado á la fe
el horror de tantas inclemencias, der de mis promefas,aunque te parece <|
ramando muchas lagrimas,dixo al hasvazilado:confuelatecon¿jquan- 
Señor rendí da,que por fu mifencor- do me fübi al Cielo para confolaf á
dia no la defamparafle, fino que pu- mis Apollóles en la aflicción que les
fieífe freno á aquellos enemigos, y la entró en ver el retiro corporal que 
librafle de fu furor: y fu divina Ma- luego avia de hazer délos qcógrá- 
geftad embió á Santa Ludovina, que de apego fe avia arrimado á lo cótra«
con fu preferida la confortare el co- rio,lesdixe,tíjerafor£ofo irmeá mi 
ra$on,y la Santa la dixo: Juana, no Eter no Padre para que el Éfpiritu Sá-
desfallezca tu animo, que ya prefto to vinieífe fobre ellos,que á no hazer
tus trabajos tendrán termino: toma aquella aufencia,no vendría el Sobe« 
para llevarlos exemplo de lo que yo ranoEfpiritUjmas no lesfeñaléel tié-
he padecido, que he tenido treinta po,ni día en que avian de lograr efte
años por cama la dureza de vnas favor,que ellos efperaron avia de fer
tablas,y lleno de gufanos mi cuerpo, luego; y al llegar el feptimo día dek
y me alegrava con ellos,por mirarlos pues de mi Afcenfion les pareció mu- 
como almohada,y colchón, que rae cho tardar elEfpiritu Sato, y empeza-
ferviande regalo a mi Alma:dexó ef- ro á titubear de modo,q algunos qui
ta vifita á Juana con grande aliento, fieron apartarfe,y viédo tni SS.Madre
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el peligro que los amenazava: como cid a de la Reyna del Cielo, fe animó
fiempte tubo la fe tan viva,al vndczU á preguntarla,que avia ávido en efto?
mo dia e(lando todos juncos,empezó A que la refpondió,que afsi avia fu-
á entonar con fuavifsima voz: Ve n i  cedido, á tiempo que los Moros fe
Creator Spiritas,y de repente basó en acercaron á aquellos términos, y vie-
Ienguas de fuego el Efpiritu Santo fo- ron á los Chriftianos, que iban buyé-
bre ellos; y afsi no te admires, qüan- do acelerados con la Santa Imagen, 
do te parece que titubeas en la creé- pretendiendo efconderla, como~pr£-
cia de lo que te he prometido, que da mas de fu coracon, en parte, que
fíendo tanta la flaqueza humana, que no pudiefTen dar con ella, ni perderla
dudaron mis Difcipulos,no es mucho el refpeto; y al feguirios el aleáce los
¿[oe tu prefumas,que no cumples co- Moros,tiraro tatas piedras,q vna alca
mo debes en la creencia, á que te ha 50la mexilla,y hizo el daño, y al de
obligado la fidelidad de mi palabra, voto,que la llevaba,le dieron tantas,
aunque no has faltado á ella. que eítuvo á la muerte: y el agravio,

Á u g u ftin a s .L ib .X X X X ÍÍL T ra ta d o  Vm’co . 5 4 7

§. IX.
FAVORECELA KVESTRA SE ¿ORA 

del CajUlio, de la Villa de 
Medelliñn

FVeroncontinuandofefns tormé- 
toshaftadiezy nueve de Agofc 

to,que los demonios con ira inven
taron otros tormétos, con que la afli
gieron defuerte,que no podía paliar 
con ellos,basó a confolarla enmedlo 
de ellos vna Imagen,que es venerada 
en Medellin con el Titulo de nueftra 
Señora del Caftillo,de eftremada de
voción en aquella tierra, fueron gra
des los favores que la Reyna del Cie
lo la hizo. Avía Juana oido dezir,que 
la Reyna del Cielo avia abrazado á fu 
Santa Imagen de Guadalupe (que no 
difta mucho de Medellin) y que por 
effo obrava elSeñor tantos prodigios 
por ella,y que quando los Moros en
traron en Medellin le dieron a nuef- 
trá Señora del Caftillo vna pedrada 
en la mesilla, que dexó la feñal, que 
óy efta difsimulada con varniz,que la 
aplicaron en aquel tiempo,y afsi de- 
feó,que como nueftra Señora abrazó 
á fb Imagen de Guádalupe, abrazaffe 
álá: delCaftiUo* para que por ella 
aquel Contorno fuelle dichófo: y fí 
lo que del tiempo de los Moros fe 
avía dicho de la Pedrada, avía palla
do afsi; y como fe Ralló tan favore-

que a efta mi Imagen hizieron la en
faldó ala grande eflimacion, que de 
ella mi Santifsi mo Hijohazejy en ef- 
ta consideración Ja he abrazado dos 
vezes.

Hafta el dia de San Bartholomé 
eftüvo tan poftrada, que la daban la 
Comunión en la cama. T>eterminarÓ 
eldiadeefte Santo Apoftoí baxarla 
en bracos al Coro, para que comul- 
gaffe: conociendo los demonios el 
intento,rabiofos la dixeron: engaña
da eftas; de modo te hemos de po
ner, que no puedas baxar ai Coro: 
vna apoplexia hemos trazado, que te 
ha de matar fin remedio ; cogiéronla 
en brazos áfu tiempo las Enferme-* 
ras,y luchando fuertes con la rabia 
de los demonios trabajaron fuma- 
mente; porque tirando de ella ázia vn 
lado,fe la bolvian al otro, y al bazar 
por las cfcaleras ,1a retorcieron las 
piernas de modo,que penava mucho: 
fentaronla en el Coro en vna fillita, 
teniéndola con los brazos, temiendo 
el rigor de los enemigos i pero ellos 
con violencia levantaban la fillita á 
lo alto, quitándole debaxo la ropa 
que tnediava entre el cuerpo, y la fi
lia, para que como eftava deleitado, 
le laftimaffc mas lo aípero de la filia: 
en aquel aprieto feeneomendó á San 
Bartholomé Apoftoí, pidiéndole au
xilio,y el Santo la dixo: que fe admí- 
raffe de aver padecido tanto, que to-
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tíos los demonios del infierno avían 
concurrido á atormentarla, y que cor 
rldos de no averia vencido , fe iban 
dando ahullidos como perros- Vn 
dia denuefiro Padre San Aguftin fe 
hallo defeofiísima de obfequiarle con 
alguna cofa, ü diciendo algo de fu 
adrado; mas íe hallo tan pobre de pa
labras como de ofertas, y apiadado 
de ellas nueftro Gran Padre la enfeñó 
efta copla:

] esvs,y Aguftino fon 
Los que á efte coraron guardan. 
Porque de efta fuente mana 
Efte divino Licor.

Pufo el demonio á vna muget en tan 
mal coraron contra vm hermano Tu
yo $acerdote;que llego á verfe el Sa
to Sacerdote tan impacientado de 
los arrojos,que con él dio en tener, q 
no pu diendo fufrirla, fe valió de la 
Madre Juana,y la rogo,que pidieífe á 
Dios,que la tocafie el coraron para q 
noprofiguieífe en el delito- Pladofa 
acudió Juana ala oración, y á pocas 
horas la dio á la muger vn aprieto de 
apoplejía, que llamó á fu hermano 
afligida con vna voz tan dolorida, q 
acudió á toda prifa; y afsi que llegó 
á ella,le rogó á fu hermano, q porla 
Pafsion de Jefu-Ghrifto la perdonaf- 
fe : aplicáronla remedios con que 
fanó,y defpues fe portó tan amorofa 
con fu hermano,que todos fe admi
raron.

Hitando vn día de San Miguel 
abrafada en amor de eíte foberano 
Arcangel,le dixo: Paranimpho de roí 
Alnia,y hermano mió i y al pronun
ciar eíto,la dixo San Miguel: no foy 
tu hermano, Juana, el Señor fi lo es, 
que por aver tomado tu naturaleza 
fe hizo tu hermano; gran dicha fuera 
para los Angeles,queDios fuera nyef 
tro hermano ; mas porque no fe dig
nó de tomar nueílra naturaleza , no 
logramos eíte honor. Efte ,mÍfmo 
-día de San Miguel dexóde comui- 
gar,porque el Capellán no le pudo 
fubir la Comunión: hallófe con gran

trifteza de efto,y el foberano Arcana 
gel la dixo: no te aflixas, qüe el Do- 
mingo comulgarás,y no ignores, que 
es mejor dár la honra al Señor,que ál 
Siervo* El mifmo día murió vna mu
ger,que avia eítado algunos dias ago
nizando,y el aver tardado en morir, 
pufo á Juana en olvido de la mori
bunda. Defpues fupo, que avia dias 
que el Señor fe la avia llevado: que- 
xófe mucho á Dios deque no fe la 
avia acordado,y fu divina Mageftad 
la dixo, que avia vivido chriftiana- 
mente,y de fu trabajo; masque avia 
cuidado de trabajar tanto,que fe avia 
olvidado de fu divina Mageftad mu-* 
cho,y que efte defeuido la tenia en 
el Purgatorio; y como tu tenias tati  ̂
ta inclinación al trabajo, te he puefto 
en efta cama,porque folo cuides de 
m i/ervício.

En veinte y vno de Enero defe- 
renta y cinco la habló S.Ines, y la di
xo: Gra fortaleza te ha dado el Señor 
en los exquifitos trabajos, que has 
padecido: muy grandes fueron los 
de mi martyrio,mas los he padecido 
acompañados de vn amor grande íü 
mi Señor,que me los templó; mas tu 
has padecido fin alivio: los míos han 
tirado á quitármela vida dd cuerpo* 
y los cuyos han tirado á quitarte 
la vida del cuerpo, y dd Alma, que 
los ryranos infernales no han podido 
confeguir: mucho es Juana lo q has 
amado,y eftás amando al Señor en 
ellos; á efto la dixo Juana: como pue
de fer d io , que me hallo con tanta 
frialdad en el coraron,que me pare
ce,que ni me acuerdo de Dios; en e£- 
fo,Ia dixo Santa Inés: efta lo grande 
de tu amor,que la primera fineza del 
amor cónfífte folo en padecer con 
fortaleza como tu lo hazcs.Profiguió 
Juana en d  rigor de fu enfermedad,y 
los demonios en el cuidado de íiumé- 
tarla los tormentos: trataron de va
lerle del frió,ya que con el calor dq 
la luxuria no la derribaron: entravala 
debaxo de la ropa, que la cubría fq
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cuerpo,tan terrible frío,que era im- 
pofsible atajario;y la afligía tanto , 4 
como fobre cafado Ib tenía llagad o j 
fe dexava penetrar de modo, 4 ente- 
di a por inflantes que fe moría fin re
medio: y aun aísi no dexavan de afli
girla con tentaciones deshoneftas tan 
continuamente* que fe halló en vna 
ocaflon en tal aprieto,que con grade 
aflicción le diso al Señor: Hafta quá- 
do ha de durar efto ? y fu divina Ma  ̂
geftad la reípodió: Hafta averíe acri- 
folado tu alma del rodo, que las ten
taciones quanto mas fucias fon, tanto 
mas limpian el alma.

Tan lesos efluvicron los traba
jos de efta Sierva de Dios de afloxar, 
que por inflantes fe le fueron agra
vando , afsi en el alma, como en el 
cuerpo 3 hafta el dia veinte y quatro 
de Diciembre de mil feifeientos y 
fetenta y cinco,en que gran numeró 
dé Almas del Purgatorio da vifitaróí 
y  al verlas,las dhtb: como empezáis 
á falir del Purgatorio antes del Naci
miento de nueftro Redemptor, que 
para, entonces eftáva yo en efpcra? 
A  efto la dijeron: Aora no falimos, 
envegando la Pafqua lo haremos;fo- 
lo venimos á esforzarte para q prof
ligas los muchos trabajos que pade* 
ces,que fon d  confuelo, y  efperan^a 
delPurgatorio,pues por ofrecerlos tu 
á Dios tan de coraron , le fírven de 
alivio grande; LlegóJa Pafqua3y def- 
de el primero dia de ella haffk el oc
tavo continuamente falieron Almas 
del Purgatorio, tan á cofta de efta fu 
bienhechora ,que defde las diez de la 
noche del dia veinte y feis del mifmo 
mes^hafta el medio dia del veinte y  
fiete que fe le flguiója martyrízarón 
los demonios con furia inexorable,y 
modo de tentaciones inexplicables,y 
con efpeciaiidad. las de fenfualidaa, 
con que la acometieron en dichas 
horas fueron tales, que no fe hallavl 
ni dentro,m fuera de fi,ni en el Cie
lo,ni en la tierra,todo eftava cerrado 
para ella, folo los demonios eftavan

deí todo 'fudtos'i fu cuerpo eftava co* 
mo en vna prenfa apretado, y fu al
ma quedó tápafmáda,tan feca, y ím 
confuelo,que ni cofa de efte mundo 
la movía, ni bocado la entró en k  
boca por muchos dias.

El diatreze de Abril del año de 
mif feifeientos y fetenta y feis hubo 
vnatempeftaddetan ruidofos true
nos,y fogofos relámpagos, y con ta
ta^ tan crecida piedra, que todos 
entendieron perecer miferablemen** 
te: viendo,que ni las cafas fervian de 
f agrado para no mojarle,por lien arfe 
las canales tanto de piedra, que no 
dexava correr el agua, que bufeando 
corriente à fu inchazon ,fe caía den
tro de las cafas, como pudiera en el 
campo. Sucedió también el dìa de S. 
Miguel del mífmc año vna defvnion 
del pueblo fobre la elección de Al
caldes,que pafsòà palabras de gran 
peffo,y de ellas al rigor de efpadas. 
Effondo para perderfe todo el pue
blo,noticiada del fuceíío nueftrajuá- 
na, conoció, que Dios avia ddem- 
baynado la efpada de fu rigor cr ntra 
los habitadores déla Villa i y como 
otro Moyfes damò pidiendo ál Señor 
que fufpendicfíe el caftigo. Apate- 
dèrotifele immediatamente Chrifto 
Bien nueftro,y fu Sandísima Madre, 
y la dixeron: Hija, grande es el eno
jo,que el Padre Eterno tiene con efta 
Villa,por las ofenías 4 te ha hecho, y 
efi efpecíal vna familia,que con gran 
íbltura,y defahogo atropella la razó, 
y qnifb acabar oy con ella , à no 
averíe los dos fnplicado,que píadofo 
te atendieffe à ti, qüe con efta Cruz 
en la mano,en que yo padecí (la dixo 
Chrifto Bien nueftro)fe lo elfos fupli- 
candor y  afri aleóla mano de fu rl- 
gor,y facó la de fu mifericordia, que 

quietó aquellos concones,que 
d  demonio avía in

citado.

PAR-
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§. I.
P£ LA B.WMMZOAD VE 

murió*

Roííguíó laSíerva de Dios 
conelpefode los traba
jos de cuerpo,y alma,que 
tantas vezes fe han repe* 

tido en el difeurfodefte tratado,hafta 
la vifperadéla Affumpcion de nuef- 
tra Señora,que recibió vna viíita de 
fu Mageftad; y la dixo: Juana, ya es 
cumplido ei tiempo de llevarte 
conmigo al Cielo. Qual feria el 
gozo que Juana recibió , bien fe 
dexa conocer del martyrio cruel 
que padeció toda fu vida: con gran
de alegría la dió 1^  gracias luego á 
la Reyna de los Angeles, pidiéndola 
ton Angular rendimiento, que no la 
'defamparaffe en aquel for^ofo tran- 
t e : quedó muy confolada ¡ y luego 
aquel diala dió vn dolor de collado 
legitimo,tan rígurofo,que defde lue
go la fue rindiendo defuerte,<| como 
ella eftava del rigor de fus males tan 
hajada,qup eftava padeciendo otra 
enfermedad de rigor tan grande, que 
le duró tres mefes,y nueve dias ,con 
facilidad la poftró de modo, que ni 
poco,ní mucho podía moverfe, fino 
la movían,fíendo la enfermedad tan 
ocaíionada como fe fabe,á movimíé- 
tos,que no dexan defeanfar a los que 
fu rigor rinde. De efte modo fue pal
iando la benditaMadre veinte y qua- 
tro dias con fus noches , poniéndola 
en tal aprieto,que la vífpéra de nues
tro Padre San Aguftin del año de ipil 
feifeientos y fetenta y feis, enrendié- 
do todos,que no pocha falir de aquel 
día,la dieron la Extrema-Vncíon.

El dia cinco de Septiembre bol- 
vieron á darla el Viatico, parecien- 
dole á todos, que como Vna vela fe

iba acabando; pues avlendó la lier- 
va de Dios padecido los rigores que 
fe han ponderado tantas vezes, aun
que no del todo, pues fueron indeci
bles,fe le doblaron todos en ella vlü- 
ma enfermedad , que la confundo la 
vida. Viéndola el Confeífor tan al 
cabo, la díxo: entiendo que nueftro 
Señor nos quita el confíelo que te
níamos en el amparo de Vueftra Re
verencia : que haré yo defpues, no 
quedándome ningún refugio á quien 
recurrir con mis dudas como me có- 
viene para el goviemo de mi inte
rior ? á que le dixo: tenga V.m. ani
mo,que buen Padre le dexo en Dios, 
y buena Madre en la Reyna del Cie
lo,que le facarán libre de quanto fe le 
Ofreciere en el camino que lleva,pues 
el Señor le pufo en él miferícordiofo. 
Viva con prefencia deDios como de
be,y cuide de fu honra ,que no def- 
cuidará de lo que fuere del confíelo 
dqV.m, Coneftado&rina le dió\>- 
tfOs altifsitnos documétos, q no re
ferimos aquí por no alargarnos; lúe-: 
go fe bolvió á las Religiofas,y con fu 
ardiente efpiritu las exhortó á las vir
tudes de modo ,  que las hizo derra
mar lagrimas á vn tiempo por la per
dida de fu exemplo,y culpas que ca
da vna reconoció aver cometido,que 
fue cal el fervor,con que las exhortó, 
que quando ellas no eftuvíeran tan 
difpueftas á la contrición, fuera fo- 
bírado para moverlas á arrepentimíé- 
to de fus pecados, y amor de Dios, 
que las llamó ala Religión.

Hecho efte razonamiento, le di
xo al Confeffor: ya,Señor, fe han cü- 
plido los treinta y tres años de mi pa
decer,que el Señor me dixo avía de 
penar por fu divina Mageftad, por o- 
tros tantos que fu divina Mageftad 
por mi ha padecido,y tenga V.ra.en- 
tendidpjque aísf como fu divina Ma
geftad ha querido,que en el rigor de 
padecer le imitaífe los treinta y tres 
años que penó en la tierra por mi; ak 
firicné determinado que muera yo a

las
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n i de San Aguftin , fe foîtaran de eï 
retiro,y delfilecîolosrios de fusvk-

íás tres de la tarde, hora en que en
trego fu Efpiritu al Eterno Padre ; y 
afri le cumplió , pues elpiró vlípera 
de San Nicolás de Tolentino del año 
de mil feiícientos y fetenta y  feis, à 
la hora que avia dicho,y la enterrará 
el mifrao dia de S.Nicolás,en q cum
plió treinta y dos años de Religión, 
pues como fe ha dicho,en día de efte 
Samo aviaprofelTado.

§. ir.
DE V N A  V I S I ON ^VE TV30 

cierta p trfona de efpirita aprobad* t  
acerea dei Tronfile dé 

Juana*

Oco deípues que murió k  Ma
dre, vio vna perfona de apro

bado eipiritu,vn grande acompaña
miento deCiudadanos de íingular lu- 
zlmiento,que llevaban con fuma gra
vedad,y contento ala Madre Juana, 
por vn monte excefrivaraente alto, 
cuya cumbre coronava vn famoío 
templo,tan grande como refplande- 
ciente,y rico; y afsi que aquel acom
pañamiento folemne acabó de entrar 
en la Iglefia,oyo vna foberana mu fi
ca,que le regaló el alma, fonando ju
ramente los ecos de ruidofas aclama
ciones,y feítejos. Vio immedíatamé- 
te,que del templo rompían dos cau- 
idalofos ríos,que deíde aquella ele
vación fe precipitavan ai llano de k  
cierra immediata, con ruido tan in
audito,que le atronavan fin confbf- 
fion la cabera,y con prefteza corrían 
por diverfas partes de la tierra,ferti
lizando fus campañas,y alegrando 
las plantas,y frutos,con que à la oca- 
lion luzian,que conoció triftes,y def- 
medrados porla gran fecora, que efr 
tava padeciendo lá tierra,qué los a- 
vía producido,y fe iba efterilizando 
defuerte,que nopodia confervarlos.

Con gran fundamento podemos 
períhadÍroos,i que con la imprefsió 
de la vida fuperior de tan Angelica 
Efpofa de Dios,como la Madre Jua-i

tude$,qae correrán por todas las par 
tes de la ChriíHandad, en que fe han 
fundado,y fundarán Conventos de 
la Recolección de Monjas de nueftro 
Padre San AguíHn , fertilizando las 
Almas con el exemplo que las llenara 
de confuelo en las tentaciones, y va
lor en los trabajos.

§. VJtimo.
EN  <%VE SE  HAZE RELACION 

de la Cali Je  ación de f u i  
Virtudes•

A L principio del tratado de k  
vidadeeítaSierva del Señor 

hemos prometido vnos avifos que 
dexó zelofamente eférîtos à fu 
Confeííor para las Rdigiofas de fii 
Convento muy importâmes al go- 
yierno de fus almas, y le omitimos, 
por dár noticia de la información, 
que de fas prodigios fe hizo defpues 
de aver principiado laimprefrion de 
fu vida,por fer de mas crédito à obra 
que tanto importa.

SOn tantos,y tan de mayor eftatu- 
ra los favores que recibió la Ma

dre Juana de San AguíHn del Señor,q 
de los que han llegado à nuefira mar. 
no pudiéramos aver compuefto vn 
grandetomo. A no avernos deten ido 
la fingularídad de algunos de ellos 
demodo,que para hazer mención de 
ios pocos que fe ha referido nos alé- 
tó vna información,que de comifsió, 
que el Duftrifrírao Señor D. Juan de 
Villazez Voz-Mediana , Obifpo de 
Plafenckidelpacbada en dos de Dl~ 
ziembrede milfeifeientos y  noven
ta y treSjhízo él Licenciado D.Joíeph 
de Effrada y Eícobar, Arcipreíle, y  
Vicario de la Villa deMedeliin, de k  
Vida de dicha Venerable Madre ,  en 
que declararon las Madres Antonia 
de San Pedro ,  Priora adual 3 de cin* 
quera y quatre años, y treinta y ocho

de
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áe habito: Lettnor déla Encarñaciort delToriiOjque el ayre qae venía de
Superara ,de edad de treirltay íí̂ tre 
años, y' Veinte y fíete de Religión: 
Ana de la Nati vidad, Priora* que fue 
de dicho Convento de edad de fe* 
fenta y tres anos,y de Religión cin- 
qáenta y tres: Ines de la Cruz, Priora 
que en tiempo-fue de edad de ciíi—■ 
queuta y ocho años,y quarérâ y qua- 
tro de Religión : Luyfa de S.Ignácio* 
de edad de fefema y dos años, y qua- 
renta y vno de hábito: Terefa de San 
Pablo,de edad de cinquentaÿ fíete 
años,y treinta y ocho de habito: To* 
inafa de Santa Monica , de edad de 
cinquenciay tres anos, y de habito 
treinta y ocho : la Madre Polonia 
Auguftina de jesvs Maria,Prîora*que 
en tiempo fue,de edad de cínquenta 
y dos años y treinta y cinco de Reli
gión : Maria de la Sandísima Trini- 
dadjde edad de dnquêta y tres años, 
y treinta y vno de Religion : Leonor 
de los Reyes,de edad de qnarenta y 
feis años,y treinta y cinco deReligió: 
Madalena de la Áfíkmpcion3dé edad 
de quarenta y dos años, y veinte y 
nueve de Religion : Ana Feliciana de 
SanPedro,de edad de quarenta y dos 
años,y veinte y dos dehabito:Sebro- 
nia'BáUtifí:a,deedadde tteintay dos 
años,ly Veinte y vnó de Religión. Ta
bico declaro en dicha información 
vna DonaFrancifcaBlazquez* de el 
habito de la Tercera Orden de San 
Francifeo,temdapor rcluger de Vir
tud,que logro la dicha de averia go- 
vernado el efpiritu la Madrejuana dtí 
S.Aguftîn,y otros teftigos, de quie-» 
nes luego haremos mención.

Todas las perfonas referidas' de
clararon tales prodigios, que folo de 
ellos fe pudiera hazer vn libio gran*: 
de; y por eftàr autenrîcados:ëH el de- 
pofito del Convento, bañará dezir * 
que las que fueron Torneras, con ella 
declararon,que vivió con tantá vigi
lancia de la pureza, que quando 11a- 
mavan hombres al Torno, las rogaya 
con eficacia, que luego fe renraífen

\ q s  hombres ernrava apeftádo contra 
la pureza: y-quando entra va algún 
niño eh et Convento, íi las Religiofds 
IeacarkÍavan,con fevendad las re- 
prehertdia^diziendo, que tomaífen al 
Niñojesvs en los brapos,y fe recreaf- 
fencon él.

Declararon también, que aísiftió 
toda fu vida al -Refedorio , tan pun
tual,que atropellando inconvenien
tes,acudió á él, caufándo lafíima, no 
enpocas ocafíonescltrábajocon que 
las Religicfas la vieron cumplir con 
efta obligación; y admirada vna de 
ellas de verla ir contrabajo indecible 
al Refe^orío,1a reprehendió de que 
atropellafíe fu falud tanto; y la bendi
ta Madre la díxo: Hermana,no pocas 
vezeshevifioal Señor,que entraví 
al Refectorio, y echava la bendición 
á las que eftavan á primera mefa, y lo 
mifmo hazla á las,que*por eñár ocu
padas en lo que la obediencia difpo- 
ne,entravaná fegUñda mefa; pero á 
lasque entraron á tercera meíayno 
las echó jamás la bendición.

Declaró la Madre Polonia Auguf
tina, que en vna ocafíon la fucedíó 
hatlarfecon grande repugnancia en 
llegar á la Comunión, y la bendita 
Madre,fín averie comunicado íu tra
bajo,la dij£o,que fin dilación fuefle á 
comulgar. Déla humildad con que 
fe portó toda la vida fon grandes las 
cofas,que en dicha información fe 
puedenvér, Quandó eftava enferma, 
no pocas vezes embió la Madre Tri- 
nidad(fegun éfta declara) por alguna 
cofítaiquc fe le^ntojó,y la que ló avia 
dedáfjfedefazonótaltdárioiy al Ile- 
varfelo ía Madre Trinidad,Con gran 
paz la preguntó : qué la avian di- 
eho?y al reíponder * que no la avian 
dicho fláda, con íerenidad la dezia 
quanto la avian dicho dedefabnmié- 
to.La mifma declara, que aviendola 
ido á af$iftir,defpue$ de aver rezado 
los Maytmes de Santo Tomás de VI- 
llanueva,lá dixo; Hermana,mire,que

no



Áuguí̂ ás*Lib*XXXXin,Tritádo Vnícó; y j »
dó  ha rezadoMaytincs,yelIa la dixo: 
fi he rezado , gracias á Dios, por eL 
quadérnillo de laOrdenjá efto la bol- 
vio á deziriccnloslabios harezado, 
mas no como debiera * y mirando fa 
conciencia,conoció la falta de aten
ción,)1 fegundavez rezó los Mayti- 
nes;y declara en dicha información* 
que deípues acá no fe hapuefto á re
zaran que fe acordaííe de la razón 
que la dixo entonces* Son muchas las 
cofas que declararon las Religlofas 
acerca del conocimiento que tubo 
de los ínteriores,y de los malos tra
tamientos q Ja hízieró ios demonios, 
oyendo ellas los golpes que la dieró, 
y exquifíros ruidos,que bizieron mu
chas vezes en el Convento*

No pocas vezes citando enferma, 
díxo á las Religiofas ..q en iaíiendo de 
efte mundo bolvería á vifitarlas, y la 
dixo vna de ellas: pero fea de modo, 
Madre .,c¡ no noscaufe miedo,y á efta 
la fucedió,q durmiédo profúndame
te vna noche k  llamaron por fu nom
bre,difpertó,y fegunda vez la llama
ron,y enterada,qdel todo eítava dif. 
plerta,la llamaron tercera vez, y co
nociendo q era la voz de laMJS.Aguf 
tin,la dixo la difunta,queperfevera£. 
fe en lo comentado.

El recato con q efeondió las virtu
des file tanto,q muchas vezes dixo á 
perfonas de fa fatisfácicn ,¿j hQO fal
tara á lasConftituciones,dexará qui
tos exercicios hazla en publico,teme- 
rofa del perniciofo ayre de vanidad 
que á las obras,que fe hazen en pu
blico fe puede pegar.

Siendo Priora la M. Francifca de 
las Llagas,con gran caridad encarga- 
va á las Religiofas muy de ordinario* 
q en las recreaciones no hablaRen de 
cofa del mundo,y la preguntó en vna 
ocafion la M.Polonia Aguftina, porq 
encargava tantas vezes aquello? Res
pondióla,^ en vna ocafion laavia di
cho laM.Juana de S.Aguftin,qbaxá- 
do la efcalera del Convento,avia ha
llado al Niño jesvs arrimado á la pa

red de ella,muy llorofo,y trifte,yque 
le avía dicho:MiDios,porque lloráis? 
y le avÍarefpottdido:Efpofa mìa,por
que me han echado de la recreación 
las q efiá hablado de cofas del Siglo.

Eftando enferma va dia de N.P.San 
Aguftin baxó la q la eftava afsiíiiendo 
à oír Miífa,y bolviendo, le preguntó 
à la Enferma^ le avia hecho falra, y 
ella la refpodíó,que no; mas que avia 
foñado, q veía vnaReligiofa muerta 
en el Coro, y la Enfermera la dixo: 
Soy yo?á que reípódió,quc no, y de
tro de pocos días fe murió la M. Inés 
de S.Loren^Ojy claramente fe verifi
có^ era aquella la q vio muerta.Quá- 
do llegó al Convento de Medellin el 
Santo Chrifto de la Fé, q cftá coloca
do en fu Iglefia,llevará la caxaalCo- 
ro,y allí la abrieron para q las Reli
giofas fuellen à vèr la Imagen,y darla 
adoración* Defpues de otras llegó 
Joana de S* Aguftin, y al vèr la Imag£ 
dio vn gran grito,diziedo: A efio ve
nís , Señor ? Defpues procuraron las 
demás faber porq avia hecho aquella 
demonftracion , y les dixo: que por
que avia vitto vna Monja de las de el 
Convento muerta,y murió la tal den
tro de pocos días*

El diade S. Geronimo del año de 
157  a .en ¿j fe levantó aquel eípanto- 
fo Vracán,q tantos eftrngos Í1Í20 en 
Efpaña,arrancando arboles, y derri
bando edificios, íbeedió, que en vn 
patio del Convento eftava vnatinaja 
con agua,levantóla el ayre, y la hizo 
balar á otro patio difiante ; y como 
las Religiofas eftuvieÜén mirando al
go r etiradas aquel portento, y  entre 
ellas la Prelada,vieron,que h  M. San 
Aguftín iba corriendo tras de d  hue
lo de k  tinaja,y aletada dixo:Há per
ro,^ te ha hecho ella tinaja ? Y  al ini* 
tante vieron, que la tina ja fe bol vio 
de aquel patio legando aí primero en 
donde tenia fu afsiento para d  forvi
cio de la Comunidad fin lefio alguna.

También declaró Alonio de íaHa- 
ba, criado que fhe de el Convento,

que
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queeftando vna vez abriendo’vn& 
fepulryra en lalglefía del Convento* 
les preguntó á las R eligiólas que. ío 
hallaron prefenres, fi avia por allí al- 
gunaSanta enterrada»porqüe íalía vil 
olor de fragrancia fuperior, las Reli- 
giofas le díxeron»que muy .cerca avia 
enterrado a la Madre Juana con gra
de opinión de virtuofá , y el meríó la 
mano ázia la fepultura, que eftava de 
lado * y como pudiera dar en otra 
parte,dio con la cirucecita3que la.avíá 
puefto en las manos á tiempo de a- 
morrajar!a,y U Taco tan llena de olor 
que confortó ¿todas las que fueron 
teftigos cíeíle íuceflo; efta cruz guar
dó íiempre con grande eftima,y obró 
Dios ppr ella algunos prodigios; vno 
de ellos fue, que eftando en aquella 
ocafion la Supriora con vna cierra 
de pecho,que no podía hablar, y ha
biendo falta fu voz para cantar los o  
ficios de la que eftavan para enter
rar »pidió la cruz, y aplicandofela al 
cuerpo, fe le aclaró immediatamert- 
te la voz de modo, que afsiftíó á los 
oficios ¿y cantó dos lecciones,

De eñe prodigio fe fíguió otro, 
y fue,que percibiendo las Religiofas 
el olor de la cruz, G? arrojó la Madre 
Polonia Aguftm&aYa Sepultura »que 
fe tft&ya abriendo, y fin ápice de 
horror ie refolvió a entrar tas manos 
por la uerra»azi.a donde eftava enter
rado el cadáver de la Madre Juana» y 
Tacólaealabera de la Bendita Madre 
con tal olor,que á todos causó fingu- 
lar admiración. Llevófela ¿ fu celda, 
en donde la tubo algún tiempo fin 
defdezir ni vn punto de la fragrancia 
con que la avia Tacado ., y al tiempo 
que la tubo en la celda 1 ucedió , que 
fe oían vnas campanadas en el Con
vento tan a deshora,que caufaroti 
grande grima, aísi en el Convesto, 
como en la V illa,y procurando el 
Corregidor, queal tiempo era Don 
Rodrigo Calderón íbífegar los áni
mos,rondó muchas-noches con los 
Minifttos el Convento por afuera^

Sucedió vna noche, que eftando 
la Madre Inés de la Cruz ocupada» 
contó las doze, y luego fe quedó dot 
mída,y á breve rato del fueño dieró 
cinco campanadas tan recias,que dif- 
pertó a la primera con grá fufto.Deí- 
pues oyó la vna,y fin faber, como af- 
iegura¿que vio vna luz tan fuperior, 
que la pareció que fe hallava en la 
íglefia junto- al Altar de el Santo. 
Chrifto de la Fe,de quien vio falir tá~ 
tos refplandores,que no dexavan lu- 
zir las luzes de las lamparas, y citan
do afsi vio á la Madre S-. Aguftin de 
rodillas en la peana del Altar , con el 
habito negro,que llevó en vida» y có 
el habito blanco debajo , que fe íe 
veia por las mangas, con tantos res
plandores en el roftro , que parecía 
vn Sol. Al ver efte prodigio , fe arrb-* 
dillórendida junto a laMadre San A- 
guftin,la qualcon voz muy clara ,y  
có leveridad la dixo: Madreaos huef- 
fos de loS Difuntos fe han de tratar 
con mucha veneración,y nadie ha de 
tener atrevimiento á hazerfe dueño 
de ellos fin licencia; á que refpondió 
dicha Madre Cruz »Priora que fue de 
aquel Convento fin turbación algu
na: que no ignorava la difunta, q no 
tenia ella la menor culpa de lo q con 
fu ealabera fe eftava hazíendo; y la 
difunta la dixo: también la ealabera 
de la hermana Vrfula de S.Jacinto efi- 
ta en el Coro alto debaxo de la caxa 
entre traftos,y luego fe le defapare- 
ció,y la M.Cruz quedó muy defeofa 
de q amanecieífe prefto para ir á ver 
fíen el Coro eftava dicha ealabera: 
amaneció,y al inflante la bufeó, y la 
halló en la forma, que la avia di
cho,.

Con ella ocafion le quitaron a la 
Madre Polonia la ealabera,y la pulie
ron en caxa decente, en que fe ha 
confervado hafta aora con el olor, 
y fragrancia , que al principio. Y 
al tiempo de hazerfe dicha infor
mación los Licenciados D. Jofeph de 
Eftrada y Efcobar, Arciprdle,y Co-

mit
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iftífTariodela Cruzada* Vicario de 
MedeUm*y D.ChríftobaiDiaz Nie
to-»ComlíTarí o del Santo Oficio,Juez 
Synoda! del Obifpado dePlafencia,y 
Cura de Santa María de el Gallillo, 
ambos Notarios Apoftolicos* junta
ron delante de íi al Dotot Jofeph 
Rulz,Medico,y Antonio Fernandez* 
Boticario de la Villa de Medeílín, y 
vezinos de ella, el día diez y nueve 
de Noviembre de efte año de mil 
feiícientos y noventa y tres, y les 
hizieron regiftrar eí olor de la cala- 
bera,pretendienclo, que declararen 
jo que fentian acerca de él; y avien * 
dolé percibido muy de efpacio, co
formes juraron*qu e no es oiop nata- 
ral ,ni con los olores del mundo tie
ne firailitud,Ío qual juraron afsi, de 
que han dado dichos Notarios refti- 
monio que tengo al prefente en mi 
poder.

La M,Marh de la Trinidad decla
r ó l e  muchas vezesla oyó dezir, 4 
avia de morir en la Viípera de vnSa- 
to de la Orden, y afsi fe cumplió en 
laVilpera deS.Nicolás deTolentino* 
Otra declara^ fe quedó con vn Ro- 
fario,que fue de U Bendita M. de el 
qual filia tanto olor , que por cofa 
prodigiofa acudieron á olerle mu
chas perfonas,y viendo q fe confer- 
vaba muchos años i paró en que fe 
repartieron las quemas entre varias 
perfonas. Entre otros prodigios que 
fe han averiguado jurídicamente de 
ella calabera,declaró D. Antonio de 
Dueñas,que oy refide en aquella Vi
lla con decorofa ocupación: que ef- 
tando apretado de vua calentura có- 
tinua,con dolores de cabep,que no 
avia podido cerrar los ojos vn pun
to en quatro dias con fus noches fe 
pufo vna toballa,enq avia eftado em 
buelta la calabera, y fe quedó al inf
lare dormido5y defpues defpertó fin 
dolor,y las calenturas fe le quitaron.

Son muchas las cofas que decla
raron los teftigos en orden á que tu
bo la Sierva de Dios don de Profe*

tía;Tolo pondremos aquí tf é$ caías 
que acerca de dio pueden dár tctíU 
monioí el primero es,que eftando la 
Bendita Madre penando en la cami 
como folia,repararon las que la afsif 
rían,en que con grande abundancia 
derratnava en vna ocafion lagrimas, 
y afligidas la preguntaron* qual era 
el principio dellas,y refpondió, que 
el conocer,que no fe contentada eí 
Enemigo común con maltratarla co¿* 
mo folia en efte mundo, fino que def 
pues de muerta avia de faciar el eno
jo en fn pobre cuerpo, ajándole coh 
terribles golpes. Murió la SicrVa de 
Dios,acudió elClero de la Villa co
mo era julio á fu entierro,y la dio fe- 
pultura,aunque no de el modo que 
las Madres tenían intento de darfelc, 
y aviendoíe falido,le mandó la Prio
ra,que al tiempo era,al Sepulturero* 
que le bolvieífe á defenterrar,preté-* 
díendo ponerle á fü güilo , y al em
pezar á dar azonadas/e llenó de fu-* 
ría tanto, que fin reparar como las 
daba,le dióvnatan junto á la cabe
ra,que le arrancó el velo; otamavart 
ÍasReligiofasjdiziendole,que miraf. 
fe lo que haría; y quanto mus le de- 
zian,mas furíoío fe pon ía , tiran d o  á  
defpedazar el cuerpo de la difunta; 
ello les obligó alas Reíígioíjs valer- 
fe de vn criado del Convento para 
confeguir fu intento.

En otra ocafion le dio la Madre á 
vna Novicia de fu Convento vna ef- 
tampa de Santa Catalina de Sena, y 
la dixo:Tome,y encomiendefe á effa 
Santa,que es fu Protectora; á cfto la 
diso la niña:no puede fer effcMadre 
quo me UamoCaralina fino Marta,y 
no me he acordado de tal Santa para 
rezarla en ningíí tiépo.MuríófehUe- 
Iigiofita,ypor cieña dependencia del 
C6vento fue nccelfarío facar la Fee 
de fu BautÜmo en Paredes de Nava* 
pueblo infigne en Campos. Dio efta 
Fee el Licenciado Fraactfco Martí
nez Callan , Beneficiado de Preñe, 
que la bautizó de licencia de el Cu- 
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tasqué ài tièmpo era Frana feo- ’Ber- 
llecas i f  diziendo Cuya hija es,-y£0¿ 
trióla bautizó en laParroquíade Sari
~ r  - r  -r'k'’ irn T in ríp

llegaron á verfé cumplidas, como la 
enfermedad , que dixoá la Religio- 
finqué oó paífária adeláte,y par ó allty 

luán* y qüe fue fu Padrino vn Tío de que avia de morir en la Vifpera dé
lá Relteíófa que & Hamo D&n Grc- vn Santo de la Orden, y murió en la

■ - ■ - * ------del GloriofoS.Nicolás deTolenrino.
Quanto arriba hemos dicho, y 

otras muchas cofas de más admira
ción han declarado jurídica menté 
tefíigós de mayor acepción , como 

fe puede ver en la información
rthe tiara ó v ért Me del lín.

gbrío Ortarrael, y como Bautizante 
la dio por Abogada à Sanca GaraÜ- 
nâ de Sena ; dío fe fupo defpués de 
avrc/e muerro Juana, y aora lo juran
lasReligiofas del Convento.Y como 
confia de lo que hemos dicho en fu 
vida, anunció otras muchas cofas, q

A D I C I O N  I I I
A  L A  F V N D A C I O N  D E

Pamplona.

T R A T A D O  UNICO.
DE LA VIDA DE LA MADRE TERESA D E LOS

Angeles, Priora del Convento de la Concepción 
de Pamplona.

P  4  R T  E  P R I M E R A

DEL TIEMPO QVE VIVIO L A  MADRE TERESA 
. -v en el Hilado de Seglar.

§. L
DE SV PATRIAJ r T  ADRES.

Mmortalizar á las perfo- 
nas que florecieron en 
virtudes,y fobrefalieron 
en heróyeos hechos,def- 

velo fue de la Antigüedad cuidadofa 
para premiar el merecido de íüs o- 
bras,y para adornar con ellas las Re
públicas , que merecieron criar los 
fictos que las obraron. A eíte inté* 
to fue vfo de los Antiguos enterrar 
los cuerpos de algunos de fus difun
tos encasas de incorruptible ciprés,

y adornar los fepulcros con fiempre 
verde amaráto: la memoria de otros 
pretendieron eternizar con eftatuas, 
obelifeos, pyramides, inferipciones, 
y marmoles, que rindieron al cabo 
vaífallaje al Olvido. Contra la du
ración inconftante de lastrabas, que 
inventaron mal logradas,difeurriero 
el trabajo de eferivir libros, y em
pleo de las hiftorias, haziendo mas 
ciertas de efte modo las noticias,que 
no pudieron perpetuar con las pri
meras trazas,que difeurrieron.

jucamente defearon las Recole
tas de nueftio Padre San Aguftin ver

per-
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perpetuadas en libra las rarifsinlas eonfuelo de que tan heroycos he  ̂
vircades eon qüe adornó Dios á las ¿has no queden fepultados en el oU
que éd tiempo las precedieron en fui 
Sagrada Familia,y fueron e/pejosert 
que fe miraron pata componerle .al 
genio del Celcfíiai Efpofo , que tan 
fino amante fe ha manifeftado en los 
peregrínósfavores que ha franquea
do álasqueála Recolección halla* 
mado,que fi obras fon:amores, noTe< 
pnede düdar,fegun lo que en los dos 
tomos antecedentes fe ha dicho,qual 
es el amor que tiene á la Recolécció; 
Agüüina; y aunque por la mifericor-: 
día del Señor hemos, trabajado al- 
günos años en dar fatisracion áí de- 
feo de las Madres eferiviendo dos 
tomos, y con efpecialidad al de las 
de Pamplona,cuyaFundacion hemos 
tratado en el primer tomo libro ca
torce,en donde,aúque con mas bre
vedad de lo que tan larga materia 
pidió,dimos noticia de las tlufíres 
hijas,que aqudCortVento iníigrie h& 
Criado para crédito de nnefíra Reli
gión Sagrada,y gloria del Señor que 
las llamó.

Vivia ella fupenor Matrona at 
tiempo que falió á luz el fegundo to
mo; y no sé fi diga, fegun lo que cui
dó de efte trabajo,que folo paraque 
no fe fiiftrafíe empleo tan provecho- 
ib,la confervó la vida el Cielo; pues 
aviendo llegado á fu mano el prime
ro que de ellos falió de la prenfa á 
tiempo que ranchos mefes avia q el 
rigor del achaque,q la quitó I3 vida 
la eftava atormentando (no cabal de 
el todo, que le falrava la Dedicato
ria) por el cuidado q nos afsiftió de 
que facaífe fu Reverencia algún ali
vio de el,conociendo, que el zelo q 
tubo de la Religión fué tanto, que 
folo en cofas de fu crédito hallaría 
deíahogo, la llamo Dios al premio 
antes de aver recibido los otros que 
iban.de camino,(bien faben fus hijas 
efto) con que no nos fae permitido 
dar noticia al mundo de fus efelare-
cidas vírtude^m a fu Convento ei

vido; mas lo que no nos permitió íti 
vida, llegó fu muerte a ponerlo en 
punto,que dos executa n que coro-, 
némos el cfqoadron tan numerólo 
de iníignesVirgínes,que dieion ma
teria,que llenó el campo de tres ro- 
moSiConla vida de efia fuerte mu* 
ger,híja iluftre de Agnfíino,que em
plear bsbataílas del Señor alentada , 
Como eípíritual Amazona pudiera 
obfeurecer la fama de la valerofa 
Debora,y el ruido déla íamofa juelj 
porque como San Ambroho ponde
raba de la hermana de FauíHno (que 
en fu tiempo fe llevó el aplauío ge
neral) por ella felá pudiera íer eiH- 
mado eílinage humano, que nos dió 
tal prenda,y por lote ( fin encarte:- 
rhiento) la Venerable Madre Tcrefa 
de los Angeles pudo fer aplaudida 
la Recolección, y venerada la Reli* 
gionSagrada de nueftroP»$.AguftÍn* 

Hadó dfa Venerable Matrona 
en vn Pueblo delRcy no de Navarra,. 
que folo difía de la Ciudad de Pam
plona feís leguas no largas, llamado 
Garinoairt,tau cercano i  otro, que fe 
llama BaraffoaÍn,qUe yo fiempre que 
pafse por ellos,los he tenido por vn 
pueblo,a caufa de que aun no ay de 
diftancia entre los dos vn tiro de 
arcabuz,}' enmediodefíe trecho bre* 
ve,ay vn edificio en que fe alverga 
el Macftro de niños3cuidando de los 
q de vno,y otro pueblo acuden a to
mar lecctó. En eí de Baraífoain nació 
elDoftorNavarraJuftre defuReyno* 
y en el Orbe venerado jeftamente 
por fus ciemos en todo grande^ 
pues en la exte o fon,y en la cru dició 
febrefalen halla oy en ti aprecio de, 
las mas doctas plumas que fe han o- 
capado^y ocupan en tes materias de 
que trato en ellos; elle Varón in£g- 
ne fue hijo de nuefíro Padre S.Agáf- 
tin en fu celebre Convento de Ca
nónigos Reglares de Ronces-Vahes, 
fiuo calas hifíonas aplaudido. y en

la?
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Tas eftraogeras Naciones nombrado 
muchas vezes.y por aver rendido el
Efpañol ínfigne Bernardo^dé él Car
pió en él álos doze Pares de Francia * 
del qual vencimiento fe confervan 
hafta oy defpojosen efte famofoCó- 
ventOjteíHgoís fieles de tríumpho tan 
gloriofo# C3ft juicamente immorta- 
Uzado enias hiftorias,como el jubón 
de Roldan# la Maza eo qüe en aquel 
tiempo fe peleava , el Zapato del Ar- 
^übifpo Turpin * para crédito de Ef- 
paña,que logró la vanidad' de tener 
hijo de valor tan Angular, comoBer* 
nardo del Carpió.

§. tr.
HAZ ESE MENCION VE W E $ *  

0 4  Seño a de Ronces-Valles,

EN efie Convehto,celebre por el 
rigor de fu obfervanda,tan fu- 

bido de punto,que hemos oido de- 
zir á vn Varón de los mas leídos eft 
letras humanas defte Siglo en opinio 
de todos,q de todos los Conventos,
<5 fundó $. Aguftin nueftro Padre,fo- 
1°  efte de Ronces-Valles fe mantu- 

tor bo hafta oy en la cumbre de Religió,
nuel rime»* y obfer vari cía del inftitUto en que el 
uit hijo del s anto las püfa , An aver basado vn
samanta punto* Es también celebre por vna 
de n. f  $an Imagen denueftra Señora,que en el 
agnjhn. Retablo del Altar mayor de fu Igle- 

fia ha colocado# venera por Titular 
Patrona oy,préda có q le enríquezió 
rn i lag roía mente el Cielo:vieron ba
jear muchas vezes de lo encumbrado 
del monte Pyrineo, en que efta fito 
el Convento,vn Cierbo de défme- 
didagrandeza,con dos hachas en-, 
tendidas en fus dos aftas* y llegando 
á vnafuéte,queeftava en lo mas ba- 
xo del empinado monté* fe récreava 
bebiendo fus criftaliñas aguas# co
giendo la fenda por donde fe avia; 
Sanado, fe bolvia< al emmarañado 
monte de dortdéavia falido. ’

Movidos dé la novedad* trata
ron de explorar el litio á que acudía

el Cierbo : én< cl defcubrkron :1a 
fílente# dentro de: ella cfte Teforo 
Ineftimableí efta Imagen dé la Rey- 
na del Cielo es de tanta héfmofura, 
y cirCúnfpeccionjque al paftoq ena
mora fu belleza,compunge el cora
ron del que la mira fu gravedad, y 
áfsi fe llevo la devoción de la mayor 
parte de la Europa * como conila dé 
el libro de fusrentas,qiie hemos leí
do en cierta ocafion,que allihizimos 
manAon,fundadas en todos los Rey- 
iíós dé Caftilla muchas de ellas#/no 
pocas en ei Rey nô de Portugal * coti 
Itíuchifsimas en los Reynos de Fran
cia# Inglaterra * con la circandancia 
de qué en ningún tiempo las guerras 
de Francia impidieron,que la devo* 
clon de los Francéfes acudlefte con 
lo que ala Virgen toca de derecho, 
ni fuera razón faltar à efto, pues eftá 
efte Convento en el camino Fran
cés,qüe afsife llama él * por donde 
caminan à Santiago los Peregrinos, 
yfuftenta vnfamoíb hcfpita1,erí que 
fon recibidos los que lleva# Suelve 
la devoción del gloriofo Apoftol, y 
Patron de Efpaña Santiago.

Efta Santa Imagen hallaron cer
rada fentada dentro de vna caxa ,á  
modo de pulpito,ò cathedra, cuyo 
alto la cubre las piernas con las ro
dillas , y dentro dé ella junto à los 
pies de la Imagen fe halló vna F de 
cierto material como de media vara 
de alto : qué AgnificaíTe efta F , no fe 
ignoró entonces,fupuefto, que def- 
de aquel tiempo fe la llevan aquéllos 
fantos Canónigos por infignia de hi
jos de Convento tanfanto en fus pe
chos de color verde, como los de las 
Religiones Militares : cübren con fus 
hábitos por divifa de la Religión de 
cada vno fus pechos ; pero aora fon 
varios los pareceres * q ay acerca de 
lo que fígnifíea la F.'helos oído refe
rir en aquella fanta cafa# me agradó 
el que hallé feguido de Varones de 
aprobación,y es, que el Emperador 
Cario Magno fue tan zelofo de la

Re-
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Religión Chriftiana , que èn predalo 
de lo que por ella obrò/ue el primer 
Monarca del mutldù,àquien el Pon
tífice diòìapoteftad de proveer los 
ObÌfpados,y elegir los Obifpos, qué 
al principio elegian los pueblos; y co 
el riempo fe reftrvò ella poteftad pa* 
ra los Sumos Ponrífices , que v far ori 
de ella hafta que fe la dieron a efte 
Monarca,como fe puede Vèr en Bar- 
bofa en lo de officia,& potcftatcEpif 
copi* Intentò el Emperador fundar 
tantos Conventos como letras tiene 
el Abecedario,y defpues de aver eri
gido los cinco primeros, que corref- 
pondieróá Iasprimerascinco letras, 
fundo el dé Ronces-Valles, que cor- 
refponde à la F,y fe la dio à aquella 
Santa cafa por infignia ; y como def- 
pucSjpcr ¡n vañones que padecieron 
aquellos Paiíes , Ocultaron la Santa 
Imagen, efcondieron con ella la in- 
fignìa, que de tu Bienhechor,y gran 
Fundador avian recibido.

Parecerá,qué me he alargado en 
la memoria de efteConvenro mas de 
lo que cabe en el aífumpto ; mas es 
cierto,que quedo muy corto en efta 
materia,refpeto de la grande obli
gación en que me hallo á los Señores 
Canónigos Reglares,que con adom
bro de los Zenobitas de mas retlroi 
habitan aquel yermo, pues aviendo- 
meanimado à hazer vn cuarto en el 
Convento de nueftro PadreS. Aguf- 
ttn de Pamplona ; como fuefíe oecef- 
farlo correr vna de las paredes por 
el corral de vna cala del Convento 
de Ronces-Valies,con toda confian
za recurrí à los Señores Canónigas^ 
pidiendo fapermifo,y memoftrarori 
gran fentimiento de que no tenian 
la cafa en propiedad, que à fer luya, 
luego cediera el corrali y fi necefia- 
rio fuera el fido de la cafa, pero que 
avian entrado en pofíeísion de ella 
por los reditos de vncenfo , y que fi 
cedielTenla menorparte de elUjpre- 
tenderta el dueño cargarfela en lo 
que no valia,y que tú que efta va en

fu mano era,que nofotros dieífemos 
principioal enano,y ellos darían or
den á fu ¡Procurador, para qué con 
mam fé fuefíe oponiendo, para que 
afsi fe fuefíe deícubriendo el valor 
de lo que defeavamos. Luego dimos 
principio ala fabrica,y elProcnrádor 
de fus mercedes Antonio Quadrado 
á la opofició,q nos hizo varias notifi
caciones,parte del Cófejo Real,y Su
premo deNavarra,q rabié defeava lo 
q e(lavamos executádo : cefíavan los 
picos el tícpo que los Miniftros inti- 
mavan los ordenes del Confejo,y en 
faliendo del Convento, profegüian 
los oficiales golpeando en las piedras 
too fus picos. Efte cuarto debe el 
Convento de Pamplona á la atencio 
del deRonces- Valles,que potque no 
fe ocuite á los venideros, digo, que 
en el fe han hecho general, y Sacrif- 
tia con dos ordenes de celdas.

En efte Convento de Ronces- 
Vallesjbuelvo á deztr,entró Rdigio- 
fo el Dotor Navarro, que delpues de 
aver fído Beneficiado de la fitmofa 
Villa de Falces,cuyo Cabildo fiem- 
pre fe ha compudío de Varones de 
talento,nobleza, y ajuftamientoá la 
obligación de Sacerdotes, cuidando 
de encaminar almas al Cielo, de que 
fby ocular teftigo,por aver predica
do dos Quarefmas en fu Templo,co
mo dexamosdichojfueBenefidado el 
DotorNavarro en todaspartes5por la 
fablduría q manifeftóen fus eferitos 
conoddojpero aun fue por fu virtud 
mas aplaudido, pues por ella llegó á 
fer Límofnero del Sumo Pontificejy 
fiendo ya de muchos años, perdió la 
vifta,y defeando exercitar fervorofo 
la caridad có Iospobres,á cavallo en 
vna muta iba por las calles de Roma 
focorriendolos , y Como el no los 
veia, en llegando la mala : prodi
gio grande! ai ñecefsirado,parava, y 
le daba el focorro, q el Señor le dic- 
tava: y efta es la razón de efíar retra
tado en la Sacriftia del Convento de 
Ronces-Valles a cavallo en vna mu-

la
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facon vri pobre aliado, à quien eftá 
darido' limofna. : * - (

En Baralíbamjbarrio de elle pue- 
blo^que divide el campo, en que los 
niños tienen à vn tiempo deuda-, y 
recreación , le abrió feliz vefubio, q 
arrojó de fi el fuego de caridad de el 
gran Navarro, que no cabiendo , ert 
Jos términos de Efpaña,íé alargò á 
inflamarlos de Roma con fu ardor, 
II barrio,que fe llama Garinoain,fe 
manifeftó ventar ofo roongibelo.,que 
defpídió de fi tan ardientes llamas de 
amorde Dios, como las que luego 
diremos,que ocuparon fiempre el 
coraron de nuéftra Venerable . Ma
trona Tercia de los Angeles : como 
aquella Marcela :delEvangelio,quan- 
do al obrar el Salvador aquel prodi
gio can nunca viflo hafta .entonces, 
fe hizo lenguas en alababa de la .Ma
dre que le tubo en fus enrrañas. No 
ferá ageno del affumptoenque cita
mos hazer mención de la tierra de 
tal hija como nueftra Matrona : erte 
puebloBaratfbam,yGarinoain espo- 
puIofo,ycabe$ade vn Partido de 
aquel Reyno,que fe llamaLavandor- 
vo,poblado de muchos lugares no 
grandes,pero graciofos,por eftár co
mo las navetas del Contador ̂ cerra
dos en varios fenos de los afperos 
motes de !a noble mótaña, por d6de 
fuerófundados eu<f¡3 principio. AI ter 
ritorio de ertos fenos,ófitio de altos, 
ybaxos,prefirìe vn elevadoNmonte, 
llamado Mon-Real,que tiene enfia
te otro,que le compite en la eleva
ción,y altura , llamado Hizaga : no 
lesos r Re esceifo monte Hizaga 
fe viò \ -odigio,queporlo que 
Navarra a,-dò a la retìa dirtribució, 
que la Venerable Madre Terefa de 
los Angeles obfervò en las filias de 
fu Coro3y Capellanías de fu Monaf- 
terio,que tocan à ios hijos del Rey- 
no,me he determinado à que la de
ba también la relación de efte me
morable cafo. De la cima de dicho 
monte (aliò algunos dias, que parta-;

ron de quince,vn Aguila Valiente , cj 
con buelo altivo íe erte sminava, to- 
candóarmaconformidables grazni
dos, como pudiera con vn ruidofo 
clarin,á la Villa de Lrimbier, no cor
ta en el numero de vezinos, y diñan
te de dicho more como legua y me
dia; al tiempo queefta iba publican
do guerra, de lo alro del monte Py- 
ríneo, que erta poco diñante, ba-- 
xava otra Aguila con los mifmos 
graznidps,y demonrtracion de bata
lla : llegaron à j untar fe fobre la plaza 
de Lurabjer,y,haziendo del ay re ca
po de fu óei afió,fe daban por efpaT 
ció de dos,ó tres boras tan íangrie-nq 
to combate, que no quedando para 
mas,cogían cada vna el buelo para 
el puerto de donde avia falido: el.diá 
figuiente,como recobradas, repitié- 
do cada vna fu curfo,boIvian alcniC 
mo palenque,enfangrentando fus pi
cos,y vñas con ardiente furor la vna 
en la otra ; duraron en la puntuali
dad de efte reencuétro muchos días,1 
fiendo tefíigos los vezinos de Lum4 
bier,yde no pocos pueblos circun- 
vezinos , que concurrieron muchas 
vezes à vèr el prodigio* Al cabo de 
muchos dias continuados bol vieron 
al puerto de la contienda, y fañofaá 
fe trabaron tan atrevidas, que pare
ció à los que atendieron al combate, 
cuidar qual era la que iba del Pyri- 
neo,que erta à la parte de Fracia,y la 
q avia fall JodeNavarra,por vèr quiè 
à quié venda;y diado en erte cuida
do,de repete fatigadas del redo c i
bate , fe cayeron entrabas enmedio 
de la plaza,con la circunftancia deq 
cayó debaxo la de Francia: acudie
ron à cogerlas,y luego fe las llevará 
al Señor Marqués de Los-VeIez,que 
al tiempo afsiftia en Pamplona por 
Virrey del Beyno de Navarra.Foera 
muchos los quelas vieron. El Padre 
Juan Morete de la Compañía de jev 
svs,Coronilla de aquel Rey no, nos 
aíTeguro,que las avía villo vivas en 
ei Palacio de Pamplona? fufpendieró

todos
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rodos eljuizio acerca dé h  lignifica
ción de preTagío un peregríno¿mas 
prefto fe declaró el hecho,pues deh- 
tro de tresnó quatro mefes pulieron 
ios Fraoceíes fítio á Fuenterrabia,en 
que pelearon los Efpaóoles tanto ,q  
fes refiftencias alfombrofas líenaroa 
muchos libros# por fin entró Eípa- 
ña focorro tan á cofia del Exercito 
Francés , que no- desándelos palfar 
Jos montones de muertos , que ocu
paron eí camino de fu vergon^ofa 
huida, fe arrojaron temerofos de el 
fuego, que la Artillería echó fobré 
ellos en el Occeafto, que les firvtó á 
vn tiempo de muerte, y de fepul- 
tura.

Bolviendoá Garahuain, pueblo 
en que nueftra Tercia de los Ange
les nació, hija de Padres no menos 
Chriftianos,que nobles, fiendo aísi,- 
que en aquel Réyno es muy notoria 
la calidad de que el Cielo los dotó* 
fu Padre fe llamó D. juan Martínez 
de Azpíroz, hijo de vn pueblo, que 
íe llama AzpiroZjfitó en la afpereza 
de lo elevado de la montana de a- 
quelReynojtanfobrada de fuentes 
de nobleza,que llenaron de ella las 
partes del mundo, que por acá no fe 
ignora,como efteríl de generofosef- 
quilmos, que por obras partes por 
fobrados no fe eífiman, quehonra# 
provecho pocas yezes vivieron jun- 
ros: fn Madre fe llamo Doña María 
de Zangarreo , defeendiente de tan 
conocido en Navarra,como ilufire,y 
refpetado Palacio de Zungarten, coa 
cuya nobleza compitió fu ■ acen
drada viruidf puexfi por fu calidad 
coniiguió fer refpecada detados,por 
fus virtudes Ja aplaudieran por San
ta: «o fue íu Padre menos ajuftado á 
la Ley de Dios.

„ Por conveniencias,que fe Ies ó- 
frecíeron ¿ eftos nobles cafados, 
falievon de fu Patria , y fe vínica 
ron ávivirá Madrid: aquí los enri
queció Dios con tres hijas,y vn hijo* 
elle fe llamó D. Jofeph de Azpíroz#

feeCánühigo# Dignidad de la ¡Sana 
talglefíadeToledo, de quien hizo 
grandeaptecio el EroinenuísimaSe- 
ñor Cardenal D.Paíqual deAragoni 
que hizo varías diligencias por lle
var Fundadoras del Convento dé 
Pamplona para el de la Encarnación 
de Colmenar, á qué por graves ra
zones fe refiftiócortefanamente ma- 
ñofb el talento grartde de nueftrá 
Matrona* Renunció D. Jofeph el Ca
nonicato en vn Sobrino, hijo de fu 
hermana menor, que fe caso en lata 
nob!e,como hermofa, y rica de cu- 
panas de generólos frutos, la Puente 
de ía Rey na,en donde crió fus hijos 
como en Convenro,de quepudiera- 
mosdezir lo que en efio hemos vib
ro,ano fer largo el trata do, y vivir oy 
eftaSeñora-Larefiftéria qfe hijo hizo 
áferCanonigOjfue fmgular,proteftá- 
doen muypocós años , que no era 
dignodetomar á Dios en las ma
nos : ¿fio dezia á fu bendita Tía Te- 
rda de los Angeles,quando le pro
ponía loquea fu falvacíon le con
vendría el eftado deSacerdote,áq le 
reduxo Dios por las oraciones de fu 
Venerable Tía,y Religiofas de aquel 
Convento ,defpnes de aver padeci
do la batalla que el infierno le hizo, 
rezelandofe acafo délas mueftrasde 
virtud q dio en fus primeros años, q 
eneilos fe refolvio á acetar el Cano
nicato; y fi fiépre topó embarazos lo 
bueno,qué mucho encantraífe tro
piezos lo mejor; en fin , puedo dezir 
por fer teftigo de vífta, que por ora
ciones fue Canónigo,y ferá por ellas 
ajuftado en fu eftado.

Délos quatro hermanos fue la 
fegunda en tiempo D.Terefa: fintió 
foP&Jre en eftremo,que huviéffc pá
rtelo hija en aquella ocafion fu mu- 
ger: friéronla criando zelofes con 
efpedal eftudio al amor de las cofas 
de Dios,como á todos los demás hi
jos,que Ies dio fu divina MagcftacL 
Llegó D.Terefa al vfo de la razón, y  
fríe tanta la que fe defeubrió en ella,

que
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que fe pago fu Padre camo de la ca
pacidad qtì£ reconoció en Doñd Te~ 
refa,que ficndò en el nacimiento la 
fegundà,en el cuidado ,.y cariño fé 
llevó la antelación à todos fus her
manos. O como le pudiera Dona 
Maria conlólar à D.Juan de Azpiroz, 
quando le viò mite, y afligido de a- 
verle nacido tai hija, con lo que EU 
zana,confai ò à fu muger Ana,dizìen- 
dola: defahogatu- coraron, y regala- 
te,que mas montoyo parati, qdiez 
hijosjque el Cielo te huviera dadol 
Afsi pudiera con mucha razón dezir 
la Madre de DoñaTerefa ato mari
do: no re aflixas D.Juan, que de mas
confuelo,aIegria,y gufto te hadeier 
efta hija,que todoslos qué has' recto 
bldo,y recibirás del Cíelo.

Fue creciendo Doña Terefa, y 
con ella la devoción à los Sacramen
tos,que frequentò defde que llegó à 
tiempo de recibirlos i y como Dios 
la avia dado fer para tanto Juftre de 
la Religión de San Aguftin núeftro 
Padre,difpufo que fu Madre en a- 
quel tiempo fe.confeCfaíTe con él Pa
dre Fray Aloni© de: Aragón:y Borja, 
hijo del Duque de Gandh^y Convé- 
tuai del Colegio de Doña Maria de 
Aragón,de la Religión dé .$* Aguftin 
nueftro Padre. Efte Varan infígne 
tenía prevenido el Cielo, para que 
defde luego que Doña Terefa def- 
pertò à la razón,la fuelfe imponien
do en la humildad,que luzió defpues 
tanto en erta Sierva de Dios ycomo 
dirèmosàfu tìempoique d  esemplo 
de losConfeflbres mucho mas apro
vecha à los que fé gòvieman -por 
ellos i que el ruido de fus palabras 
por mas eficázes que feán. Siendo tá 
niña Doña Terefa quando fe.coafhf* 
fava con efte Varón infígne, pórhfü 
notoria virtud,y por fus cftudios.( q 
eferivió la vida decanta Rita de Ca- 
fía:vn tratado,queiintitulòReglàpaT 
ra hallarla paz del Alma en él Eftado 
de Religioso : otro;de algunos Mila
gros de S. Juan de Sahagun ¿ y otro

del Venerable Padre FrayAIónfo do 
Orozco*) me refirió en vna ocafíon 
fu Reverenda , fíendo Priora dé fu, 
Convento, que vna vez fue con fu 
Madre al Colegio de Doña María de 
Aragón á Mídala tiempo que fe efta- 
va cantando la del entierro de vn grá 
Señor de la cafa de Gandía, y como 
dicho Fray Alonfo fueíFe Sacriftan 
del Colegio,eftava junto al tumuld 
para aísiftir á lo que tocaya á fu obli
gación, ŷ quandofüe tiempo de dar 
d  hyfopo al Sacerdo{e,viendó va 
Paje de la cafa,qué febaxó á tomar
le ¿ fe adelantó para cogerfele con 
gran viveza» y le dixo el Padre Bor- 
ja: Apartaos,que efto me toca á mi. 
Eftéadjtode humildad me aífeguró 
efta Venerable Madre,que fe le avia 
iraprelío en aquel cora^ocito de ni
ña, q al tíépo tenia demodo, q jamás 
le le avia borrado de la memoria.; 
Fueron creciendo enD.Terefa lahet 
motora,difereeion agracia en lo que 
dezia,y modeftla quéen todo mof- 
trava,que fue admiración de quan- 
tos la conocieron, aísi por las pren
das referidas , como por la habilidad 
que tubo para executar quantas la
bores de primor la pulieron delante 
de los ojos.

No fe inclinó á las cofas del mun - 
do,ni á quedarte en to bullicio, toda 
el alma traía en el que defeó para fu 
Efpofojy afsi haziafolo en fu corado 
cabida á lo que era razón, y mas del 
agrado de fu divina Mageftad; y co
mo el Enemigo no fe defcuida,lle- 
no de rabia de dar ocafioná los ca
fados para que con desabrimientos 
feperturben,fíno fiempre, de qüan- 
do en quando» que como tobe tanto, 
fiempre fe lleva algún defpojo: tal,ó 
tal vez que fe ofreció defabrirfe el 
Padrede Doña Terefa con fu efpo- 
fa,y fe defeontentó de fus acciones, 
cómo Angel de Paz entraVa fa Hija 
Doña Terefa con amor filial, dízien- 
do: Padre mió,qué feráefto,que to
dos tienen por tonta á mi Madre, y

folo
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folo encafa dexamos de conocer ef-
to? ■ ■ , ,

Qüando yá Hego á edad de po
der tomar eílado/e confirmó en él, 
que avia íldo fiempre blanco de fus 
defcosjdefengañando á fus Padres, 
de que lo que avían tenido por lia- 
matadas de niña,avia íido fírme in
cendio de amor de Dios 5 con liber
tad Chriftiana declaró , que no dán
dola eftado de Religíofa,mo tomaría 
otro* O difpoficiones del Señor, y 
con quan íncomprehenfibles rodeos 
dais execueíon alo que teneís inté- 
tado! Tenía el Cíelo á D.Terefa, co
mo defpues hemos experimentado, 
para robufta columna que fuñentó 
el Convento de la Concepción de 
Pamplona en id efpiritual con inde
cible acierto,y al punto que ella de
claró fu inclinación áfer Religiofa,fe 
refolvió el Marqués D. Joan de Ze- 
rkaá dar elConvento que tenia fun
dado para Relígiofas de S.Francifco, 
a las de nueítro Padre S.Aguftín,co
mo hemos dicho en la Fundación de 
tfte Convento; y pareciendo á fus 
Padres,que con el tiempo bolverian 
a fu caía,y Reyuo deNavarra,dífcur- 
rieron,que (iendola determinación 
de fu hija dedexar el mundo, feria 
retiro mas a propofíto para efto el 
de aquel Convento de Pamplona,en 
donde con el tiempo podrían confb- 
larfe con elk* Fueron eftos nobles 
cafados muy delcarino de los Mar- 
quefes de Montefajo,Fimdadores de 
el Convento,y defeofos del acierto 
en materia que tanto Ies iba á dezir, 
recurrieron á ellos, como á perfonas 
de ib mayor confianza; dieronlés 
cuenta de la determinación de fu hi
ja ,y de io que ellos avian difeurrido 
acerca de que tonaaife el habito en 
el Convento de Pamplona, fíendo 
fus Señorías férvidos de hazerles el 
favor de dar para ello fu benepláci
to. Apenas la Marquefa oyó la pro- 
puefta,quando llena de gozo tes di- 
x o : Sino tuviera ya el Convento
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fundado,le fundara con efpecial guk 
to para que D* T erefa con fu exenv- 
ploleiluíirára.

PARTE SEGVHDA.

DEL TIEMTO JgVE VIVIO EN  
la Religión,

L
*TOMJ È L  HABI T O EN E L  

Convento de Pamplona*

On la brevedad que aca* 
bamos de referir fe ajuf- 
tó el que Doña Terefa 
fueífe nombrada por los 

Marquefes en vna de las muchas 
plazas, que dexaron de gracia en ftí 
Convento, mas con grande dilación 
fe difpHfo la entrada en el Conven- 
tosque aunque luego los Padres de 
Doña Terefa trataron de llevarla à 
tomar el habito4íuñados de los mer
gos que fu bendita hija tos hizo,muy 
pocos días antes de la partida díó 
vna enfermedad à Dona T erefa, de 
que eftuvo de cuidado, defpues de 
muchos mejoró, y fue cuidando de 
fi,por dar quanto antes cumplimien
to ¿los defeos de desar el mundo; 
mas quando fegunda vez huvieron 
de tratar déla jornada,1a dió fegun
da enfermedad , que k  atajó los 
paños Con tonta moíeftia como la 
prímeraiy aunque mejoró también 
de eliaco fue la vltima que la cortó 
las alas quando las tenia prevenidas 
para bolar al deferto de laReligion. 
Todos los que en Madrid la cono
cieron la llamaron la Saura antes de 
eftas caídas,y recaídas ; y etymo def
pues la vieron,dezíau ; O no quiere 
Dios quela Santa tome el habito, ó 
fi le toma,no fe ha de contentor con 
fer Santa,fino Santissima.

Yà llegó el d ii que el Señor te
nía determinarlo para que D. Terefa 
fe defpirÜIeSé del encamo de las co
nocida'^ cariño de fus hermanas.

Sa-
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S<iliò de Madrid còti el acompaña
miento a fu petfctra debido,y enere 
los que la acompañaron à ella, y-à fq 
fanta Madre,fue vn hijo del Funda
dor,qué defpues Füc Arcediano de 
la Santa ígíerta de Paro piona,y fuce- 
diò al Marqués en el Patronato de el 
Convenrojà quien-moilrò tan en
trañable amor,quedcxòenfu tefta- 
mento àia Priora, que por tiempo 
fùere por Patñona,Cüroo latamen
te Fe ha dicho en la Fundación de ef- 
te Convento. Apenas llegaron à Pá* 
plona,quando Doña Teréfa' èmpézò 
aclamar por fu entrada èn el Con
vento ; molefrados de fus jnftancias 
los que la iban acompañando/e re- 
folvieron àque le tomarte luego Ly 
difpueftascon brevedad ias cofas, la 
dieron vnas ecrdanas,en que la mo
lerò masel incendio de amor à la 
Religion,queel ardor de las recias 
calenturas que pafsò , fae Dios fer
vido de mejorarla , y convaleció, 
aunque no tan cabalmente como era 
neceflario; mas como eftava violen
ta fuera de lu centro,arraílradade 
la inclinación de gozarle, díxo, que 
yá no era tiempo de efperar mas en 
el mundo,y que del modo que fe ha
lla va,fin dilación avia de tomar el 
habito; y que afsi no le retardarte  ̂
aquel confuelo vn infrante.

Trataron de dar cumplimiento 
à lo que conocieron pedia con fo- 
brada razón á vifra de los azares que 
le avian fuccdido; y el dia antes del 
que para efto citava detcrnalnadoja 
dio vna enfermedad à fu Madre, que 
no la fue à Doña Tcrefa de menos 
efrorvo para el legro de fus defeos, 
que la que avia padecido ella mifroa; 
pues efrmdo fu Madre fuera de fu 
cafa,obligación era no defamparar- 
lí^aísi por la afsiftencía que la debía 
como hija,como por el contado de 
que fu Madre necefsitava , por el 
grande amor quelatenia : cumplió 
Doña Tereía con efra obligación, 
hafta que fu Madre fallò de: peligro,

mas cómo eftav^rá expenm&atk de 
q quádo falia de vn eftorvo, entráva 
en otró;fin aguardar á que fu Madre 
del todo eftuvierte buena,fe refolvió 
acornar el habito eldia de San Mar
tin Obifpo del año de mil feifeientos 
y treinta y feiSjííendo yá de diez y  
ocho años,que los avia cumplido el 
día de San Lucas del nufmo año. Fue 
grande el gozo qué fu alma recibió 
¿n aquel venturofo día; no fue nie- 
nor la alegría de qué íé llenaron' los 
coracones de las Madres Fundado-3
ras,que por el informe que los Már- 
quefes las avian hecho de la virtud, 
y talento de Doña Terefa,con inde
cibles andas defearon verla en fuCó- 
vento3y compañía. Profefsó en el 
año figiuente de mil feifeientos y 
treinta y íiete,dia de la glotiofa San
ta Catalina Virgen3y Martyr.

Las Virtudes de efra fuperlor 
Religiofa fueron tan grandes, que 
miradas como es jufro,cada vna pa
reció la mayor. Su humildad fue vn 
mar tan lleno de profundidades , y 
fenos , que pudieron perder pie en 
ellos lasque la tuvieron á la vifra por 
norte para caminar por ella con las 
ventajas que fe han vifto en las hijas 
de eftc Convento que hemos referi
do en fus Fundaciones; pues allí he
mos hiftoriado milagros que obró 
la obediencia,como aquel del agua 
del pozo, que eftava feco, y la dio á 
la hermana de velo blanco, que fe la 
pidió de parte de la obediencia, que 
le pufo la V.M.Terefa de k s Ange
les, cuyo nombre,como fe puede 
vér,no he tomado en la boca, quatt* 
do referí efte cafo;y fue la razón,que 
en diez años continuos que la he co
municado ( mas por el acierto de el 
govierno en que me hallava,que por 
los medios que de fu amparo ,y  au
toridad que tubo en aquel Rey no, 
como de fuente manantial fe me fL 
guieron) la reconocí con el coraron 

-tan puefto en la humildad, que quan- 
to pudiera defdczir vn punto de ella

fuera
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fuete Vh Venablo; que la hiriera el deBorja: rabofiempre tan levanta  ̂
coraron i ylaefperan^a.de etto me da de punto, que en la prelacia, en 
pufo en tallendo ,que.,ayícndofe qué fe esercitò mas de veinte y lek 
crecido inumerables ocafíones-cn años,fiendo tantas las ocafiones de
la Fundación, de hazer mención "de 
fij nombré,no me he atrevido á dar- 
Iaél pelar,que tuve por cierto reci
biría,.y lo qüe me fue for^ofo dezir 
de fu gencrofo obrar lo he puefto en 
laFun dación dé Miranda dé Ebro, 
pareciendome,quefégiur el eíiado 
en qla ayiapueftola enfermedad ,q 
■ la jeofto la viduño llegariayááleer 
la Fundación-dé aquel Convento; y 
encierro, qué me he movido a abs
tenerme con gran fundamento, pues 
aviendola viíitádo a fu Referencia 
en vna ocafíonyque eL Eüftri&imo 
Señor Don Fray Pedro Roche ,;dig- 
niisimo Obifpo ¡ de aquella Ciudad, 
avjapedido vn Sermón para cierto 
Religiofo de vna Religión muy ef- 
treeha: avia ido eñe Religiofbiá dar
la, las gracias de la merced .que por 
el Señor Obifpo le avia hecho, y  pa
ra darla á entender por quien fe avia 
empeñado fu Iluftrifsima ,1a refirió 
las ocupaciones«! que fu Religión 
le avia puefto, y algunas funciones 
literarias queaviahecho vfiié necef- 
fario íalirfe el Religiofo para que yo 
entrañe; y fiendo afsi, qüe lo que 
mas alabaronrodas én efta Señora, 
fue el aver fidoran innatural,que no 
fé trasluzib en. ella vn ápice de afee- 
tacicn , la hallé como defpavorida 
de aver vifto en vn Réligiofa de Ef- 
tatuto tan humilde, y fevero, tanta 
vanidad,y defeo de eftimaddnes de 
el mundo; y como ft ¿Ha fuera cul
pada en eldeUto*deziacún^grandés 
veras de fu coraron : humildad nos 
dé Dios por fu miferícordia Infini
ta. íf - ‘ ‘ 1

El amór que moftro á la humil
dad defdeef principio de1 la difere- 
cion, fesunfeh3 vifto en lo1 que la* 
agradó en fus primeros años el a&o 
de humildad de nueftro Fray, Alonfo

fentimiento, que fe ofrecen á los 
Prelados , de ninguna fe queso do
lorida, fino halíarfe en obligación 
de corregir cotí fentimiento de fus 
hijas [asfálticas queenfu eftado co
metían , y no poder pedirlas perdón 
deldefabrimiento que conocía co
mo prudente, que las caufarla ¿ por 
halíarfe impoísibilitada de hazer eñe 
atfto de humildad por la Regla de 
San Aguftin nuefiro Padre, cb que 
prohibió el Gran Doétor que los 
Prelados pidan perdón á los Subdi
tos -r aunque ayán excedido en las 
correcciones , porque no padezca 
perjuEtola enrereza del govierno: 
y dezia no pocas vezes efta fupe-* 
ridr Matrona,que no avia felicidad 
como lá de no fer Preladas, por po- 
défc aflegurar el teforo de poder pe
dir perdón.

Pero ylque no les pidió explí
citamente perdón á las que jingo a- 
graviadas fu grande comprehenfioj 
qhaúdo ellascomo tan grandésRe- 
ligfoias la eftavan-amando , confun
didas por el' amor i entrañable con 
qiieias ericamihava al’ Cielo ,  amo- 
rofít&tifcó traza para dar fatbfacioii 
de las que juzga falcas, fiendo vir
tudes en el cumplimiento de. fu ofi
cio , pues quando reprehendió fal
tas en los capítulos que hizojfiem- 
prefe poftróá la puerta, ddpues de 
averíos dado fin , para que todas la 
pifafíeny paliando por encima de fu 
cuerpo: afsi fe cxerdtó nueftra.Ve- 
nerabíe Matrona en él cimiento de 
las virtudes para con feguridad le
vantar los grandes edificios de .per
fección, que lüzierbn en tas .muchas 
hijásíuyas, qüe fehan puefto en la 
Fundación deefté Cor vento i tan 
connatural Ce le hizo la humildad, 
queft vivió fiempre ebn d k  : tam- 
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•bisa con ella enfermó muchas:ve»* 
zes ? como fe.verá hiego; y aun mas 
allá pafsó , pmescon ella eípirá.Por 
eos dias defpueá de averie muerto 
la Venerable Madre vino ala Cotr 
te vb Religiofo de nueftra Orden 
Letrado i y parecieridome á propo* 
dto para eoterárme de loque yo de- 
lea va feber^ lepregumé íí avia oido 
eí Sermón de fus Honras, que por 
conocer el luzimientó coü que ab 
quellafanta Comunidad:en todo fe 
porta: , no pude dudar’ de que i e; a * 
vria ávido"; masarte: cefpondid 5 que 
no avian ten id 6 enífus: Exequias Ser4 
monyy que ía ícaufc ¿vía;fido; yquq 
antes déaver girado: la Venerable 
Madre ¿avia pedidorá fus hifes^que 
por.el amor quedas avÍa.temdesque 
no'huvieíTe Sermón cu fus húnrasy 
ni entierro: y de* quan grande: feria 
la eficacia con qnehs hizo eífefu- 
pilcadla teílimaiiío el averfefecirm- 
piído vnacafe (.que fetal vez Ha, faL 
tado,fierapre fue por cartademás.i) 
Acción fue eftá y que ¡calificó en la 
muerte lo muy fumedglda que vivió 
£n el piélago defurhupiiidad :quefi 
comofe vive fe mucre , no ay [duda 
en que la que murió tan opueftaá la 
efiimacion de el mundo. síivrIavJvL 
do toda fu vidacon el cuidad ofénda 
humildad que pudo librada.delrieíX 
ga de defvanecfcrfeu-í

Heróyco-fue cfte íaékÔ dc-. hu- 
unidad que hizo en fe. muerte, pe
ro. le-pudo.fer de pérjuizio .al Con
vento que la crió.^ya toda:!*) Relí* 
glon de San Ag.uftfeinu#rb Padre, 
pues de * ino ay¡erfe. hechome mo ría 
dé las heroycás i abras con queiluf- 
tró fu cafa ,y  Religión ydísl aventu
ró a .que pere<netfens en M  caedizo' 
deql tiempo. , yvelocidad de losSu 
glOsijdexandofefeReligion fe&ima* 
da,, y con mucha; razoopagravíada; fe 
juílífioacion de; *üi ,o.brax ¡heíroy-í
CO; . • n ¡. r ... J ; r'í v: i, n : :;íiíj,;
- ■:-■ Drúío, Keronu^,tan Palíeme

Guerreádor; > quedoda -la Germán 
rúa Jlenóvde tanmeinor'ables trium- 
phos  ̂que cada, c afelio fue prego
nero defu valor picuda fortaleza vn 
tefegodeíu viéloríayy cada Ciudad 
vn vencimiento de fe poder s murió 
dexandofe memoria de fus hazañas 
al Siglo  ̂on que. feavitfe tubo ‘finj 
muy viva ypero le fue de tan 'gran 
fcntimicntó ^ qué db faltaífe á las 
batallas que diófe^gloría deque at* 
gun 'Eícritor .fes'pcrpetuaífe en li
bro , que ho las desalié’ eh rnnguh 
ticmpofepultar en e! Olvido, que fé 
le apareció a PÜnioel Mayor en íuca 
ños , y le o b iíg o  á quü cn brevé 
eferi vfeffe vu llbró de las i trabajos  ̂
y v'alór cou: que avia rendido tan
tos , cadillos á fu dominio , fegun- 
dixo el I?anegyrÍíMde> ¡Trafenor^LOí 
Heelios:hero y cosque no fé  doraron p anegjrty* 
competir de otros ;;raerécieron efr dt, , E p i f i .a d M .trtodosios Siglos duración, y 
ría i que lós aífegura réfpeáo, y éfte 
premio tan debido deslaífegura el 
darle ¿n.íhs hiftqriascabiraienroios 
Hiíl’oríadpreSi: . ó; -fe .fe- ;

AL -tiempo queCornelioTa- 
citoferefolvió á: eferiyir la vida dé 
Piinio el Mayor ¿qué movido de la 
euriofídad de febers b! '.principio de 
losincéndio^ impefeofos del Ve fu* 
bio , déi grúe i ada me n r e fe hizo zer 
bo de f̂o^vorazes llamas4 que le có- 
virtíeroti en .pavefas ̂ pretendiendo 
referir eqn roda verdad efté tan fa
tal ’ fuceficey yí défgraciadó fin , le eíl 
crivió:á.>PlíTUo el.Menor  ̂que fuefo-; 
brínodé Plinio el Mayor, dándole 
cuenta i dé; fu .intento , y. pidiéndole 
relación cíerta/de el modo con que 
avia perecido; en el incendio deeí 
Vefubia • y á quién; agradecido. fe-, 
mámente refpondió puntual Plinier 
el Menor eftas razones ; Petis vt ttbi 
avücíili mü ixttúni ferikam ver-tifa 
trjtdm pflfi&M póf(ts,grat¡4s age, ndm 
video mott? ei^ficekkr^tttr aíé

tjjt frppfitW * Pfe
deí-
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define que te efcriva la muerte de 
mi Tío,para que co fidelídadlapue- 
dashiftoriar: doyte las gracias por* 
que viendo,que efcrivicndola le da
rás á mi T ío  vna gloria Immoftal co 
que vivirá defpues de muerto. Las 
fatigas con que nueftra MarronaTe- 
refa de los Angeles triumphó de tan 
fuertes cadillos de dificultades > co
mo veremos en el Tratado que de 
dios haremos luego,gloria perpetua 
merecieron en la duración délos Si
glos j y fi fu humildad pretendió fe- 
püItarlos,le tocó á la Providencia de 
el Cielo pregonarloSjdifponiendo fu 
muerte en ocafion que eftuvieffe la 
piama cortada para publicar. lo mal 
que nos ha tratado el fracafo; y bien 
pudiera yo rezelar de que quaodo 
para eternizar íu excelfo obrar en la 
eñimacion de los venideros no hu- 
viera mas medio, el mérito de fus o- 
bras fe me hu viera aparecido en fue- 
ños,executandome por efta deuda» 
a no temer , que nunca me hallaría 
dormido en punto tan de mi obliga
ción.

No fe fatísfízo la humildad de 
efta Venerable Madre con dar cum
plimiento cabal á lo que de rigor pi
de efta virtud,fino que pato de ra
ya,abftenlendofe de lo que pudo ca
ber en ella: no es contra la humildad 
alabar el que es digno de alabanza; y 
no íblofueíu Reverencia digna por 
fu obrar de oración que publicarte 
fus virtudes, fino digniísima. Dixa 
Pimío, que aquellos ion dignos de 
lér alabados, que handexadoque 
eferivirá Otros por íu obrar heray- 
co,ó que efcrivenlo que otros han 
obrado; y fi tienen lo vno» y lo otros 
eftoes,aver hecho obras dignas de 
libro,yhazer libro de las obras age- 
nas,que le merecieron, fon en fumo 
grado dignos de apiado,y alabanza: 
Equidem bz&tos puto quibus dat upiefi, 
4st fdetre ferihendâ aut (cribere legen* 
da¡ beatijiimo* vero quibus vtrumqite.

No pocasvezeshc dicho en los to
mos de efta Hiftoria de la Recol ec* 
don,que nneftra Matrona Terefade 
los Angeles * honor de fu Patria, de 
fu fexo,y credito de nueftra Religio, 
fue la q movió à efta obra con el ze
lo que tenia,que fino bien cierto es, 
que no la viéramos en el eftado que 
la tenemos,ni acafo el executaríe en 
eftos tiempos, á fu zelo tomó Dios 
por inftrumento para obra un de fu 
agrado,ella fue el Autor de efta Co
ronici,y la que con razón podemos 
dezir la efcrivió,y acobardada de íu 
humildad, pretendió »que noie fu- 
piefle efto; y fi fue la que eferivió la$ 
vidas de las que üuftraron nueftra 
Religión Sagrada,también nos dexó 
materia para hazer libro de las q- 
bras con que iluftrò á fu cafa, y Reli
gión la mifma humildad con que vi
vió toda fu vida,y enfeñó á fus hijas 
el tiempo que las governò, de efta 
faludable enfenan â tiene obferva- 
dos aquel Convento muchos lances» 
que cón grande admiración de to
das Vie ron ejecutados. No hago,ni 
haré mención de ellos, por referir 
vno, que la bendita Madre por do- 
nayre me dlxo : en vna ocafion lle
gué á vífitaria !  tiempo que vna per- 
fona íuperlor eftava aborrecida de 
la mayor parte de Efpana, demodo, 
que no fe hablavapor aquel riempo 
de otra cofa,y me díxo,que avia era. 
biado aquel dia a llamar vnaReligio- 
fa de velo bianco,naturalde la Pro
vincia de Guipúzcoa,muy del cora
ron de la Venerable Madre, por fer 
vn efpejo de humildad, no la hallará 
en la parte q la bolearon, necefsirava 
mucho della en la ocafion,y fe vió o- 
bligada à embiarla á bufear por el 
Convento,aunque en vano, pues en 
ninguna parte dèi la toparon.-defpues 
ella fe apareció en la ¿Ida de laPre- 
lada, ignorante de que La avian bus
cado; preguntóla con vn poco de as
pereza,qué fe avia hecho, que avian 
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atìdadó lòcls por el' Convento; ;trás 
deslía,y rio laavrn  topado ; que Je 
d ixeffe íí féavMídbde cafa-íy con 
gran turbación la refp‘ondÍo:Madre, 
no me lie ido del Con vento, que en 
la Tribuna ¿e lá Iglefia he edad o 
haftáaora • enreifdierído la1 Pialada 
qtíed demonio podía entrar á k. hu
milde Relígiofa dé Velo blanco , al - 
outta vanidad ,-pcVr averia obligado 
Idezir Crí publico i que avía eftado 
en la Tribuna déíCoró ylá dixo fe- 
vera: ella ha eftadoen la Tribuna ? y 
porqué,ò para qué? qué facaria Dios 
de las oraciones1 de vna fímpleco- 
mo’ella, que río avrà hecho mas que 
eftárfe allí Como vna piedra?y. la ref- 
pondíó la cándida paloma : Madre* 
ló’qüé y o hé hecho allí fue eíiar dan
do gracias á Dios dé que mí herma
no no es eñe hombre,que tan perfe- 
guido vive en él mundo. La Prelada 
qué de feo daría lección de humil
dad, ia facò p a raíl de grande apto- 
véchamientó'i ojalá nos bizleramos 
todos difcipulos de efta Monjita de 
velo blanco,para cumplir con la ó- 
bligación de dar gradas por los be
neficios negativos,que a cada paífo 
eftamos recibiendo de la mano de 
Dios. • • • • ; '

La confcqiiettcia dé larepre- 
heníioo qué lá Venerable Prelada 
hizo à Ja Religíofá de Velo blanco 
es,que con la humildad que vivió, y 
praáicó en fu obrar enfeñó ?etofa de 
la Religión à fuá íubditas, y las dexó 
en herenciaeíleteforó ; con queef- 
pero en la miféricórdia delSeñor lu
cirá fiempre rico aquél Convento, 
que tantoá años governò'. ’Y para 
que ddtodofé éOríOfcéa eí cuidado 
que piifo en defvíir à fus hijas de el 
maligno achaque de la vanagloria,y 
amor propio J qUe canto aparta al 
Chriftiano del- tetar o-de la humil
dad i digo: que.quando di principió 
à ella Hiftoria, embìè á fu Reveren
cia la Fundación del Convento de

Hybar^^yrclacion dé fusinfigncshl- 
jas;:y aviendo defpnes de algunos, 
días ido á viíitarla, me díxo ,que fe 
aviahleido aquellos papeles cn Re- 
fe&orio. Pregúntela, qué avian fen  ̂
tido de laVida de la.MadreMariade' 
la Fe, y  me refpondió , que tala éfta 
no fe avia le íd o y  preguntándola: 
Porque ha? me dixo: ¡Ya le he dicho 
á Vueífa Paternidad no pocas vezes 
los exercicios con. que el Señor Va 
labtanídó á; la Madre Fulrínica (.era 
muy moza á aquel tiempo laipacienr
te.) LosÜállo parécidóSTerí mucho ái 
los de LVMadre Mariade la Fé,y efto 
me obligó á rctírarlosde la noticia- 
de lasdel Convento, que como fon; 
mugéres,con facilidad podrán rao- 
verfe á hazer myfterio de cofas que 
hagan daño: O prodigiofa preven̂ -; 
don de humildad,y fuperior pruden- 
da,que la governól

; ; i ■ §. • I V ., . .

VE LA OBEDIENCIA, CON %VE 
fe  portb*

^Bedeció en la Religión defdc 
que entró en ella, no folo en 

los exercicios ordinarios, en que fue 
como todas las demás que toman el 
habito, aunque mofíro tanta maña 
paratodo,queaün deeflasla diítin- 
guió fu habilidad, fino en los em
pleos de máyor magnitud que I3 Re
ligión tiene refervados para ombros 
muy exercitados en el peta de otras 
ocupaciones: conociendo las Vene
rables fundadoras el talento deque 
Dios la avia dotado, y el buen em
pleo que los primeros días empezar 
va á házer dél>le$ paredó corta mate 
ría para lleno tan gradé de di fe recio 
las menudencias delNovkiado,y la 
hizieronSacríftaua con tanta fortu
nada defConvento,que como en los 
que empiezan, y aun en los q acaba 
con gloría, el primer luzimiento es

el



el étfemplo de cada vna de las que 
afsíften á toados tomossk  modeftia, 
y  buen olór de las virtudes,cj con fus 
sataspalabras da á todos^kaze creerá 
los defuera lo qay enelCóvéto/ue 
tan grande la modeftia con que fe 
deshizo en dar güito ¿todos los que 
dependieron de la Sacriítia * que ro
bó las voluntades de todos tanto, q 
fi jaquel Convento iníigne no huvie- 
rafidodefde fu principio en aquella 
Ciudad , por fu fumptuofa fabrica, 
ruidoío/c hu viera hecho ceiebrepor 
tenerle todos por encierro de Ange
les,porque como topava có el agra- 
do5modeftia,y humilde rendimien
to de aquella,á quién pareciendo, q 
le vino el nombré de Angel, corto, 
la dieron.el de Angeles, y lo fue, no 
íolo en el nombre,fino en todo: An
geles fue en el nombre ,  Angeles fue 
en el cuerpo, Angeles en el Alma, 
Angeles en el agrado, Angeles en las 
obras que hizo, afsi morales como 
phyficas. Vn feñor Oidor del Supre
mo^ Real Confejo de Navarra, que 
fe llamó D* Sebaítian Montero, me 
dixo vna vez,hablado de las Madres 
Recoletas de aquel Convento: Padre 
entiendo, que ellas Madres nos en* 
gañan; tiendas el mundo en juizio 
deque fon Tantas,y he dado en te
nerlas por menrirofas, porque en o- 
frcciendofe á cada vno de üofotros 
vna curiofídad para qualquier cum
plimiento,con gran fatisfaeioném-* 
biamos á las Madres, y no ay diltin- 
cion entre embiar,y hallar focorrido 
el empeña tan primoroíaraente, que 
todo excededlo que fe pretendió; 
tanta brevedad en el defpacho, can
ta curiofídad en lo que fe d á , como 
puedecaherenlo humano ¡ellas en 
aquel Convento tienen Angeles eí- 
condidos,y como obran en inflante, 
tes encomiendan ios defahogos de 
nueftrosempeños,y en vn inflante 
los vemos logrados ,y dezimos: qu é 
hizo eftoí- las Madresifien do a(si,que 
ionios Angeles s y por efío las tengo

por tíiehtírofas. Peto quien dio en 
aquella cafa principio al defahogo 
délos que fe valieron de ella,fino a- 
queltan grandecomo generólo co
raron de la Venerable Madre Tercia 
de los Angeles,que con mucha fazoti 
me diso muchas vezes,que las obras 
no las hazian los dineros, fíno el co
raron: quien dio principio alas cu- 
riofidades que admiraron a todos , y 
admiran o y , fíno aquella Angeles, 
que defde que entrò en la Sacridia, 
inventò tales ramos,y flores, que a- 
domò la Iglefía,y Sacríflía; y Jo que 
mis es, la mayor parte de las reli
quias jCon que el Funda dor extraor
dinariamente enriqueció aquella ca- 
fa,por fas manos las adorno tan pri- 
morofamente, que fon dul^e embe- 
Icfo à k  vífla; y fí luzio fu habilidad 
eneílo,mascampeóenIa cottura de 
ropa tocante à laSacriitìa,pues fobre 
avería hecho de grande primor,tenia 
tal habilidad, que cosía por dos ma
geres : en vna ocafion me hizierott 
aquellas Señoras limofna de doze 
Alvas de Bretaña con ricos encajes^ 
y veinte y quatro Amiros de lo mif- 
mojy diziendolasyo,queen el pri
mor de aquellas puntadas, avriä gaf- 
tado mas tiempo délo que permitía 
fus ocupaciones,me refpondieron, q 
aquellas cofas fe execuravan Có bre-¡ 
vedad allá dentro; y añadieron , y 
mas fi entra nuettra Madre,que fíédo 
fu cottura la mejor , ninguna tanto 
cole como fu Reverenda; y era fu 
Reverenda,al tiempo que fus hijas 
me dixeron eftas palabras de fefénta 
años: qué no haría quando mas mo
za,y con mas vifta ? Fiáronla al mif» 
mo tiempo los negodos de más cui
dado del Convento, en qee trabajó 
mas de lo que cabe en ponderación; 
y  además de aver cargado vaierò fa 
con tantos pefbs,à que la obedient 
da !aobIigò,fe manùéftò co la exe- 
cuciondeelloscon obediencia,tan 
peregrina,que effondo vna vez con 
k  Prckda en la Porteria, nsoflrò èfìa
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güito, de que vna cofa quealft-fetí-; 
frecio fe executaíTc,y fe diótaPprief 
fanaeítra Venerable Angeles,que 
al^ó el pie para falírfuera del Con
vento^ laPrelada Ja detuborque pa
ra ponderar fu inclinación a obede
cerán© ay mas argumento, que ver, 
fien do tan modefta Religiofa defde 
fu principio,arraftrada del defeo de 
obedecer , fe pufo ál precipicio de 
falir,íin reparar en lo que hazia de el 
Con vene o,y fu claufura. Con la fi
delidad^ obediencia; que dio en fus 
primeros años cumplimiento ala ©- 
cupaclon de Sacriftana,íe fue dando 
defpues á todos iosloficios del Con- 
ventden q la ocuparon. Lo que dek 
cubrió en eftaoeuparion de talento, 
los aumentos temporales ,y  elplri- 
tuales5que por ella configuió aquel 
Convento,pudieran llenar gran tra
tado , á no averíe ya referido en la 
Fundación de efta cafa: todo le pa
recía corto para Dios,y éfto la tenía 
en cuidado de multiplicar por infla
res el adorno de la IgleGa,y omamé- 
tosde laSacriftxa con grande aumé- 
to de la deSan Aguftin nuefttoPadre 
de aquella Ciudad,que amparó fiem 
pre tanto, que como iba habiendo 
ómamentos nuevos,embiava luego, 
los que avían férvido en fu. SaeriíHa 
algún tiempo ala del Convento de 
San Aguftin rtueftto Padre; y efto la 
tieáéacon tal lucimiento ,que nin
guna Iglefía de Ja Religión la excede-: 
en affeo^y decencia dél Culto divi
no. Efta Matrona labro cafasjunto al 
Convento para los Capellanes¿her- 
mofeando eldiftritp,ó; vezindad*déL 
Concento la fábrica de eítos edifí-; 
cioSjpor fer en todo correípondien- 
te ala exterior- deLC.onvénto,y ali
viando álos Capellanes, que domo; 
vivían en cafas de¡alquUer, nofíem-* 
prelashallavanenrfaacercano para
gecomo era neccífario para acudir 
Jotnmodamente i  lo que deben af- 
fíftir en el Convento.

Valiente columna fue la Venc-

rabk.fMadre,ique.fuftcntò aquella 
cafaenl© temporal ; pdro aun la füf- 
tentó ujas en lo efpmtual, defde que 
el Cielo la llevóla él. No ay duda en 
que las. Venerables Madres,que fun
daron efte Convento de Pamplona 
fueron de las mas fobrefalientes eñ 
Religión,que ha tenido la Recolec
ción, aquella C oitala deSan Pablo, 
que faliò del Convento de Santa Vr-, 
fola deToledaà fundar el deEybar, 
aquella Jofepha de$anFrancifco,que 
llevó à Pamplona configo, quien pu
do dudar¿que fueron fujetos con to
da juftíficacion dignos de memoria 
immortai en la Recolección,y qpara 
plantàrla-à lo cabal en Pamplona, no 
íe pudieron hallar à la fazon ¡guales; 
pero fino fuera Dios fervido de lle*- 
var al Convento à nueftra Matrona^ 
todo hirviera dado en tierra, efta ítie 
la columna que fuftentò à la vna, y à 
la òtta con fu fortaleza no oída , fuf- 
tentando de efte modo las medras 
temporales, y efpl ritual es , con que 
luzíóefte Convento. Refiriéndome 
en vna ocafion algunas cofas de las 
que fueedieron ai principio de la Fú - 
dación,y del valor con que las Ve-, 
nerabtes Fundadoras fe portaron al 
plantar la Religión en aquella cafa, 
dixo,que avian pedido,que el dia de 
Santa Catalina de cada vn año fuef- 
fen los Religiofos del Convento de 
San Aguftin à confeífar la Comuni- 
dadjpor el bien déla abfolucion ge- 
neralfy viendo fu petición no tá bié 
admitida como debiera, les dixo, q 
fino les concedíanlo que con tantas 
juftificacion pedían,defde luego díef 
fen el Convento dePamplona i  quié- 
quifieífcri,que ellas al otto dia fe bol 
verían al de Eybar ¿de donde avian 
falidoiLa libertad Religíofa con que 
habláronlos perfuadiò à que fin re
medio fejbolverian,ylos dexarian en ; 
el embarazo de hallar Fundadoras à 
propofito,y las concedieron jurídi
camente loque focaron en condicíó, 
y afst fueron los de Pamplona, y las
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Etmdadoraspaffando amÍflofo& éxq 
teriormentejpero interiormeuteef- 
mvierori fiempre con aníiadéqucíe 
bolviefíen áfuConventodc Eybar> 
én aviendo competente numero en 
el de Pamplopa;teniendo ala Madre 
SanFrancifco por mas muget de lo 
que ellos entendieron, que: corne a 
lós principios de qualquiera Funda
ción ay algunos días de vn poco de 
enfanche,por captar la benevokn^ 
ciayy no fef notadas dé gtoferas*á 
muy pocas horas quitaron laS Fuq-. 
dadoras eílojtan del todojqtie pulie
ron aquella caía en el retiro; queoy 
pro£dTan,y también por avér yííto 
la valencia con qne esíoipb , quenc* 
ie qnedaííen aIli,no concediéndoles 
lo que avian pedido; llevaban eBn- 
rento de cxecurar efto muy decretó, 
mas difpufoDi©s,que fe ofreció pre- 
cifa ocaíion de «entrar aquéllos: Se
ñores en el Convento,y fe iaUeron á 
ver la huerta con las Religiofas^ en 
donde fu cedió íque:el hijo deíJFüh* 
dador,que iba hablando con:N» An
geles, fe lento en pedeftraiachi crüz 
de la huerta ,y ladixo,q íefer talle ta- 
bien,que tenia vn fccreto qne cormí— 
nicarla, y afsi que fe lento la dixóT 
Yáeftádifpuefto}quela M'adreSán 
Francifco fe buelvá á lu Cohvehto 
de Eybar. Parecióle ai CavaHera,q 
como la avia llevado á nueftra 'Ma
dre Terefa deMadrid,eílaria en que 
lo queél hizieífederialo ma^püefta 
en razón,y queítió lá defagrarfaKa. 
exonerarle dd pefo de la eftrccha 
Religión, que por inflantes iba-vad-̂  
mentando ía Madre San Francifco: 
apenas tal oyó la fíerva deDias,qúa- 
do afsiftida defoperior luz>condc- 
nuedo fanto ledixo:qué d¡ze,Señaré 
que me haré creer,que pcrdtáeljm-' 
zio,que Dios le dia: tal cofa node-, 
be llegar á la imaginación del quien 
tanto debe defear las medras de e fe  
Convento: efta, y otras razones le 
dixo tan efícazes,que le hi2Íerón co
nocer el yerro,y que era nacidode

tcaza'del dé manió ¿y káífeguróiqne 
nofebolveriá entánguniriempo.^ 
tomar aquelTiegooio.en taboca.

: -Tan defde elprincipÍQfÜC lay ew 
nérabíe Madre cimiento fobreque 
le afianzaron las columnas qué [afre
taron eíedifitio efpitkual 3quehak 
taoyluze ;paraglória*dell Scñor,y 
honrade la Religión de S. Aguílin. 
nuefiro Padre ; y ffquando recien 
entrada en el Convento fue fuften- 
ráculo de las columnas.que le mán-, 
tuvieron en pie,quaoda eftas*fáltátó, 
la pufo Diosa ella como fuerteco- 
lumna á fupíir por todas con tantas 
ventajas,que pareciendole poco el 
pefo del grande edificio efpiritual 
qoefeavia levantado,le aumentó, 
fiada eh que mucho mas pefo en í er- 
vldo deDios pudo fültenrar fu abra- 
fado zdo.
i - '  Sihuvieramosdehazerrelación 
dc la-acendrada Religión á que fui 
bióla cafa de Pamplona * por lá vi« 
glfancia,y cuidado de cfta Ven era- 
ble Prelada: neceífano’fueragtande 
libro* Sucedióme quando entre en 
aquella Ciudad ir al Cadillo de ella, 
yeftando en vifita con etCaíleliano, 
que lo eta al tiempo D*-Francifco de 
Gaftco y Angulo,que ay eftá-cjvefhr 
Corte dignamente^ ócnpadtrén él 
Confejo 5e Guetrajme habió de él 
Convento de las-Madres Recoletos; 
y me dixo: Muchas tierras he anda- 
do,y nohe vi do cofaque tanto me 
ayaJIamado :í refpe£lo,y eftima co
mo. efe Convento'de las Madres 
Recoletas.No pocasvezes he dichoA 
qu&fi la Orden de San. Aguftín no 
fuera grande,le bailara para ferio te
ner efeCon vento; SudelaMádre 
Priora de quandó én quando ehi- 
btar con diferentes Capellanes del 
Concento ávifitará mi muger,y ca- 
davno dadlos me caula tanta vene?? 
racion,cjüe los miro a todos con fin- 
gulát refpeto.

Eftando vna vez con el Señor D- 
Fr.Pedro Roche,Obifpo dePampIo-
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n'3,qíresme hizo lamerce-d, qüemin  ̂
gunqignoEa-cn^ii^ Rey ncHtne coz 
mumca'ivnl cuidkiQreníqtie éftav-at 
acéfchdé cierta cófaque Je ¿vían 
efcríto de ivrr Convento tde Monrj as
dcTu Obifpado,y de futra del Rey-.
no. de Ka varra,hablando: deRetigío- 
fas/dixo: Hepueílt^efpedal eftudío 
en orden al gobierno de cadavno 
de los Conventoi de varios Orde
nes qiie eftán fngetos'á mi janfdio« 
cionvqué no he íalídoliafta iorá tde; 
<foidado,y embarazos,folo eldifeur-r 
foque he .hecho s cerca delgovierJ 
no; de las* Recoletas, me ha falido 
bien,y qs no entr arlas en fu, go vier
to jpues el aciéito eftá en . dexarfofo 
a elías5p,ues:és cierto  ̂qiie mejor ib 
goviernan,que ninguno puede jgof 
verjiarlas:eíío le he oido a aqiiel Va
rón ínfigne en letras,y goviernOíque 
ocupo muchos ¿y grandes pueftós en 
fu:Religion,y fue doze años .cjarítiv 
nuadosSecretario General dedaOt  ̂
den del Seráfico Padre Saa;RraacüF  ̂
co; pude oide iefto: á fu Ilufirifsima 
con vanidad .bien fundadanperGle 
di á Di oslas; gracias de lo que. :eftas 
SenoíTaé’honran la Religión de.nuefc 
troPádre;5áii Aguftin í efto le diodo 
crédito nuehra-jV^^erable Matrona 
Terefa delos.Angeles.á la Reoolec- 
tk>ri,quderi jukiodeaquel Principe 
EcleííafHcó^QdoSios Conventos de 
1 a Rec o 1 ecci on éftav'a n efiimadospor 
el mtfmo goyierno que el dePam- 
pkma^qüe al tiémpO/dh igia el gran 
talento de la-Venerable 'Madrea Q 
quánto vale. vna rperfona. d e : cabal 
juizfo en vnacafa^auo enyná Reli
gión,pues á qualqükra otra'piarte ¿j 
efteSeñor Qbifpq paífaíTe , avlerrdo 
allí Convencorde Recol^asjks reci
bir] a c o n ta ^  i¡ yi las
fiama el govitrno fantáme nse.¿Iupo- 
nfondo leexerceriancorimas acier- 
to.de lo que élpu diera hazed o! > f  t i 

Ibamos tratando de te óbedien*. 
dá de efta Sierva:dt el Señor ¿ y pa
rece quetehemoSperdido dé v¿fo¿

paífando a'tratar de fcgovíernofmás 
esmayalcont ráriOjpues nunca ( mas 
procedió contradi* inclinación:, que 
quahdó la obligaron à fer Prelada, y 
configüientemente ¡ no fe exérdtò 
mas-éii la obediencia, que quando 
rendida fugetò a efta Cruz el om
b r o s e  fegun drzeSanAnfelmo,en- 
eonces fe defcubr&el primor de la 
obediencia ,qua odo fe obra contra 
la inclinación natural: ide la opofi- 
ciomque la Venerable Madre tubo 
al govierno,grande teftimonio nos 
desiò en Raquel cafo, que fíendo de 
muypocosbños la fucedió,alumbra- 
da del Cielo, la Madre San Francifco 
íu anreceífora,y de tan foberano ef- 
piritu,como fe puede vèr en fu vida, 
quefe ha puefloenla Fundación de 
efeConvento,lá dixo en vna oca- 
fíon^que tavídTe por cierto, que avia 
de-fer Priora de aquelConvcntOifue 
talla péna que la dio, que fin hablar 
palabra'fé fue corriendo, y fe lubió' 
àfaédcfo, dérrámando lagrimas, $r> 
procurando defahogár fu corazón/ 
quifoarrimarfe à la ventana, y la ha- 
líoighalal¿ampo,én que eftá fico el 
Convento,y llaman los Palíanos la 
Tacónera: comofe hallo laSierva de: 
Dios con los pies ; que tocavan en la 
yerba del campo,fe retiró vn poco,, 
perfíghandofe, y cerró la ventana: 
bolvìódefpuesàabrida, y viòla Ta- 
conera^y campo en la profunda dis
tancia que fiempre ayi a eítado. Bien 
ciertoesyque el demonio ni baxó la 
vehtariá.al caropo,ni fubióel campo- 
à igualarle con la ventana ; pero tro
có la efpecie dé la diftancia, y admi- 
niftró la de la cercanía al entendí- 
miento,queéftobaze con las hechi- 
zeraspara hazerlascr eer,que toman 
figura-de gato,á de otro animal,y no 
mudan ellas fu forma, ni el demonio 
puede hazer que la muden, fino les 
effonde la efjpecie déi cuerpo que 
titnen,v ías adminiftra la de gato, y 
quando, entran en=algunas cafas ( co
mo fe refiere de.gr din ario ) à bazer
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AtfguítmasvLíb* X3CXXHI*Tr atado Vnícó*
maMashaze creer,que entrarteífen- 
docerradaslas puerro, ynoesafsi, 
fino que,como es tan fútil * k$ abre 
con prefteza, y luego les adminiftra 
efpecie de puerta cerrada * citando 
en-la realidad abierta: y aeafo algu
nas perfonas que fe han precipitado 
de-Ve ruanas, y torres entendieran > 
que no fe poniáal daño que defpües 
padecieronipor.áverlas el demonio 
Urdidofamenterflprefcntado eicam- 
po igual al pue ílo,de donde Te atro- 
jaron. ■ •=:'.

' : §;; V.
fin Í A  VQ&TAhEZA %_VE &L  

Senórlddibt

TOdas las virtudesde nneftraMa» 
txona parecieron vnas;.mñ^o- 

resqire otras en el difeurfo de fu vi- 
dn^mas comola dola juíticia es la 
itt&yor de las morales por fi mifma, 
también por la difpofidon dé Laco^ 
ciencia, y coraron deeftaVenerabíe 
Madre medró enieHade modo j que 
fedefcolló entre todas las morales 
de que la adornó Dios tan foberaha- 
mente como los Cedros del Líbano 
entre los de más arboles del Vniver- 
fo, La mifma verdad dbro4que los q 
con anfia de la jufticia viven en el 
mundo,?endrán gran lleno; de gloria 
en el Cielo, El zelo con que IaVene- 
rable Madre vivió de la jufticu fue 
tan fupeFÍor,que ki hizo martyr en 
muchas ocafiones que no ignoran 
fus hijas,y faben los domeíticos de 
fu Convento, que huvo vacante de 
plaza deReIigÍofa,ü de Capellanía 
del Convento; los mas poderofos 
pretendieron fer los primerós por 
fu mas principaleftimacion>ypoderí 
y como efta Señora no atendía á la 
dependencia que fu Convento tenia 
de los poderofos,fino á la obligado 
de ayudar al mas necefsitado, que 
fervatisftrvÉgíiisjCXftfMn en la pre- 
tenfion,y fue invencible en efto fié- 
pre: como es vno en femejaütes lan

ces el conté ntô y muchos los perdí*
dofosícáda.vna de las elecciones que 
hizo fhe vna cruz,en que la enclava
ron los podetofos: de lo que padê  
ció en cito pudiéramos referir mu
chos lances,á no aver todos parado, 
cuqueen templandofeles el fenti- 
mientojconocinn fujuftííicadóti, y 
aplaudían la reditud con que obra
va j pero lances hubo en que pafíanj 
muy adelante los. enojos que contra 
día,y contra fus hijas refultaron, dé,, 
no aver defiftido vnapice de lo qojé, 
íoc obligación de fui ocupación, eje
cutar. Mucho pudiera referir de las 
ocafiones que la atpfigaron acerca 
de eílo,mas pretendiendo la breve*, 
dad,tolo haré mención de alsnftas.

. Notorio es en Pamplona aquel 
Cafo,que fin razón fehizo tan ruido- 
foseado Virrey,y Gapita n General 
de aquel Reyno el Principe de Par
ma: pretendieron feftejarle algunos 
de la Ciudad con vna. Comedia, eti 
que entraron ingeníofos Eítudiar^ 
tes,y Clérigos, nó de mucha edad» 
pero modcftos,y de grande habili
dad para el intento : entre los qué 
eligieron para el acierto de efta t ra
za,pulieron los ojos en vno, que era 
Capellán del Convento nuevo; (afsi 
fe llama en Navarra el de la Con
cepción) y aunque procuró efetífar- 
fe,atendiendo á la modeftia que pro- 
feífan los que afsiften á aquel Con
vento , inadvertidos le hizíeron loS 
demás creer,que como la Comedia 
feaviadereprefentarde noche , na 
le conocerían; como él con cautela 
tomade el papel que le tocó, y que 
afsi no llegarla á noticia de nuefíra 
Venerable Matrona »qtte al tiempo 
era Priora,parecióle al bnen Sacer
dote,que los que le aconfejavan no 
iban fuera de camino, y miferable* 
mente fe dexó vencer de ellos,nadie 
fupo fu intento, masen la ocafion de 
reprefentar luzló defoene, que la 
curiofidad movió ̂ todos á faber q 
{□ jeto era. Acudid a la mañana alCó-

vea-
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vento# ledixéronen laSaeriflia , q 
y&tiotefíia. allí óctlpadon :,niá qué 
bol ver á peñeren aquel Sagrada los. 
pies. Acudió el pobre exhalado,al 
Virrey,que hizo defde luego igual, 
empeño al fentimiento que le avia
caüfadolarefolürion de la Madre: al
empeñó del Virrey, como era nam*
ral ârdmaron elonabro los Señores 
Regente,Oidores# Obiípo., a quie
nes fíguio toda la Nobleza del Rey» 
ttO$ y todos no baftáron para' q mu^ 
daífe de intemonuedra MatronaTe- 
refa dé los Angeles : lo que en eftá 
oeaíion fe vituperaría &  tefon bien 
fe dexa conocer,que no diriá de que 
vn Convento tiene muchas depen
dencias,y no mirava io que con el 
tiempo fe le podía ofrecer,y qúé to
do lo poderofo eftava contrario á fu: 
di&amen; mas teniendo en menos 
que no htmeíTe Convento!, que el 
verle manchado con la menor inde
cencia,fe refiftióalentada á todo;, y 
elCapellan fe quedé Cm la ocupado: 
claramente fe nunifcíló nueftraAn- 
gelesfino diamante en efte hecho: 
engendrafe el diamante en Lo tofeo 
delospeñafcos,y grofero délos ríf
eos a beneficio de los rayos del Sol, 
que fe quedan como en rranfparente 
Heneo copiadosentfu breve ámbito, 
haziendo tan preciofa piedra corado 
del rifco,y resplandeciente Adro del 
poblado que le coge duro diamante. 
Pareció nueftraTerefade los Ange
les en el defalmo del rifto, que los tj 
ííguíeron las leyes del mundo en a- 
quella lid notaron de tema,y conde
naron de groferiajpero^ará los pru  ̂
dentes.facó de elle cafo refplando- 
resde diamante, con que luzió mas 
en la eftimacion de todos el refplan- 
dor de las virtudes que la adomarói 

• Siendo alli Virrey D.Diego Ca- 
vallero , cuya valentía eternizó fu 
nombre en el mundo,fe valió de fu 
Excelencia vn Gavallero del Abito.' 
de Santiago , qû  ocupava vno de 
los mas altos pueftós de guerra en

aquél Prefídio,y además querido en 
aquellaCiudad por fus nobles entrad 
ñas,y inclinación ¿ dar á todos güi
to jparaque pidieífe á nueílra Prela
da,queen la primera. ocafion lé ré- 
cibidfe Vna hijaen elConvento,que. 
aunque cite Gavallero tenía cora- 
porte muy luftrofo,fu cafa avia car
gado de hijas tari hérmofas como 
nobles ; y áviendodecorreíponde^ 
el dote de cada vna al punto dedil 
nobleza cómo era jufto, toda fii ha-, 
rienda no llegara: hizo el Virrey, la 
petición á la Madre; y como ella en 
todo fe roanifefto humilde , aunque 
el defpacho eftava enfu'mano ,íe di
z q u e  lo propondría á la Comuni
dad,que efperava no faltaría al gut- 
to de fü Excelencia 5.y al otro día le 
embióa dezir,que ya eftava férvido. 
Pocos dias dcfpues de efto le pro- 
mouleron al Virrey á otra ocupado,* 
que.fe fue luego.Defpuesde avcríle- 
gadoála Andaluria,y entrando em 
fu ocupación, rezelandofe el demOr 
niode que Dios avia de fer bié fér
vido de la niña,por quien avia ínter*, 
eedido elVírrey,pretendió impedir
le rabiofo la entrada,y para confe- 
guir fu intento masfaciltnenre, rao-, 
vio vna impenfada difeordia entre, 
vn pariente muy cercano de la niña, 
y el Capellán mayor del Convento! 
y de vna en otra pafsó él Cavallero 
á vna demasía con el Capellán, que 
causo vmverfalfentiraiéto; afsiporq 
como era el CapelJá mayor de la pri 
mera nobleza del Reyno, pariente 
muy cer cano de la Priora,como por
fer Varón de mucha fabiduria * y de
tanfuperior virtud, que huvo def- 
pues de fu muerte revelación de qué 
avia falido de Purgatorio fu Alma el 
primer (Raque fe figuió á íu muerte 
de la celebración de la fieftadenuef 
tra Señora del Pilar de Zaragoza,de 
quien fue devotifsimo en vida; Poco 
defpues de efta reyerta vacó la plaza 
qiie avia ofrecido la Priora á,D*Dic- 
go Gavallero: las pretenftones qu?

hu-
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Hóbo à ella, fueron Ìnumerabl<?s,y de 
grande empeños k  Priora refpondìó 
à todos, que citava dada ai Vfrrey 
pafíado ; dezi aula los pretendiente? 
que no eftava obligada mas que à 
eícrívirle loque fe avia obrado en 
de Cacato de fu cafa con el Capeilart 
mayor, y que ella , para efearmiento 
deotros, debía aplicar elcaftigo que 
citava en fu mano; y de efte fentlr 
fueron todos los que avian recibido 
pelar del agravio que fe avia hecho 
ai Sacerdote; pero fu Reverencia e£t 
tuvo fuerte en que el Convento avia 
dado la plaza i  D. Diego Cavallero, 
y; que de ninguna fuerte avia de fal
tar à io que avia ofrecido; y  fin a! me
te eferivio à Dj Diego, que avifaffe à 
lo?; Padres de ! la nina, que luego la 
llevaífen al CónvdrctQ,que fu Reve^ 
renda no podía embíarfelo à dezir 
por xazones que fe avian ofrecido 
defpues quefU Escelencia avhi Cali
do. Ella acción tan.hidalga aplaudie
ron-jos prudentes por de íu nobleza, 
pero los mas k  aplaudieron por de 
fa chriftìandad,que no fe qnifó dar 
por agraviada de, vèr ofendido el 
Capellan Mayor., parcciendola, que 
fíendo tan deudo;fuyo,era ella Iao- 
fepdida ,y  que,no -quería perderei 
reforo de perdonar -, y que la Señpra 
que avia de tomar gl habita era dig- 
na de fer recibida con los brazos a- 
biertos,y que no tenia ella la culpa 
de loque avia hecho el Cavallero; 
además,que como difereta eonfide- 
róíque vna colera es capaz de hazer 
executar arrojos de más confiderà- 
cipn3y la latti.mavítel corazón él pe- 
far .que conoció tendría Cavallero 
decantas obligaciones de aver erra
do fia Caber lo qüe fe hizo, pues la 
coler a,mientras dura >no dexa à nin
guno en fu libertad plena.

No fueron menos fenfibjes otros 
golpes , que de recudida recibió de 
no pode* hazer gl güilo de los que 
pretendieron comodidades en fu 
Convento. Sucedióme el primer

año qué entré á Vivir en aqueiReytío 
irá predicar la Quarefraa de VnaVi*
lia de Navarra JlamadaAoiz.taftluf-
trofa por los grandes paladosde car 
bo de armería,que la coronas,abun
dantes regalos de tierra, y rio Irati, 
que en Caftellano quiere dezir rio 
Ayrado , jufbimente por la fuercaco 
que fe defpeña alli de lo eminente 
de los montes Pyrinéos,y cátodo tá 
Íuztda,que en aquel Rey no le llama
ron el Toiedilto de Navarra , aviene 
dofele dado efte nombre en tiempo 
que Toledo era Toledo: offeciófe 
hablar con cicrtaperfona de la Prio
ra dclConvento délas Madres Re
coletas de Pamplona , á tiempo que 
nueftra Madre Angeles era Priora,y 
me díxo : Vna cofa he pedido áefía 
Señora tiempo ha,y no la hizo * mas 
yóme defpiqué muy a mi güilo, di- 
zíendola pefares yqué no oiría con 
gofio: pregúntele, qué avia ítdo fü 
pretenfion; dlxomela ,y  tube por fin 
duda huviera pecado mortalmente 
fi fe-lo huviera concedido : O Madre 
de valor para padecer por la juíHria, 
y  como te has fugetado á rigores, 
atendiendo á dar á cada vno la parte 
que le tocó enk diílribudon q Dios 
pufo á tu cargoiy fia los que con de
feo de la jufticia viven en el mundo, 
tiene Dios prometido grande gloria 
en el Ciclo,que eflb quiere dezir Sa- 
/#r^¿««o#r,qucpremio(fegun pí ado
rmente podemos creer) no eflarás 
poseyendo en el Cielo é

Vn Religíofo de cierta Religión 
DefcaÍ£a,hijo de Padres muy nobles 
de aquel Rey no,tenia en el Conveto 
de la Sierva del Señor vna hermana, 
por fu virtud,y nacimiento muy efti- 
mada,y viendo él que no la hazian 
Priora (como fino fuera Rellgiofo ,  y 
ignorára,que ks ocupaciones no íe 
dan en elgoviemo de Dios,como el 
de las Religiones lo es, fino por mé
ritos) alegava por tener paremefeo 
fu hermana con e l f  andador,que era 
obligación de la Comunidad hazer

eleo
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elección Je fu perfona para el - Prio
ratos yfin mas confidetacion, queja 
fuerza? de la tentación , con que el 
"enemigo le perturbo el alma, empe
zó á dezlr mal de la Priora, como fí 
ella fe huviera hecho a fi mifma Pre
lada; ynofatisfeeha la ojeriza con 
que el demonio le aviapuefto contra 
la Sarita Prelada,con dczir mal de fu 
goVÍerno en todas las cafas,vHícaft- 
dtráíus deudos con efte finjpafsóá 
vituperarla en leí pulpito. El fenti- 
miento que la Venerable Madre ten
dría de efto,bien fe .dexa. conocer 
del modo con queJaperfíguiórie 
-gracia dicho Padre, no fe dio játjiás 
ppF entendida , pudíendo remediar 
el daño tan fácilmente, como hablar 
a fu Prelado vna palabra, y tub'o'cn 
menos fer tratada de poco Chriítia- 
na,que el que el Religiofo tuvieííe 
por ella yn apicepde enfado. Ocupó
le fu Religión en Burgos ,y  drórea 
bolverfe por largas temporadas á 
Pamplona,luchando fobre qué 'avia 
de ver a fu hermana. Temiendo pru* 
déntela Santa Prelada, que con fu 
mal modo la perturbaría la paz in
terior con que avia vivido íiempre, 
fe negó fuerte á fu pretenden ; efte 
exercicio fe la  continúo a nneftraMa- 
trbna muchos año$,y no menos áfus 
hijas,que padecieron mas que ella; 
empero conftantedefendió la razó; 
pregúntela en vna ocafion íi la R eli
gióla* lo fentia,refpondió, que ni vif- 
lumbre de lo que paífava avia llega
do á fu noticia, y que nueftro Señor 
la tenía con tanta qúietud ¿quefolo 
fe acó r da va del adorno de vtv Altar 
del Gloriofifsimo San ]ofeph,qué ef- 
tava en el Clauftro ,y  corría por fu 
cuenta tiempo avia. A eftó fe juntó, 
que fe les ofreció hazer elección de 
Capellán mayor,y les pidió vti gran 
Principe de la Igleffo, que avia íido 
Obifpo alli,que hizieífen elección de 
vn fujeto de muybuenas coftumbres  ̂
ocupado en governar Beatas. Supti- 
fo la Madre,como era jtifto, qíiendo

aquel Principe tán afeéfcó à fu cafaj 
como era,y avia vi (irado muchas ve- 
zes aquél Obifpadoylespondría lo 
mas à propofito,y le eligieron ; mas 
aunque les falio en las coftombres à 
propo(Íto,en las acciones prudencia
les,que eran neceífarias al acierto de 
aquel Convento,les falló muy al có
rrano. La primera cofa en que def- 
cubrió los errores con que fatigó à 
la Madre,y à fu Convento : fue po
nerle departe de la tentacíon delRe- 
ligiofo Defcal^o, que la citava fati
gando; dabale color de crueldad el 
ardor de caridad con que la Madrb 
procurò confervar en quietud deeí- 
piritu la Religiofa,temiendo que fu 
hermano la entraría, iácitado dê  el 
demonio,en defeodeloque no ;lle- 
garía'a cofegmr,niera liciro defear- 
le por diligencias,quando fuera ca
fo que le pudiera fervir de algo.

Laafliccionqüe:eftascofascau- 
faron àia Venerable Madre, y todo 
a fu Convento, no caben en ponde
ración, Dezíame la Madre Antonia 
de la Refureccion^qué al tiempo era 
Tornera,viendo la^ürbacion en que 
eftava e f Convento, que pedia muy 
de veras al Señor que le nizieíísnOi 
biípOjpues efperava ,que fi quiera 
por Obíípo lefácariá Dios del Gon¿ 
vento. Dèfpues’de aver íuírido al
gunos mefes con ptudencia fus ex
traordinarios di&amenes, le llamó 
la Santa Priora,y con toda modeítia, 
y entereza, ledixo : Tenga V. m, 
feñor D.Fulano entendido, que en 
efta cafa folo le tocan los pecados, y 
fino fe contétare con ellos, fe hallará 
muy mortificado, pórque nada de lo 
que intentare tendrá execucion. Fi
nalmente defpüés de aver labrado á 
la Venerable Madre,y a fus hijas , fe 
ahogó defuefté el bendito hombre, 
que fe murió en breve,y fe cumplió 
en algún modo la petición delaMaf 
dre Antonia,porque era muy virtuo- 
fo,y fegun dize Alvaro'de Cordova, 
en la vida de San Eulogio Martyr;
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Innumerables fueron los bienes* 
y  favoresíque repartieron las manos 
de efta Venerable Madre; pero tam
bién fueron fin numero las ingratitud 
deseque correfpoüdler on á cada vnó 
dé eílo$(que quando Dios va empe
ñado en pagar lo que por él fe haze* 
ataja muy de intento el agradecí mic
ro de las Criaturas, y por eílbdizc vrt 
myftíco de los de nueílro Siglo, 
que todo el bien que fe hiziere, fe 
haga primero por Dios,y defpues por 
la criatura, que fino fuera agradecida 
la criatLira, no faltara eí prendo de 
Dios) enmedio de los grandes tra>* 
bajos que la cercaron , muchos mas 
antes de fn muerte , como diremos, 
fue el mayor que algunos que avia 
beneficiado,fe bolvieron contra ella, 
queriendo Dios,que con efta cruz de 
tan gran pefo Lcaminaffe,hafta que fa
lló de efte miferable mundo. Fue efta 
Señora como vn manzano muy car
gado de frutos,y cercado de efpínos, 
y  zarcas,cuyas ramas, inclinadas con 
el pefo de la fruta, fe baxan á lo  mas 
efpefo del poblado de puas,que fe la 
recogeriiy ellos en lugar dé dar, qui
tan á quantos quieren llegar al árbol 
Jaropa, rompiendo a vno lacapa,y  
a otro lasmangas. O generófo árbol 
la Venerable Madre Tercia de los 
Angeles,cargado de frutos para to- 
dos,y todos defabridos cambrones, 
que con fus penetrantes efpinas pre

tendieron quitarla el crédito,y 
hrlaftimaron el co- 

(r rajón!

§• VI.
í>£ SV ARDIENTE CARÍDADí

í

EL ardor de fíi earidadfue fumo,y 
igual para todos, no diftinguia 

en efte cuidado á los que la avian be
neficiado de los qué la avian injuria
do ; viófe efto ordinariamente en fn 
obrar execurado.Apenas llegó necefc 
fidad á fus oidos quando llena de co- 
gójas difeurriofervorofa con fus hi
jas, como fe avia de focorreraponien
do manos á la obrajy fí tal vez no po
dían fus fuer jas alcanzar la execució 
del focórro, pedia oraciones con fin- 
guiar ahinco á fus hijas s y no pocas 
vezes fe experimentó, que con ellas 
fe configuieron remedios, á que no 
alcanzaron las fuer jas de fu Conven
to. Y  mientras no veia remediado lo 
que defeavafuzclo,derramava tanras 
lagrimas,que con mucha razón en al
gunas ocafiones la dixeron fus hijas,' 
que tío fe afiíglcire tanto, que pare
cía que la aviaó alquilado para Obrar 
males agenos de ordinario. Efte pun
to avian de eferivir los que padecie
ron encarcelados en fu tiempo,los 
pobres Soldados delPrefidio.Al prin 
cipio que entré en aquella Ciudad 
por dependencias que fe me ofrecie
ron,acudí mucho á aquel Convento* 
y  entre los muchos pobres que efta* 
van alTorno, hlzereparo en vn Sol
dado baldado de vn bra jo , que fiem* 
pre áísiífia entre otros pobres, que 
por fu turno, fegun Ies avian feñaía* 
do los días del focorro que recibían, 
y con harta laftima de mi corajon le 
dixe: Señor Soldado, mucho debe 
yuefía merced de eftimar las Señoras 
de efte Convento,pues tanto tas vi- 
fita^ me refpdndio: Padre , fi tengo 
muger¿y fíete hijos, y no les puedo 
ganar vn bocado de pan, ni fu Ma- 
geftad nos davn alivio, ni ay adonde 
efte aprieto fe pueda remediar fino 
qquí; como podré ¿exar de vifítar á 
quien debo la vida de mi mnger, y 
hijos, y el confíelo áe que no fe me 
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ayan ya muerto de hambre, y yo con
ellos. r

Los Éíludiantes, que por la bue
na inclinación que Dios les dá al eí- 
tudio’/yTe hallan faltos- de medios 
para feguir fu intento , en la piedad 
de eftaVcnerableMadre hallaron fin-
gular focorro, fegíin los dias del año, 
y en las fieftas mucho mas ,pues no 
baxava de dos tarjas loq á cada vnó 
fe dava3 en tiempo que yo me hallé, 
por allá. En efta materia debo entrar 
yo áefcru'ir con ellos,pues lo que yo 
he recibido de fu Reverencia para ét 
Convento de nueítrp Padre S. Aguf- 
tin fue tanto ,qüe no ay palabras para 
ponderarlo : y aunqueoo fueran tan 
grandes las dadivas, el modo de ellas" 
experimenté rangar bofo,que las 
dieron ha êr del todo grandes, Sien- 
do-Novicia vna niña,que fe llamo, y 
ha de llamar aoraMÍchaela,óRuphae- 
la,-hija de vn Caválleto de Aoiz , fue. 
Dios férvido de llevarle á fu padre, y 
me dio la Venerable Madre á enten
der el gafo que tendría en que yó af 
filtieíTe al entierro: ácudi á él con al
gunos Reügiofos de cáfa; y me pre
gunto defpues; fi fe avia hecho con.el: 
luzitniento que pedia Iacalidad de el1 
Cavallero : dixela, que todo fe avia 
hecho magnifícamete,y que foío avia 
tenidoembidiaálos coftales de tri
go que avia viftoarrimados ala tum
ba,que es mucho el que en femejan-< 
tes ocafiones fe ofrece en aquel Rey- 
no; y caufa no poca admiración á; lo$ 
que vamos de por acá; lo mifmo fu- 
cede en el ofrecimiento de hachas.
Bolvime alC6vénto5yaIdia fi guíete 
fubío elPorteroá dczirmc,que laMa- 
dre Priora avia embiado tres cárgas 
de trigo,qyá lo aviahdefcargado i y  
buelrofe los que le avian llevado : y  
como ay pecados de confequencia, 
también ay confequencia de virtu* 
des, A efte tiempo era. Tornera la1 
Madre Antoniaide la Refurecrion, 
nacida en La Andáluzia, pero defen
diente de lo mas iluftre del Reyno <Je

Navarra,ycomo ía V. Madre Tercia, 
de los Angeles era tan llorona de los 
trabajos agenos*débió de dezír, que 
fino me hallara yo en grande-necefsi- 
dad,no haviera tenido.embidia al tri
go; y eícriyió á vn Sobrino Cuyo, que 
fe llama D.Pédro Erdara,q al tiempo 
vivía en vn Palacio^ renia media le
gua de Pamplona, Solar antígno dé 
fu Lin’agé,fin faber yo nada,hafta que 
el mifmo día que fue el trigo de lâ  
V.M.Prioraa laPortcriayllegó á mief 
tra celda el Panadero del Convento* 
y me dixb¿que allí avian de (cargado 
vnas cargas de:trigo,y le avia dicho; 
que me dieíle quenta de que le avia 
recibidor pregúntele quien ? y refpó- 
dib,quenolofabia: deípues he reco
nocido á la Madre Antonia por mi 
bien hechora ,y reconoceré mientras 
el Señor me tuviere en el mundo.
, En efta ocafion fe me ofreció em

prender vna obra de mucha confíde* 
radon en eiConvento , y al mifmo 
tiempo fin faber vnos de otros, fien- 
do muy veztnos, emprendió otra el 
General de la Merced en fu Conven-1, 
to de Pamplona,por fer hijo dél, y de 
aquella Ciudad; y el.Maeftro que avia- 
de correr con la obra de la Merced, 
llego á nüeffiraMatrona,y le dixorque 
en el Convento ¿ qué avia comprado 
á los Padres Carmelitas Defcal^os 
avia quedado vn pocode piedra, def 
pues de aver hecho las cafas deCam- 
po qae fu Reverencia avia fabricado 
en aquel fítio,y que fi.quería vender
las era buena ocafion, pues él corda 
con la obra del Convento de la Mer
ced,y la compraría; a efioflédixo la 
Madre: cierto que le eftimo á V, m. 
el avifojporque el Prior del Conven
to de S.Aguftin N. Padre ha entrado 
en vna obra de cuidado , y quifiera 
que cíTa piedfa fuera mucha para ali
viarle en algó,

¡inmediatamente age efcrÍvio,q 
embiaífe luego aí'Maeílro de nueftra 
obra á la huerta,v q mirafTe fi por allí 
avia alguna piedra de provecho para
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nueftraobtateizelo afsí,ybóivió muy 
alegre eLMaeftro,dc qeh loque avía 
tfdü Capilla mayor, avian quedado 
todoalrededordos ordenes de pie-* 
dratrincheada, q acáfeliamacte íiite- 
r la,nó de poca.importadaal inteto <5 
reñíamos: ftípo el IIuítr,SeñorD.Ffay 
Pedro Roche'la limofnaq me avia 
hecho la V-Madre,ym3.do á fus cria
dos,que á las madrugadas pufterten 
car ros,y con fus muías íubieííen poco 
a poco toda la piedra al Convento; 
defta piedra deíilleria fe hizíeró dos 
portadaSjVna paraGeneral,y otra pa
ra Sacriftia en el mifmo liento de pa
red,para que fe iban Tacando los ci
mientos: cada vna de efras porradas 
remato vn efeudo de las Armas de 
nüeftra Orden de la ínfima piedra: eí 
que fe pufo en la portada defGenéralj 
con efta letra: Vnd¿ ardet inde lücél i y 
el que fe pufo en la de la Sacriftia: 
Sagitaveras tu cor mtam Domíne* Doy 
eftas feñas para que no fe efeonda á 
los venideros,que las altás,muchas,y 
robuftas paredes de aquel qoarto tie
nen la moralidad de aver concurrido 
a lo fumptuofo de fu fabrica aquel 
ral efpecialBienhechor el Iluftr.Señor 
Roche,y efta V.Matrona, digna en el 
mundo de perpetua memoria*

El favor que fu Iíuftrifsima nos 
hizo fue muy fuperior,que en aquella 
tierra no fe conduce en carros la pie
dra fino en molas,llevando cada mu
ía dos piedras cada caminoi y aun eü 
efto los defeos que mi V. Madre Te- 
refa de los Angeles tubo de que yo 
bol vierte por aquel pobreConvcnto, 
fe hallaron favorecidos de el Cielo, 
pues di (pufo que huviefíe remonta 
en aquel tiempo,y muchos compra
ron cavallos de los que retobaron de 
la remonta,y me los emhiaron para 
que los fugetaife al pefo de Jas pie
dras* Aqui ¡unto á San Felipe vive D. 
Pedro de León,que al tiempo eraCa- 
pitan de Infantería de aquel Prehdio, 
y Go ver nadar del Puerto de Maya, 
que me prcíento el primer cnvuUo de

eftós,dando eìtn\plo à Otros, que le
ímitárom y défpüe$yendo afgbvier- 
no de fu Puerto,fe le mofbó vnodfc 
eftos cavallo s,mas briofo en el cami
no de lo qae él quifrera, derribando  ̂
le vna perfoiia de fu carinó,* de allí le 
dixoa vn criado rbuelve eífe cavallo
al Prior de San Agüftin,qüt Con el 
pefo de las piedras amaynará el brío, 
y pagará el mal que hizo. Acabado 
de acarrear la piedra de teleria, me 
dixo vn SantoLego de nuefbro Con
vento,que fuera bueno ir facandó là 
piedra de los miímos dmiehtos,y te
niendo yo la obra por muy diñad- 
tofa,me dixo: que no feria menos db 
fiòultofo Tacaría de la cantería, y lue
go fe te añadía la díftancia de vnas 
íds partes mas de camino i y afsi fe 
rtguio te dídamen,y fe focó piedra, q 
cidi bañó para el lienco , que cae al 
Chafiro,pues llegó hafta las puertas 
del legando alto del quarto. Las ga- * 
knterias de nüeftra V. Matrona , co*» 
mo eran goverrudas de la car idad,no 
fe dexavan bufear del aprieto , ellas 
falian ál camino para obiar el ahogo i 
à fu Reverenda ha debido la Religió 
las finezas que he referido, y las que 
tío es facìl redurir à mimerò.Bien re-* 
cibida fèria fu bendita alma de mief- 
tro P. 5* Aguñin,gran Heno le toca
ría de la hendido de Padre tá fino pa
ra las hijas,que con zelo miran por 
fu Religioruy afsi podemos con gran
de fondamento efperarlo*

§. VJI*
DE SV SWGVLAK DEFQCÍOM*

LA devoción con que vivió toda 
Vida á la Paísion deChriftoBien 

nueftro,fue tan ardiente, que fe dio á 
afpcros exerddos todos los Viernes, 
y no contenta con ellos, fe privo de 
mirar cofa en dicho VÍernes,qüc pti- 
dielfe diñraerla vn punto de la confí* 
deraciert délos trabajos con que fe 
obro nüeftra Redempdonjy afsi !o 
mifmo era amanecer el Viernes para 
fu Reverencia,que poner vn candado 
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itÍQ^oj#%paes cayendo fa ventanal 
. vnft^l|^GáíapQ5 íle oías agradabié 
■ Variedad porUquefiaspart^sdé ùqtjù* 
echaré fìepre comode vna b°ca de 
hortiodcella: cn t ìc n d p  Viernes, ni 
p̂ífíácid©.de "vna parte U otra ppr el 

Converti,aliava los ojos; en llegan
do-  ̂¿paraje ¿qU e padteCfe íegiftrarfe 
algide aquellas upitfibles campañas 
de q elConvento gozìuMedìtò fiem- 
pref¿0o/gran ternura en Chrifto B.N.

toarle de laCruz,enfangrenvado à 
ios bracos de fu iSS.jVladre , y no aca- 
bava de ponderar quan afortunados 
aviap fido Hicodemus Jofeph,AharL 
Maduren averlos-eff ogidoDíps pa? 
ra obra tan de fu agrado^ como la de 
fiarle el cuerpo de fuS$.Hijo,tan def- 
coyimtado,y maltratado;y afsilestu-« 
bo à entrambos efpeei.aUfsima devo-* 
qon; fí encontraVá en-el Convento 
algunaReligÍofa,cpn gran ternura la 
dezia,q padeció en elle dia elRedép- 
tor de nueftras almas. Ello las dezia 
por traerles àia memoria el dulce paf 
to con <5 fu alma fe citava regalando. 
La veneración con q  fu alma mirava 
al Señor,y le nòbrava, enterneció no 
pocas vezes i  fus hijas: no le nòbrava 
fino de cfta fuerte-.nfi gtáPadreDios: 
y quando en los prolongados dolores 
q. padeció en fu epfermedadjapregü- 
tavan como la Iba,refpondía fiempre; 
me jor,q merezco , el dolor haze lo q 
le mandan, pues viene taífado de la 
dífpoficion de mi gran Padre Dios, y 
todo es nada paralo que merezco*

La devoción que tubo à Chrifto 
Bien N. fue extraordinaria,pero muy 
grande fue la qtuboà fu Madre SS# 
en todos fus my fterios,y con efpecía- 
lid ad en el de la Soledad, diziédp to
dos los dias el Hymuo: Sfabat Mater 
dolorofa ¡ y quando no le pudo dezir 
por fi, pidió à fus Religiofas, que por 
elconfueío de fu alma fe le dixeíTen. 
La oftétaclon con ̂ celebrò todas las 
fieíhs de la Princefa deiCielo/ue ra
ri fsima; amoncíló cÒtinuamente à las 
Religiofas de fu Convento, q tuvieL

fen porMadre à eftaífobérana Señora* 
y qprocuraífen como¿VerdáderashL 
jas imitar en itodo. tal Madre; Cuidó 
íingularraente del ctíkade íaslmage^ 
nes de N>%ñ0ra¿prcfcitt ándo efhmefi 
fen eòn decertela, noioitxen fuGoii-: 
vento, qdfo fefupóne ̂ fiùo en toda 
la tierra,y en los lugare& demàs defc 
cuidortenia dado orde á'pcríbnas de 
fu fatlsfacion ,paraq qu al quiera Ima
gen de aquella tierra,q no tuvieífe a- 
dor nodecente,fe lallevafien à fuCò- 
vento,eri dòde entraron muchas co
mo Aldeanitas en el traje, y falieron 
como Princefas en el vellido ; y fino 
era pofsible llevarfelas al Convento 
tal vez,avia ordenado la informaren 
de lo npceíTarío à efte intéto.Empleó 
la devoción de fus hijas en muchos 
tocados,haziendo ella por fus manos 
elroftrillo de cada vnó, y la vltiraa 
cofa,en ^ las ocupo, fue en hazer en
medio de fus exquifitos dolores con 
imponderable trabajo vn roílrillo pa
ra N.Señora del Convento de laMer- 
ced de laCiudaddeTudela 1 8.leguas 
de la Ciudad de Páplona, que por fa- 
ber fu fanta devociò,fe le pidieron en 
el mayor aprieto de fus tormentos. 
Con la Madre,y conelHijo fuero las 
delicias; co la Madre,como fuente de 
nueftros bienes ; y con el Hi jo,domo 
río,q de ella fuente fe formó : 
fluvius Derix; en aquella fuente vivió 
fiempre,y fe regaló: en efte rio íe ba
ñó,y fe recreó,en él fe embarcó,en él 
fe eíparcio,y nunca quifo defembar- 
caríe de rio tan de fu coraron ; y afsi 
fue tan defafída,<| quanto tubo la pa
reció nada para el focorro del próxi
mo# En fu Comunidad vsó fiempre 
de lo mas gallado, q no fetvia alvfo 
de las deínasiy quando afe&uofes fus 
hijas,Ia aplicavan algo, que les pare
cía neceífario,con gran rendimiento 
las deztaryo nací para pobre,no tiene 
q darme nada.En el tiépo de fu enfer 
medad,como fue tan larga, las rogó 
innumerables vezes , que aplicaren 
lo poco que cubría fu cuerpo à otros

vfos,
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vlbSijmés no ignoravan, qué yá allí la comida,en entrándola en la boca
no ferVía de nada* Con las enferrhas le dáva dolor igualmente intenío en 
filé tan caritativa,,que fí fuera necef- todáslasmuelas, y huyendo de pa- 
farío vender el Convento para cum- decerie,y de no detener la Comuni- 
pllrlasvn antojo,fin dúdalo hizlera, dad en el Refe&orio fe quedava fía 
fíendo para fi la muger mas opuefta comer de ordinaria,y fí algo comía, 
al refrigerio de enferma que fe ha maslefervia de tormento, que de 
conocido .“reconveníanla de qüe cui- fu (lento.
dando dé todaSitto quería que cui- 
dafíen de ella,y con mucha paz refe 
pondia; yo se muy bien lo que me 
aflige,y de loque necefsito, mas efe 
íás fiervas del Señor padecerán mu- 
cho mas délo que yo,y vueffas Ca
ridades podemos entender, y afsi

§. VUL
DE <lALGVNAS COSAS £¡V E SE  

tuvieren por Trofeciar*

NO pocas vezes ía vifícó vna Se
ñora de aquella Ciudad por 

quanto fe haze por ellas, me parece el cotuelo que faeava del dulce mo- 
fíempre poco; que con ios hijas tu- do de íu fantaconveríácion, y vn día 
vieííe efte cuidado aun no es mucho, la comunicó vn gran trabajo, que la 
pues á mi me fncedió entrar en fii c&* afligía, y la dixo la bendita Madre: 
fa,al tiempo que (alia vno de losMe* tenga buen animo, que eííe trabajo
dic os, que era d¿ entrambos Gonvé- eítá tan lesos de quitarfele por aora» 
ros,y me preguntó como me Iba de que fe le ha de aumentar mucho.Yi-
vnflato,quefabiael que me levan- ve efta Señora dignifsima de todo 
tava en el eftomago la comida, tra- crédito; afsi fele cumplió, y la mife 
tandome muy mal,y como le reípó- ma aíTegura3que fueron muchas las
diefíe,que no avia mejoría , me or- ocafíoncs en que llegando á bufear- 
denó,que comieífe perdizcs,que co- la,la dixo,antes de hablarla palabra,
nao era carne peífada le detendrían el trabajo que llevaba. Vna Religio-
vnpoco. Al oir eftojledixe: Señor fa,que vive oy entró á ver a la ben-
mio,para Religiofos no es buena re- dita Madre eftando enferma, por U-
ceta eífa, fin» la de acelgas , y cofas brarfe de vn ahogo que la afligía In- 
femejantes ,que no cuclla cuidado teríormente,y al poner el pie dentro 
el confeguirlas* Debieron de oir allá de la celda,la dixo; buelvafe ,y  ba
dén tro la receta de el Medico, pues xefe luego al Confeflonario: affom- 
qunndo llegue al Convento,yá hall e brada la Reiigiofe de que la himefle
vn regalo de perdizes, no de las que penetrado el Interior, fe bolvió á fe-
venden en la plaza,que fon todas de lir,y configuio el alivio, de que ne- 
Aragon,y cuefta el par dos reales de cefsitava fu cora £on. 
plata,menosqueeldelasquefonde Defeóotra Reiigiofe, que vive 
Navarra, que no las ay en el Orbe oy,hablar cdvna perfona efpiritual, 
como ellas.Solo de fus mortificado- efperando haíkr en el confuelo ef- 
nesno podemos dar noticia , por piritualdequeei tiempo necefsita- 
aver fido tan recatada en lo que le va,no fe atrevía dezirfdo, y en vna
fiic pofsible ocultar: de lo que obró, ocafíon la dixo la Venerable Madre: 
muy acaía he febida de fa Reveren* quanda quifiere,y fuere necdfmo,
cía ,quemuchif$Ímo$ años padeció llame á tal perfona, nombrándola 
el exerado de averíele maleado to- por fu nombre^No fueron pocas las
das las muelas,!defuerte, que no po- cofas que dixo de citas a otras Relia
dla comer fin gran trabajo, y  fi con giofas del Convento,que pueden oy
la bebida pretendía el dcfp'achode teítíficarks* ; guando las entregas
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,de la Infanta D.Maria Te reía Bibia- 
na,que caso,con elBey que oy e$de 
Trancia,fiendo. áfsi quê por fe*', IclVn 
..del Obifpado de Pamplona toca à fu 
Obifpo efta función , fe hallo el que 
lo era entonces deíayrado,por aver
ie encomendado la función de las 
entregas al Arçobifpo deBurgos,por 
rdpetos particulares ; y viendo el 
Obiípo,que al tiempo era de Pam
plona, lo que paíTuva, fe refolyÍQ à 
falír à vifitar por otra parte fu Obif
pado : fueífe à defpedir de la Madre 
jofepha de San Francifco , qne era 
Priora defte Convento, ella báííó à 

. la vifita con nueftra Venerable An- 

.■ ge les, y eftandofe el Obifpo .defpi- 
diendo,le dixo laMadre Angeles, q 
■à lafazon era de pocos años : lluftrif* 
íímo Señor,fi fuera yo el Mayordo
mo de V.Iluftrifsima, luego manda
ra hazer las libreas,porqüeV.Iluftrif- 
íima fera llamado à las entregas i di
xo el Obifpo,ya no puede fer efío ; y 
dos vezes le bolvló à dezir nueftra 
Angeles,queeftuviefTecÍerto de que 
no dexarian de llamarle ; riyeronfe 
■ entendiendo,que era buen defeo de 
que no quedaífe defayrado fu Pre
lado- Partióle de Pamplona el Obif
po,y álasquatro leguas de la Ciu
dad, par ó en vn pueblo,en donde le 
llegó orden de fu Mageftad para que 
fe partieífe à Iríftn à la función de las 
entregas.El jumo que el Obifpo ha
ría de éftojía Venerable Madre San 
Francifco le avria referido à quien 
convino.Defpues entró fu lluftrifsi- 
ma à viíitar el Convento, y fue con 
el Señor Marquès de Aftorga  ̂que 
entonces lo era de S. Roman,y Vir
rey de aquel Rey no, y al pallar los 
dos por nueftra Aftgeles,le dixo al 
Virrey el Obifpo; eftaes vna hechi- 
zcra,que fue la que me a0eguró,que 
aviadefer llamado à las entregas* 
De efte modo de hablar fe conoce 
muy bien la dirección del prudente 
Prelado,que explicó al Virrey lo que 
fenua,obviando de fu parte.la oca*'.

fon de vanidad,quepudo ocaílonat 
a fu fubdka , que eftíwa con la cara 
debaxo del velo : eer.óroónia no; dift- 
penfable en aqueLConyento en nin
gún acontecimiento, A vn Señor 
Obifpo. le preguntó fí avia vifto la ca
ra á laMadre Priora,de quien vamós 
hablando,y me dixo; la primera- vez 
que falió la, Comunidad á la porte
ría del Con vento,le dixe á la Madre 
Priora,que man dañe que fe defcuj 
brieífen,y me refpondió, que no Fe 
vfava en aquel Convento, y afsi no 
he buelto á meterme en eíTo; efte es 
el camino mas feguro para criar Re- 
ligiofascou rendida obediencia, y 

.acierto conveniente al férvido de 
Dios,y aprovechamiento de fus al
mas, Son las Religiofas como el co
ral,que es vn arbolillo de color ver
de, fumamente blando, que nace en
tre las'aguas de el mar,y quando lle
gan á cogerle los que tratan en efto, 
arrancan el arbolillo tan blando co
mo la yerba mas tierna, y en facan* 
dolé fuera del agua,al foplo del mas 
fuave viento fe pone colorado, y fe 
buelvecomo la piedra,duro, defuer
te , que la blandura fe convirtió en 
piedra,y en colorado lo verde; pues 
el rendido legítimamente , folo que 
le máde eíperar fin tener mas defeo 
obedece ̂  q fugeta vivió Novicia en 
fu Noviciadoéque rendida en la ocû  
pación en que la pulieron allá den- 
tro?que conforme en el ejercicio de 
Ropera?que caridad no fe defeubrió 
en ella,cuidando de las cofas de el 
Refe¿torio,mas én falíédo de efto,íi 
le acercava al Torno^y laReja,ó otro 
puefto enqla dieífe el ay re del mun
do,las que vivían con ella experíraé- 
taron,como la que con facilidad fe 
doblava atodo, ya no la doblaran fin 
que falte como el coral,y fe quiebre.

Solviendo á las cofas que anun
ció nueftra Madre Angeles,la fueron 
á.viíitar en cierta ocaíion vnos Capi
tanes,que llegaron á aquella mejor 
plaza de Armas de Efpaña,no cono

cidos
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cldòs de fu Reverenda, baxò corte- 
Tana,y con la diferecion que folia 
entrò en la converfacion de la vifita, 
y Como gran Recoleta fe ajuftò à fu 
fanra con v criación, que ordena, que 
quando fean vi/Itadas de los Segla
res,no entren en faber lo que paffá 
en d nuindo,m traten de ello*fíno q 
introduzca palabras de esemplo los 
corazones de los que con ellas habla 
al fèrvido de Dios i y efte precepto 
bien obfervado fue la caufa del gran - 
de fruto que las Recoletas hízicron 
en las almas que lograron la dicha 
de averias comunicado: fue encami
nando la converfacion à cofas de 
Dios; y viendo que los Capitanes no 
difguftavan, le, di,yo à vno de ellos 
ciertas razones con mucha devocio* 
y /iugular difcrecíon.De/pidieronfe* 
y vno de ellos llego al Torno * y le 
dixo à li Tornera,que lo era la Ma
dre Antonia de la Relureccion : Ma
dre, ola fama Religíofa con quien 
hemos eftado es de gran perfeccionó 
fabe la vida de vno de mis camara
das. Con toda verdad le afíeguró la 
Tornera,que de ninguno délos que 
avian entrado à la vifica avia tenido 
jamás ninguna delConvento noticia. 
Sucedieron àia Venerable Madre no 
pocas cofas à efte modo, de que vi
ven oy muy enteradas fus hijas.

Hallofe en ocaíion nneftra Ma
trona de hazerprovifíon de vna Ca
pellanía del Convento, defeava ma
cho el acierto, y le encomendava à 
Dios por inflantes, dizìendo: fi fupìe- 
ra yo qual es d  güito del Señor, le 
executára luego, fin reparar en los 
quexofos que ha de aver de mi en 
elle Reyno. Entrófe vn día en la Tri* 
bona à encomendar efte negocio à 
Dios, y fallendo de ella, la dixeron 
al oído claramenterhaz áFulano,que 
era vno de los pretendientes:hizo en 
él la provifion,y fe expenmétó muy 
bien que avia fido del Cielo , pues 
edificó grandemente con fu esem
plo aquel Convento.

Eftando en dos ocafiones con 
efta fierva del Señor cu vifita, oi de 
fu boca dos cofas , que conociendo 
la prudencia con que prouunciava 
quanto hablava,me dexaronen fQf. 
pecha de fi le avian fido reveladas; y 
viendo aora lo que me han efciito 
defu vida,tan bien fundado,que vna 
perfonade mi fatLfucion por eftár 
muy enterado de fu acendrada Reli
gión,me eferive diziédo las noticias, 
que etnbio de nueffra Madre, no fon 
mucha$,poraverfido el recato con 
que fe portó en efta parte muchifsi- 
mo,mas fon muy ciertas; buelvo al 
juizio que entonces hize có mas fun
damento :1a primera fue,que habla
do de vn gran Capellán Mayor qué 
hubo en aquel Convento, que fe lla
mó D. Scbaftian de Efparfa, me di- 
xo,que a vnaperfona fe le avia reve
lado,que vn día de nueftraSeñora de 
el Pilar de Zaragoza avia falido del 
Purgatorloíy antes de hablar yo pa
labra, añadió,no fe reveló á per Zona 
de efte Convento, de por alíalexos 
lo han eferito : efta fatisfacion efeu- 
fada en talento tan conocido, me ha 
puefto en juizio de que áeÜa le hizo 
aquel favor.

La otta fue,que haziendome re
lación de aquel ir emorabie prodi
gio de obediencia de que fe ha he
cho memoria en la Fundación de ef- 
teConvento de Pamplona,de quan~ 
do la Rcligíofa^por mandarfelo efta 
Señora, que al tiempo era Priora, 
echó la errada en el pozo, diziendo 
afiigida:pozo dame agua,que la obe
diencia lo manda: me dixo ,  que no 
avia tenido mas fin de mandarfelo,q 
apartarla de la nieve,de que el Clauf 
troeftavalleno: yo calle,pero roe 
pareció cofa á fu gran juizio eftnma, 

y difeurrifi acafo avria tenido luz 
fupenorpara mandar

felo.

PAR-
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PARTE TERCERA.

PE LA £ N F £ R  ME D J D  
¡4 cortl U vid& y y  dreunflandas 

que (encurtieron en fu  
muerte,

O fe fi haga mencíó de la 
muerte de que murió pe
n án d o le ! largo tiem
po, que vivió,muriendo: 

mas de diez años antes de fu tranfíto 
felize la afligió vn grave tumor, que 
la corrió abundante debaxo del bra
zo izquierdo hafta el pecho, que fe 
le abrió defuerte,que fe le hizo vna 
llaga del tamaño de vna mano eften- 
dida^y de no poca profundidad, con 
dolores no ponderables , que toleró 
mas de lo que pudo á lo natural ca
ber en cuerpo tan delicado: algunos 
años encubrió fu trabajo, y dolores, 
y efto fue la caufa de que fe hizo del 
rodo intolerable la llaga,diziendo, q 
no era nada : lo que padecía les dio 
a fus hijas Angulares exemplos de 
refignacion en la voluntad de Dios, 
y de todas las virtudes, con efpecia- 
lidad de la humildad, con que fe rin
dió al terrible pefo, que Dios cargó 
fobre los muchos años, y canfadas 
fuerzas , que tenían ya poftrado fu 
penitente cuerpo: tan humilde agra
deció á las que la afsiftieron en la 
enfermedad lo que por ella hizierd, 
que mas pareció pobre foraftera en 
el Convento,que Prelada, que tanto 
le avia luzido,dizicndolas quando la 
curavan con gran ternura: O Madre, 
que teforo tienen aquí de mereci
miento! Vaya por amor de Dios. Ef- 
te rendimiento confundía de modo 
áfus hijas^que las facó muchas lagri
mas del coraron,edificándolas, y en- 
feñandolas,en retorno de la fineza 
caritativa,con que amantes la afsif* 
tieron : lo que padeció de dolores 
no cabe en ponderación, pues le pa
recieron fierapre cortos.

No pocas vezes dezía, que leef- 
tavan mordiendo el pecho, otras Ve
zas expüéava fu pena, diziendo,que 
fe le eftavan apretando entre dos ra
llos^ á tiempos díxo, que fe le atra- 
vefavan con agudas lefnas, y duros 
barrenos. Mucho mas de cinco años 
padeció el tormento de no poderfe 
bolver de vn lado : elpoftrer año de 
fu vida fe halló aliviada algo en la 
Quarefma,aunque con mas trabajo 
de lo que fe puede ponderar, fe le
vantó,dándole el comer las fuerzas 
que los dolores le quitavan,y afsíftió 
los tres dias de tinieblas al Coro, fin 
faltar vn punto. Poco defpues hizo 
el mandato muy devota,aunque con 
trabajo grande,y fe levantó las Paf- 
quas,y quando ya falló de ellas, la 
dieron vnas tercian as,y iluso de fan- 
gre,quefegun Gntieron losMedícos, 
refultó de lo que avia trabajado la 
Semana Santa; pufola eri tal aprieto, 
que los Médicos la defauciaron,y la 
mandaron dar el Viatico : recibióle 
con toda devoción,y fu divina Ma- 
geftad,como es íalud de cuerpo,y al
ma, le mejoró, mas nunca bolvió a 
recobrarfe de el todo de efte pefado 
accidente,hafta que Dios fe la llevó, 
yafsifefue previniendo tan defpa- 
cio para la muerte,que todo efte tié- 
po le gaftó en tan faludable empleo, 
poniéndole tan desfigurada, que pa
reció á todos, que vivía de milagro 
cadadia delosqueDios la concedió 
para mas mérito defpues,eftando 
defde Mayo de mil íeiícientosy no
venta y vno,hafta cinco de Febrero 
de mil feifeientos y noventa y dos, 
en vn terrible tormento, que la cru
cificó á ella,y martyrizó á fus hijas.

A las penas que padeció en efte 
tiempo,fe les acreció otra mortifica
ción de mas pefo, que fue la mala 
oorrefpondenda, que experimentó 
en perfonas que av'a beneficiado, 
que fe portaron defal:cntas,y con def 
vios,que permitió Dios para aumen
to del mérito de la que tan bien ftu

po
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pofetvirlc : qüarro raefes antesdé fu Cofasque eftán concurriendo,he de*
trafico le diócatentoracon ynaJn- 
dpeteí&ia;06 ponderable, por-aVec 
llegado las horas de comer., y cesar 
¿ferie marryrio quela afligió.mas 
que el pefo de la enfermedad JDos 
¿a s  antes de Paíqua de Navidad* 
juntó la Comunidad en fu celda, y  la 
hizo él Capkulo,quefe vfa, con; tal 
fervor,que cada palabra fue ira dar* 
do de fucgo,que penetrando abraso 
a cada vna dé fus hij as el coraron i y  
las dio las Pafquas con entraháblé 
cariño de madre,que las crió a todas 
con él afeito, y . benevolencia ¿ que 
experímentaronentonces,y confief- 
fartoyv Atendiendo a fu obligación, 
Ies hizo efta platíca en daño de fu ía- 
lnd,por eftaryácon tan pocas fuer
zas,que á menudo le faltaron, ya en 
aquel tiempo para pronunciar las pa
labras, en que fttzélo la óbligava á 
prorrumpir en férvido del Señor ; y 
en efta ocafion incorporada ert laca- 
malcomo Serafín encendido* arrojo 
tantas llamas de amor deDÍos,quan- 
tas palabras dixo á fus bijas,que fíen- 
do afsi que cubo fiempre grande mo
ción en el perfuadirientendieró, que 
fe avia excedido á fi mifma enefte 
capí tu) o, que las hizo de tan Tobera- 
nos documentos,y altas exhortado« 
nes, que publicaron en lagrimas lo 
que avian recibido fus corazones de 
fuego,que fe los encendió en lla
mas ,que pudieron confumirlos.

Fueronfele agravando las calen- 
turas,dc modo,que le reftava poco 
de vida; pero eftava con tal fofsie- 
go,y quietud interior,y exterior,que 
nadie juzgó tal,por mirarla con apa- 
cibilidad de vnAngel,veftido de mu 
geny aunque ñola dixo nada el Me
dico del peligro en que eftava,como 
el Señor la debía de tener con la pre
vención que le merecieron fus férvi
dos,dixo á vna Rehgtofa el día de 
la Purificación de nueftra Señora por 
la mañana, por fer tan ocupado el 
día,y mucho mas la mañana, por las

xadode dezir alMedico,queme ma- 
daífe adminlftrar los Sacramentos* 
peré á latarde fe lo diré, y afsí que 
bolvió ala. hora competente, le ex
plicó fu fentir, que: abrazó el Dotor 
bien admirado deque ilevaffe lafier* 
va del Señor tan regiftrados los paf- 
fosdela enfermedad* por altimma 
noticia,como el por medicina, y  le 
rogó ai Dotor fe le raandalfe dar a 
tiempo,que ni lasReligiofas fedefa- 
comodáran,ni tampocolosC apellar 
nes del Convento, hafta en efto fue 
Dios férvida de darla ocafion de 
mérito, pues entendió el Medico ,  
no corría prieffa, y bolviendo á vi 
tarla dentro de pocas horas ordenó, 
qué fe le dieífe luego-., y le recibió á 
las ocho de la nocher hizo vna fupe- 
rior,y ternifsima platica á íus hijas, 
en que las exhortó eficaci fslmamen
te á la obfervancia del Inftituto qué 
profefíanjcon eficacia tan foberaoa* 
que las confoió el conocer, que eran 
del Cielo las palabras, con que las 
exhortó a la obediencia en que las 
tubo veinte y feis años,y cinco mo
fes,que con fuma acepción fue Pre
lada de aquel Convento. Defpues 
de aver recibido a fu divina Magef- 
tad,pidió el Sacramento de la Ex tre
ma-Vncion,y pareciendele, que no 
fe daban la priefla que fu coraron 
pedia de verfe armado cotra ia guer 
ra,que en feme jante ocafion haze 
el demonio á todos, faíiendoles a! 
camino para robarles,mal intencio
nado Jas joyas, y riquezas que ad
quieren enefte mundo,para gozar 
en el otro,les infló muchas vczes ,  q 
luego la Hevaffen la Vucion fanra í y 
quando fe la dieron Jas holvió á ha- 
zcrafus hijas otra exhortación,aun
que no acerca de la obediencia, co
mo la que las hizo al tiempo de reci
bir la Euchariftia, fino acerca de la 
humildad,á que tanto fe avia dado, 
adviniéndolas,que era el cimiento 
de las virtudes, y que no podia fin

ella



ella ninguna florecer de modo en el 
al manque enamoraííc alEípofo/Ce- 
JeftiaL :

Como Prelada tan de ib obliga
ción, de nadare lo que tocavá^fu 
iurifdicion fe olvidó en aquelvlrimo 
trance, y a la cuenta de fu vida tan 
cercano,y llevada.de fu conííderació 
febolvio a los, Capellanes,-que aísií- 

, íieron á efta funcfop ,y  les encaigo 
amorofamente-j qíic no defdkeflfen 
yn punto dela puntualidad con ;que 
avian afsiftido fus mercedes, y ríos 
que en tiempo los avian precedido, 
défde la primará función de aquel 
¡Convento al culto de aquella ig le
fia^ á lo demás que los Santos: Fun
dadores avian ordenadoy que ¡no 
dieffen lugar a ía menor defvmon 
entre ellos mifmos,ni con las Reli- 
giofas,fino que todos fe xonfervaf- 
fen con la fuma paz¿ y vnion co que 
hafta entoncés’avian caminado vnos, 
y  otros; y como^alli no fe hallaren 
todos en aquella ocaíion ; rogoi hu
milde á los prefentes,que labizicífen 
favOr de dezir de parte fuy a á los áu- 
fentesquanto eftavan oyendo,que 
la falia á la boca de fu coraron ,  dan
do a todos por Tazón la voluntad de 
los Fundadores aqueles dexaron la 
congrua,queeftangozanda,defean- 
do3̂  el Señor fueífe muy ícrvidojafsi 
dentro,y fuera delConveiito, como 
en el pueblo,edificado del ejemplo 
de los Sacerdotes, que por tiempo 
afsiftieron al Convento,defeubrien- 
dofe en ellos la puntualidad á fu obli 
gacion,y raodefíiade fus perfonas, 
que fe profefTa allá dentro.

Pafsóla noche con los dolores, 
que fiempre la avian afligido, mas 
con vna ferenidád,y afpe&o,que na
die fe perfuadió á que acabara tan 
prcfto,que eftava con tal apacibili- 
dad,fofsiego,y tranquilidad , como 
fino tuviera mal, y tan en fí, que no 
lafaltava nada del juizio , que fiem
pre veneraron en ella: y á las cinco 
de la mañana,dia de la gloriofa San

ia; Agueda,á cinco deFebrero efe ffl lt 
feiTcientos y noventa y dos elpiró; 
cafi fin poderlopercibir los circunf- 
taíitesjfin bazer ningún movimien
to >n i tener el fobt;ealieíito, ni aprie
to de pecho,que es ordinario' á co
dos én la ocáfionde morlrfeiquanto 
mas féfue acercandoá lamuerte , y 
desfalleciendo ftíSfpülfos en califica
ción de fu fanta vida, fe le fue her- 
mofeándo el rOftto defuerte,qué pa
reció a fus hij as, quaiido, fin erit en- 
derloellas,llegó á efpirar,vn'her mo
fo Angel ; y quedó tan tragable fu 
cuerpo^ueconavér paflado algún 
tÍetopo,en elmasfno del Hibierno;’ 
íe háziaqualquier movimiento qué 
fus hljasdntentaron en las partes de 
fuuuerpo,delamifma fuerte que fí 
eftuviera viva. ;
■- - Murió la que como Agueda pe~ 

no diez años en*él mifmo día que A- 
gueda pádeció: dos Aguedas,ya que 
no tíii las perfonas, á lo menos en el 
rigor de los dolores, fe vieron en va 
mifmodÍa,la vna enSicilia,y en Na
varra la otra; con lospechos corta
dos la de Sicilia * al rigor de la tyra¿ 
nia*y nueftra Terefa, á diligencia de 
el amor del CeleftialEfpofo:qual de 
las dos aya padecido mas,no es fácil 
de averiguar; juzgo,que todos dirá, 
que fufrió mas Santa Agueda en fu 
martyrio,que nueftra Terefa en el 
exercicio con que el Señor la quitó 
la vida; pero á mí me parece,con au
toridad no pequeña, ó con bien fun
dada Opinión,que fue,á nueftro mo
do de entender,mas rigurofo el do
lor que nueftra Matrona Terefa de 
los Angeles fintió ed fus pechos cor- 
tados,queel que Agueda fufrió al 
cortarle el fuyo, porque Agueda le 
cortó el pecho el odio de la tyrania; 
pero á nueftra Terefa la cortó el pe
cho el amor: Spwji««/; y ay grande 
diferencia entre martyrizar el amor, 
á crucificar el odio. Allá vio Ifaias á 
ChriftoBIen nueftro crucificado en 
la reprefentacion de tresSeraphines,
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como Gente San Bernardo : Vidi D0- 
mimmtfd cft-poldi Filium fub Patrc in 
Crucependtntemyy noto, que cada 
vno de los Seraphincs cita va crncífi- 
cadoen tres cruzes, dize el Aí apide: 
Seraphim ¡labant fu per ffiud f̂ex 
v>ni, (ex aUalteri 3 fingía alarum dif- 
psfitis ex trina cruce conflabant; cada 
dos de las feis alas hizieró vna cruz, 
conque Chrifto, que eftava repre- 
fentado en los Seraphines,eíhivo allí 
entrescruzes crucificado; pues fi ío- 
lo en vna Cruzfue.crucificado en el 
Monte Calvario * que razón ay para 
que en la ocafion de los Seraphincs 
fe vek crucificado en tres cruzes?Dió 
la razón vna tan doéfca como moder
na fMitra de nueftra Religión Sagra
da, diziendo, qué en el Calvario le 
crucificó á Chrlílo Bien Nueflro el 
odió de los hombres ;pero quando 
lósSeraphines,Iecrurificavael amor» 
yes tanto mas dura la mano de el a- 
mót,pára atormérar, quela del odio 
para afligir, que no fiédo mas de vna 
Cfu¿ i¿ en que el odio pone á Chrif
to, le pone fu amor en tres. Murió 
Santa Agueda cortados los pechos 
por el rigor del odio de losTy ranos: 
el miímo dia murió nueftra Terefa 
dé los Angeles cortado el pecho de 
mano del amor,y a£sí,al humano pa- 
recer,mayor fue el tormento de noef 
tra; Angeles por íer de mano de el a- 
mor,que la labró,que d  que Agueda 
recibió del odio de los Tyranos, que 
la atormentaron.

Tubo fin fu dichofa vIda,qüao* 
do colmada de frutos fu Alma, y. fu 
cuerpo de los trabajos quebrantado, 
avia cumplido 73 .años,tres mefes,,y 
diez y ocho dias,con Vuíverfal fentí- 
miento de quanros la conocieron, 
a (si de aquel Reyno de Navarra, co
mo de otros? qué como Tus obras 
fueron tan largas,como bien execu- 
tadas, afsi fe eftendióla eftimacion, 
que en todas partes fe hizo de fu 
perfona.

Poco antes de fu muerte murió

Doña Mafia de la Cueba, ffiUger de 
Dort Francifeo de Caftro y Angulo, 
que al tiempo era Governador de 
Cartagena,y antesavia fido Maefíe 
de Campo del Cadillo dePamplona, 
y  aora del Confejo de Guerra* Em
pezó dicha Doña María en el caftillo 
de Pamplona á bordar por fu mano 
Vna cama,que yo la he vifto trabaja r 
con gran defvelo en ella: promovie
ron á fu marido aCartagena,á tiem
po que eflava en efta iaborrftiela for- 
zofo feguir al marido, y allá dio fin á 
latarfeadelbordadoimas catfto las 
cofas del mundo fe adaban prefto, 
apenas dio fin ala tarea, quando la 
muerte la cortó la vida ;y mandó en 
fu teftaménto, que por fer la cama, 
que no fe avia eftrenado, obra de fu 
cuidado,y manos,fin dilación, defl 
pues de aver fallecido * fe laembiaf- 
fen á nueftraM¡nrona,par3 que en fu 
Convento la eftrenaííe en el vio que 
masápropofito le pareciere.

De eílos recibos tubo muchos el 
Convento de Pamplona, por efta íú- 
perior matrona, que tantos años le 
goveroo,manteniéndole con vníver- 
fal efítmacion fuera,y dentro de íu 
Reyno. Efta fe conoció muy bien en 
la ocafion de fu muerte, pues fiendo 
el mes de Febrero en todas partes 
rigurofo,en Pamplona lo fue tanto 
el dia cinco,en que murió, que fien- 
do muy continuas,y grandes las nie
ves en aquel País por la aproxima
ción a lo devado de los montes Py- 
rineos,nD fe ha vifto 3 fegun nos han 
informadomuchas perfonas dignas 
de crédito, dia mas riguroí o de nie
ve,yeto,y ventifca,qae el dicho,pues 
no fe atrevían a falir de las cafas; y 
fi lo hazian era c on peligro coníide- 
rabie, mas defatendiendo fu como- 
didadeada vno,fue innumerable la 
gente,que afsíftió á fii entierro : la 
Commudad de nueftra Padre San 
Agoftm madrugó a cantar Miffa, y  
Vigilia en fu Igíefia antes de averia 
enterrado: la de los Padres Capu-

chi*
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chinos acudió« hazer la ibífma fun
ción ; cofa muy,digna deeftimadon* 
y  nacida de entrañable cariño  ̂pues 
aviendo el diafído tan rigtiroíd,y ef- 
tar el Convenro de eítos Santos Pa
dres poco menos de media legua 
fuera de los muros aia orilla de vn 
caudalofo rio,yfer neceífario feguiiv 
la pifando los panrános ciados que 
de ordinario la cercan en Hibierno 
para fubir á la Ciudad* no podrían 
aver hecho tan de mañana efta de- 
moftración,fin gran trabajó. LaPar- 
roquia del gloriofo SanLóren£o*que 
es depoíito de laRcliquia dei Patrón 
de aquel Reynoel invino MartyrS* 
Fermin^acudió a cantar el mlfino dia 
dos Mi (fas* , vna cantó la Parroquia,y 
la otra mandó cantar la Obrería de 
la rnifina Parroquia * mamfeftandofe 
los vnos*y los otros como teman o- 
bligacion*agradeddos a la genero- 
fidad con que afsiftió efta bienhe
chora á quanto fe les ofreció para lo 
íumbofo de fus fieftas , y adorno de 
fus Altares: afsiftierori al entierro 
de todas las clafes de aquel Prefidio, 
Conventos* Parroquias* Cavalleros 
Militares*y no Militares: hizo el Ofi
cio vn Prebendado de la: Cathedral 
los tres di as primer os*y fe fue conti
nuando el Novenario^en. qúe fe di
jeron muchas Míífas cantadas,publl- 
cando toáoslos que afsiftiero a ellas 
quan bien les avia merecido la Ve
nerable Madre aquel obfequio: mu
chas mas demoftraciohcs, huvie- 
ran hecho en memoria de la bene
volencia con que avia focorrido á 
quantoslabufearon, ya la verdad 
gqftó de fotorrer necefsidades* tan
to,que las adivinó antes de dezirfe- 
las no pocas vezes. ■

La vifpera del dia en que murió 
las dixo a fus hijas, quando eftavan 
tratándole daría-lá Vricion t Parece 
que no pueden dexar de eftár necei> 
fítados con el rigor del tiempo los 
Padres Capuchinos defeftento *que 
.es impofsible-queipuedán fálir a buf-

carle, cuezafe luego vn poco- de ■ pan 
para embiarfele en amaneciendo: 
obedecieron afeSanta Madre *y a 
la mañana les embiaron la limofna 
con la nueva de la muerte * de quien 
fe la hízo.Muchas vezes dixo efta Se* 
ñora*viend<7 los aprietos en que fe 
Convento eftava*porlas malas co* 
brancas: Hermanas,no las dé cuida- 
do*que en muriéndome* todo fe rev 
mediará,y fe verán aliviadas del tra* 
bajo que eftá padeciendo el Convé*- 
tojy afsi fe cumplió ,que como feiba 
acercando fu muerte*fe iban ajufta'n1- 
do los focoíros: qtíatro días ante? 
de fu muerte fe cobró vna partida*:<f 
fe juzgó incobrable; con que pagó á 
los Capellanes del Convento antes 
de cumplirfe el año:el mifmo dia 
que murió la Siefrva de Dios * fe co* 
bró otra partida de grande confide- 
ración j y muy pocos dias delpnés de 
fu muirte eobró el Convento mil 
ducados de plata*con que fe defaho* 
gó mucho, ¡

La devoción que los dudada«* 
nos moftraron a la Venerable Ma-r 
dre los obligó a pedir con grande 
encarecimiento alguna cofita de íu 
Reverencia; mas como fue tañ pOr 
bre,hubo bien poco a que recurrir* 
Vna Rcligiofa * que al tiempo padeT 
cia vn gran trabajo interior * fe fue a 
la benditaMadre*delpues de eftár en 
el féretro,y la pidió íumámente renr 
dida,que como Madre fuya tomaífe 
a fu cargo rogar al Señor,que fífuef- 
fe de fu férvido la exoneraífe de a- 
quel trabajo: quitófele al punto i y 
defpues vivió fin él algún tiempo* 
mas tubo luz del Cielo* que la dió a 
entender,que la cóvenia aquel exer- 
tícioi y enterada de efto,paraqué lo 
quedaífe de laintercefsion de laMa- 
dre, le bolvió , y le eftá padeciendo 
muy corifolada oy.

T odos eftos lances,que íuced ie- 
ron en la muerte de pueííra Angeles, 
y fe hizieron notorios* pudieró tem  ̂
piar el fentimiento de fes hijas *,y la

trife
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dio cu el tiempo de fu govierno»trifteza,que recibieron los que fe ha

llaron beneficiados de la que tanto 
bien fupo hazer, dexandoloscon eC- 
peíanlas bien fundadas de que el 
Señor fe la llevó á recibir el premio, 
que con fus heroycas obras allega
ron  roas pudo efperangarlos á efto 
kíingularde vocion ,qae fiepre m o fi
ero alas imágenes de la Keyna de el 
.Cielo,deque aun en efta vida le dio 
Dios el premio de averia; llevado a 
íu cafa la prodigiofa Imagen de M. 
Señora de las Maravillas, que eftuvo 
muchos añosdebaxo devn pefebre 
en lo inmundo de vnacavaileriza,de 
donde la facó vn Religiofo del Car
men Defcál£0,q governado del Cié* 
lo,la encaminó al Convento de efta 
tV.M.como mas largamente fe ha di
cho en la Fundación defte Convéto, 
para defempeñar el Cielo el vltraje 
en que fe avia vifto la Imagen,con la 
oftentacion generóla,y ardiente de
voción de tan Santa Madre,y fusRc- 
ligiofifsiraas hijas, que en fu tiem
po la colocó en mageftuoío trono, 
que la ademó en luzido retablo, que 
a grandes expenfas le hizo, acompa
ñándole defde luego con vna tan 
grande como bien labrada lampara 
de plata, que pufo delante del nicho 
de la Imagen , para que con mas pci
pa hiede colocada en Solio tan ex- 
celío en riqueza,y luzimiento*Delos 
íolemnes aparatos, y feftiva pompa 
con que efta Santa Imagen fe colocó 
ya, como teftigo de vifta hize rela
ción extenfa en el tomo primero, en 
que fe dio noticia de la Fundación 
de efte Convento*

Mas como deípues aca fe defató 
efta admirable Señora, que vio Elias 
fubir como nube en rocíos, que be
neficiaron ios 4c aquel circuito be
nignos,no fera jufto dexemosde ha- 
zer mención de ellos,para q confie, 
que entre los grandes aumentos,que 
hizo nueftra Angeles en aquel Con- 
ventOjfiie eí mayor, y mas d*gno de 
aprecio cite reforo que ei Cielo la

PAUTÉ q vartá*
DE LOS PRODIGIOS ^ V E  OBRÓ 
Dios fo t Id Imagen de N. Señor o de Idt 

24dravillas q̂ue efiaen el Convento 
de la€o acepción de Pamplona*

tYcedió hallarle algún tre
po vna Señorada la Ciu
dad de Pamplona co gra
des defeos de fticefsion , 

tnascomo los bienes del mundo lal- 
timan,al paílb q fon defeado$,á tiépo 
de parir le vio en tan grade aprieto, 
q á  pedazos la facaron la criatura,da
tóla por muerta á la Madre, 4 tanto 
la avia defeado; encomendóle en el 
aprieto a la Virgen délas Maravillas 
con eftremada cofianca, y reconoció 
al ínftante fu patrocinio,efcapandola 
dei riefgo prefénte,y defpües por fu 
intercefsion la dio Dios vna hija con 
feliz parto,q vive o y , y la llaman k  
niña delaVirgemen agradecimiento 
de efta merced le prefentó efta Seño
ra álaS.Image vna joya de diamates* 

Otra Señora de la mifma Ciudad, 
defeando tener fucefsion, fe fue i  la 
Virgen de IasMaravilIas,y la ofreció 
q tí fe k  aleancaffe del Señorea daria 
de rica tela lo 4 fuelle necefíario pa
ra cortinas,y adorno de Iu Aítar; no 
pocas vezes bolvid á vifrrar la S* Im a- 
gen>y publicó,q quado le ponía de
lante fu frono/cntía vna reprehe/ió, 

*tj la obligó á hazer abfolutala oferta 
^la avia hecho condicional, embia- 
dola luego la tek,qlc avia ofrecido, 
y muy en breve fe halló afíegorada 
de lo q avia defeado; mas eftSdo ya 
cercana al parto, la dio vna tan larga 
enfermedad,q la dieró elViatíco: ce
frada pidió á laVirgéq por íu intercef 
fío perfictonaíleDios lo q avia empe
zado,y felizméte parió vna niña co
mo de la mano de quien vino: vive 
oy,y fuMadre,quando Dios fe la lle
vó, agradecida dexóa ta Santa Ima
gen vnas manillas de perlas de mu- 
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SolarEfclarecIdo delásRscólétas
chasbueltas,convn anillo de drama*
tes muy rico.

Sucedió á ottaSeñora déla rrnfm  ̂
Ciudad tener vn hijo de vn año muy 
maltratado de vna quebradura, que 
ílendo tantas las qüe en el mundo fe 
padecen,no íe le ha acertado con el 
re medio; valiofe IaSenora del atnpa* 
rodé efta Santa Imagen, pidió á las 
Madres,q fe le encomendaííen, ese- 
curaronlo afsi , y la embiaron vnas 
vendas,q tocaron á laSanra Imagen: 
ciñófelas con gran Fe füMadre,ofre
ciendo llevarfele á fu Templo, y de- 
ritla vnaMlíTa en fu Altar ,y  luego 
íiñ mas diligencia fe halló el niño li
bre del penofo achaque, y lo efta oy 
en la miíma Ciudad , fíendo fu falud 
teftigo de efta mar avilla.Eftuvo muy 
mala de tabardillo, y fobreparto la 
muger de vn Letrado de Pamplona, 
pidió que la llevaífen alguna prenda 
que huvieífe tocado á laSantafmagé, 
aplicaron á ella vna eftampa , y fe la 
embiaron, y defde que fe la pulieron 
á la enferma,fímió mejoría, y cobró 
entera falud dentro de breve tiem- 
po;y afsi que fe levantó de la cama, 
acudió á hazerla en el Convento vna 
novena,y embió vna carga de azey- 
te,para que e n  reco n o cim ien to  de la 
merced que avia recibido, ardieffe 
en la lampara de la Imagen de la 
Reyna del Cielo.

Embió el Convento á las Indias 
vnas eftampas de efta Santa Imagen á 
vna Señora refldente en aquel Nue
vo Mundo,y Prima de vna Religiofa 
del Convento de Pamplona: llegaró 
á fus mañosa tiempo, que tenia vna 
nietedlla muy al cabo: puliéronle 
fobre la cabera vna de ellas,y eftuvo 
buena al punto que fe la aplicaron, y 
la tal Señora embió á la Santa Ima
gen en agradecimiento vn Rofario 
de perlas,gargantilla,y arracadas, y 
vn cordoncillo, y otros juguetes dé 
oro para el Niño que tiene en el bra
n q u e  es de los mas primorofos que 
yo he vifto.

Eftuvo vna Religiofa de aquelCó* 
ventó tari mala de vna pierna,q no fe 
podía mover de ningún modo, def- 
pdes de averia aplicado algunos re- 
medios,qlá llamaron más el humor, 
y la dexarón mas itópofsibilitada de 
movimiento,la ordenaron vnos ba
ños,y eftando pata darfelos, dixo N. 
Ven * Angeles,4no ib exéCütaíFe,aeÓ 
fejandola,q primero hizieíTe vña no
vena á la Reyna del Cielo,y 4 tocaf- 
fe con eiaxqyte de fu íapara la parte 
del ímpédimeto; executó la Religío- 
fa el precepto de la Prelada,y al vi ti
mo dia de la novena fe halló tan fuel 
ta,qúé baxó á comulgar por f i , fiti 
Impedimento alguno.

Salióle vn gran fuego a otraRéli- 
giofa del Convento fobre la mano 
derecha,q fe le inflamó toda,y como 
era de fuera delCoro,fenria en eftre- 
mo faltar al exerclcio en que la avia 
ocupado la obediencia: fucediólaef- 
to antes de averfe colocado la Ima
gen,q como fe ha dicho en la Funda
ción de efta cafa,eftuvo défde q fue 
hallada,hafta q fe colocó algún riépo 
en la claufura,y defeando la Religio
fa trabajar por inflantes,acudía al íi- 
tío en q avian puefto Airar á la Ima
gen,y tocando la casa en q eftava co 
la mano,la deziacon gran fe:Señora, 
como vos queráis,bié podréis fanar- 
meluegoeftefuego; y quando me
nos pensó,de repente fe halló fana.

Tubo efta Religiofa vn hermano 
Sacerdote, q por efpado de quatro 
mefes padeció grades dolores en vn 
bra^o; afligida fu hermana, le embió 
vn pañico,q antes tocó á la Imagen,y 
poniéndole fobre el bra$o, quedó 
finlefion alguna.

Vn vezino del Lugar de Berbínca- 
na,pueblo de la ribera deNavarra,e£* 
tuvo fíete mefes tullido de pies,y ma 
nos,pidió a vn hermano 4 tenia Sa
cerdote^ le dixeííe vna Míífa delate 
de N.Señora,y afsi q llegó al enfer
ino la noticia de qfc la avia dicho,fe 
halló totalmente fano; y el dia déla

Ex-



Auguste Vrncó. $$ j
Eapeékdon¿dañó demil feifcren- ydefpuesde hecha, la tocaron a la 
tòsf fetenta y chico, llego à 'Pani-; mìftità que la Virgen mi fo fcbre el 
p l d t í p i d i ó  a ftt hermano , que pikr,y la tuviron nueve días co mu
le didelfe otra Miflá en el tolfmo Al-» chas luzes,y cuidado fobre fu Altari
tar en batimiento de gracia^ la oyó al cabo de los nueve días, la encaxo-
devotamente con entera falud. De naron,yfela epibiaròn á la Madre 
eñe milagro ateftíguan o y dos Sa-* Priora deiCon vento nuevo de Pam-* 
cerdoteSjComo tcíHgos de el prodi- plana,en donde dbi con grande ve- 
gio. Como nucftra Matrona ocupó neraclott de las fantasRelígíofas,que 
la vida en el cuidado déla vencracia con gran coníuelode fus almas la
de las Imágenes de la Reyna delCie- tienen dentro del Convento}íiempre
lo,le qtnYo dar efe en fu tiempo, afst por Madre,y compañera,con Ara, y
para premio de la labor* que fus hk aparato,correípondiente al amor, y
jas hizieron para ellas, como paraq fina devoción que la tienen, 
tratando de fu vida en efta oeaíiúfi* Ho fallò efta Santa Imagen def- 
aun defpues de muerta ,no fe vea la de que entrò en aquel Conven to 
mención de fu vida, fin obfequlo de mas que en vna ocafion, y fue quan- 
la Reyna de los Angeles* Otra Ima- do fe fundó la famofaCongregacion 
gen tiene efte Convento de nuefira de nucftra Señora de el Pilar en el 

° Señora del Pilar de Zaragoza * Tefo- Convento de San Agoftin nueftro
ro que fue à él con bien Angular mo- Padre de Pamploha,que tubo la d i-.
do , de que es juño hazer mención cha de fundar fe con efta Santa Ima-
aqui. Quando el Gran Monarca Fe-- gen,que dió nucftra Terefa de los
lipe Quarto fue con el Infante Don Angeles,con gran gozo de que fa-
Bakáfar ¿ Zaragoza , pafsó por la lieffe afer conocida de todo el pue* 
“ iiidad de Pamplona, en donde fe bIo,de quien fe llevó cordiales ve- 
detubo algún tiempo ; y las Madres, nerac iones. Por muchos dias que ef-
como tan cumplidas en todo, le re- tuvo en k  capilla,que oy es del Pi-
galaron al Principe con cofas dignas lar,y al tiempo era de Santa Barba-
de aprecio,y~entre ellas le embiaron ra,hafta que fe hizo k  Imagen, y Re-
vn plato de que guftò. Diòfe cuenta tablo,que con Mageftad engrande-
à k  Prelada del gufto que avìa mani- cen en el tiempo prefente aquel ptref
feftado,y las Madres continuaron el to.Alagloríofifsima Santa Barbara 
regalo defam e, que fe hizo plaufi- paffamos al tiempo que fe fundó la 
ble,por aver fu Mageíkd pregunta- Congregación à otro Airar,y  capilla
do algunas vezes ,fi avia comido el con toda decenda,afsi porlo que à
Principe,y dicendole, que no, por- la Santa fe le debe, como porque bst
que no avia ido el plato de las Ma- fido en Pamplona muy festejada de 
dres,dix o,que le querían vèr; y ef- la devoción de los Artilleros de a-
rando vna vez comiendo,fe le lleva- quell aPIaza,^ al principio de aquella
ron a fu Mageftad, probóle, y alabó Fortaleza jfandar on k  devoción de
el buen güilo del Príncipe.Llegaron efta Santa Imagen fu antiqmfsima
a Zaragoza,no olvidados de la aten- Congregación,que fegun k  fradicio
exóndelas Madres, y  tratando de mas gafeva en aquel tiempo efta 
favorecerlas en algo, mandó íu Ma- Congregación en pólvora, quando
geftad al Conde de Grajal, que lue- fe celebrava Santa Barbara en aquel 
gofehiziefíe vna Imagen de bulto Convènto* que oy gafen todas las
de nueftra Señora del Pilar, y de fn de Pamplona en cera*fie ndo afsi que 
tamaño,que en todo la iruiraífeexe- fon muy largas en efto •
cutófe dd modo q fe avk mandado*
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J D  I C I O N  ■ ' Q y j R T J  L A  
Emdactffti.de la Ciudad de lAoú.

EMtramos en la Fundación de 
León á la pagina trecientas y 

tres del ícgundo tomo de efta Co- 
ronica>con la penfíonque en̂  las de- 
tnásjdependiendo de noticias  ̂que 
no íe nos han dado,con la fidelidad, 
que debieron las perfonas que las 
adeniniftraron, aunque ñ con el cui
dado de no omitir quanto avia lle
gado áfu noticia^ que fe efeondie- 
ron muchas cofas , como fucede de 
ordínario.Inconveniente, que como 

s. b>p4v- in fQbrefalio prudente , procuró huir el 
froten hgê  gjorj[0f0 Dó&or San Buenaventura 
í1/c¿5 ^ quando ferefolvió áefcrivirla Vida 

de fu Seráfico Padre San Francífco, 
ipjias vuritas pon*ienc(ofe en camino para Afsis,
trasmuten* pretendiendo tomar noticia de los 
d* » certiHS que avían vivido algunos años en 

comPa^ a del Santo, teftigos de fus 
7¡»s *ihns prodigios,aprendiendo de fus fan- 
locum orig¡- tas obras,y doctrina, como teítígos 

de crédito,y oculares; y ano averfe 
/itam vYtsA- .eftendido en breves años por tan 
m cum f*- diverfaspartesíla Recolección de A- 

^uftinas, lo mifrno huviera yo exe- 
fxpervtnk#- cutado,y mehuvierafalitío mas ba  ̂
tiífui coU*~ rato, pues de efte modo huvicra trar 

bajado de vna vezfudando, y d e  la 
&c. cortedadeonque mediéroñ las ao- 

ticias, fe me fígueel eítár fudarido 
muchas vezes trabajando.

Según nueva relación, que nos 
fiazenlas Madres del (Jopvenío de 
la Encarnación de León,han repara
do aquellas Comunidades no infe
riores á ninguna.ótra del müdü¿ Ca
bildo^ Regimiento de aquella Glu- 
dad(depofíto de ¡tantos ctierpós de 
Santos,cpmo infignePanteomde los 
Reyes,que ampliáronla Fe con mí- 
iagrofas vi ¿lorias y y valor, mas qué 
humano en nueto Eípaña);en que' 
folo hemos dicho en la Fundación,q 
efcüvimos de efte Convento, que fu 
infigne Patrón 0 . Ramiro  ̂Diaz de 
Laziana dexópor Teftamentaríos á 
dicho Cabildo,y Ciudad,fíendo afsi,

tcm-,

q los nombró juntamente Patronos* 
qcomo Dios no le dio. hijos, que le 
fucedieiTen en empleo tan luftrofo,fe 
refolvió,41c hcredaflen,comoPadre 
que lo fue efpiritual el Cabildo, y la 
Ciudad,como tan noble Madre , de 
quien fue hijo. La ¡difcrecíoti debe 
diículpár el reparo , que hazen tan 
graves Comunidades,por lo que in- 
terefíah en el derecho de Ja (anta in
tención, ybuen empleo delosBienes 
de hi jo tan excelfo de fu Ciüdadjpc- 
roá mi mucho ha que la razón me 
tiene difeulpado , pues Feudo tá lar
gos los favores,que hizíeró Ciudad, 
y Cabildo á las ReligÍofas,defde que 
entraron á fundar, cómo he referido 
en la Fundación citada, en Vano fue
ra darles efte titulo dePatronos,qué
dalos oficios que hizieron á las Re- 
ligiofas,excedieron la magnificencia 
del Patronato , y fe confundieron 
con el carino de Padres.

§. I.
DASE NOTICIA VE LOS SVJE* 

tosiste fueren a Valladoiid por 
las Madres.

HAfe dicho en el lugar citado 
de la Fundación, qüe el .Ca

bildo,y Ciudad avia nombrado per
fonas para el intento de conduzir a 
León lasFundadoia$,que falieron de 
Valladoiid, y fueron eftas perfonas 
por parte del Cabildo de la Cathe- 
dral,el Do&D.Juan de Reyero VL 
IlaroeI,Magifiranie Le£hiradéla Sa
ta Iglefia;y por parte de la Ciudad, 
D.Francifco Moreno de Zuñiga,yD. 
Ifidro de Llanos Loren$ana,á la eje
cución de lo 4 0 - Francifco Baca de 
Azevedo,Dignidad,y Canónigo de 
dicha Santa Igléfia avia tratado en 
Valladoiid cofcÍaM*PrÍora,q al tiem 
po era de la Encarnación, q eñe fue 
elCanQnigo,qalli hemos dicho,que 
Dios movió al riépo,q eftaVa dizien- 
do Miífa,bkn lafiimado de exquifi- 
fíeos reparos,que avia hecho la Aba* 
defa de SantaAña en el punto de dár 
ks Fundadoras,que él avia ido á pe* 
dir,y ellos le echaron de fu Igíefía i



¡celebrar el Sacrificio de la Mílfa, á lá 
de la Encamación* Y  es necetfkrlo 
¡ánadfr aquí,que ál tiempo que Dios 
movió el coraron de eftefanto C a
nónigo á proponer la Fundación á 
la Priora,movió el de la Priora, que 
e flava oyendo fu MiíTa á que fi fe o- 
frecidTe Fundación alguna,no fe ne
garla áfaür de aquel CÓvento á ella; 
cafo bien arduo,pues llegando á la 
execucíon* ninguna dificultad hubo 
que vencer,fino que la Priora,queal 
tiempo era la Madre Sari Clemente 
no avia de falír de aquel Convento, 
que totalmente quedaría huérfano,y 
fin medios para fu remedio. Tamblé 
repararon dichas Comunidades en 
que no le avia referido el nombre 
de elle Canónigo infigue,y con mu
cha razón,que mereció nombre per
petuóos! por fer hijo de la Ciudad 
de León,y de la nobleza de la eleva
ción primera,tubo dos Tíos ,vno del 
Abito de Alcántara,Oidor del Con* 
fojo Real en Madrid,y otro General 
de Galeones: tubo también vn her
mano de padre,y madre, Maeífe de 
Campo,del Abito de Santiago, que 
murió en férvido de fu Mageftad 
en el Condado de Cataluña, Sendo 
el por él grande lleno de fus virtu
des, juizio,prudencia,y letras ,vno de 
los Edefiafticos mas conocido de las 
Iglefias deEípaña,y refpetadó dellas; 
y como fü$ deudos fueron todos tan 
gigantes por fus hazañas, como ex- 
ceJfos por fu nobleza,hízieron gran
des cafamieotos, y agregaron ma* 
yorazgos muy quantíofos, que por 
divina providencia recayeron todos 
en efte fanto Canónigo, que aten
diendo a la difpoficion altífsñna,con 
que el Señor fe los avia afiegurado, 
fe refolvió á emplearlos eü fu fér
vido.

Y afsife determinó á hazer en 
el Convento del Gran Padre Santo 
Domingo de León vna obra de gran 
confideradon, y la afpera condición 
del Prelado, que al tiempo era, le

obligó á levantar la mano delía, ñbt 
tener Dios difpuefto/egtm fe víó eft 
breve,que empicotan grande lehi- 
zieífeá favor de las Monjas Deícal-t 
pasdeS.Francifco dé aquella C íen 
dad, que al tiempo eítavan poco 
menos que en la calle: aunque no le 
fírvió de eftorvo ei aver gaftado fus 
bienes en beneficio de las pobrifsi- 
más hijas de San Francifco, para ha
zer mucho en focorro de las Aguti
nas Recoletas; pues vn pleyto,que 
hemos dicho en la Fundación, qué 
los Canónigos Reglares de nueftro 
Padre 5. Aguftin de fu celebre Con
vento deS. Ifidi o de León le pulie
ron á las Madres, fiendo tan difictíl-j 
tofo,que fe juzgó fu vencimiento i na 
pofsibíe.por fer con parte tan iupe- 
riorje allanó elpiadofo Vaca*

Tocando efte pleyto en la Fun¿ 
dación,díximos,que el Convento de 
S. Ifidro de León era del Orden de 
Santiago, cofa, qae le vieron fentír 
con toda juftificadon,nofolo los hi
jos de Agüftino,que le habitan, fino 
que fi cupiera fentiraiento en los Sa
tos,parece,que el nixfmó San Iítdro 
le pudiera aver moftrado,de qae íé 
huviefícmos quitado a los que él con 
tanta fineza bufeo.

Muy cierto es, tjue afsi, que el c : t ^ 3  

Rey D.Femando el Tercero el San- *  /* z m f-  
to,defpues de vencidas las dificulta- *  s**
deseque Je maitrataro,llego a laCm- fO íVííM- 
dad de León, íé refolvió á embiar ¿wc***/- 
por el cuerpo de Santa Jufta á Sevi- 
lía,eligió para conduzir aquel Teib- 
ro áLeon á S. Al vito, que aí tiempo 
era Obífpode León, y aora eftá fu lna‘ 
cuerpo en aquella Santa Iglefia con 
ía veneración,que pide de todo fo 
Ob¡ípado,y alObifpo,que era deAí- 
torga DdnOrdonOjá eftos agregó o- 
tros Principes Seculares,y juntos ca
minaron a Sevilla,y hizieron la pro- 
puéfta á Benavec,que no le agradó 
de ninguna fuerte; pero le pareció, q 
el negar el cuerpo de Santa Jufta,fe
ria ocafion de irritar al Santo Rey 
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li-'1ì$ J $  ■ • SolarEiclàiécìdo de las Recoletas
eoqtrafí,díxo,qne no,Cabla en q pai* tuo aquel de avej? hecho tìqehe en

SalarnanCa,ypretertdlendo paflar, z- 
delante ̂ 1 otro dia,\fe hizo, immobU 
el cuerpo del Saríto jiafta .que n ata* 
ró de hazcde aquel famoío Templo* 
que oy e$ Parroquia de Sanlfidro en 
aquel Emporio deSciencias; fuceffo 
muyfemejance al.qüele fticedió ál 
Sagrado cuerpo d  ̂S* Aguftin NíRa* 
dre,al tiempo, que 4  diligencias, de* 
vocion,ye}ccdsivosgafto$ del Rey 
de los Longobardos, Ráinado Luithr 
praudus , iba caminando en ombrós 
de la devoción de los Fieles,afsiftíd.o

~ i Jlfc
te eftava fepultado el cadáver de, la.
Sanca,que como .ellos ,Íe btífcaíTcn/ 
defde luego daba ib beneplácito, 
para que cargaíféncón éí. Con qué 
cuidado le büfcarian^o es neceífa* 
rio ponderarlo^ al vér que trabaja- 
van en vano,les díxo San ALvíto álos 
companeros,que no avia mas. reme
dio,para lograr el intéto, que recur-< 
rir al Cielo,ayudados de oraciones* 
ayunosjy mortificaciones i díeronfe 
á efte empleo tres dias, derramando
lagrimas^ eftando íá noche deiter-* ____ , T _  _ _ _______
cero día el Santo Alvito muy defve- demufícasiy.otras demonRraciones 3-' * 1 ' • - i4< -t' .’ ¿e&taT)ikiL
ladó/e le apareció vn Anciano muy 
Venerable,veftido:de Pontifical^ le 
dixo; Impofsible es,que configais el 
intento de llevaros el cuerpo aeSan-» 
ta jufta, que por averia hecho Dios 
g.uarda»y amparo de efta Ciudad,no 
quiere,que Caiga, como intenrafade

*’ ' - ■ i ' -i- r .!__ 1

de deyoddj y al llegar á los fines dé transid dU 
el Campo Dertoneníe,le pulieron en v* Aû ‘ *fís 
vna heredad de gran precio,llamada v;Hmd ¿¡t 
Sayinauenfa, en don de . hizo noche ?»brnar¡j. 
el Rey con los Obifpos,y Principes 
Seculares,que le iban acompañando 
al recibimiento delcadaver fagrado.

ella,m'as atendienda Dios al zelo de ; ALi que rompió el Alba , fe pufo en 
vueftro Rey ,y à y ueftra de vocio ‘lie- , orden elacompañamiento^pára pro- 
váreis mi cuerpo en lugar del Cuyo* fegulr el camino,y al coger el cuer-
que como la hizo à ' olla guarda .de, po,le hallaron tan imoiobil, que no
Sé villa,rae hizo ami guarda de Leo. fue pofsible paíTarle v.npaílo adelan-< i i. i n ií1 i _TI,. .  1 . -n . i TTAloirefto el Santo Obifpo, le 
dixo i quien Cois vos, Señor} A que 
refpondip San Hklro,que en tiempo 
fuy Obifpo de eftá fU^dad,y defpues 
me graduaron en la Iglefia por fti 
Do<Ror: á la mañana cogieron ei a-:1 
preciable teforo de £u cuerpo Vene
rable,y fe pulieron en camino*Arre- 
pentidos los Moros falieron en fu al- 
cance,determinadoá quitarfele, He

te. Lleno detriftezaelRey »rompió 
los veftidos,y poftrado en tierra de
rramando lagrimas, hizo a Dios vo
to de que fi el cuerpo de Aguftinó 
paffaffe de allí al Templo,que le te
nia hecho en Pavía, defde luego da- 
ya aquella heredad en que eftava de
tenido al Templo, que le avia fiahri- 
cado,y llegandofe al cajón de criftal 
claro en q iba,co fuReal mano le to

baron á alcanzarlos con gran Caña, y có,y le halló tan ligero, que lo que
al punto que los vieron ,con grande muchos juntos no le avian podido
agrado los fa!uda£on¿y fin acordarte. raoyer rebentando,dos Celos le He -
de lo que iban mtentáudo ,;guRofas varón mgy á guRo* 
fe bolvieron á fecafas,;boÍvÍexon á Finalmente llegó el cadáver de
acórdarfe del teforoque aviá&;pér- Sanlfidro á León tan ijhpenfadame- 
dido,y irrh a dos bolvieron á deguir- te,que los Leonefes fe hallaron per -
tendieron fegunda*vez alcancen los: plexos acerca del Templo en que le 
Chriftianosiy elap/ió juco á el los no a vian de dar veneración, y governa-
lô , vieron,q fe losiizo; invifibles; el dos de Santo Domingo de Silos5que
Señor. Coníolados coneefte prodi-. fc hallp allí; pnfieron el cuerpo, deSf 
gio, todos proítguieron. la jornada, Ifidro.Cobre vn cavallo.,y haziendole 
experimentando otros muchos >cq- andar al cavallodb fueron fíguiendó
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à vèr eo donde parava ,  y parò en el 
Templo de San JuanBautifla, que é$ 
el en que oy guardan los Canónigos 
Reglares de N.Padre S.Aguftin eíte 
Teforo,que hizo aquella Santa Igie- 
fia,que tuvo el nombre de San Juan 
Bautifta, en el tiempo antecedente 
de tanta eftimacion de los Reyes an
tiguos de Eípaña^que nos conila ef- 
tar enterrados en ella nueve Reyes, 
que fotti

Vermudo Ordoñez.
D. Álfonío.
Vermudo Junior.
Sancho Rey de losPyrmeos^ 
Fernando hijo de Sancho. 
DéAlonfoelVÍ.
D. García*
P* Fernando el I I .
DiFernando el Santo.
El Infante D. Garda,que fue à Leon 

à recibir el Rey no, y fue muerto 
. por los hijos del Conde Vela- 

íV  eatorceIleynas,yInfàntas,que foni 
; LaJReynaD.ElviraJmuger de Ven- 

mudo.
D.Elvìra,mugcr de D* AJfonfo.
P* Ximena.
P . Sancha.
D. Vrraca.
D.Vrraca,Reyna de Zamora*
D. Elvira.
D.Ifabel.
D.Ifabel Reyna de Francia*
D. Vrraca Reyna de Leon.
D. Sancha.
D. Terefa,
La InfantaD*EftephanIa,h!ja delEm- 

per ador D* Alonfo*
La Infanta D.Leonor , hija del pijfsi- 

mo Rey D. AJoi\faaque gano ä Al- 
cantara»y de D.Berenguela.

Por los Entierros de tantas perfonas 
Reales podra facar el curiofo las 
mercedes,y Privilegios que hizieron 
todos al Convento de S.Ifidro*

« S Í *

S- i l
BAZESE ZELACIQIÜ DEL COR- 

dial recibimiento qtu hizo la Ciu~ 
dad de León a ¿as Ma- 

dreté

QVando las Madres llegaron a la 
É puente del Caftro arrabal,po- 

co diftanre deLeon, hallaron losCo- 
miffaríos de CabiIdo,y Ciudad, que 
las recibieron con indecible efliroa- 
cion; y  apenas acabaron de darles la 
bienvenida, quatido las Señoras dé 
mayor altura de la Ciudad llegaron 
en fus coches,y con ¡indecible amor 
las fueron entrando en ellos, y con 
elle tan amorofo, como noble acó- 
pañamiento,á qiuenautorlzavanCa- 
bildo,y Ciudad,profignieron fu ca* 
mino hafta el Convento Real de Sa
ta María de Garba jal, déla Religión 
del Soberano Patriarcal* Benito,en 
donde Cabildo,y Ciudad le teman 
prevenido el hospedaje tari genero- 
ib,que en todasfus drcüftancias cor* 
refpoodioála nobleza,, zelo, y mag
nificencia,que fe debieron prome
ter decoracones por fu nobleza tan 
pundonorofos* No ie desaron el ce
der deellosenquantoíes tue poís- 
ble las S e ñ o ra s  del Real Convenrio 
de Carbajal, que faíieron en forma 
de Comunidad á la puerta Reglar,co 
la muy dleflra Mufica, que en todo 
tiempo ha tenido,y mantiene o y , a 
recibirlas con T í  Deam Laudarlas,  
concurriendo juntamente á efh íe f 
tíva demonflracion la Mufica de la 
Cathe dral,que luego, que la dieron 
fin,fe pallaron a la Iglefia del Con
vento, y las Señoras Rellgiofas con 
fushuefpedasfe fueron al Coro, en 
donde las feílejaron,cantándoles le
tras,y villancicos de gran güilo para 
aliuiodeí trabajo de aver caminado 
muchas jomadas en tiempo tan de- 
fabrido como eldcDiziemhre ; lue
go las fubieron á fus celdas,manifef- 
tandofecon ellas en eftremo gene
rólas. Efte recibimiento apacible au

to-
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torizó vna hermana del Fundador,¿j 
al tiépo vivía en eñeConvcnto Real, 
y  tanto avia defeado la Fundaciorfe <5 
afsl que vio las Fundadoras dentro 
de fu Cafa,como otro Simeón, le di- 
xo á Dios, que ya no le faltava mas 
que vér,y que qüando fuelle férvi
do fe la llevaffe ¡cumplióle Dios, la 
petición,pues en breve murió. Tam- 
bien fubieron de plinto elle recibi
miento vna Señora Reltgiofa, que fe 
Ramo Doña Terefa Moreno con dos 
Tias Tuyas,que Ú tiempo vivían en 
el Convento.

Al cabo de dos di as que eíluvíe- 
ron en tan Tanta como, autorizada 
compañi a,determinaron los Patro
nos Tacarlas de aquel Convento , y 
Ilevariasalfnyoila mageftad conq 
fe hizo ella demoílrarionnocabeen 
,vn grande libro,yafsi nos ha pareci
do dexarlaá la confideracion de los 
prudentes > paca ello fe bolvíeron á 
juntar todos los Señores,y Señoras,q 
las avian falido á recibir, y llevado á 
Carbajal contantos dobles de cam
panas,que pudieron atronarlas. Del 
Convento de Carbajal las llevaron 
a vifítar la Iglefia de la Cathedral, q 
por antonomaíia fe llama la Pulchra; 
ello es , la hermoía, por Uevarfe la 
antelación en la hermofura á todas 
lasIglefiasdeEfpaña,con tan noto
rias ventajas, que no admite, ni ad
mitió jamas,t>írííW7>efte puto, ni pue
de tener cabimiento. Vna fola vez, 
que he eftado en Eeon-en bufca de 
Ordenes,he entrado de noche, y me 
hofpedó vn feñor Canónigo , y Pre
bendado de aquellaSanta Iglefia,lla- 
mado D. Alexos de OImos6iron(no 
es pofsible dexar de confeífarme 
dichofo en dar con efte nombre,por 
autorizar eferito de tanta monta con 
el) a la mañana me dio prifa a que 
víefie laIglefía,ydefeando darle guf 
to,mefuy aella,yconfiefíh,que me 
quede abforto, pareciendoiTie,cj vn 
pedazo de cielo fe avia caldo en la 
•afperezade aquella motan a aplomo;

, En ella Cathedral vifitaron las 
Madres los cuerpos de S* Froylán,
Qbifpo que fue della, y Parrón qué 
es aora de todo el Obifpado, y el de 
San Afeito, de quien hemos hecho 
mención en la Translación de San 
Ifídró. De alli las llevaron a vifitar 
elTemplo de Sán líidro, y las paga
ron á fu Convento, ponieñ dolas en 
claufura^y entregándoles las llaves, 
como fe vía,el día treze de Díziem- 
bre del año de raíl feifoientos y fe- 
fenca y tres,que los bienes del Fun
dador le avian entregado el dia an
tecedente los Comisarios delCabil- 
do,yCiudad en elConvento deGar- 
bajal, Al punto que las MadrcsReco- 
letas entraron en aquella cafa, reco
nocieron los Fundadores, que no les 
avian entregado llaves de Convento 
que las guardaíTe, fino de miferabl© 
calabozo,que las atormétaiíe; y pro
curando ocurrir aefte daño, laftima- 
dos fe prefirió á eile cuidado piado- 
lamente D. Francifco Vaca, y fe dio 
ä él con tai ardor, que cogiendo las 
madrugadas,faliä de Leon ä las Al
deas ä comprar maderas, y lo demás 
neceífario para lafabrica,a quien afc 
fiftió con tanta continuación > que fe 
dexó maltratar mientras duró,de los 
ardores del Verano, y de los rigores 
delirio. Treinta peones tenia oeu* 
pado sen la obra,a tiempo que face
dlo vna leva de Soldados,y remien* 
do quealguno podría defearriarfe- 
le; tomó a fu cuenta el Tullen to de 
todos,mandando en fu cafa, que con 
puntualidad, y limpieza a cada vno 
de ellos le guifafíen comida, y cena; 
pero los obligó a todos el tiempo q 
la obra duró, a que oyeífen Mida ca
da dia,y a menudo comulgaren, pa- 
recÍendole,que no era julio, que en 
obra tan del agrado delSeñor,traba
jare ninguno^y eftuvicífe en pecado*

A elle generofo bienhechor, fe 
le agregó en efia obra tá pía el Doc- thn.íti 7nfig- 
tor D. Pedro de la Carrera,Canoni- a* 
go de la Cathedral, Varón infígne

P0r „r*.



por fu grande cammifteracíon,y co- 
tiuua oración,que le hirieron cabida 
en I0 eftiniadonde íosprímeros Su
jetos EdeííaíHcos de aquel tiempo, 
y  en efpecíal en el refpe&o de los 
de fu Iglefia,que como á vn Ungular 
Reformador le veneraró ,  puesexer- 
ció la ocupación de Maeftro de Ce
remonias tan zelofo , que todas las 
cofas,que tocaró al férvido de Dios 
fubió de punto. Fue muy templado 
en el gado de fü cafa * fiendo de fu 
natural generofo; mas atendiendo á 
la obligación de Edefiaftico, cerce- 
nava de lo fuperftao para cumplir co 
lo licito: á las huérfanas afsiftíó to
da fu vida con fbcorros3á los que 
odiatim pidieró limofna en fu tieoi- 
po,los recibió apaciblc,y con Ange
lica paz los confoló: á los que por 
el empacho,y lo que dirían ,no pe- 
dian^con defvelo Angular los focor- 
ria,gallando mas de lo que pareció 
podia darlos. Tanto fue el tefon con 
que fe portó en efto,que fiendo a (si, 
que el Cabildo de León tiene afsig- 
nada porción para focorrer los po
bres vergonzantes, por las Pafquas 
de Navidad, Refurecclon , y feftivl- 
dad de ia Afíumpcion de nueftra Se
ñora,no le pareció bailante efte cui
dado de los vergonzantes, y abrafa- 
do de caridad í̂e alargó á ffidar por
ción para que fe haga el mifmo ib* 
corro en la Pafqua de EfpirítuSanto, 
y para que fea mas prompto , le pa
reció difponer , que la difíxibucíon 
corrleífc por cuenta dedos Prebeft- 
dadosjíegunfeñieffenfiguiedo por 
3 ntiguedad,dexando también a ca- 
da vno ddlos eftipendlo de efté tra- 
bajo. A las Madres hizo limofusque 
nocabeu en poco papel: en vua o- 
callón embió vna limofna al Conve
to que llegó para vn terna blanco 
muy rico,ypara ynacafulla morada; 
y como embiafte efto muy de ma
ñanare defpues al Convento , y le 
diso á la Priora, que no tema que 
agradecerle lo que le avia embistió.

ti- TfátaHo Vñlco;
piles el Señor le avia dado tanta prí- 
fa todalanoche , que no le avia de
jado foifegar. Dio también mucho 
para Otros varios ornamentos; pagó 
la echura de la lampara, que oy alü_ 
bra al Santifsimo Sacramento; en o- 
tra ocafion le embió vn poco de pla
ta Iabrada,de que fe hizo la Cruz3de 
que vía oy las Relígiofas en fus pro- 
cefslones. Entró dosReíigioíasen ei 
Convento á fu expenfas: murió efte 
infígne Varón de más de ochenta 
años,con opinión de Santo , fin aver 
faltado en toda fu vida á Evangelio, 
Miífa,ní EpiftoIa,que tocafie á fu q- 
bligacion; pues el eftipendio corre f- 
pondíente á efto tenia dedicado al 
remedio de los pobres mendicantes,* 
por reíervar qoáto podía de la gruef 
ía para los vergonzantes; fu vida fe 
eferivió, y corre oy entre Varones 
de la mayor magnitud, que con gra
de eftiraacion fe aprovechan de fii 
exemplo»

Quien viere la Fundación de 
León favorecida de Sujetos de ran- 
ta eftimadon ,y poder como los que 
hemos referido juzgará con mucha 
razón,que con brevedad fe verá co
fumado en lo efpirituaby temporal? 
Pero hunca guftó el Señor de que icf 
que es fuyo fe atribuya á poder hu
mano,)7 ¿fia debió de fer la cania de 
que eftando muy en mantillas el Gó- 
vento/ue férvido de llevarfe alPrior 
D.Franeifco Baca, y al Dcítor Don 
Pedro de la Carrera,y á la mí/raa f i
zan fe llevó á la Madre Mariana de 
S.Clemente,que le avia fundado: y  
afsi le dexó totalmente deftituido de 
focorro s del mundo, y  folo depen
diente del cuidado de fu providen
cia : en el tiempo de efta huerfani- 
dad fucedió el favor que hemos di
cho en la Fundación, que le hizo el 
SantoEcee Homo aihermaooSebaf* 
tian>que obligado de él* trató de ha- 
zerlc Capilla: comunicó fñ intento 
al CanonigoD. Antonio Alvares de 
Miranda,tan afeito aICcnvemo,que

era
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era Depoficano de et dinero, que el 
hermano Sebaítiarí iba juntando de 
limofna en Leon,y fu Contorne» pa
ra aumento del Convenio. Afsi que 
el Canónigo Miranda fe hizo capaz 
del intento del hermano, prudente 
le dixo : que dár principio à capilla 
en aquella ocafíon, era eftorvo para 
dar principio à la Iglefia del Convé- 
tOj*pues viendofe con capilla, que 
con decencia pudieífr feevir al culto, 
fe contentarían de modo, que ni fe 
les ofrecería Templo que hazer, por 
verfe tan atraíTados de medios el 
Convento,qüe le parecería mucho 
la capilla en la ocafíon : aquí fe veri
ficó aquello que muchas vezes me 
dixo la Madre Tejrefa de los Ange
les,como en fu vida he dicho,que las 
obras no las h azeri los dineros, fino 
los corazones : lo qüe el Canónigo 
Miranda le dixo al hermano file bas
tante,para que no fe dieífe principio 
à la capilla,y Cobrado, para que oy 
gozen las Madres el luzimiento de el 
grande Templo que fe les fabricó a 
diligencias del hermano Sebaftian,q 
aunque lo que facó de limofna no 
fue tanto ,corao fe ha dicho en la 
Fundación ,en dónde por yerro de 
Imprenta fe pulieron ,hablando de 
las limofnas que facò de Madrid,do- 
ze rail ducados,por doze mil reales 
juntó en efta Corte treinta mil duca
dos para el intento de edificar Teiri- 
plo.

Además de lo que fe ha dicho 
del cuidado con que D. Antonio de 
Miranda atendió al Convento en 
fus principios hizo defde q murió D. 
Franciíco Vaca las tres finitas prin
cipales del Convento,que fon las de 
la Enearnacion,la delSantifsimo Sa
cramento, y la de nueftro Padre San 
Aguftin,afsiftido de orrosPrebenda- 
dos; y como tan Padre de ríle Con
vento, las primeras que tomaron el 
habito en él profeífaron en fus ma
nos. Enterró al cadáver de la Vene
rable Madre Sf Clemente, Colocó

en la Iglefia como Diácono el San- 
tífsimó,y fe empleó en otros exerci- 
¿iosdé cobftíélo>y vtilídad dé lafte- 
llgiofascon paternal amor,que hafta 
oy es dueño de fus corazones, y a- 
creedor de fus Tantas oraciones. Pe
ro es tan entrometido el demonio, q 
fe metió e ntre los hijos de Dios, pi
diendo licencia para tentar á Job , fe 
entró en el bolean de caridad,coque 
D* Antonio de Miranda iba futiendo 
el Convento al eftado conveniente, 
á la perfección, á que fe iba anhelan- 
doiéntibiandolo con arte tan impen- 
fado,que aviendofe refüelto el Se
ñor Oblfpó, que alriempoeraD.Juan 
Alvaréz OíTório, a que fe trazaíle el 
Templojfefiieenperfonaai Convé- 
to,y para aífegurar como deféava, el 
acierto le pareció conveniéte llevar 
áfu lado algunasperíonas, que feña- 
ló,fin acordarfe de la de D. Antonio 
de Miranda, fiendo afsí, que era el 
primero que tenia en fu coraron la 
traza,tanto, que el día que entró á 
enterrar la Madre S. Clemente,fe 
ocupó en tomar las lineas,y hazer el 
dífeño antes de bolver á falir delCo- 
Ventosy aunque tan ajnftado Sacer
dote, no fe pudo efeapar del daño,q 
á todos nos haze el amor proprio, y 
maltratado de lo que le pareció def- 
vio delObifpOjfe defapegó de lo que 
mas arraílrava fu afedo. Avia prin
cipiado poco antes vria capilla, pro
curando en aumento de la Tercera 
Orden de San Francifco en aquella 
Ciudad,y vna Iglefia en fu patria 
cinco leguas de León, y disimulan
do el defayre, fe efeusó prudente có 
las obras en que eftava metido, y fe 
apartó de la obra delConvento,aun
que no fin myfterio,pues fe conoció 
en breve,que el Señor,que cuida de 
la íalvacióñ de todos, avia querido 
entrar en efta'mina de oro de cari
dad á otros,para que fe eririquecief- 
fen en ella, facando el aumento de 
mérito , que les tenia guardado; 
pues viendo D. Juan Girón, que ai

J tiem-
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si ¿tntnigo tiempo era Prebendado de la Santa 
u.frasGír* igicíia^y gran Limoínero, natural de 

la Villa de Sahagun, queD. Antonia 
defamparava el Convento,fe inclino 
tan de coracon á fu abrigo, que obro 
prodigios por él-

No íiava á diligencias de tercero 
comprar los materiales: quando era 
necefíarlo ir por ellos á pueftos no 
poco diftantes de León * afsiftia en la 
ocaíion de medir la cal, y mezclarla 
vna con otra j fufrieado el ardor de 
ojos,que le causo:de ordinario fubía 
a los defvanes cogiendo telarañas, 
como pudiera á vn jardín florido , á 
recrearfe con fu$ flores; al principio 
de efte empleo a que fe dio foe alCó- 
vento,y le halló al hermano Sebaftiá 
en vn quartlco tan pobre, y defalina- 
do,que mas le pareció cabaña dem f 
tico paftor,que de pobre Religiofo,y 
al inflare le arrancó de él,y fe le llevó 
a fu cafa,en donde le dio fu mefa con 
tanta eftimacion,que le obligó á to
mar el primer afsiento fíempre, y fe 
fugetóá la peníion de no comer bo
cado halla acudir el hermano á fu 
cafa,como á Refeélorio i que como 
andaba el pobrerico en la obra , no 
podía acudir hada el tiempo que cefe 
favan los Oficiales,moleftando á mas 
no poder a tan piadofo bienhechor 
fuyo.

Al tiempo que el hermano Se- 
baftlan entró en cafa defie Cavalie- 
ro,llevaba quatro mil reales, q avia 
juntado de liuiofnas,y fe los entre
gó ,y él fue pagando á los Oficiales, y 
cuidando de todas las cofas.Conoció 
el hermano á pocos días , q avia gafe 
tadomasdeloque le avta  ̂entrega
do, y que la obra no ceífava, reparó 
prudente,en que eftando tan pobre 
el Convento, feria imponible darle 
fatisfacion,y rendidamente le fupli- 
có,que no pafíaffe adelante con el 
gafto; pues primero era fu merced; 
que quando la Iglefia no fe acabafTe 
en vn tiempo,fe acabaría en otto.Efe 
tas razones no le hizieron fuerca á la

piedad del Canónigo, antes le alen* 
taronaprofeguir en fu intento feis 
años enteros* Al fin de efte tiempo, 
que ya avia tomado las aguas de la 
capilla mayor,le fobrevino vn ardió
te tabardillo,que le cogió la cabera 
defuerte,que murió de lo que avia 
vivido,pues en el delirio que pade
ció fe recreava hablando de la obra, 
y llamando á los Oficíales por fus 
nombres, Fueffeic agravando d  ta
bardillo halla el catorceno en que le 
cortó la vida,y pafsó á recibir el pre
mio (fegun piadofamente efperaron 
todos) de trabajo tan meritorio el 
día de SantaTerefa, del año de mil 
feífcicntos y ochenta y tres, Ajufta- 
ronfe las quentas de \o que avia gafe 
tado en la obra,y fe halló,que elíava 
alcanzando en quince mil reales al 
Convento,los quales dexó a la obra 
en fu teftamento de Hmofna: y fobre 
cfto,la dexó por heredera de quantó 
conflaífe fer Cuyo - Efta fineza corref- 
pondíó á la Comunidad có toda até- 
don,fundándole dos Millas, cantada 
la vna,y rezada la otra en los dias de 
San Juan Bautifta,y en el en que fá
llele ió .

No fuera judo dexar en filencio 
que el Doátor D* Juan Pnlido Mori
llo, Arcediano de T ria-CafteIa,Díg- c*n*n¡g»
nidad,y Canónigo déla Santa Igle- p 
fía,y oy muy jaflámente Inquifidor 
de Cuenca, le animó grandemente á InqtirJidóT dt 
D.Juan Girón para que entraffe en Cmtat9' 
el exerdcio,que efpenunos con pie
dad,le aSeguró altísimos grados de 
gloria en el Cielo, y  díó efte Señor 
mil reales para el principio de la o- 
bra,cuidando defpues tanto de las 
ReligÍofas,que las feñaló cierra por
ción de trigo todos los anos para 
ayuda de fh fuftento.

Viendo el Canónigo D. Ventu
ra de la Barreda,que avia vacado en E l  C *m tM Ig9  

tan rica mina logar de operario, fe 
refolvio á ocuparle fin dilación alga- ¿t 
na,y lasafsiflió alas Madres con fi
neza tan fuperior, que no les dio lu

gar
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gar à fentír la falta que D. Juan* Gi
rón les pudo hazer.Y durò en patro
cinar la obra como muy fuya * hafta 
que la dio fin dichoío, y ^  mlfino 
colocó en la Iglefia el Santifsimo Sa
cramento tan plaufiblemente como 
hemos dicho en la Fundación, y mas 
porque no hizimos allí relación de 
cinco fíeftas con que fe folemnizó 
magníficamente efta translación* La 
primera hizo el Cabildo de la Iglcfía 
conelluzimíento correfpondiente à 
fu magnificencia.Predlcò elDo&.D* 
Jofeph Martínez Malo , Canónigo 
Magiftral de la Santa Iglefía,y cantò 
ía Mifla Di Buenaventura de Varre- 
da,que como fe ha dicho , colocó el 
Santifsimo. La fegunda el Excele n- 
tifsimo Señor Conde de Benavente* 
fiando la función à Don Antonio de 
Quiñones,Contador mayor de fuEf- 
tado de Luna,por donde fon tarabié 
¡Quiñones los Señores Condes, y de 
aquellos,que al principio de la Fun
dación dÍximos,que avian ido à vèr 
a Chrifto Bien nueftro en carne, lle
vados del ruido de fus milagros, y 
tratando de la jornada ciertos her
manos defta familia, como dixeffe 
yno , que no avia dinero para ella» 
otro de ellos díxo : vendamos nuef- 
trosQüiñones,que afsi fe llaman aun 
oy por partes de aquella montana 
los pedazos de hazienda, que à cada 
vno de los hijos toca en partición, y 
de acción tan piadofa quedó el no
ble apellido Quiñones, y efta piedad 
fobrefaliófiempreen todos los que 
nacieron en la cafa de Benavente! 
pues padre$,hijos,y hijas,que dieron 
à las Religiofas,y governaron,y go- 
vlernan en el mundo, en virtudes íe 
aventajáronlosvnos à los otros,y 
los otros à los otros: predicò efte dia 
vn Maeftro de la Religión delGlorìo- 
fo San Benita , y cantaron la MifTa 
tres Prebendados.

La tercera celebró el Real Con
vento de S.IfidrOjde Canónigos Re
glar es de N.P.S.Aguftin : predicó el

Do&or D* Matfiias de Floranes. La
quarta hizo el Convento à expenfas
dellluftrifsimo Señor D» Juan Apari iiuft.se%ert>¿
cioy Navarro,Colegial que fue del?«'1” ^ ^
Colegio ¡nfigne de Santa Cruz de yTal  ytsfí
Vall3dolid,ObÍfpodeLugo ,y  aova hechor de ep
deLeon,tan fabio,comoLiroofnero, c*nveat0¿ $
_ n i »  * i i P07 feTde cuyos actos literarios he fido yo iimofnMí7

teftigo muchas vezes,y aun diícipu- q^uha he- 
lo,pues à fu Uuílrifsima mifmo algii- 
ñas vezes le he dicho ,que le avia moí fn refe- 
apuntado algunas confequenciaspor rtrl/tí P67 n* 
muy vivas,fiendo fu Iluftrifsima Ca- al*T£atfiet' 
nonigode la Apoftoüca Iglcfía de 
Santiago Cathedratico en aquella 
Vniverfidad,y Ádmimftrador de el 
Real Convento de S. Roque, que ti
ró la piedra,como dizen,y efeondió 
el braco,parecie ndole, que por mas 
gigante que faliefíe lo feftivo, pare
cería poco,fifehizieíTe en nombre 
fuyo: el que predicò eft e dia fue hijo 
de Santo Domingo, y cantó la MifTa 
D. Francifco de Arreda, Confefiot: 
del Convento.Tarobien contribuye
ron para eftas fieftas con larga libe- ^
ralidad D-Pedro Venero,yD.Jofeph 
Varona, xluftres Cavalleros Cmda- ron». 
danos.

El quinto dia coronò dichas fief- 
tas la Ciudad con tales aparatos,que 
no fe efeufara de temeridad el hazer 
relación de fus grandezas ; predicó 
elRe&or que aí tiempo era del Co
legio déla Compañía de Jesvsjcantó 
la Milla D.Ifidro Cabeca de Baca y 
Rcynofo,Prior,Dignidad,y Canóni
go de la Santa Iglefía.

Hanos parecido para credito de 
la providencia del AMfsimo, poner 
al calce defte libro la falida del Her
mano Sebaftian, de la protección, q 
en cafa del piadofo D.Juan Giro avia 
tenido feis años;entcrraron al fiervo 
de Dios,y con él las efperan^as del 
Hermano Sebaftian, que tenia en la 
ocafíon veinte y quatro peones tra
bajando en la obra;falió el pobre 
con folos ocho reales de cafa de fu 
bienhechor,y fe fue ala obra con to

da



Aug4^asíI^.^m XIÍI. ’írátaHo Vrilcò; ¿ó q
dàeMan^à en Díósí íucedió ir à de- 

d, ca/par di ^  MiíTa al Convento D. Gafpar de 
Armeni Ares y Arcenures yVeIafeó,Teforeró,Dig- 
vcUfco, tU - nidad,y Canónigo de la S. Iglefia * y 

*y c*wT- en avrìcndoIa dicho,fe entrò à vèr la 
ní£c d* obra,y halló entre los peones cubici
ta ¡¿lefia, to de polvo al hermano SebafHan ,y  

difcurriò,que eftatia rimetto de hànt* 
bre,por averle faltado el q piadoíct 
cuidaba de fu alivió. Obligóle àq fe 
fueíTecon èl à fucafa,en donde cari* 
tanvo le fublcvò la ttecefsidad en q 
Ieconfíderó,y defpües inquirió los 
medios con q iba corteando la obra* 
y  como el hermano le dìxeile,qiie fo- 
lo tenia ocho reales,y la confianza en 
èl,Ie diò 200. reales de limofna, y 
3 oo.preftados,y delle modo le fue 
íbcorriendojhaftaque el Canónigo 
D. Bentura de la Barreda,movido de 
Dios fugetò el ombro à la Cruz d< 
correr con ella*

§* m.
BARESE RELACIÓN DE COMO 
vn Canóniga de la È ani a Iglefia de Lena 
fue Fundador del Religiofifxinso Conven* 

t$ de mejlra *Tadre San ^Agufiin^ 
intitulado de nue/ìra Señora de 

Reglasdos leguai àe Cadiz^ 
con poca diferen

cia,

Siendo tantos los favores, que he
mos referido de la piedad délos 

ferì ores Canónigos de Leon à lasMa- 
dres Recoletas,el mayor de todos, y 
mas continuado hemos dexado,y es, 
que fiendo tan pobre el Convento 
de las Madres,que folo tiene de reo* 
ta diez y nueve cargas de trigo, con 
muy poco mas de lo que correfpon- 
de à elfo en dinero, paila con decen- 
da,y fin ahogos con d  focorro,que 
Dios le fundó fobre la caridad de tan 
infigne Cabildo ; pues cada vnó de 
aquellos ícñores,como fi de renta fe 
lo debiera tiene determinado en ca
da vn año d  trigo,que ha de dar pa
rad fuftento de las Madtesjy fi algu-

nodexa de dar trigo, ya fitben las 
Madres lo que han de recibir de fa 
mano eh dinero.

Al entierro de cada vna de las 
ReIigiofás,quando Dios fe las lleva, 
han puerto en coftumbre inviolable 
vertir fe tres Dignidades; panto im
practicable en aquel gravifsrmo Ca
bildo en función,que fe celebre fue
ra del ámbito de fu Iglefia. Mocho 
pueden admirar atenciones de tan 
mayor magnitud á los que no faben 
quan antiguo es en tan fagrada Fa
milia el cuidado de honrarla nueftra, 
por hija de AguíHno. Alicatada cofa 
es dentro, y fuera de la Santa Iglefia 
de Santa María de Regla deLeon,que 
efte es el titulo deU Cathedral, que 
en fb principio roda fe compufo de 
CanomgosReglareSjhijos de nueftro 
Padre San AguíHn, y que defpues fe 
dividieron en varios pareceres, fin- 
gularízandofealgunos,y mantenién
dole en elEftatuto deReglares otros,' 
que fbn los que habitaron, y habitan 
el Convento Infigne de Sanlfidro. AI; 
tiempo, pues ,que todos profeflavá 
el Eftatuto de Canónigos Reglares^ 
facedlo vna maravilla,que no es fácil 
referirla con la re&itud, que es jufto 
fin hazer menció de vn cafó,q refiere 
vatios Autores,como el del ano Vir
gíneo en el mes de Julio ,  y  nuefiro 
Maeífro Campo en foHiftorja Gene- c*®^ p. u 
ral,y otros Autores, que e/crivieron 4°*
prodigios de N» Señora de Regía, ha- 
zen relación.

Yes,queertándo el P. Fr. Pedro 
del PÍno,q al tiempo era Prior de el 
Convento de N.Señora deRegla,fito 
extramuros de la Villa de Chipión a, 
conjurando a las diez del dia primero 
de Julio del año de 1 6 3 o. á Frandfca 
de la Rocha, rouget de Lorenco Gó
mez,Yernos de la Ciudad de Cádiz, 
á la qual avia hechizado vna efélava 
fuya,Morade Nación , rabiando de 
que le huvicfíe bautizado vn hijo que 
avia parido,y mediante los hechizos, 
la entró vna legión de demonios,que 

Lee la
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la-atorménto ocho años, y en lo, ma$ 
fogoio dé los conjuros le pufo píos . 
en el coraron, q mandaffeíubir á la 
lengua de la paciente vn demonio, q 
fe Ilamava Luzifcro , y governava la 
legión, al inílante obedeció.: hizole 
a) *mnas preguntas,  defeoíóde íaber 
c omoavia ido alliN.Señora deRegia, 
y en qué tiempo. Reíiftióíe quanto le 
fue pofsible, y vencido de la virtud 
de los conjuros mandó, que fubíeífe 
otro,q dixo líamatfe Banquete,q era 
como Teniente deLuziferoiobligado 
eftefegundo de los conjuros, d¡xo,q 
aquella Santa Imagen la avia tenido 
S. A^uílin N. Padre en fu Oratorio, 
defde antes defer Obifpo, q la avia 
mandado hazer en Tágaíle: avia por 
el ti empo en q fucédió efto mil cien
to y novéca y qüatro años,y feis dias, 
y  que como el Gran Do&or fe avia 
muerto en ocafíon,q losVandalos te
nían pueílo cerco á Tágafte,avia raa- 
dado á fus Ermitaños, q la paífaífcn á 
Efpaña,por donde e [lavan eftendidos 
yá,y que defpues de muerto elSanto, 
la cogió vh Religiofo, que fe llaraava 
CebrianOjDiacono^y avia parado en 
los términos de ChipíoQa, en donde 
halló muchos Ermitaños debí.Pádre; 
y aunque habitava cada vno en cho
za aparte, todos vivían fujetos á vn 
Prior muy fanto, que fe llamó Si
món.

Hilos efpírítuales Varones por 
algunos años dieron culto á lá Santa 
Imagen en lalglefía de va Convento 
a que acudían quanddlosllamava el 
Prelado, y á ellos fe les ofrecía iálgó 
efpecial,y allife continuaron hartaq 
los Moros ganaron á Elpaña, que te
miendo perder teforo ta rico, le me
tieron en vna cueva* y lefdlarón re
verentes con vnalofa, y qdefté mo
do avia eftado fetecientos años, baila 
q la Santa Imagen fe le apareció cier
ta noche ávn Santo CanonigoReglar- 
de Leon,y le notició del entierro en 
q los Ermitaños de Aguílino la avian 
dexado,que ya era tiempo de maní-

feftarfe á lá. devoción de aquellos 
pueblos,y que para efto era necefTá- 
rio,que él fe- puíiefle en camino, y 
füéfíe á manifejftar fu encierro.

Obediente fe pufo el Canónigo 
en jornada, y poco defpues de aver 
falido de León,fe le apareció vn reP 
plandor,quede noche,.y de dia le 
guió hafta muy cerca del fítio en que 
eílava el teforo, en cuya bufea avia 
falido. Levantaron lapiedta,basaron 
ala cueba, hallaron la Imagen con 
vna lampara encendida , que no fe 
avia apagado en los fetecientos años 
que avian paffádo,defde que la avian 
encendido los Ermitaños,con vn or
namento de dezir Mifía de liento, y 
vnas vinageras,y plato de eftaño, eó- 
forme á la pobreza,, que profelíarori 
los antiguos Ermitaños de nueftropa- 
dre San Aguftin.

Eíte prodigio les obligó álos Ca
nónigos de León á fabricar allí vn 
Convento de el Eftatuto deReglares, 
y con el Titulo de foCathedral Santa 
María de Regla. Habitaron los Canó
nigos Reglares efte Convento fefen- 
ta y qnatro años cm¿ó mefes, veinte 
días,y vna hora,y que al cabo de eíle 
tiempo le defampararon,movidos de 
el Cielo,q le tenia deftínado á otros 
fines,y fucedieron en la poíTefsió los 
Ermitaños de San Aguitin nueftro 
Padre,que avia dozientos y treinta y 
dos años,que defpues de lo referido 
le eftavan pofTeyendo.

Trataron de averiguar fi el de
monio dezia verdad,y le vendaron á 
dicha Francifca de la Rocha con vn 
paño de manos doblado tres vezes 
los ojos^y le mandaron al demonio,^ 
la llevaífe á adorar el pueílo en que la 
Virgen avia eftado,la facó por la puer 
ta de laCapilIa mayor; y fondo afsi, 
que defde la dicha puerta al fítio don
de eftuvo la Virgen es camino bar- 
rancofo,y lleno de montones de are
na,con la ligereza ,que fi fuera por 
tierra llana, y defembarazada , fin 
rodear, ni dár fiquiera vn tropezón,

la
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Id pufo befando el dicho fjtío,diziédo 
á vozé$,<| allí avíd eílado laVirge SS* 
de Regta enterrada fetecientos años* 
Hablando el P.Fr.Pedro del CampOi 
de nueftraReligion de cite facdfo,aC. 
íegura ,que quatro vezcs hizieron ef- 
ta experiencia,tapando los ojos á la 
endemoniada;yque vna deftas qua
tro vezcs guiaron el Prior,y Frayles á 
Francxíca de la Rocha* para que pafe 
íaífe por juntó á vna cruz, y  rodeo el 
demonio,huyendo della gran trecho 
fin fer pofsible detener á la dicha en  ̂
demaoíada,finoquepor matorrales, 
y  malezas pafsó al fino, como fino 
fen tara los píes en el fuelo: de todo 
ha dado teítímonio Juan Carrillo de 
Albornoz, Efcrivano del Cabildo, y  
publico de la Villa de Chlpiona ,  en 
primero de Julio día tunes, y á las 
diez del día del año de mil feifcientos 
y  treinta,que á efte tiempo, y hora 
íucedió aquel prodigio-

Yá no hará novedad á los dlfcre- 
tos,que el gravifsímo Cabildo de la 
Santa Igleíia de Lean fe efmere coi? 
tanta liberalidad en hazer favor á las 
hijas Ermitañas de N. P. San Aguítín,* 
quando nos ha favorecido fii piedad 
con tan gran teforo como el Cónvé- 
to de N.Señora de Regla^cuya obfer- 
vancia no cabe en ponderación,ni en 
relación fu riqueza, quanto tiene la 
Sacriftia,y Iglefia de adorno, es de 
plata de martillo. La primera cofa q 
defeubren los Navios,que víeuen de 
Indias en el Emisferio de Eípaña es 
el Convento de N. Señora de Regla, 
y  ninguno entra fin hazerle falva real 
primero. Los Moros fe acercan tanto 
a él,que defde el mar eftán en cóver- 
facion cotilosReligiofos,que acude 
alas ventanas, díziendolos> que fe 
vayan con ellos á Berbería, Saltaron 
algunas vezes en tierra, intentando 
laquear el Convento, y al acercarle a 
£t,fe les hizo invihble, y lo q mas es, 
q al quererte bolver á los navios, t i ' 
bie fe les hizo mvifíbleel mar, y que
dando fin faber en donde fuero can-

dyoSi muchos en caftígo de fu atre- 
vimiento/Tantos fon los prodigios,q 
hí. Señora de Regla obro, q llenaron 
muchoshbros,folo haremos mctició 
de voo,q fea moftradsr de todos.Co 
mo los Rellgiofos viven en aquel re- 
ríro^amofaRccoIeccion delagravif- 
fima Provincia de Andaluzia, criaron 
vn cuerbo,y entre otras cofas * q le 
enfeñafoná hablarle enfenaroáde-

Eí.'fratacló V n iV ó .

zinMaría de RegIa,Éffando en cierta 
ocafíon losReligioíbs eil vn balcón, 
y debaxo dellos el cuerbo en vn cer
cad o,de repente basó vn ave de rapL 
fia,q cogió entre fusgarras el cuerbo, 
y  al irfe por el ayre remontando, de» 
zia el cuerbedto afligido: María de 
Regla,María de Regla* O prodigio! cj 
fiendo el ayre el cerro de las plumas, 
perdió el ave de rapiña el huelo, y fe 
cayó fobre vna peña a ¡plomo, y  allí 
fe quedó muerta i y faliendo del peli
gro de fusgarraseicuerbo mifcrable, 
díziendüiMaría de Regla,bolo fobrq, 
la pared del cercado, y  de alli fe en-: 
eró en la daufura, repitiendo: Mari^ 
de Regla*

§'- IV*
DE cdLGVNAS INSIGNES B U

Ja s defie Comiente,

LA relación de la vida deftaVeíi.
Madre debemos,y deberá nuef- ^  it

tra Sagrada Religión fiempre al M.R. ŝ íaTen/̂ , 
P.Maeftro Martin de la Regadera, de 
la Efclaredda Familia de la Compa
ñía de Jesvs,y Le<ñor de Theologia 
Moral de fu grandeCólegio deLeon, 
qüe confefso efta fierva del Señor al
gunos años de los mas vezinos á fu 
muerte,y la ayudó á bien morir.Oja- 
lá el tiempo nos diera lugar á eferi»
Vida, figuiendo el budo de la bien 
cortada pluma con que la hiflorió, 
que defta filete fe ampliara el ámbi
to de la relación defuerte ,  que abra
zara el dilatado campo, que en bre
ves años llenó de varías ñores de vir
tud con Indecible fudor ia fierva de 

Eee z Dios,



Solar Efelareckk) délas Recoletas
Dios,y contérminos mas à propofi- 
tos,y nacidos à lo rnyftico,da facàra  ̂
mós en publico. "

No nos han dado noticia del dia, 
y mesen que nació nueftra Ifabel,to
lo fabémos , que fue fu nacimiento 
en Almanta , noble Villa de el Rey- 
no de Leon , el año de mil feifeientos 
y cinquenta y feis: fu Padre fe llamo 
Die^o Vercofa * y Antonia dé To
bar fu Madre, vno,y otro tan vene
rados por la piedad con que atendie
ron álos pobres de folemnidad , y à 
los enCsarcelados , aunque fueflen a- 
comociadosjcomo por fu nobleza, 
que no fe efeondiò à nadie , por 
fer de grande eflatura : criaron efloS 
nobles cafados à Ifabel con amor tan 
grande al Séñór , que à los treze años 
de edad fe halló el coracon de la bé- 
dita niña tan caldeado de llamas de 
amor de Dios* que defpredadora de 
las cofas, que le pudieron detener 
enei mundo,ferefolviòàhazét vo- 
to deca(lidad,yconfagrarfe por ef- 
pofa al Redemptor de íu alma. =Eñ e£- 
ra altura de perfección la tuvieron fus 
padres debaxo del filial dominio al
gunos años, y cómo la niña tuvíeíTe 
en Leon v na Tiá V que fe 11 amò: Do
ña Antonia Vergoña, pérfona de toda 
eftimacion,y nobleza, acafo movi
dos de los ruegos' de efta Sbñofa , fe 
laembiaronfus padres à vltimòs dé 
el año de 1583.  '

Y quandòfuTiaentehdiòóquefe 
ballava crtnta penfion de criar vna 
inocente,fe glorió dichofa én hallar- 
fe con vn Predicador muy dóíenga. 
ñadó en cafa , habiendo ,i que con fu; 
prudente zelo afrtoneftava los relaxa
dos à concierto dé c ó (lumbres, y vib
rando a los enfermos con indecible 
cuidadosos aconte java, qdefde lue
go fe fueíTen difpóniendo para reci
bir el teforo de los Sacramentos.Eíle 
empleo fe le hizo tan amable, 4 ftedo 
fumamente amante del retiro , expo
lcada. de fu ardiente caridad,le dexa- 
va,por afsiíHr à los enfermos, que no

tenían quie cuidafie dellos, Vno avia 
en efte tiempo,4 fobre fer deíHtuido 
de todos J  legó a eítártaü vulnerado, 
q él horror,y hediódez de fus llagas, 
no daba lugar á que el mas caritativo 
tuvieífe aliéto para atercarfe al lecho 
en q Dios le tenia rédido: apenas lle
gó^ noticia de nueltra Ifabel fracafo 
tan lamentablé^quandó llevada de fu 
caridad vna virtuofa amiga, y fe en
tró en laafsiftenciadd necefsitado tá 
de veras^q nó contenta con limpiar
le,füfriendo padecía él trabajo de 
báxar al rio todas las noches con la 
Compañera,á labarde la putrefacción 
la ropa con que cubría el cuerpo,y las 
llagas.
*■ Yno es mucho,que afeaos tan gi
gantes-fe huviefFen defeubierto en 
fijjeto de pocos años,pues los avia cm 
pleado en la fragua de tan faludables 
aprovechamientos,q es la oradon , a 
q fe dio toda fu vida con ral cotínua- 
cion,q defpues de aver entrado en el 
Convento, les dixo á algunas de fu 
fatisfacion,q defde q avia entrado en 
los ízanos,no avia faltado alas ho
ras^ tenia determinadas para la ora- 
eión.Y fe les quexo de q mucho mas 
tiempo de oración tenia en el Siglo, 
epen el Convento; fí bíe n ello fe debe 
tener atentación ,4  como he dicho 
muchas vézes(defean do defterrar ef- 
te daño-de la Recolección, hablando 
de algunas,q fíguiéndo la foledad eh 
el Siglo,echan menos mucho de lo en 
q allá fe exercÍtarorr,deftituidas de el 
conocimiento dei gran valor de la o- 
bediencia,y de qeLSeñor la ama tan- 
toiqdí^o,q mejor es lá obediencia, q 
elfacrificio,Yafsiloqfue muymeri- I' 15*
tono en el Siglo viuele fer menos en ?r0Vtrh u. 
la Religión,4el' barrer vn rincón del 
Convento vna Religiofa por obcdie- 
Cia: bolviendo, pues, á lo 4 es digno 
de alábanla, tanto fe-dió. Ifabel á la 
oración en cafa de fu Tia, que fu C6- 
feífor en la relación referida dizc,que 
D ,FrandfcoRoizGomcz,Cavallcro 
delOrde n deSant iago3Pnm oherm ano-

de
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¡de nucftralfabel,y hijo de ía Tía,que 
Ja ltevó á fu cafa,le allcgurò, que en 
toáoslos tresaño$que eftuva en ca
fa de fu Madre 3 no avia dormido en 
cama las mas de las noches, fino en 
el Oratorio,en que gallava cafi codo 
el riempo en oración* Y qual feria la 
intenfion deliaco fe dexa effonder, 
por afirmar fu Confettar, hablando 
de la que cubo en el Convento, que 
fola vna vez confefsó, que avia teni
do dtftraccion en la Oración! de lo 
qual Infiero,que vivió mas en elCie- 
lo,qüe en la tierra,y no firva etto de 
defpcgo á los que liguen la oración; 
pnes aunque los que la tienen de elle 
modo fe hallan con mas quietud * no 
faoarán mas aprovechamiento , que 
los que la tienen eftando fiempre al 
remo de la diftraccÍon,ú de la feque- 
idad, luchando valientes contra los 
ayres,con que por pennifion deDios 
el demonio íes acomete,y para con- 
fuelo de ellos, fe dignó el Señor de 
tener oración de fequedad,y íitdó de 
ella fangre en el Huerto de Getfe- 
manl ,como afsientan los grandes 
tTheologosjiio menos Myfticos, que 
Efcolafticos.

Al paíTo}que fue continua en la 
oración..vaiiente íe dìòà la mortifi
cación ,y  ella debió de fer la razón 
de que fueífe tan continua fu orado, 
que ella,como dize vn MyíHco muy 
difcreto,es vna doncella de grande 
empacho, y muy vergoncofa j y co
mo li a vna doncella muy vergonfo- 
falaembianfolaporvna calle ¿ó fe 
pierde,ó le efconde,af$i,fid que tie
ne la oración la dexa ir fin el hiedo, 
difcipHna, ayuno,y otras damas que 
la acompañen,pretto fe le perderà* ó 
sfloxará de modo,qüe fe effonda, y 
apenas fe dexe conocer*Eftandó en 
cafa de fu Tia Ifabei, y cargando fp- 
brefusombroselpefodel govierno 
de la cafa,folo concedía à fu delica
do cuerpo vna miferable efcudtlla 
de potaje mal guiíada* Su retiro fue
m  raro, que jamás dio lugar à fus

ojos para mirará perfona del mun
do; y fue tan fabido en la Ciudad dé 
León ello,que dize fu Confdíor,que 
tubo tan hermofos ojos Ifabei, que 
avíeadofe vertido en León la noticia 
de fu belleza,fe le antojó á vnaSeño- 
ra de eftimacion verfelos,y fabiendo 
queíTabd acudía al Colegio de la 
Compañía de Jesvs,la bufeo muchas 
vezes,defeando lograr el intento,fin 
averie confeguido,y deípues de aver 
entrado en el Coüvéto/la vifieó mu
chas yezes con la mifma curiofídad, 
faliendo fiempre fruftrado fu de feo; 
y finalmente fe rcfqlvió á vifítar la 
Prelada,y le rogó ,  que la obligaífe 
por obediencia á que le manifeftatte 
jo que can caro le avia collado; ella 
opinión es la con que Ifabei vivió en 
León antes de tomar el habito, naci
da de que va Confefíbr la reprehen
dió vp leve mirar de ojos, que tubo 
inadvertida,eftando en la Iglefia.

V no es elle el pottrer punto de 
la opimon,quelfabel tubo de virtuo-í 
ía en el Siglo,que llegó á fer tan al
ta,que como á fanta pidieron ora
ciones no pocasperfonas. Como aí- 
íiíüa al Colegio de la Compañía de 
jesvs,fucedideftar el Procurador de 
el Colegio,que fe llamó Gabriel de 
Y.ergara muy maltrndo de vnas quar 
tanas el año de mil feifcienros y o- 
chenta y cinco, ofredófe la ocafion 
de hablar con Ifabei la vlfpera de 
San Lorenzo,y preguntándole como 
ettava * reípondió ,que agnardando 
k  quartana, compadecida de lo qué 
le oyó Ifabei,  le dixo, que no fe afii- 
gieííe,que el Señor feria férvido , de 
que no le viniefTe;y el Procurador 1c 
dixo: Pues no fe defeuide V. m, en 
pedirféio,y ella fe lo ofreció, y pan - 
tual fe lo cumplió tan felizmete, que 
la quartana le faltó, aunque no fe le 
quitó del todo, pues paísó á tercia
na: fue tirando algunos días con las 
tercianas,y experimentado de las o- 
raciones de la fierva del Señor,bufeo 
otra ocafion de pedir fdas3y Ja logró 
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k  vifpera de là Navidad de la Rey* fucediò à nueffrà Ifabel, fegü lo afir¿
0a del Cidojdixola- ,como lasquar- ma fuConfeiror,quehabIando de Iti 
tanas avian paíTado à tercianas i f  ©bediencikenk Religioni àhc, que 
que bolvìeiTe à pedir al Señor In ib- fe ajufl© a ella, que a todas aquellas 
corro.y ella ofreció fuplicarfeÌo>y fe Santas Madres les pareció, que nò 
defpidiò, diziendoie, que no fe afli- iba del Siglo à la Religión , fino que

 ̂Íefíc,que la Rey ña de los Angeles* pafifava devn Convento de la Reco¿
cuyo día eftevan efperando , fe lo lección à otro. Y al referir el dodo 
avía de alcanzar,y fucedió afsi * que Padre éfto,dÍze,que fe la connatural
al otro dia le faltó y nunca mas le fizo el obedecer de modo,que como 
bolvieron talestercianas* eftoafírroa à fu ConfeíTor le preguntó en vná 
fn Confeífor,que le refirió el miímo ocafion,què haría en cierta materia, 
Gabriel de Vergata* Procurad or de que le eftava comunicando, y que el
fucafa# teniéndola por de poca montará di-

Lletta de tan colmados frutos 3fo)queexecütaíTe lo que quifieííe*y 
de virtud IfabeI,tomó el habito à los que eilrafió ella voz defüerte, que fe
treinta años de fundad en el Convé- quedó Como aturdidamentendíendo* 
to de la Encarnación de la mifma qúefirt obediencia no avia potencia 
Ciudad,con indecible gozo de fu al- para la execucíon de cofa alguna * y
ma,por verfe asegurada en el Púertó con humildes ruegos le obligó a que
de la Religión de íosborrafeofes pe- le determinare la exécucion de le* 
Iigros en que avia vifto perecer à no que mas convenía,
pocos del mundo; la primera mueftf a Los rigores con que maltrató fri
que dio de los aciertos que tubo def- cuerpo en la Religión, fobre fer mu-* 
pues en la Religion,fue vn encontrad chos,fueron esquifaos: llevo fie ni
do dictamen al con que avia feguido pre garvan^cs debaxo de las plantas 
la carrera de ía perfección en el Si-* de los pies dentro de los Zapatos ; y 
gió que yá fe ha dicho arriba, qué el’ no facisfecha con efta penitenda,co- 
defeo de házer en la Religión los mo fifuspiesfehuvieran exercitado 
exer cicio$,qué la que entrò yà gran- en el enmarañado monte de Torozos
de y figuió en el mundo, esíollozar intentando quitar vidas,al verlos por
por las olas del Egipto,cofa de gran lasplantas maltratados de los gaiQ 
ricfgo à fu alma * como de per jui- vanaos,por la parte fuperior, los iba
zio indecible à la Religion ; pues no cubriendo de abrafadas gotas de ce-i 
à muchos defcnfrenfamicntos de ef- ra,llovidas al ímpulfo de la llama de
te modo, fe acabara la. obfervanciá vna vela encendida.No cenava avie- 
del todo,que la razón que da nueftro do yà confeguido à impertinentes 
Jordàh de Saxohiade aver perecida inftanciás de fu fervor licencia para 
la vida Apoftolica, que fundó el Re- no baxar. Difcretó fu ConfeíTor la 
dempbóf jhafta que ouéftro Padre Sy pintó jos atrafamientos * que en efto
Águñin bolvió á( réílaurarla con da avia,y fe reduxp à basar con fola la
Apoftolica Regla^queipor Eftandar- licencia de que por mortíficarfe no 
te van figuiendo tantas Sagradas Re- avia de dexar de comer cofa de lo q
legiones, que los Apoftoles fueron dieífe la Comunidad, por no guftat 
recibiendo muchas perfronas al Cole- de ello.
gio Apostolico de coftumbres no ta- Quando la Comunidad daba de
acendradas,como era necelfarió, y  colación yerbas crudas, y cozidas, 
en vézde aprenderlo que eftava efc comò fuele hazerfe, ocurriendo à la
tableado,iban introduciendo loque neccfsidad del eftomago decada
debe fer huido. Muy al contrario la vn^como folia,acudia al ConfeíTor
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& pedirle licencíalo mandato para de 
quales dellas haría plato ¿aMéniafe 
eí Confeífor en dár la rcfolücion(q 
3 mí juizio,vna dé las mayores mor
tificaciones , qué vn Confeíforpru- 
dente puede aplicar fin peligró dé q 
dañe,y aumento que aproveche,es 
no concederá los fervores del peni
tente lo que con anfías del acierto 
pidan, que como muchas vetes he 
dicho,á perfonásy que me hkn pedi
do licencia parahazer efío arpie* 
lio ,quc no quierojdandoles por raí* 
zon,que no me fiento en él Confef- 
íionarío para qüe nadie me gobier
ne,fino paragovernar yo, yhazer lo 
que cada vno intenta * no férá mas q 
dexarme de cada vnó goverñár ) y 
defeofa del acierto Ifabel al tiempo 
de colación tiiezclava en e i plato las 
yerbas crudas cóii las cozidas.Llegó 
á noticia del Coriféfibr efíe'geñero 
de tnórtifícacion ,y le preguntó;, a q 
le labia el agregado dé yerbas, y co
mo etíá hüVxeffe confeííado, q amar- 
gavan,fingiendo,que le haríáh gran 
daño,la apartó de la hiel én que tan
to fe avia cebadoycótra gran nume
ro de replicas,que Ifabel, ¿íTevéran  ̂
do,que nunca le avian hecho ma1,lé 
hizo.No pocas vezes la fucedió en
redar con grande - éfpirira los cabe
llos en vnos clavos ¿que en higarako 
tenia clavados á efte intento ’,'y  de- 
xandofe caer el cuerpo, le qnédáVa 
penando en elayreno pocas horas* 

Tubo en fu celda vna. cruz de 
gran tamaño,y vná corona de efpi- 
ñas,y en falierido dé Maydnes á las 
diezjcomo fe vfaenla Recolección* 
fe recogía con brevedad en íu celdas 
tomo fierva fedienta ,y cogiendo la 
coronaron fortaleza indecible fe la 
clavaba, y  con efta prevención fe 
echava fobre la cruz á tener oradott 
hada mas délas dóze, y por diferen
ciar en exercício tan fanto,ievafttatí- 
dofe de quando enquandó, cargava 
fobre fas ombroSei árbol fanto de 
la cruz,y debaxode fu gra pefo que-

Tratado Vhíco;
davaorando. ^Toáoslos dias tomó 
difciplina 3y no pocos de ellos fe la 
aplicó dé fangte con vna pelotillá dé 
cera que avia cubierto de agudas 
puntas dé Vidrio j fégunta hallaron 
defpues de muerta én vn rincón de 
íu celda. Los cilicios de que vsó fié- 
pre^ieron afperiísimos, y vno fe le 
halló tan grande,que le cogía éicuer 
po de alto abaxo i én qué tiempos 
VsodeL noíé pudo averiguar, aun
que no ignorava el Cofefíor dé qué 
de quado en quádo Fe atormentává 
con él; y  le preguntó' fí la dolía Ma
chóla que le refpondiq, qué bañan - 
teniente; peto advierte efté dóéto 
iPadrfjqut fe lo dixode vna fuerte ,cj 
le abYÍó ¿ampo para difcurrir mas dé 
loque huviera entédidó^á ellas mor- 
tifrcariohes jutó Vná cadena de hier
ro con qué ciñó fiempréel ¿tíerpo/y 
Vna cruz dé picos al pecho, y chinas 
énlószapatos. Tahtb es lo que dé 
las mortificaciones efenvíó fu Con* 
feífor, que püdieramoá llenar gran 
libro; ibas coíno lié comVnicadolaS 
fletadas de la Recolección tantos 
años3me han reprefenrado, que no 
cargúe la mano en referir peniten
cias,por fer tan eftremados los efpi- 
ritbs dd fus hijas,que con detrimen
to défuS faludés ¿ Como ésforcadas 
Amazonas fe arrojan á todas,y es 
neceffario andar en todo tiempo Ia$ 
Preladas cotí él palo del mando en Fa 
mano rebatiéndolas,para que no al- 
gan del medio dé las Virtudes,y pfaf- 
len aleñremo del vicio,materia qué 
tengo muy experimentada por las 
tonfefsiones,y me coftó grandes en
fados*

Con algún fundamento fe llegó 
á difeumr la dio Dios conocimiento 
de los interiores,por dver cierta Re- 
ligjofa diado enferma algún riem* 
po,yal mal que d  cuerpo padecía, fe 
lé acrecían de quando en quando al-1 
gunas aflicciones del eípirim, que la 
ponían en gran defconfuelo, y fíem* 
pre que eñe trabajo entraba en fe in
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íerior.entrabaenfu celda Ifabel cori
jp'alabí^stan cortadas al. remedio de
.lía pena,que feladexo (lempre* fino 
curada,müy minorada : faoò la co-: 
ferma del trabajóle al riempo paT 
deeja; pero defpuc? la fobrevin o vn 
dolor de pecho,y vna cierra, què la 
dexò tan ronca,que citando muy cex 
ca de con quien, hablava, apenas fe 
percibía lo que dezia : no caqtaya 
en el Coro,ni era de provecho - para 
ayudar en el culto.divino 3 Tus her
manas. Eftí la afligía de moda,.que 
padecía vn continuo defcoíuek» : lie- 
gòfe con toda confianza en vna oca-t 
fion à nueílra líabel de Santa Terefa, 
y Iapidió,querogaffeal Señor , que 
la aliviaífe del trabajo ? haíta Iq que 
baftaífe á poder en el Coro ayudar à 
fus hermanas en el ejercicio de alâ  
barle; à cito la dixo Ifabel, que lo. q 
tenia pbligaciqri era no querer ma? 
de lo que el Señor fuelfe fervido darf 
la; pero que ella por obedecerla, ro* 
garia al Señor íatcumpiieffe fu defeo. 
Lo que fe figuiò defto fue, que à la 
Rcligiofa no fe le quito el mal de el 
pecho,mas fe le aclaro la voz de mo- 
do,quccantaen el Coro quanto.le 
toca,durado fin can far fe enlosMay- 
tinespor mas la rg a ste  feampero fi 
la mandan cantar Fuer a del Coro,af
fi e n Refe ¿toria,como e.n otras fun
ciones , no fe ĥ lía- con. pofsibiíidad 
parahazcrlo, y efteprodigiofe eítá 
experimentando en el Convento de 
Leon ha qu atrp años hafb o y.

De tantas mortificaciones debió 
de nacer lo que fu Confeífor ponde
ra mucho,que jamas la acometieron 
penìamientòs impuros, hafta quatto 
mefes antes de fu traníko,,que fe los 
permitió Dios, ópprqqe cpn hufmiL 
dad fe moílrajfc agradecida al favor 
de averia tenido eífempta de pen- 
fion tan peligrofu parque pon mas 
amorfe aplicaíTe à la eftimadon de 
lacaftidad; poco antes del tiempo 
en que enfermó def accidente, que 
la acabóla vida, la vifító Dios con

vnos grande? temores * de fi por fas 
pecados, perdería al que tanto deféa- 
vair á gozar en el cielo, y \ fegun lo 
quefii Confeífor eferiye , le duró en 
la enferniedadefte temor,que le íir- 
vio de purgatorio 3en que el Señor en 
recoznpenfa de lo que le avia ferví- 
do^a quifo purificar mas á lo lleva
dero,que en el del otro mundo; pues 
hablando de eftos temores, diz.e,que 
procurando quietarla, la dixo, qne 
totqáva fobre fu conciencia quanto 
lapodía dar cuidado eq todo el dif* 
curfo de fii yida,y fablendo la gran-i 
dedevociqn con que avia vivido 3 
la Rey na del cielodadixo, que aquel 
era el tiempo de fuplicarla ,que cu- 
briejfecon fu raantojy la guiaífe hafc. 
ta prefentarla a fu ,Efpofo celcílial, y 
hijo de efta Señorajy fegun entendió 
el confeífor,la fqeron citas palabras 
de tan gran confuelo,que la alboro
taron el coraron defuerte, que cla-¡ 
vando los ojos en vna Imagen de la 
Emperatriz del cielo,que eftava jun-* 
to á la cama,y dentro de muy breve 
efpaeio le empezaron á fallr en rifa s 
la boca los júbilos,que con veras fo- 
inentava el fuegode amor en fu co
raron.

Eftas demoftracioncs fueron 
anüncios de la bonanza,que luego la 
aífeguró el cielo en el mar borraíco- 
fodetemores en que avia navegado 
mucho? mefes ,pues alentándola fu 
Confeífor,que la afsiftia;al mérito de 
abrazar la muerte con toda refignal 
cion,alentada le dixo: Jesvs, Padre! 
íolo de cOnfíderar,que puedoquedar 
con vida del ardiente tabardillo,que 
me vá arrebatando,desfallece mi co
raron : tan crecidos fuer5 los de fe os 
de verá fu Hfpofo,que en ellos fe 
ahogaron los temoxescon que avia 
vivido de perderle,ylos dolores,qüe 
el tabardillo la ocafioniíva, dexando 
la ta n del todo eífempta la razan,que 
gafló en fervorofa oración el tiem
po que le tocó á la enfermedad de 
hazerla gemir con fu rigor. Si bien

no



Aüguftína¿E&‘ Vnico.
lio fe podía cfpcrar fuceíFomenos 
profpero en lance,aunque tan apre
tado; pucscntrólfabcleontáta: pre
vención en el , que no mochos días 
antes fe halló fu Reverencia cü otras 
Religiofas,junto al fetetro, y todas 
difcurrieron acerca del ponto. q mas 
reyíia en el Interíorde los que viven 
en recloíion tán eñredia , duendo, 
qual de las qne eftavan allí feria la <| 
primero le ocupaífe,para que la Uc- 
vaffén al entierro, y deípues de avef 
hablado otras,les dixoi la primera de 
el Convento que fe ha de morir feré 
yo fin duda,y ¿tiempo las dará tef- 
timonioidefenganandolas; :

Fueflfe á acoftar,y: al tiempo de 
entrar en lacama,fegün íupó fu;Co- 
fefíor muy de cierto ¿ les dixa á las 
Religiofas,que fe hallaron'prefentes, 
que no fe bolvefia á levantar fino 
para el féretro,que la UevaíTc á fepnl 
tar,y el mifmoR* P. M; Martin de Ja 
Regadera, que la afsiftióyhafla que 
entregó el eipiritu, aCfegúra, que el 
día antecedente al en que-murió, le 
dixo lafíerva-de Dios, qne aVia paf- 
fado la noche con grandes penalidad 
des,y que vnpóco antes de amane
cer,como que fe iba dormitando* II* 
geraoiente la pareció,que fe le avia 
arrimado vn bulto, que la dixo: Ya 
tres dÍ3s fe han cumplido,y eltermi
no de tus trabajos es llegado. La de
voción,y anfia con que recibió los 
Sacramentos edificó á los que la al* 
fiftieron,de aiodo,que todos fallero 
gananciofosípidió antes de tiempo 
el de la Extrema-Vncion ,  y fe le ad- 
roiniítr atonde orden del Medico á 
las diez de la noéhe del diz tr¿¿e de 
Junio,y diez y fíete del tabardillo, q 
la acabó,y el dtafiguiente,qóe fe ca
taron catorce de Junio defíe año de 
tnil feifdentos y noventa y quarró, 
entre fíete y ocho de la mañana, en
tregó el alma á fu Criador á los trein 
ta y ocho años de fu edad ,y  ocho, 
menos quatro mefes de Religión.

La Madre Magdalena de Cbríf-

to,qüe en el Siglo fe llamó Magda
lena del CamitiOjfue natural de Pro* 
añojAldea poco diñante de í i  Villa 
deReynofaen la Montaña de Bur
gos,y de fn Arcobifpado: fus padres 
fueron nobles, como todos los que 
nacen enla afpcreza,y fr agofo de a- 
qüellos montes los fon, y al paffo, q 
el terreno es afpero,los genios de los 
qne le habitan no fon los mas fu aves 
para la educación de fus hijos, y co- 
&q las determinaciones de Dios fon 
infalibles á los que-tiene prevíftos 
para la ocupación de alturas, defde 
luego los vá encaminando por fea-- 
das,que fin peligro de errar, los pó- 
gan en ellos,con efta foberana traza 
facó a Magdalena del Camino, y la 
llevó á la Villa deYalencia de D.Jua, 
con fin de fervir a Doña Inés Berde- 
}o,en cuya obediencia eftuvo algu
nos años,con gran cuidado de fu co* 
ciencia„bufeando a Dios en la ora
ción,en qué fu divina Magefiad la 
adelantó defuerte, que embidiofb el 
Infierno,émpézó ahazer guerra con 
tal deriuedo/que deípues de averíe 
muerto Doña líics,quedó en férvido 
de fu Maridoaque fe llamó D. Fema
do de Zarate, y la malquifteron de* 
fuerte con él,qu e la hizo muy malos 
tratamientos,y la afligió muchas ve- 
zes con crueles porrazos, y patadas* 
y nó fatísfecha con eftos rigores la 
malicia deí demonio, de tal fuerte fe 
apoderó de los corazones de la V i
lla,que conpublíddad dieron en de- 
¿ir todos,que tenia trato ilícito con 
fu amo; qual feria el tormento que 
cita infamia le causó á Magdalena, 
nó es neceífario ponderarlo; fi bien 
nole faltarían confuelos del Señor.

Pues como dize el Do&or Don 
Machias de Florines y Morales (Ca
nónigo que aora es de León, y en a- 
quel tiempo Cura de la Parroquia de 
naeftra Señora dclCafiilio Viejo de 
dicha Villa de Valencia deDonjuan, 
á quien debió eftas noticias el Con
vento de León, que fe las pidió co

mo
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SolarEícla? ¿cicló delasRécóletás
rao á G0ñfeííbr,qüe avíafidoenron-» 
cesfuyo)poco antes dé avcr experi
mentado Magdalena eñe trabajo,eL 
tavd en orácion delata de vna Ima
gen del deícendlmiento de Chrifto 
Bien Nueftro cíe Ja Cruz, y vio intel- 
leétualmente gran numero de cruzes 
no de vn material todas, ni de vn lu- 
zimienco; pues vio,,que la vna en el 
refplendor ,que la cercava,y luziínié- 
to que tenia, excedía las demas con 
muchaventaja.Oyó vna voz interior* 
^ ladixo:qnal deñas cruzes es más de 
tú gufto? A cj ella refpondio puntual, 
que la que en rdplendor excedía a 
las demás: oyó fegunda vez la voz, 
que la dixo/e defengañaífe, que no 
avía de llevar lacruz, que apetecief- 
fe,fino la que le dieííen; y dentro de 
pocos dias la levantaron el inexecra
ble reftímonio que dexamos refe
rido.

El mifmo Cura que al tiempo 
era dé la Parroquia del Caffillo, Vié- 
jo dlze,que el año de mil feifcientos 
y  fetenta y feís, aviendo Magdalena 
dhdo muchas horas en oración en 
el retiro de vn apofento,pareciendo- 
Ie,que era ya tiempo de retirarfe, fe 
levantó,y al llegará,la paerta por 
donde avia defalir,la halló ocupada 
de vn fiero animal,qué tenia de ju
mento las orejas,y lo demás de el 
cuerpo,y enmedio de la cabera vnas 
aftas como de cierho ; aniraofa fe 
arrojó á la puerta como fí nada hu- 
viera,de que tomar efpanto; al verla 
con tal aliento el enemigo,valiendo- 
fe de los pies, tiro tantas cozes, que 
pudieron detener a Magdalena, que 
fin reparo fe falió esforzada por da 
puerta,fin averia alcanzado tan fola 
vna.

Defengañado fu amo del yerro 
que avia cometido , maltratando á 
Magdalena,íe fue á León á tratar con 
las Madres el dar cumplimiento á los 
defeos con que fíempre avia conoci
do á Magdalena de fer Rcligíofa , y 
comoDios lo tenia difpuefto,en bref

ve la recibieron las Madres ,y  rómo 
el habito á cinco=de Mayo de el año 
de mil feifeieritos y fetenta y fíete: y 
efté mifmo día al tiempo que fe fue 
¿recogerá lacelda, halló vn hombre 
enfueftatura défmedido Gigante á 
Iapuerta,queledíxo: A qué has ve
nido aquÍ,miferable;mucho mal paf* 
fárás,que no ceñaré de perfeguirte 
en todo,mientras vivieres. Vivió la 
bendita Magdalena poco; pues to-* 
mó el habito fegun fehadichoácin-i 
co de Mayo,y llena de frutos de Vrr- ' 
tudeSjfallefcióáfeísdeQdtubre del 
mifmo año, con que vivió én aquella 
cafa cinco mefes no mas, desando 
fus virtudes tal olor, que durará en 
ella el tiempo que durare el Con
vento.

Con mucha razón nos Han pro-i 
Curado obligar las Señoras de la En
camación de León á que hízieíTemos 
relación de la Madre Mariana de San 
Clemente fu Fundadora, pero haze 
éfta.materia dificultofa?fino ímpofsL 
ble,el eftár lo grande de fus hechos 
repartido en dos Conventos no cer-í 
canos,que fon el de Valladolid,y el 
deLeon,ypide mas tiempo,el inqui
rirlas de lo que nos es permitido en 
eleftado,quefehalla la imprefsíon 
enlaocafionque nos hazen dichas 
Madres efte recuerdo, mas como el 
fin es el que corona en cada aílump- 
to la obra,para coronar como es juf 
to efte tratado, haremos vna leve 
mención á efte intento.

La Madre Mariana de San Cíe- Mx 
mente nació en la Ciudad de Valla- 
dolid,no fabemosen que año, ni en 
qué día: fueron fus Padres de la ma
yor nobleza, déla mucha,y muy íu¿ 
perior de aquella Ciudad: fu Padre 
fe llamó D. Clemente Formento ,y  
Doña Angela Reynolls fu Madre 5 y 
corao en nobleza no fe excedieron 
cftos cafados,tampoco en el zelo de 
fervir á Dios fe hizieron ventajas el 
vno al otro; fu Madre tubo en todo 
Yalladolld tanta opinión de fanta, cj
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Auguftmas* XVhxco- fcl x
etífaentfetro la confirmáron las de*' 
moíbaciones que hizíerotr rodas las 
Religíoncs,y clamor de lús pobres-* 
que concurrieron, maltratados de el 
fracafoáfu entierro , y efta opinión 
de rodosconfírmó deípnes laVene- 
rable Madre María de SantoThome, 
efcrivieodo,que avia revelado Dios, 
que eftava en el Cielo el alma de D. 
Angela Rey nolis* No fbe menos ajuf 
tado íu Padre á la Ley de Dios ,pto- 
curádo fe cumplíeíTe en todo fu lan- 
rifsima voIütad,y quando para prue
ba de efta conformidad no huviera 
mas arg'jmento,que no averíe defa- 
brído amargamente en laocafion de 
mas alborozo de fu cafa, quando feT 
eftavan féftejando fus años,y por póf 
tre entró fu hija Mariana,aconfejada 
de Doña Gregoriadc Vídama ,  a cu
yo cuidado eftava fu educación, y le 
pidió vn favor,que a fu Padre no fe 
le pudo ofrecer,que le feria de tanto 
peftar como le fbe: rogóle poreidla 
que era,que luego la didfe licencia 
para tomar él habito en la Recoleo 
cion Aguftina; y cómo Mariana era 
el blanco de los favores de fu Padre 
(como largamente hemos dicho en 
el tomo 2.nb-32*Addicion 8*trat.G 
haziendo memoria de Doña Grega
ria de Vidania,que tomó juntamen- 
te con Doña Mariana el habito , y  la 
crió tan fainamente,que defde muy 
nina la pufo túnicas á raíz del cuer- 
po,disimulándolas con muy lindas 
camifas con que las cubría , preten
diendo, que ho lo entendíefíen fus 
padres) De efta lanzada,que le atra- 
vefsó el alma, hizo dul^e obfeqúio, 
que ofrecer al Cíela a i  defagravió 
de la injuria que lehizoHerodcSjtra- 
tando la muerte delBautifta en el re- 
gozijo de fu mas feftivo combite, fe 
quitó á fi mifmo el coraron, que era 
fu hija Mariana,poí dártele al Señor 
en la licencia que concedió a ib hija 
luego allí,para dexaf el mundojy el 
gran cafamiento que le tema tra
tado.

Deefte principio fe dexan tt*. 
ñocer lo que feria en laReligionniief 
trá Mariana de S* Clemente; pero 
por mas noticias que huvieran llega
do á nueftra mano/olo bailara dezir 
para crédito de fus realzadas virtu
des,que la eligió el Cielo para fun
dar efle Convento de León, en que 
oy vive; pues,fl como dize el Efpiri- 
tn Santo: la gloria del hijo es gloria 
del Padre;oy viven en efte Conven
to tantas hijas fuyas, luríendo efela- 
recidas con la obfervancia, y rigor 
de penitencias con que las fundó tan 
ceñidas al eftatuto que profeíían,co
mo al tiempo que Dios les llevó tal 
Capitana3íín aver caído la cbferva? 
cía vn punto del eftado en que las 
dexó,que fue tan prodigiofo, y nun
ca vifto,que la tuvieron á efta fbpe- 
rior Matrona en la: fentülez, que lo 
aípero deaqudlamontaña encierr á¿ 
como á Santa del Cielo; el tiempo 
vivió en ¿qñeDá patria* Díó bailante 
teftimonio de íppk afección, que le 
rávieroii vna muger, que fe llamo 
Damiana fmtierfez,múger de Alon- 
fo de Cabañas,Efcrivano en Quinta
rália de los Oteros,Obifpado deLeo, 
que focorrió muchas vezes con li- 
mofeas el Convéto,y las que el her
mano Sebaftían pedia por aquel pa
raje las ponía como en depofao ett 
poder defta píadoía bienhechora. 
Sucedió ir Damiana á León,y delan
te no pocos teftigos de mayor excep 
cion,fe le ofreció hablar de la Ma
dre San Clemente,y dixo, que Dios 
la avia dado tantos trabajos,como á 
todos por fu defdicha era notorio, 
roas que el Señor la avia dado mas 
paciencia para llevarlos,que ella le 
avia merecido; defde vna acafton, q 
avia emblado á la Madre S*Clemen- 
te lo que el hermano Sebafttan le 
avia dexado á guardar de las limof- 
nas,eferiviendole los trabajos, que 
eftava padeciendo,y que laMadre la 
refpondió,que tuvieífe animo, que 
muchos mas, y mayores la eftavan
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? [pera ndo,que trataflc defde luego 
de tener gran devoGÌon al Éipiritu 
Santo,que con e fío fe le hadan lle
vaderos^ que figuiò defde luego fu 
confejo, hallandofecon tal alivio, 
que mas le parecieron los trabajos 
confu elos,que péfo.

. El Maridó de dichaDa miaña tu
bò terrible condición, y la maltrató 
toda fu vida mucho : ofreciòfe vna 
ocafíon en que la Jufttcia le pidió vn 
papel,qtie ienpottava-mucho: bufóos 
le muy de intento5y no le pudo 'ha- 
líar,lleno de rabia acometió à Da
miana,dandola tales golpes, qde.en» 
tendiendo ella, que En remedia. le 
matava,dixo afligida: Madre S.Cle- 
mente,que es efto?y al inflante.. fe 
levantó el papel de entre los otros 
demodo,q el Efcrivanó le conoció* 
y  la dixo : Muget,, qué devociones 
tienes,que fia remedio me matara, 
iGno pareciera eftc papel, que fíno 
me llevaran prefo à Valladolid. ■ ¡ 

Dixo la mifrrifyqüe en otra oca  ̂
Eon avia ido fuera fuunaridoj y avia 
dexado vn efcrltorio abíerto, y que 
tomo èl andava futra de ordinàrio:, 
En cuidar de lo que era neceffario en 
cafa,le pareció à Damiana buena o- 
■ cafion de quitarle, dinero i y  deter
minada levantó el peftillo,y al infla- 
te dlxeron,que llegavael marido ¿ y 
afligida dixo .■ Madrd San Clemente 
valedme,y como, ella efluvieíFe. de 
efpaldas alefcritorjópara vèr fí el 
marido entrava, fmtiò, que fe avia 
caído el peftillo^y alholvet al eferi- 
torio íe halló cerradoXá mífma af- 
feguró,que en otra ocafion eflava fu 
marido tan malo* que .el Medico le 
mandò,que Luego,luego fe confeííaf 
fe,y al llegar el Confeífor, Je halló 
totalmente loco,y Etera de fi,y con
gojada Damiana, i como era buena 
Chriftiana3empezò à llamar à la Mar 
dre San Clemente ,  y dentro de vn 
Credo fe hallo el pobre hombre en 
fu juizio,y defpües ufsiftío al herma
no Sebaflian en quanto fe ofreció al

Con vento; Dixo cambíen, que todas 
las cofas referidas le avian fucedido 
en vida de íá Madre, y que defpues 
de averfela llevado Dios avia ido à 
León muy atormentado de vn mal
tratamiento que le aviahechofuMa- 
rÍdo,y al entrar en k  Cathedral, fe 
pufo delante de vn Ecce Homo à pe** 
dirle, (poniendo por interceffora à 
la Madre San Clemente ) que le de- 
paraffe alguna perfona,que le firvlef 
fe de Prote¿tor>que-la entralfe al O- 
bifpo,que al prefente eraD.Fr. Juaft 
deTolcdojdela Orden de San Ge* 
racimo,el qual al tiempo, eftava dé- 
tro de la Cathedrah enmedio de fus 
lagrimas,fe le animó vna criada del 
Convento,que la procuró confolar; 
y al eflár las dos ên efta materia,lle
gó-vn Paje del übifpo,y la dbto,qUe 
fu Iluftrifsima preguntava por qué 
llorava tanto,y la llevó configo a fus 
pies,dedonde falló confolada con 
el défpacho que pretendía.

: Muy debido le fue à nueftra 
rlaña el aplaufo que de Santa mere
ció en las Montañas de Leon,pues 
mucho antes que llegaffe al vfo de 
la razón fe esercitò en el fervido de 
DÍos,yá que no advertidamente con 
lo? perfeáos, corporalmente como 
ferva que el Señor para fu fervido 
avia efeogido. Encarta de vnaRcIL 
gioia,que vivió treinta anos con ella 
en elConvento deValIadolid,he leí
do, que fiendo la Madre San Cíeme
te de quatto años, como fu Madre 
era tan dada ala oración , fe iba tras 
della ài oratorio,en que de ordina
rio la tenia,y feponia junto à fu Ma
dre de rodillas condos bracos cru- 
xadosseomó veíáque fuMadre eftava 
orando,y llena de gozo fu bendita 
Madre de verla tan antes de tiempo 
en aquella difpofìeion,bolvìavn po
quito la cabera,y la de zia : hija, que 
eftis haziendo ? y la niña la refpon- 
dia:loquevftedhaze quiero hazer 
yo. Bien prodigio,fo es efte cafo,auq 
para mi no es nuevo - pues nueftra
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Jordán de Saxoriia en el libró q efcri- 
víó dé Vita Fratrumjbaze relado dé q 
yendo de vna Conventualidad á otra¿

. t rabiado de la obediencia con vn co
pan ero q le avia dado la mifma obe
diencia., como las Conftituciones de 
nudlra Religión ordenan, y en aquel 
tiepb fe obfervaba,con puntualidad fe 
previnieron los dos de vn mo^oqles 
firvíeííe de mochíller, cargando con 
vnas alforgiras en qlievabaüvn poco 
de pan con los Breviarios,y alguna tú
nica: no los fervia de impedimento el 
caminar para tener la Oración en las 
podadas,q en el Convento acoftúbra- 
vandlegaron á vna tan corta, q con la 
mucha gente que fe avia recogido en 
ella,por mas diligencias 4 hizieró para 
dar con vn rincón defoenpado para fh 
recogimiéto,íes fue impofsible hallar- 
lejefio los obligo á faliife á vn corral* 
en dónde feparados fe pufiero á orar* 
y  al tiépo de levantatfe vieron al mo- 
chiller arrodillado en otro paraje del 
corral; llamáronle,y le preguntaron,q 
batía allí? á que refpondio,que lo que 
ellos hazian: procuraron averiguar fi 
avia mucho q batía aquello,a q reíp5- 
dió j q defde que avian principiado la 
jornada;yfiendoJordán de Saxonia 
tan fabio,q nueftrasCóíKtucióoes dif- 
ponen,q en Refectorio fe lea fu libro, 
y  de tan fuperior virtud,q rila Beatifi- 
cado,aífcgara,q éfte mochiller apro
vechó en la oración menta! tanto,que 
fue vno de los mas aprobados espíri
tus myüjcosqfe conocieró en aquellos 
tiepos, de lo qual Infiere el B. Jordán 
documentos muy faludables para to
do fielChriíHano,q fe animare á fegüir 
la oración,y ellos mifmos fe dexan 
traslutír al diícrero »para 4 aconfeje á 
hazer a&os de fe fimple al q no pudie
re entrar en difcurfos,con la feguridad 
de 4 no faldrá defaprovechado, aüque 
le parezca4 no haze nada en la orado.

Y íi qaando nueílraMariana fiendo 
niña eftava en la oradon tan bien ha
llada,qué harta quando labia el apro*
yeehwmcntOjq batía en ella? tanto la

amó,que fue fu fuflento i tenfála en d  
Coro; orava enRefe&orio,y retando 
medítava quanto leía, por entender el 
Latín,con tal rigor,q defpues dé infla
mar íe fu alma con las palabras del Ofi
cio DivinOjdefeofl de que los corazo
nes dé fus hijas entfaffen en ardor ce- 
lefiíal: en falxendo del Coro, afientava 
cathedra deMagiílerio,y las explica va 
el fentido de las palabras que Iá avian 
encendido a día, el coraron,que fue ta 
dé la obllgadon de Prelada, que hafia 
en ello las quifo medrar & fus hijas.De 
efto fe dexa conocer el fruto que faca- 
ron de íu buen exemplo todas las que 
fueron fubditas fuyas por efpacio de 
féis años en el Convento de Vallado- 
lid,y por el termino de fíete años en 
él Convento de León,en donde dexó 
hijas que oy luzen,aííombro de virtu* 
des,como ella publicando la Ciudad 
de León,y fus montuofos arreedores 
predican,con k  demcnftracion de el 
defeo con que lo elevado de los gran-* 
des Solares,que honran lo predegofo 
de la montaña en competencia cftán 
pretendiendo embiar fus hijas áenctei; 
ro tan eftÍmable,como el delConven- 
to de las Madrid Recoletas de León.

Defpues de aver ílegadoMariana al 
colmo de perfecciones, q de lo q que
da referido podemos inferí, y ptiefto 
aquelConvento en la perfección á que 
en fn vidallegójíe le han vifto algunas 
feñales,por las quales pudieron conje
turar las q con ella vivían en elCóven- 
to,q avia tenido algún anudo de quá- 
do Dios la avia de facar del mundo, 
pues valiéndole,de 4 el Convento era 
nuevo,y q fus hijas no eftavan dlcipli- 
nadasen todo lo 4 tenían obllgadon 
de exeaitar,empezó muy de afsiento 
áenfeñarlascomo avian de amortajar 
á las que el Señor fe fuelle llevando, y 
para efeonder la razón que tenia para 
darlas aquella leccion,Ías detía có ale
gría : Hermanas ,foy la mayor de to
das^ como tal, lo mas connatural es, 
que yo fea la primera3que elSenor lla
mará á ¡uitío; y aísi vayanfe enfayan- 
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í'f£' $afyr C^reddadctás Recoletas;
do eti mí para e! tnanfíro de las demás. 
Qiia15 do andabaen; e$ £ cuidad  ̂ mas, 
viva;la dio la qóchcdel día veinte y- 
fíete de julio del afío de:miIfciícienros 
y fefenta y nueve*vn accidente á mó - 
do de cólica, que fe le fue agravando 
defuerte,que al día fíguíente * que fe 
contaró veinte y ocho; de dicho mes* 
y ano* la vio el Medico* y al inflante la 
defahudói y la dixo: Madre*por amor- 
de Dios, que pida áfu divina Magef- 
ta.d por el bien que áefta cafa fe le íi- 
gue*que no le quite la vida en cita o- 
cafíoniáquerefpondió humilde loque 
elrgloriofoS.Martip: Siadhticfuna ne- 
ceíforia non reculo laboremiy aunque 
muchas perfonas virtuofas viendo la 
falta que hazla en aquel tiempo a la o- 
bra, efperaronen la mifericordía de 
DÍos*que no fe la llevaría por enton- 
cesjy hizieron grandes oraciones por 
fu v!da*como el aver dichoMiífa aquel 
fanto Canónigo Carrera arriba referi
do *y defpues aver fubido á la celda de 
la enferraa jdiziendo: Madre*yá hemos 
pedido á Dios fu vida, por el bien del 
Convento, mas no conviene. No la 
causó poca alegría oir elfo de boca de 
vn Varón tanfanto,y llena de fe*efpe- 
ran̂ â y caridad* pidió los Sacramen- ‘ 
tos,que con gran fervor de fu alma * y  
llanto de fus hijas* recibió tan en fu 
juizio3quecon dutecs palabras confo- 
ló á las que cpn amargura derramava 
lagrimas*y las hizo vna platica con fa
llid ables documentos, procurando a- 
tentarlas al cumplimiento de la Regla 
de nueítro Padre San Aguílin*y Conf
utaciones de kRecoleccion. Vna co
fa pbfervaronfus:hijas*que no bdlvie- 
roq á experimentar en otra ocafion: 
eftando cercana á fu traníito felizej 
entró vn paxaro en el Convento, que 
fe aflentó en parte,que no fe pudo ima 
gínar*por fer defpropofitada á la man- 
fíon de ningún pasaron allí empezó á 
cantar con tales redobles * entonando 
tan bien acentuados contrapuntos* 
que arrebató la atención de todas las 
q fe obfervarón, que al inílante que

efpiró la difünta*con muy rápido hue
lo fe falióde el puerto en que canta- 
va, Fue fu traníito eldia treinta de A- 
gofio, dia de Santa Marta * del año dé 
mil feifcientos y fefenta y nueve: el 
fentimiento que causó fu muerte fue 
vniverfal enLeon*y la pompa con que 
fe hizo fu entierro fue pregonero de 
fus heroyeas virtudes, que como fe ha 
dicho ya eq k  Fundación de efta cafa, 
predicó vq grande Varón en letras * y 
perfección ( que la avia confeífado 
generalmente) y publicamente dixo: 
que en toda fu vida avia perdido la 
tünica de gracia * que en el Bautifmo 
avia recibido, Efta es excelencia de 
excelencias, y quanto fe puede dezir 
en crédito de fu virtud, y amor, que 
Dios la tubo,guardándola todo el 
tiempo que vivió, y efto nos baflava 
en la ocafion prefente para noticiar el 
mundo de las grandes virtudes con 
que vivió en la Religión.

A D IC IO N  $V W T A  A  L A FVNl 
dación de Medina -Sjdo- 

nia*

5- r.

V E COMO S E  FABRICO IGLESIA), 
y Convento en breve tiempo*

tiempo que hizlmosrela- 
don de k  dichofa Fun- 
dación del Convento de 
Jesvs María Jofeph de la 

Ciudad deMedina-SidonkjComo allí 
hemos dicho,hallamos áquelConven- 
totan en maqtillas*que á no aver em
pezado tan favorecido deí Cielo, y ca 
aplaudido de las perfonas de más ele* 
vacion*que al tiempo ocupavan los 
puertos mas efdarecidos de aquella 
patria, no huvieramos gaftado tiem
po en hazer relación tan temprana de 
Fundación, no del todo executada; 
pues hemos dexado las Religiofas fin 
Cóvéto,en cafa de preftado,yalEfpoío 
Celeftial Sacrametado acópañádolas.
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tremo tü enamorado de rales Efpofas 
en vn Tugurio breve nopermanéte*

El conocimiento de dio nos o- 
bliga con mucha razoA > a que, pues 
el Señor ha diípuefto pallemos a ter
cero Tomo¿bolvamos á la con dona
ción de dicha Fundación , que íc dio 
tanta prífa á medrar en el ferrado 
del Scñor,que parecíendole poco el 
andar,fe ocupo en correr,y teniendo 
los mas ligeros palios por tardos, fe 
previno de plumas para balar .Tubo 
feliz principio cfta Fundación el di* 
carorze de O&ubre de el año de mil 
feiícientos y ochenta y vno, tiempo 
en que eftavamosefcriviédo a&ual- 
mente lo que en el tercer Tomo fe 
ha hiftoriadcuy el día diez y  ocho de 
J udío del año de mil feifcietitos y 
noventa y dos íe halló yá la Iglefia 
en eftado , que el Señor Óbifpo de 
Cádiz D.Jofcph de Barcia dio fu có~ 
miísion al Dean de fu Cathedral el 
Doót .D.Pedro Francífco del Pozo,’ 
paraquefadTeábendecirla Iglefia,; 
y ver el Conveto que fe avia ya aca* 
bado,y enfee delta comifsion íe fue 
dicho Dean á Medina, y bendixo la 
ígleíia dicho dia por la mañana con 
gran folemnidad , afsiftíendo á efta 
función el Oero deMedioa,con dos 
perfonas EclcíiaíHcas qüe fueron de 
Cádiz acompañando al Dean.

El mifmodia diez y ocho dejó* 
nio á la tarde podaron las Religioías 
del retiro en q avian eftado de prcP 
tado al Convenro,que íe Ies fabricó 
en efpacio de quatro años y ocho me 
fesihizieron las Religioías efte traíiro 
a la nueva cala por vn palíadizo,q fe 
hizo de nuevo para efte intento: cola 
que las fue de gran confuelo á las 
fier vas de Dios,por veríe trafplanta- 
das al Paral ío que fuBienbechor á tá 
largas expenías les hizo,fin la penfíó 
de a ver íido regiftradas en efta oca  ̂
don de ojos humanos*que es quanto 
aborrece el retiro que fe profcífa en 
la Recolección.

Af$i 4 entraron en la nueva cafa,

3. ftaÈdoV nicò; di%
Rieron à vèr el Coro,  y aunq no ef- 
tava d  SS. Sacramento aun en el Tc- 
plo,agradecidas cantaron d  TeDeñ 
Laudamus,có tanta fuaVidad, q cier
to Capdlan del Convento, avia 
entrado con ellas, fe quedó en el an
te coro 5 y aunq de ordinario las oía 
cantarle causò tara novedad el mo
do con q cantaron en aquella ocañó, 
que prudente pafsòà difcmir}fi aca
fo las avian afsíftido Angeles* Bien 
quIfierandéfHe luego las fiervasde 
Dios hazer perpetua maníion en tan 
alegre habitación ;thasítguiqido la 
Efpofa en los Cantares, que no tenia 
confitelo mas, 4 cu gozar de la afsif- 
tencia del Efpofo,y de áfsiftirle con 
finezas él mifnioí como aun no fe 
avia hecho la translación de fn divi
na Mageftad,folo tres tardes tuvicró 
allí de recreación,y febolvìeron à fu 
retiro à dsiftir al teforo de fus cora
zones, y Bfpofo de íus almas, que en 
el fe avía dexado encerrar para coiu 
futió de las que por amarle fe avian 
allí efeondido dd mundo*

Síhuvieramosde hazer relación 
de ía grandeza del edifìcio del Con- 
yento±y de la grandeza del TemplOi 
q en tan pocos años feháexecutadOj 
y de las riquezas de q fe halla adornado, fuera neceflàritì grande libro, 
mas no fera jufto,q quede todo en fi-
lecíojyafsi pretendiendo,^ Por fe
parte fe vega en algún conoclmicro 
del todo,nos ha parecido hazer me
ció del graRetablo,y fu extraordina- 
ríaechura,q dà linimiento ai bié for
mado Templo de Jesvs María, y jo- 
fephipuesfiendo efte retablo tu gran
de como fe ha infinoadOj es todo de 
madera de Caova, rematado de vna 
Imagen del Padre Eterno de grá t.i- 
maño,á quien cercan có gallarda d>f 
poftció,y hechura íuperíor,vn tropel 
muy crecido de Angeles, y SeraphU 
nes,qen lo bien imitado de vn celcf- 
dal ardor,publican>q lo Íod : ítguefé 
luego vn tabernacolo bien imitado 
con magefeofás columnas,co gran- 
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¿ SolarEÍGlare^i^á^RecoIetaS’ ;
de exceflb trabajadas , con Angular 
adorno de jarras- deflores,y numero 
grande de niños,q eftán e/parciendo 
flores en efte <¿ápí>:eftá la linterna co 
gran numero de palmatorias de brcU 
ce,4 quando fe defeubre elSSm°.firy
ven de fubftentaeul'o á las luzes, q có 
mageftad luzen al tiempo de efta 
pompa Mageftuofa.

A los lados, defte Tabernáculo: 
eílan dos nichos,en d  vno luzen los 
quatroDo&ores de la Iglefía,y en el- 
otro fe ven los Reyes, q adoraré éti 
los bracos de la ReyníL de los Ange
les alSalvador del: mundo: fobre la¡ 
linterna,q fe ha dicho, eftávna Iín a- 
gen de Jefu-Chrifto pendiente, de el 
Arbol de laGrüZjCon dos: nichos á: 
los lados,en elvnio eftá S. Juan Eva- 
gelifta,y en el otro lá Imagen de la 
Rey na dclCielo.El capo deftalinter- 
na eftáquaxado de niños de grá pri
mor,y herrapfuraiteprefentacion de 
Angeles del Cielo. .Mas aba^o defta 
linterna fe lia pueflo vn admírable 
trono bien poblado deAngcIes,cer- 
tado de quatro colünas de gran ta
maño,todas có el adorno de primor 
rofas molduras de. varios géneros, 
de no ordinarias fr utas. Efte trono 
ocupan las Imágenes de N.Señora,y 
del gloriofo Patriarca 5. ]ofeph,quq 
eftá recibiédo de fus fantifsimas ma 
nos al Niño Jesvs,yd Efpiriw Sato, 
q eftá fobre las caberas de entram
bas Imágenes,con dos nichos á los 
lados,en el vno eftaNdL S. Aguftin 
con fu mitra de plata,no menos gra- 
de,qcó Angular cuidado fabricada; 
del mifrao material, y primor es la 
Iglefia qtieneenjá manoizquierda* 
y la pluma q tiene en la derecha: en 
el otro eftá N. Madre Santa Momea 
con vna diadema de plata, y co vnas 
difciplinas de filigrana en vna mano, 
y en la otra vna cruz de plata ma- 
ziza.

La corona de la Imagen de N.Se- 
ñora q̂ hemos dicho, q eftá dando á 
S.Jofeph el Niñones Imperial, deta«

*maño grande,y exceléte primor* tie
ne enmedio vna joya dé oro,q coge 
no pocapatte deí ImperialjGon el lu- 
zimientodeeftár fembrada de 70. 
efmeraldas no menudas, con la cir- 
cunfíancia de que la que eftá en el 
medio esmayor,qla mayor almen
dra > fu manto es de tela de oro paf- 
fada deMilánsdel mifmo material es 
otro,q tiene S.Jofeph,q también tie
ne el adorno de.diadema poco me
nos rica,q la de- N.Señora,có fu va- 
iráíy flores de plata, y del mifmo ma 
ferial,y primor es la cotona del Ni
ño Jesvs: á eñe paflo fe:ha enrlque- 
zido la Sacríftia en tan; breve tiempo 
de ornamentos dé gran valor: entre 
otros ha llegado á nueftra noticia, 
mucho antes de averíe bendecido la 
Iglefía,q embió íu Biehechor vn ter- 
no blanco de tela,q mando texér en 
Sevilla á efte intento , pafíada de 
oro ,  con labores hechas ámodo 
de lazos de flores,con tal difpoficio, 
q en vno eftapuefto el Nóbre de Je- 
fus,y en el otro el de María,y enme
dio las Armas de N .Religión Sagra- 
dia;y afsiván alternando:debnxo del 
fombrerodelasArmasdela Religio 
eftá el corado de N.Pxon fus faetas, 
y en el Jesvs eftan pueftos los clavos 
de laPafsion:trabajo de los mas prí- 
morofosq fehavifto en lasCaftillas 
del genero.Ocros muchos temos ha 
dado de varios colores, no menos 
precioíos.Enriquezió rabien laSacrif 
tia de numero de piezas de plata de 
gran precio,y dos cuftodias de mu
cha eftÍmacio,la vna folo para el Al
tar,y la otra para quando fale el Se
ñor en procefsio,y vna cadena de fili
grana de oro,q las Madres aplicaron 
para llevar la llave del Sandísimo 
Sacramento el Jueves Santo.

A toda lagrandeza qfe ha referi
do,correfponde la de los dos Coros 
alto,y baxo s fabricados de madera 
de Caova,có tarimas del mifmo m 3- 
teriai, y dos Faaftoles de la mifma 
madera,ricamente trabajados.

Yá



fi' Yàcstiempo déqüepafTemos à 
dezir algó ̂ eiGonvéto,que e^cn la 
difpóííciondeíúFabrica admirable, 
por aver hecho la planta vn Artifíete 
Romano,deopinion grandc,y puef- 
tofingular ettudìo en idearladcfte- 
primor, que participa el Téplo tam
bién, por aver fido la traza pareti ¿è 
fu entendimiento : muchas perfonas 
dte fuperior inteligencia le han vitto, 
y conformes han aíFentado,qúeniU- 
gano de por acá le iguala,y patta ron 
à dudar,fí en Roma le avrà mejor dé 
Monjas : elClauttro es grande* y cd 
toda proporción ejecutado: eftáeu- 
lofado de lofas btácas,y negras * que 
fe traxeron paraettednrento dcGe- 
nova : fon dpze columnas las q  füP 
tentanfa pelo de la mifma piedravy 
color q las lofas : cada ángulo cfta a* 
domado de tresbaíconcs de hierro* 
dado de color verdeyeon que-fon 
doze los por donde pueden aflbmat  ̂
fe al interior del clauftro: las cornijas 
todo al rededor ettáii labradas con 
curiofidad de vn betún encamado* 
quehermofea mucho el Clauttro.

Otros quatro patios tiene elCon- 
venío enlofados de las nufraas tolas* 
que traxeron de Genova,blancas, y 
negraSjCon fus quatto balcones, ca
da vna de hierro,y dados de color 
verde : cada vno dellos tiene quatro 
canalones de plomo à las cíquinas, 
que reciben fas aguas en difpoficion, 
que por debaxo de cierra fe condti- 
2en à tres Alxives grandes, que fon 
de gran vrilidad ai Convento : eftos 
canalones ettàn dados de color ver
de, como lo$ balcovesjpor ellos cae 
las aguascon gran fiíencio,y fin ha- 
zer ruido à làs.Madres quando ettàn 
en la oración;

§. II-
P E  LA TRANSLACION V E  E L  

Santtfslmo a la lgbjtd de (le 
Convento,

LA Traslación que fe hizo de k  
Iglcfia de preftado al Templo 

qne fe hizo de nuevo, fue en todas
lis circunftancias que concurrieron 
en ella de grande oftentadon * mas 
no es mucho,que aviendo lós apara
ros,que la hlzicron grande,corrido $ 
expenfas,y cuidado de quien dio fet 
á k  Igíefía,y Convento/ueífe la po
pa defte triunfo correfpondicnte á 
lo magnífico de tal obra, LogrbMe - 
dina-Sidouia lo alegre de los mag
níficos apar atos,y foleta nes pompas 
detta traslación a catorce deOCfubre 
de mil fcifcicntos y noventa y dos, 
viíperá del Blandón , quc mas alum
bró las almas cñ el camino de la myf 
tica Theologia,Santa Terefa, honor 
de nueftra Efpana , día en que cinco 
años antes avían tomado lasReligio- 
fas poffefsion del primer Convento,' 
que dexaron en ettaocafíon. Diófe 
principio á eftafolemnldadjfbnnan- 
do vna procefsíon muy foíemnc, a 
que concurrieron las Parroquias,to
do el Clero, Comunidades , afsi de 
las Religiones,como de Congrega
ciones,» Cofradías,con gran canti
dad de luzes, á quienes figofo toda 
la gente de la Cmdad,con intimera- 
ble eoncurfo de los grandes pueblos 
comarcanos,que fe defpobJoron ro
dos por gozar deftos fettejos. Luego 
que fe pufo en forma proccfsion 
tanluzida,facó el Señor Obifpo en 
fus manos el Sandísimo Sacramento 
del Sagrario de k  Iglefia antigua,en 
vna ricacuftodia,q fe eftrcr.o en cita 
función,para que de intento fe avia 
labrado. Fue profigniendo bien or
denada porjas calles la proccfsion* 
que eftavan con tantas riquezas, co
mo alfeo colgadas, y cubiertas de 
juncia,y otras yerbas de olor : iban 
acompañando al Señor Obifpo en k  
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procefsion, tosejas las Dignidades ,y 
.Prebendados de fa Santa Jgíeíia de 
Cadiz,con feis capas,y feis Dalmá
ticas,con la turificad? fu Cathedrab 
que cantò à trechos villancicos de 
ingioio lìngula* ; acam pé efta 
rauíica de Cadi? la de.M^dma-Sidó- 
nia,que no eílá tc^da en poco en 
aquella patria.##20 rutdofa falva Í4 
artillería,y /doíqumna, que toda fe 
dìrparò muy à compás, confundienr 
¿o las fonoras yozes de varios, ins
trumentos ipufíeos,que iban alegras- 
do la procefsion : à eftas demònftra* 
Clones feftivasfe juntaron grande? 
fuegos, que eanfaton regozijas in
decibles: llegó la procefsion à la 
Jglefiadlamando muchas lagrimas à 
los ojos,que de gozo en las calles fe 
derramaron : quales ferian las que 
vertieron IasMadres.de alegría,fíen- 
do las mas intereffadas en el feftejo? 
La Iglcfia eftava hedía vn cielo, qüe 
japnqa? por fu buena difpoficion , y 
claridadfuperior , dìa fìemprc ma- 
yiendoà quantoslavèn à admirado, 
aquel di^como fe avia adornado fu 
gentileza con la riqueza dé joyas no 
ponderables., fe excedió aíj mifma 
en todo.

Lupgo el dia figuiente, que fe 
contaron quince de O&ubrejdixo el 
.Señor Obífpo Milfa de Pontifical, 
autorizando aquél fu Convento, El 
día diez y ícis celebrò la fiefla elCa- 
bildo de la SJglefia de Cadizicantó 
la Miífa el Te forero della, llamado 
D.AntonioEracamontc,con dogRa- 
cionerps,llamado el vnoD. Francis
co de Albénda,y DkRedro de Orana 
el otro : ette diá predico el Doótor 
D.Pedro del Pozo,can à fatisfacion 
de todos,que maaifeftó, que no fola 
es pozo en el Nombre,fino que lo es 
de fabiduria muy profundo. El día 
diez y fíete celebro la fíeíta el gra  ̂
vifsimp Convento deS, Diego Def
e c a s  de la Serafica Orden del Glo
riólo San Fraud feo ; elle dìa predicò 
yn Leóior jubilado de la mifma Re-

iigion, pldía dtegy pchpcelebraron 
la fi.eJialosbijos.de tmeftro Padre &. 
Aguftin i .del: Conventoque tiene 
oueftra Obfervancia dentro de Me- 
dinarSidonia:: predicó ef P*Maeftro
de Ja mifma Religión,llamado , .
- : Varondelos de.m^5

nion en la predicacÍon,de lps que fe 
llevan el aplaufo del Andaluzia. El 
día diez y nueve hizieron la fiefta los 
hijos del mllagrofo PatriarcaSfFran  ̂
ciftp de Paula: predico el P. Fray 
Diego de los. Cameros, Corredor 
de fu Convéco de la mifma Ciudad, 
Eldia veintebizier on lafiefta los hi- 
jos del Glorio fo San Juan de Dios; 
predicó vn gravifsimo Padre de la 
Orden de Santo Domingo, que para 
aífegurar el lucimiento que el afeólo 
de tan fantoshijos de Sán Juan de 
Dios,como Profcífores de la Regla 
denueftro Padre San Aguftin , pre
tendió; raanifeftar , llevo: de Xer.ez. 
Fuéro tan ingenlofos todos los. Ser
mones que hízieron en dichos dias¿ 
que Iqs vnos pacedero mejores que 
los otros,y los otros mejores que los 
otros,y no ay otro modo de alabar- 
los/egun el cncarecimiéto con que 
nos han informado de fu luzímien- 
tp,y acierto- El dia veinte y vno hi-: 
zo la fiefta el Bienhechor,qtie labró, 
á fus expenfas el Convento,yIglefía, 
y la dotó, para que río fe ignore el 
luzimíento defte día, fuperfiuo fuera 
dezir mas; predicó el Padre Maeflra 
Fray Francifco Zahorejas, de la Or
den de nueftro Padre San Aguftin, 
Orador tan conocido,que folo baila 
dezir fu nombre, para que la aedon 
quede acreditada del todo* El vltP 
mo día hizjeron lasMadres delCon- 
vento la fiefta; y como él afeólo que 
todos tienen á fu faoto proceder, y 
Rellgío eílremada es tanto,de todos 
vino á fer la fíefta:c$ntóla Miffa vn 
Canónigo de la íglefia de Cá¿*z,lla
mado D.Fraocifco de Sierra, y otro 
de la mifma Iglefia, predicó, que le 
llama D.Antonio de Rojas.Efle mif-

mo
-vl



Valed.
mo dia por la tarde coronó tan luzí- 
da><oít¿ coftofa obra, el Señor O* 
bifpodé Cádiz, predicando vn Ser
món tan lleno de amor de Dios,qne 
recreo los corazones de las Madres* 
que como Salamandras vivieron di
chos nueve dias en é. fuego, que ett 
tan magcílüofo Altar ardió.

En rodos los nueve dias hubo 
gran prevScion de ruidofos fuegos* 
dlfpucílos con grande arte para dL 
verías tiempoSjComo á la mañana* 
quando íé dcfcubria el Santiísimó^y 
á la tarde,quando fe eiíeetfavaí y no 
excedió el mido delloSjfiendogran- 
de,al cofte que fe hizo cuellos ,por 
averíe alentado los ánimos en efta 
ocaíion * defuerte, que fi halla oy fe 
huvíeran continuado las fieftas * no 
huyieran ifexado de cócurrir al gallo 
de ellas. ElcorlcUrfo fue tanto*que 
en lascalles no cabía la gente * y fe 
vieron todos en grande aprieto; y af 
fi temieron el daño que fb podía fe- 
guir en el Templo,de tío caber en éi 
los muchos,que iban deíeando ver
le^  fe dio providencia,poniendo 
Miniftros de ¿üfticia en las puertas, 
que obligaron a entrar, y falir con 
orden .El iuzimiento de la Iglefia, y 
primeí del adomo que la hermofed 
excede á toda ponderados

Fueron muchos los qué obfef- 
varón, y entre ellos D. Antonio de 
Bracamente , Teíbrero de la Santa 
Iglefia de Cadiz,y D. Juan Antonio 
de Cafadebanre,queal punto que fu 
Iluftrifsima pufo en la cuftodia el Sa- 
riísimOjpara dar principio á U pro* 
eeísion, le apareció vna abeja allí* 
que dando tomos al viril, falló ocu
pada en efte empleo,y fue continuar 
dofe todo el tiempo de la proceísio 
en aquel movimieto cafi circularle* 
bofeteado la parte anterior de la cuf 
todia* demodo, que fi tal* ó tal vez 
paró, fue fentandofefabrevnaflor 
de las de gran primor,que ceñían el 
cerco,hechas de feda para efte ínte- 
to,aunque no fiempre en vna,fino ya

en vtíaiya en otra,andándola? todas, 
yluego que fu Iluífrifshna entró en 
k  Iglefia con la cuftodk, fe defapa- 
recióla abejuda, dejando 1¿ dul̂ e 
de aquel íabroío panal á las oficio- 
fas abejas racionales,qne en el Con- 
venro le effovan eípetando , llenas 
de amor,y artfias de ocuparfe en fu 
fer vicio*

§. m.
t ) JS £  NOTICIA VE LA  MADRE 

Mari a de San ^gu^in*

LA Madre María de San Aguftin 
nadó en la Villa de Chiciana: 

ios Padresfueron nobles j llamóle el 
Padre Chriftobal Vidal j y fu Madre 
Doña Leonor Zebada: muriófele fu 
Madre muy temprano,y fus Abuelos 
Paternos felá llevaron á fu cafa, y 
criaron cariñoíamentc con fingulac 
regalo,imponiedola en quanto cor* 
refpondia á las obligaciones de íil 
noble nacimiéto; mas luego que lle
gó al víb de la razón, tes dió daros 
indicios deque avia de tomar el ha-* 
bita de San AgníHn nudfeoPadre en 
fu Convento de jesvs Nazareno de 
Chiciana; y como iba Credendo, les 
Iba bañeüdo infladas de que le dief- 
fen cumplimiento á elle defeo, que 
apenas llego á noticia de fu Padre ef 
Alférez Vidal,y á fus deudos, quan
do todos íe opufieron á él, enfureci
dos como Leones,por conocer las 
efiremadas prendas de entendimien* 
to,ybermofiiraenque iba fobreía- 
liendo cada día con nuevas ventajas; 
pero ella movida delimpulfo q Dios 
avia chufo a fu coracon, clamava á fu 
Abuelo el Capitán Domingo Zeba- 
da,y á íii Abuela, derramando lagri
mas con tanta devodon, y gracia, q 
los ganólos Corazones tanto,que re
pugnando fu Padre,y todos los deu
dos,la difpuficron el dotesy la entra
ron de edad de diez anos en el Con
vento de Jesvs Nazareno , en donde 
defde fu entrada floreció en virtudes

tan-
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tan to , qucla qúc al tiempo eraTor- 
néra,contó á .la Madre Vfíbla de la 
Madre deDÍos,qüeoy vive, y me: 
han noticiado de ello,que la abuela'
defta múaile embió'la ropay’y entre
ella v ñas roí cas, y que el mozo q las 
llevaba, qüandoíe la entrega va-, la 
diseque curdaíTe(de. k> que iba en> 
tre la ropa: y como entendiere que 
iba algo de comer,con gran prifa la 
cogió,y fe la entregó á la Tornera, 
diríendolé : Tome luego effo, qué 
á mi nome^es licito tenerle -vn pun
to en las manos,por venir ahí lo que 
fi n licencia demi Maeftra es pécadó 
recibir: viendo la Maeftra tal temof, 
fue defembolviendo la ropa,y la dio 
vna rofca,dÍziendü,quc la podía con 
fu licencia tomár fin eferupuío. Co
gióla^ como la Fundación eftava tá 
aí principio, dormían todas juntas 
en vna faÜta poco efpaciofa,y quan- 
do la Tornera avia ya entrado en 
fucñojla defpertó aííuftada vn mo
vimiento del almohada,que debaxo 
de la cabera tenía; preguntó defpa- 
vorida,quien fe avia acercadojy.íle- 
gandofele con grande amor la niña 
al oido,la dixo: Madre, pongo aqui 
la rofca,que me ha dado, que podrá 
fer,cme me muera efta noche ¿ y en
tre en el juicio de Dios con el peca-** 
do de aver obrado-contra- obedien
cia,y por tal delito amanezca en el 
infiernos vda ai,y fe la dexó.Afsifa- 
be el Señor guardar lo q es fuyo:tan 
anticipadamente fabe poner en el 
cuidado de velar con aellas encen
didas á los que tiene prede termina
do,que fe queden con él dentro del 
lugar de la celebridad de las bodas* 
y íitio de los defeanfos eternos. Lu
ció eftaíierva de Dios en todo ge
nero de virtudes,y con efpecialidad 
en la caridad con los pobres los cin
co años,que fue Provlfora, y ayuda 
de Tornera.Fue vna de las que falte- 
ron del Convento de Jcsvs Nazare
no de la Villa de Chielan a con la 
Madre Antonia de Jesvsá lq Funda

ción de efte Convento de JesvsMa* 
ria Joféph de la Ciudad ■ dé Medína- 
Sidonia,porvoluntaddelScñor,qúe 
mílagrofánieme manifeftóá fu Pre
lada!, y Preladó-tan: duramen te, que 
dexarondé^ettibiar á otra, que avian 
e le gî O: par a eft&emprcíía, juzgando 
fer muy áp'ropofitó para empleo tan 
del agradó dél Señorípues cómo he
mos dicho on el toiúo fegündo delta 
Hiftoiialibro ziflVatado 4*§. 3 .ef
tava elegida lá Madre Luzia déla SS¿ 
Trinidadjyaviendole fbbrevenido á 
la Madre María de S. Aguftín vn tiu 
mor fobre el coraron ,de qüe fe le íi- 
guiérón lós trabajos que hemos re* 
ferído en el lugar citado, defeofa la 
Madre Antonia de ]esvs, de veríá li* 
bre deí peligró,le ofreció a Dios ,q  
íi fue (Te férvido de darlaTalud,la po
dría al remo de la nueva Fundación 
dcMedina-Sidonia,y por divina dif-< 
poíicion la mifma enferma le ofreció 
á fu dÍvÍnaMageftad,que como fuek 
fe férvido de daría falud , con coda 
voluntadjíiendo ella á propofito pa
ra dicha Fundación,defde luego fe 
ofrecía al trabajo della: eítos propon 
fitos hideron la vna, y la otra en fu 
interior cada vna fin comunicarlos: 
configuió lá falud, y refiriendo á la 
Prelada-elpropofito que avía hecho: 
gozofa la Prelada de ver por él, que 
ella mifma avia hecho, que era dif- 
poficion delCielOjquefueíTe á aque
lla Fundación, le comunicó al feñor 
Obifpo eftas circunftandas, que le 
obligaron á nombrar para falir á la 
Fundación á la Madre María de San 
Aguftin,en que firvló grandemente 
al Señor en los trabajos que allí fe 
ofrecieron hafta dicha traslado, que 
fe contaron cinco años, en que alen* 
ró los efpirítüs de las primerizas con 
fingular exemplo,que las dio fervo- 
rofa con fus mortificaciones, y con-, 
tiniiacion á los ados deComunidad, 
adieftrandolas á vn tiempo en curio- 
fas labores de manos para el adorno; 
ds lalglefia,áque fe dió todos los

ra-
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ratos3que la fobraron de los excrci- 
dos á que fe dio, y  de lás ocupacio
nes en que la pidieron» Finalmente, 
como las glorias defte mundo viven 
fiempre, entoldadas de nubes Jas ale- 
griasrmezcladas de triflezas, y los 
placeres aguados de amarguras, eí 
raifmo diaque Tedió fin al regocijo 
de las fieftas que hemos referido la 
acometió vn ardiente tabardillo,que 
pufo en tanta trifteza el Convento, 
que todos fu s  g o zo s  fe vieron con
vertidos en fentimientos , demodo, 
que quando necéfiicavan dé tiempo 
para gozarfe en el acierto dé las fief- 
tasjjhuvicron menefterlagrimas para 
llorar el fracafo: al tabardillo leío- 
brevinovn fuerte garrotillo , y  dos 
parótidas que fe le hizierop muy ma
lignas; ello la ocaüono martyrlos na 
ponderables,que por ocurrir á tan 
variosjcomo peligrofos males la hi- 
zieron , aplicándola medicamentos 
de gran rigor,que íufrió tan confor
me con la voluntad del Señor ,  que 
jamas fe le oyó vn quexido,cofa que

admiró á tos que la aplicaró los me
dicamentos,y á quantos laafsifticró. 
Favorecióla el Cielo en ellos acha* 
ques mucho,pues fue caminando en 
ellos hada que efpiró/in aver perdi
do vn inflante él fentidoy en la cer
canía á la mperte,clávó .ftis ojos con 
grande afe&o en vna Imagen de d  
Redemptor de nücftras almas, atado 
á la columna,que tenia al lado de fu 
camay quando ya fuedempo de ef- 
plrar/ebolvió al lado en qué eftava 
efte Señor,y le entregó el efpiritu có 
tal paz,y tranquilidad, que causó á 
los circunftantes admiración. Fue 
fu tráfito feliz Martes veinte y ocho 
deNoviembre del año de mil felfc 
cientos y noventa y  dos;eI fentimie- 
to défir muerte fue grande a todo él 
Convento,que quedó tan dolorido, 
que en muchos años no fe le templa
ran las lagrimas; no es menor el con 
que hafta oy le eftan los pobres llo

rando laflímados de que tal 
focorro les aya fal

tado.
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LIBRO VLTIMO
CAPITULO UNICO.

E N  Q _V E S E  T R A T A  D E  U N A
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meramente en el Puerco del Callao, y  
dsípues en la Ciudad de Lima, 

Corte del Reyno del 
Perù.

%

EIoz cortera el Pen- 
famiento,aunque el 
afíumpto pedia ¿ñas 
dilación para pon
derar eftenuevo te- 

foro de Nazarenas Recoletas del Or
den de San Aguftin,queDioshade£. 
cubierto en la America Meridional, 
tan raro en lo devoto, que parece le 
negó efta joya á la Europa, por dar- 
ícla á la Ciudad de Lima, donde fe 
goza,como manifeftará elMemorial 
que fobre el intento prefentó á nuef- 
tro Rey,y Señor D.Carlos Segundo, 
que Dios guarde, el P. Fray Francif- 
co Romero,de la Provincia deLíma, 
Miércoles diez y fíete de Agofto de 
eñe año de noventa, y quatro, esco
mo fe fígue*

'i-/
S E Ñ O R .

FRay Francifco Romero,del Or
den de S.AgufUn,Prefe6toGe- 

neral de Mifsíones,y Mifsionario A- 
poItoHco,eu nombre de la Madre

Antonia del Efpíritu Santo, Herma* 
na Mayor de las Colegialas Nazarea 
ñas de ía Ciudad de Lima, y Puerto 
del Callao ,  á los Reales pies de V. 
Mageftad- Dize,que la Suplicante es 
natural de la Ciudad de Guayaquil, 
de padres conocidos, de quienes def 
de fu tierna infancia tubo la educa
ción que correípondia á fus muchas 
oblJgadones,y que de efta enfeñan- 
£a íe inclinó con particular venera
ción al devotifsimo traje que Jcsvs 
Nazareno viftió en el mundo, pare- 
ciendole 5 que ( á eftár ignorada de 
los fuyos) era efte el trage q mas bie 
le venía; y paliando ya a edad adul
ta ( acafé por fupenor influxo igno
radas lascaufas con particular pro
videnciare halló en el Puerto de el 
CalIao3donde fe viftió en lo publi
co,con licencia de los Ordinarios, y 
Padres Efpirítuales, vna Túnica de 
eftameña bafta,color morado,en re- 
prefentacion de aquel dulcifsimo 
trage de ]esvs de Nazareno, y que á 
pocos dias,en aquel Puerto fe Ja in

di-



AuguftinaiiLib.XXXXHÍ.Tratado Vtíi'co.
clinarOn algunas mugeres devotas % pocos dias,á expenfas de la devocla
veftírfe delmifmo traje ; con cuya 
ocafion infeníiblemente el coraron 
de la Suplicante fíntio, que co aque
llas mugeres podía alcntarfe á hazer 
vniforme. focíedad para fervir al 
dulcíísímo ]esvs Nazareno, y  con
templar los Myfterios de íu Sacra- 
rifslma Pafslom

Eneftafazónhallandofe la Su
plicante en las cafas dcD. Juan Ser- 
ranoten compartía de fu muger, ha
bitadores de aquel Puerto y (que oy 
viven) entre otras cofas que tratará 
eftos dos devotQs3fe lamentaron ,di- 
zíédo: Hermana,que aya cinco años 
que no lleve lirios .ella maceta , 6 
ríefto,que los llevaba muy precios 
ÍOSy y que fe nos aya fecado ? A que 
la Suplicante refpondió: pues her
mano, rieguen efla maceta en Nom
bre de el Dulcifsimo Jesvs Nazare
no; y que aviendoiaxegadOiá pocos 
días brotó tres lyrios,tart hermofos* 
que parecían exceder al arte de la 
naturaleza: íin duda fabrica de a- 
quel primer Anifíce humanado, y 
primer mobil de los corazones de 
elfos devotos.

Que el referidoDduan SerranOi 
con no corta admiración, fíntiendo 
myfterío del cafo,fe lo participo á la 
Suplicante,quien dictada de fu cor-1 
dial devoción,ó auxilio fupcríor,les 
dixo,que el aver producido aquella 
maceta los tres lyrios tan hermofosi 
era feñal de que el Dulcifsimo Jesvs 
de Nazareno quería, que de fu cafa 
rcnacieífen otros lyrips de vn cora- 
con Inflamado (que efte es el origen 
detenerpor Armas cita Fundación 
de Colegio el coraron con dos tres 
lyrios,como fe vé de te adjunta EC- 
rampa) con cuyas palabras, inflama
do el de D. Juan Serrano, fe deter
minó á hazer donación a laSuplican- 
te de aquellas cafas,para que dífpu- 
fidfe de ellas áfu arbitrio, y las pu- 
dicífe vivir en compañía de las de
votas mugeres que quifiefTen ; y á

Ghrirtiana/e hallaron fer florcita de 
devotos lyrios, matizándola con las 
flores de la reprefentacion del traje 
íunefto de Jesvs Nazareno, con las 
demas iníignias de fu SacratUs'ma 
Paísion,viviendo en ellas la Suplíca
te,y demás mugeres que feguían fu 
efpíritu con la Regla, y Conílitucio- 
nes de las Aguflinas Recoletas , eri
giendo aquellas cafas á Colegio, fu 
advocación de Jesvs Nazareno*

Hecho eñe Colegio,fue llevada 
laSuplícante de la vehemencia de vn 
impulfo á la Ciudad de Lima, fu fin 
vltirao para que en ella fe erígkífe 
Vn Convento de treze Religiofas,cn 
memoria de aquel Colegio Sagrado 
Apoftolíco,que fondo el mifrao Je
svs Nazareno,que debaxo de la Re
gla,y fus CoDÍlítudones referid as* 
cada vna viftiefle fu Túnica de la ef- 
tameña baila morada, fu Toca de vn 
folo líenlo,que cubrieffe la gargan
ta,ycabe^a;vn Velo, que ocultafíe 
el roftro, vna Correa ancha por dn- 
gulo,y por Calcado vnosAlpargates 
morados; fu Corona de efpinas, vna 
Soga grueífa anudada al cuello, y la 
Cruz al ombro en los a£fos públicos, 
y de Comunidad,á la fimilitud de el 
traje, e iníignias que el Dulcifsimo 
jesvs Nazareno llevaba por las calles 
de la Amargura, y en algunas oca- 
fiones,yefpedalmenteen los a£tos 
de Comunión,y demas públicos , y 
Comunidad: que fe pufieflen vna 
Capa corta, o Mantelete ,  como fe 
infmüa en la Eftarapa adjunta: y con 
la raifma licencia délos Ordinarios, 
y Padres Efpirítuales Viflió efte de
voto traje con las iníignias r cferldas 
en lo publico,con que traía á la me
moria de los moradores de aquella 
Ciudad la Sacratísima Pafsion de el 
Redemptor de la vida.

Y  á pocos dias que la Suplican- 
teeftuvoenlaCíiidad de Lima,el 
Capitán D. Raque Falcon, y Doña 
Juana Granados fu muger,viendo

efta
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efte traje tan devoto,y con las noti
cias que tenían de lasMermanás Na
zarenas del Puerto del Callao , fofi- 
cltaron ver a la Suplicante, de quien 
fabídos los defígnios tan Tantos áq 
avía'venido á aquella Ciudad, la r e- 
fignaron fus voluntades, y el empleo 
de todos Tus caudales (que paflan de 
■2 00p*ducados)paraque difpufíeífe 
de ellos en la fabrica,que tanto de- 
íéava,y para efe&o de tanta impor- 
tanda,eftos dos devotós Íncontin£- 
ti compraron vna porcion de cafas, 
en cantidad de 2 0[}30o.ps.haziendo 
donación ala Suplicante de ellas,de 
que otorgaron eferitura en 3 1.d e  
Mayo de 8 3 .y en la mifma eferitura 
fe obligaron con fus perfonas, y bie
nes,á que obtenidas las licencias Po- 
tifíela s,y Reales,harían en eftas ca
fas toda la fabrica que fueífe necef- 
faria para el Convento que fe avia 
'de fundar de Religiofas Nazarenas, 
iglefia,y todos los adornos que fuef* 
fen neceCTarios para el Culto Diví- 
no,y que fítuarian congrua fuficien- 
tifslma para el numero de las treze 
Religiofas Nazarenasjy que en el im* 
terina que fe facavan las licenciaspa- 
ra efta Fundación, defde luego que- 
davan obligados á dar á laSupllcáte, 
ylas demásColegíalasNazarenas qia 
acopañaíTen,hafta efte referido nu
merosos alimétos, y cógrua fuñera- 
don. Y relervaron en la mifma eferi
tura de donación,que en el cafo de 
no concederfe las licencias Pontifi
cias,y Reales,para que efta fabrica 
fe elevaffe á Convento, Claufura, y 
Religión, pudíéífen dlfponer libre* 
mente de ks referidasJcafas,y lo di- 
mas que fudevoción huviefle defti- 
nado para efte fin:, á fu voluntad, fin 
que alguna perfona ,de qualquier 
calidad,Comikudá:d,ó Convento,ni 
la donataria, ni otra alguna de fus 
Hermanas Compañeras,v Colegia
las puedan pretender derecho algu
no, porque efta donación la hazen 
condicionada^ con todas las cku-

fulas refervatonas de dominio que 
previene el Derecho,cómo mas por 
extenfó parece de la eferitura,qué fe 
prefenta, y de fus condiciones, y 
claufulas; de cuyas cafas fe tomó 
pofTefsion judicial por la Suplicante 
en dos de ] unió de 6 % 3,

Y en fu execucion, y para el fo
mento de día obra tan fanta, en el 
Interira que fe ocurría á V.Mageftad 
para obtener las licencias que fe 
previenen en la eferitura de dona
ción^ Reales leyes de Indias, ocur
rió la Suplicante al Ordinario de 
aquella Ciudad,para que fe la per- 
mitieífe fegüir fu vocación, y prin
cipiar la fábrica. Con cuya permif- 
ftm la Suplicante , á expenfas de los 
referidos D-Roque Falcon 3 y  Doña 
Juana Granados, en cumplimiento 
de la obligación referida,y la mucha 
devoción que tienen de que efta 
brica llegue a fu mayor perfección  ̂
en las referidas cafas ha hecho Ga-¡ 
pilla de mucha curiofidad, muy ca-* 
paz,con fuCoro,Rejas,Comulgato
rio,y demás oficinas necesarias parí 
la recolección de vida Monaftica 
fe ha hecho fu Altar mayor,con Ta
bernáculo dorado, y fe ha colocado 
en él la Imagen del Dulcísimo Je- 
svs Nazareno,de cuerpo entero,y la 
Cruz al orabro, de fuma devoción, 
con fu Sagrario,Cuftodia,y Depofi- 
to,y demás adornos del Culto Divi
no,y dosColaterales con fus Taber
náculos dorados; el vno donde fe ha 
colocado vna hechura muy devota 
de cuerpo entero de Chrifto N. Se
ñor,pendiente en él Sacroíanto Ar
bol de Ja Cruz: y el otro, donde fe 
venera la Imagen preciofífsima de 
bí.Señora de la Soledad, de cuerpo 
entero,también de mucha devocíó. 
Y  fe halla,que la Suplicante,á induf- 
tría propria, y la devoción de eftos 
devotos,y otros de aquella Ciudad, 
nene aplicadas pára efta fanta obra, 
Colegio, y Comunidad, las alhajas 
fíguknteSjde que fe halla conftimi-

da
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cía Dcpoíítaría j y Adminiftradora: 
tres lamparás de plata muy cutíoks* 
la vna grande , y  ks dos medianas: 
dos bládones de plata de tenor me
diano; vn Niño Jesvs i con mucho a- 
dorno de perlas, cadena de oro, y 
piedras muy preciólas, Tentado en 
vna filia dorada,de mucho valor: tres 
ternos de ornamentos: vn incenfário 
de plata,con fu naveta, muy curiofo: 
vnas vlnageras.y ralvílta,con fu cam
panilla,todo de plata: dos caüzes,eo 
fus patenas de plata, dorados: vna 
Imagen de N. Señora de Copacaba- 
na,con vn Niño jesvs, y fus coronas 
de pIata,doradas, y efmaltes fobre- 
pueftos: dos hechuras de dos Cruci- 
fixos,el vno de marfil, y otras cofas, 
que confian del inventario que fe 
prefentá , todas deftinadas para el 
Cuitó Divino,y el omenage necef* 
fariopara el férvido del Colegio.

EJeftado en que fe hallava efta 
Comunidad,y Colegio por Julio de 
ochenta y nueve, en quanto á la fa
brica,es el refei ido i y en quanto á 
los exercicios efpirituales, obferva 
quanto puede obfervar el Monafie
rro de Religiofas mas Recoletas, co
mo mas por extenfo parece de los 
teftimonios que fe exhiben con la 
eferitura original.

Efta Fundación,Señor, fin duda es 
tan del agrado de Dios , y que fu vo
luntad fantifsiroa es, que en ella fe 
venere la Santifsima Imagen dejesvs 
Nazareno,y que en fu reprefcntacion 
aya Comunidad Rcligiofa , que fíga 
el devotiísimo traje con que redimió 
el Genero Humano; pues en tan cor
to tiempo*para fin tan íanto,fe han 
cultivado tantos devotos,que ha lle
gado cfta fanta obra al eftado pre- 
fente,y á fer la devoción , y venera
ción de toda aquellaCiudad, avlen- 
doíe experimentado no cortos pro
digios,dignos de la mayor pondera
ción,y con efpeciaíidad el que obró 
efte Divino Señor á vifta de todos 
los Ciudadanos de Lima el año de

ochenta y fíete ¿ en la ruina general 
del Terremoto de aquella Ciudad, q 
la padeció tan grande como es noto
rio; tanto,que obligó á fus habitado
res, y  á los Religiofos, y R eligió fas a 
falirfe á las plazas,y campos;y fe vio* 
que íolo la Comunidad de las Naza
renas fe efiuvo en fu ckufura, refu
giándole á ella mucha parte de la 
Ciudad ; y que aviendo padecido 
ruina todas las cafas,Templos,y edi
ficios ,folo la Caía,yTemplo de Jesvs 
Nazareno quedó fin lefion alguna; y  
aunque en vno de los arcos, que falé 
á la Portería fe hizo vna yenda, ó ra
ja , fue de tan corta confide ración, 
que folo parece averfido feñal defte 
prodigio,y para que fe notafíe en k  
pofteridad ; prueba la mas evidente 
por donde fe conoce quan del férvi
do de Dios es,ha fido, y ferá la pre- 
renfion de la Suplicante*

Y cónfiderandofe s que efta nueva 
Fundación de Monaftcrio ferá tam
bién del agrado Catholico, y Real 
voluntad de V.M.efpera la Suplican
te ver dignamente logrados fus de- 
fignios,refped:o de que en la preten- 
fion de la Suplicante no fe damnifica 
la Real Corona, ni la eanfa publica; 
k  RealCorona,porque k  Suplicante * 
folo pretende fe la concedan las li
cencias necdiarias en conformidad 
á lo difpuefto por cédulas, y Reales 
Leyes de V id . k  caufa publica,por
que fi algún perjnizio pudiera ccnfi- 
derarfe en aquella Ciudad,era el có- 
curfo de las demás Religiones , Con
ven tos,y Comunidades , que fe fu£ 
tentan de las limofnas en ce mun , ó 
en particular; porq efte Monafterio 
de Nazarenas no fe (uftenta, ni ha de 
fuftentar de limofnas , porque fe ha 
de fituar renta muy copióla para las 
treze de numero, fu fabrica,y menefí. 
teraíes ; pues para efle fin tienen de
dicado los referidos D.Roque Falco, 
y D.Juana Granados fus caudales; y  
fu infitEuto ha de fet de que no pidan 
llmoíua; antes fi que k  den, en que 

Ggg ten-
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tendrán beneficio los que vivieífen 
de elk,cuya experiencia fe ha verifi
cado en aquella Ciudad.

En cuya consideración., y de que 
todo el fomento defia fanta obra, y 
fituacion de renta,es por la devoción 
de eftos dos devotos Fundadores, 
que tienen refervado , que en el cafo 
de no concederle las licencias para 
que efie Colegio pafie á fer Monaf- 
rerio,que puedan diftribulr fus cau
dales^ loque huvieíTen aplicado,á 
fuvoluntad*Y para que no llegue ef- 
tecafo(queíerá lamentable á la de
voción de aquelIaCiudad,y eípecial- 
mente ala Suplicante, y fus Herma
nas Nazarenas,que fe han refignado 
á hazcr efte férvido áDios,y áV.M.) 
y  por hallarfe fabricada la Iglefia, y 
Capilla, y venerarfe la Dulcífsíma 
Imagen de Jesvs Nazareno, y íu Ma
dre Santífsima,y frequentarfe infini
ta devoción en los ados de confef- 
fiones,y comuniones, y fieftas parti
culares, ydirigiríe todo á mayor exal
tación de aquellos Reynos.

A  V.M. pide, y fuplica fea férvi
do mandar deípachar las licencias 
necesarias para que efte Colegio de 
Nazarenas fe erija á Monafterio de 
Religiofas , debaxo de la Regla , y

Conftitudones dedas AguíHnas Re
coletas de Efpaña, fu Advocación de 
Jes?sNazareno,y con el referido tra
je,librandofe los defpachos neceffa- 
rios: que afsi lo efpera de la Real, y 
CathoUca piedad de V.M.en que re
cibirá merced.

Tan inclinado quedóelcoraron 
del Rey N.Señor á efta piadoía Fun
dación con la oración que fobre ella 
le hizo el dicho P. Fr. Francifco, que 
ordeno (cafo raro I) que el Secretario 
del Defpacho Vnivcrftl Don Alonfo 
Carnero,didfe todos los expedien
tes favorables para que fe lograife ef
te nuevo Teforo í y no folo ha que
dado el afeito del Rey nueftro feñor 
devotamente inclinado á él,fino mu
chos Grandes de efta Corte,y di ver - 
fos Fieles mueftran tenerle,y fe eípe- 
ra la propagación de él en el Lugar 
deBal!ecas,fegun fe trasluze por la 
devoción con que han ofrecido al
gunos fu fufiancía,porque en tan Tan
to,y raro traje fea Dios nueftro Se
ñor glorificado,y fu Sandísima Paf- 
fion mas reverenciada, pues el traje 
la trae fuavemente ala memoria, co

mo la Eftampa que fe figue 
mas claramente lo 

demueftra.
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