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CAPITULO PRIMERO.

A VOCES LA V I R T U D  MAS
retirada , quando es Angular. La vi-’ 
di angelical, y eftrechifsima pobreza 
mas eftremada en aquellos tiempos, 
que haciafl los primeros Mandadores 
en; Santa María de ios Angeles, tensan 

i!  Pue^os en admiración los ¿nimcs. de 
* los Pueblos, y con Angular devoción 

vifitaban eñe Relicario. Coa aventa
jado efpiritu fe hallaba cnél el Venea 

3 rabie P.Bray J «  nde Siles, que entre-, 
gado al traco con fu Dios, era cantil 

nao en él días, y noches , gallando lo mas del tiempo cu tañían
lo empleos y aunque anciano , bufeaba la mayor tbledad, y tolo fe 
fa'ia a la Montaña á eñe interior exercicio de la Oración Mental.

En él rehallaba un dia .antes del amanecer, junto a la pobre 
huerta del Convento; vio ensila ttn bulto, al parecer humanos 
y por na dar lugar á la curioíidad ,y  reme? no fuelle tentación pa
radivertirle , fabíatnente no hizo cafo; quedó en Ucontempía-r 
cion de fu Dios, y en los fentimisntos aniorofosde fu bondad, y. 
mifericordia. Ha viendo cumplido coalas horas del recogimiea-; 
to, fue al lugar donde havia viña lo referido. Halló , que falta
ban algunasyervasde la huerta arrancadas coa violencia, y unas 
huellas humanas de pies defaudos, pequeñas, y breves, Hizóle 
novedad el cafo por loinufitado en Montañas ran folírarias , %_ 
nunca vifto. ^
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^  Pensò en el fuceflb con profundidad, dudó fiera alguna p¿r; 
fona , que movida del Señor viviavida penitente, y folitaria eií 
Pefierto tan acomodado. Y como experimentado en el camino 
del efpiiitu, diòie cuidado , fi acato andaba fin confejo, y fio 
luz , en que hai tantos peligros pata perderle en lo bueno por ig, 
noráneía del hombre., Y como ardía en el Siervo de Dios la ca- 
ridad con los próximos, quedó con fummo cuidado en materia 
tan ardua. Repetía fus txcrcieios Tantos todos los dias à ja mel
ma hora en la Montaña t à pocos defpues viò la mefma forma de 
ptrfona, que enttaba en la huerta, aguardóla i falló, y pallando 
cerca, eonceió , aunque con mucha coufufion, por no fe r de dia, 
y citar entre las efpefuras de los montes, que era humana, y por 
Jas huellas antes reconocidas.

Pidióla en nombre del Airifsimo Señor fe detuvieíTe , y diefie 
atentos cides, confíderaciorr repòisda à fns razones. Veneró el 
nombre Divino , obedeció à la petición por él 5 y el Venerable 
Padre habló en efia forma : Con efia, íojt dos veces las que te he 
vifto en ellas Montañas, fin haber podido determinar, quien feas, 
ide penfado dentro de mi mefmo.a folas c o n f ie s ,  fi poríu faota 
gracia, y piedad afiftes en vida foiUaria,, cón defengaño claro de 
las vanidades del mundo ciego en fes majes,, pues, no los huye», 
huleando à m Dios em veida.d. Las pifadas , que has fizado ea 
efia huerta , y el recato, con que andas , me lo dà à entender  ̂
Comò Minifiro de ÍU Magflfiad ( aunque el mgS indigno ) con 
caridad sincera, quiero advertirte los peligros , en que cne-i 
des andar en tu fin íanto ,  y darte el medio feguto para fu 
fieno.

Atiende : Son tan dilatadas las artes de fervjrá Dios, y tanta 
la variedad de peligros, aun en fu trato mas intimo, por la afín-. 
cia„ y maliciofaembidia del Demonio, que maquinando enga
ños à engañes , fude rrsRífcrmarfe en Angel de luz , como ¡o- 
afirma San Pablo , haviendo precipitado á muchos, quando, à 
fu parecer mus íeguros, que el juicio,humano no los puede ccm- 
■prehender: Cor, que fi bien fe confiderà , fe engañan en penfar* 
que es ijnas gloriólo con obrar por fi , que confultar con hu  ̂
mildad. Das hiftorias nos lo dicen con repetidos cafes bien h fti- 
mofes. Además, que en negocio proprio es foípechofo Juez el 
corazón.humanoes enemigo potíerefo el amor proprio, mira 
fiempre conveniencias viles de la carne, con leyes encontradasaL 
ífpinru s no es fací] t¿ifcerni£ eiyre je buceo, y lo malo 5 entre Iq



bueno í y ü&e j$£i para con difcrerìcn ‘del efpintá iluminado has 
cer elección de lo excelente* Pe co labe en to d o , quien Ignorabile 
en todo puede errar > ò  no acertar en lo mejor ¿ ccutemaudofC' 
con lo bueno*

'Todas las arres necefsitan de Maefiros, en $Qa de fervír alSez 
Sor, es íu Mageftad el principa], que cemo Padre > y fuente de 
lai luces , enftña ccmo fe le ha de fervír , y ermo en efpirítu , y 
verdad fe ha de adorar enèL  como en fu centro* Con queefla 
ciencia deíde fus principios hafta fus petfetìos fines proviene del 
Eípiritu Santo* Hila es verdad fixa * y cierta, fin contar los enren? 
deres*. También es fentir de todos los Padres de laXgkfia, que en 
la Ley de Gracia.rengamosMaeftro efpiritual humano* que go
bierne nueñro efpirim , con cuya difcrecìon obrémos , y con cu
ya voluntad nos gobernemos* Heli Sacerdote enfeñd à Samuel 
lo que había de hacer á las voces de Dios, y íe dixo > que era et 
q*e le havia hablado* Chrífio no quifo porfi infiruic à San Pa
blo, envióle à Ananìas, que le inftrnyeííe, y fuelle fú Maeftrc; 
y San Pablo, aunque San Pabkvhavia oido de Chriñoel Evan
gelio , le comunicò con San Pedro, y demás Apciloks* La eter
na Sabiduita di¿> ¿ la  Igkfia f t i  Maefirqs fu y os ¿fus ApGftoles 
Santos, no queriendo gobernarla por si fclo* Eüa es la verdad 
practicada, efia esía que fe debe feguir, como la han feguido los 
que con aderto han fe guido la virtud* ,

Eík es la providencia coman de Dios , con que gobierna, 
comq por infirumenros fuyos lasalmas , que Cuben la EfcaU de 
Jacob por medio de las virtudes, y oración memai ? para que con 
feguridad , y fin peligros Cuban por ella al trato interior Divino* 
falrar en d io  , efperando que el Señor por fimeftno íea las , y 
àlaefiropor efpetial providencia , paffa áíoberbía , preíumkndo 
defielfiomfere-, queda ha de merecer; Ea camioanda por donde 
caminan todos* Si es verdadero* humilde, fe debe reconocer in
dignó aun de ia común , y de pifar ia tierra- mas vil* Es temeri
dad, pues fe expone à defperkiíe de.la Efcala ? quedaífe Maeftrc; 
y Difcipuio de fi mefmo * d^fmercceioieaDios* porque defpre
cia al que le ha dado fu providencia fama , infelicidad grande! 
Que como fe queda, folo * no tiene quien, le dè la mano ea fu 
caidav

Síes verdadera mi pr eftimpcion* que vivesen el retiro defks 
Santas Montañas , por fervir ¿ tu Dios > no defprccks la les qu^
£qc fu bondad fe ofrece. oafaítcs à effe coman gobierno Cuyo*
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ccíetne fin madre; y aunque me dotò el Altifsíaio Señor dé 
gracias naturales, y buenás inclinaciones , Jas defprèciè comò 
migrata, tonundo armas contra fu MagelUd con ios ñafíalos 
beneficios» Fui creciendo con la edad , y libre crianza en libet- 
tades , y delperdicios de la gracia. Dime por tiempo de ocho 
añosa vi fitas, fin reparo de perfonas, fin tempe de con vería* 
ciones. Como amé el peligro , me perdí en el peligro ; flacamea- 
menre me entregué á los vicios contra mi honor , contra mi 
pureza , y calidad , fui blanco efcandalofo en todo el Pueblo, y 
fu fabula.

De muchos fui conocida por mi perfona , no por mi bué-' 
na fama ; bendo el honor cié ja.mager, que Ja ,conozcan rodos 
por efta , y por aquella ninguno. Virae celebrada de! mundo, 
dcipefième vana, fatitfecha de riih prendas, deívanecida coa fus 
favores locos. Atraillóme cita fanraífico vifible, contenía con 
Viles accidentes fin fuftancia, con las tinieblas de los pecados mi 
alma immortal le hizo mortal .íiguiendo la cárcel. mortal. Amé 
Ja muerte, amando lo caducó, y mortal. Aborrecí la vida , .que 
es lo eterno, y lo immortai, cón odioà las virtudes, y amor à 
los vicios; borré la Imagen de Dios pura , y fendila de mi al
ma por la gracia ; precipitada de avilo: en avilo en mis daños, 
fiendo yo mefma defpojo de mí mefma en mis precipicios,; en 
ellos no amaba al Demonio ; pero íufria un ryrario.dominio ,y  
mi propria conciencia era mi mayor lórménto, y pená. Ciega 
mo futría i mi mefma en elle penar tan pefado; pafirban los caí 
ducos güilos con fumma brevedad ; quedaban los tormentos de 
la conciencia fin fin; mas m orii,que vivia.

En eñe profundo de ni:ferias fe hallaba efta abominable pe- 
cadora, ella criatura v il , digna de penar eternamente en el In
fierno. Vuefira vida, y la de los que os acompañan én effe fantò 
Convento, fe hizo lugar en los corazones de ios hombres, aman.' 
dola, y venerandola como D ivini, y finguiar,yertas Montañas* 
célebres en toda la comarca. Acreditóle con la venida de ios Re* 
yesCatholieos Don Fernando, y Doñaffabé!, quando vifitaroá' 
eñe Santuario , defpues de la entrega de Granada.1 Sopofeanres: 
fu venida, la novedad coa la devoción movieron los ániriios de- 
muchos , para vèr elle prodigio. Es poderofo el exemplcí de ios 
mayores, y laexeniplat y¡da de los quefirven à fuDios. Entre ios 
que pifaron eftas fintas Montañas acompañando à fus Reyes, : 
¿uiyounaa . . . . .

Tra-



• Traxome, «6 él efpineii, 0nfi m lcu tío fiia i, yvatiidades,
£n que me ¿aliaba miíérableraente captiva. O ! bondad de 
píos! O í piedad iouuerriaí O ! entrañas infinitas de fu ele; 
¡nenciaJ Solo un Dios pudo de palios tan perdidos, defines 
tan torcidas facar la con ve tfion de tan abominable pecadora, 
de tan ingrata .criatura á fus mifericordias. Llegamos á dác 
vifta al Convento, y las Montañas : á todos hicieron devota 
admiración fus esperanzas.,Sentí en mi corazón ua feereto z&t 
mor, y reverencia coa tai imprefsianen e l , que comenzó d fer 
freno de mis vanidades locas; quedando toda íufpenfa, y embe-, 
bida coa ¡a admiración de io qne veta.

Llegamos á vueftro Convento , hallárnosle tan humilde, 
pobre, y edrecho, fabrica do de materiales tofeos, y groferos. 
A todos hizo eípant© fn Angular éftrechez, y aafteridad , en 
todos causó compafsion tierna tal exempío, Miraba yo el pe
queño numero de Religicfcs pobres, definidos , y penitentes, 
empleados en Divinas alabanzas , y amor á fu Criador. Con 
atención atendia á fus ejercicios , haciéndome aÜombro fu 
vida. Admirábame , que fieado tan efireeha, y penitente, cu- 
pieííe en la flaqueza humana, fin confundir la naturaleza; 
conocí Lo.que puede efla, compueíta con la gracia. Volvime a 
mi, qaando andaba ran fuera de mi, Coaffderaba mi vida tan 
perdida Y  fentia defeo de remediarla, quifiera no ha ver na
cido.

Hallé me en mí interior innovada ; vime en una batalla 
confufa , y difícil la victoria. Luchaba con el temor s y la efpe*. 
tanza, la coóflderasion dé tais pecador, y de ha ver de dezar la 
vida regalada, y licenciofa , ya como otra naturaleza por coi-, 
tunibre me deítnayaba, me detenía la refolacion á mi reme^ 
dio. Por otra parre fiaba de la mifericordia de Dios, y que cora 
fu gracia podía Íalir del camino de perdición, y andarei que 
lleva á la Gloria por la verdadera penitencia. Miraba a jos Re* 
Iigiofos de mi propria pafta vellidos , que en efie retiro coa 
diíeiplinas, ayunos , cilicios, trafnoChaBdo , y velando en el 
trato interior del efpírita con Dios , hacían guerra continua 
al Infierno ,á la carne, y al mundo , haciéndole dexado en el 
retiro dedos-montes, ganando el Cielo por fuerza, porque pade
ce fuerza el Cielo.

Ellas conliderariones fantas me daban aliento, y alenta* 
tiban la eíperauza$ fenü a?f aferafade amor del naifrnó retiro , y.

S " ' vi*



vida, que vela en hombres prá&ieada; ai parecéf ¡ eafí ínipeíl» 
ble ca iuicftra mifcria. Vciame también mugcr de diferentes 
fuerzas, y con n© topar, medio proporcionado parala foledad, 
©ot mi recato: por otra parte íc rae repreíentaron las culpas 
íiñ  iiamero, que havia cometido contra la Divina Mageítad, 
y fo fealdad > las penas, que íu juftieia tiene para los que no ha- 
¿en de ellas penitencia > conge-xabame la rigorofa tuerta del 
juicio, con tantos cargos contra m i, y fin el menor defeargo en 
mi favor*

CAPITULO TERCERO.
i

Trojtgue U Muger Teniente la relación de fu  Vida:

ESTA, contrariedad de cofas hsciaa fuerte guerra inte, 
tioren mi almas fue terrible el combate , y lo quepa* 
decía mi efpiritu , fin tomar refolucion en nada. En 

cita pafsion, y en cftas congoxas trilles llegó la mano pode» 
irofa del Aitifsimo Señor, y con fu grada fe reno (as borras
cas, que padecía mi alma con encontrados vientos. Penetró 
2o íntimo de mi efpiritu con un toque fuavifsimo, y tan efi
caz, que me determine & mudar de vida, y recuperar la per» 
dida con una luz clara de la verdad , de la mentira, y con usa 
cepreíenraeios déla fealdad abominable de mis pecados. Ver* 
tiendo eopiofas lagrimas de dolor, me retire á un tincan de la 
Iglcfia, y hablando con un Santo Grucifíxo, que en ella eftaba, 
ledixe:

Señor, y Dios mió, mi Rcdcmptor, y mi Padre , ia Oveja
perdida eftá aquí, ya por vueftra gracia viene á ganarle. Es 
la Cruz es pufideis por ella ; las noventa y nueve dexafteis por 
dallarla , y hallada, la Hcvafteis alaprlfco ea vueftros Santos 
ñombios. Aquí me tenéis rendida , obra ha fido de vudíra 
bondad infinita , por vueftra no la defprecies, ya .reconozco 
por mi miferia i pero confieífo es mayor vueftra mifericor- 
4¡¡3̂  No arrojéis a qaien por vos mslmo llamáis. Medico 
Pivíno, aqui eftá b mas eBferma de los hombres » yo le neccíi- 
to masque rodos. Miié i  ana Imagen de N. Señora , á quie* 
f'ufe por jaii interctlídra , diciendo : Vos, Señora, fots Madre 
*  miS$|or Jefa Cárifto f ÍOis ia piadofe , íois la pura, la eí*

r peías*;
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oerinza 3e los miferablef pecadores l y ó la ingrata a mi Dios¿ 
yo ia manchada con imcríenlos pecados , defeo mi remedio* 
va eiioi cantada de pecar , y de mi mifma , tened miíericora 
dia de mi» Y *ed mi Abogada en el Tribunal de la Divina MU 
feticordia de vucíiro piecioto Hijo, pidiendo por mi una luz* 
y determinación eficaz para falir delte miferable eftado al dii 
chafodeín at^ifiad por la gracia , que con ella tengo de amata 
la. yferwíic coa empeño. En eítos cclcftiales coloquios me . 
hallaba deshecha ea lagrimas , con fentimiento de haverofea-, 
áidoi mí Dios ,con efperauza en fu clemencia, y en la Ínter-, 
eefsioa de la Virgen Jira, Señora , qaando oi efta voz: Si te 
¿¡(pones á vivir en í'oíedad , hallarás el remedio , que pides , y. 
buícis. Fuá eficacifsima » arrebatóme la voluntad para bufeic 
el theforo efcaadido , á que afpiraba. Recogíme mui de cipa- 
cío á hacer memoria de mis pecados, llórelos con Angular 
amargura, revolví toda mi vida, dando tiempo con repodo en 
loque va tanto atufe de tratar con pefo, Con an Religiofo de 
elle Santo Convento hice una coafcfsion general , dcfde q ie 
amaneció en miel ufo de la razón en pecar t quedé fatisfecha» 
fue bien meditada: repetí, el dolor cen fea ti miento de lasotens. 
fas contra Dios ? fócela de efpacio, díame grande luz el Con-, 
feáor: ayudóme mucho ; tenia buen cfpiritu: fue gran dicha 
encontrar coa tal Miniftxo de Dios, quien tanto le havia me* 
fleSer.

Dile cuenta de lo queáexo referido, y que me pafsé en la 
Iglífía: como la voz, que havia oido , dexó en mi corazoa 
amor grande á la vida retirada de un Defierto, como can exí 
perimenrado en é l , dlóme con lejos de vida , y forraUcióm* 
para vencer dificultades. Por entonces dexámos eíias fastas 
Montañasquantosáellas venimos, y muchos, tocados de & 
aunó de Dios, fe refolvieron á mudar de vida, y hacer peni-? 
tencia de fus culpas j tal fuerza tuvo laexempiar , y auilcra vu 
da , que ha van viftotaa de cerca. Velvi á mi Patria otra de la. 
que havia falido; reparáronlo todos los queme haviancesoci' 
tío. Retíreme lo pofsible de vifitas, y comunicaciones? fae coa- 
entereza, por no perdet lo que feavia ganado, y perderme, como 
antes lo havia eftado porfem?jiotes medios. Algunos pocos dias>, 
que duró la difpofieion de mi venida i  eftoí Defiertss, reparé algo ¡ 
con mi retiro, cleícanáilo que havia dado coa mis defcavoltu» • 
Msfuera ú eih  . . , . . ;
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Ardii ya eh mi corazón él. fuego del amor de Dios por 
Vida del Defierto : no era faeil ia execncion » no tuve de quit’k 
tomar eonfej©, porque de Badie pude fiar mi fieme*. Acudi al 
Señor, pidiendo la refolucìon, y medios para legrarla. Ai fin 
m e‘determini à dexarmis. parientes »nú: Pauta , regalo , y las 
corímiodídades y que podía» fer lufire de mis progenitores. 
Con mi íecreto tuve lacafi fegura cremi novedad ; y una no
che en fu mayor íileRCÍo fall fin fer notada., fola », y pebre de 
caudali Polo faqué el mayor para mi , y Ja mas noble compa- 
fiia ,' que hal en ella vida , un Santo Chriíto Crucificado de 
brokee , que oy día venero , adoro en mi pobre cueva , y, 
irahigo conmigo. Tomé el cantino para efias Montañas a bufi 
car el reforo-, à que con fuerza ferrerà me llamaba el Cielo» 
y donde vivía* ya mi corazón. Fatigada con el camino , y lui
ros de verme muger, y fola en peligros de la noche , llegué ya 
de día- ai Lugarque eflà a la entrada de efi'os* valles. En e¡ va
do del Rio hallé una muger » que con afanes eflaba, labando 
unos pobres paños:- troqué.mis vellidos con los fuyos rotos, y 
viles, y fin- que pudiefie fcr regiñro de mis paffos ,me «(condì 
en io montuofo de les. Montes. Los primeros paitos , que di en 
efiás famas Montañas » fueron ios ultimes para-el mundo. En» 
tréen ellas el año figliente del que las havia dexado. Lkgué al 
Convento, recaréme de fer vifla ,diícurri con dificultades gratis 
des por efias monruofas laderas , codiciofa de topar un aguje
ro de un penaíco-para mi vivienda. La Divina Providencia me 
guió a una breve cueva , que. ia naturaleza fa bucò- para mi dir 
cha en Io tofeo de un rifeo, cafi fobre efie Rio de Bembezar» 
algo mirada del Convenro* Agradecí como pude ai Señor raf 
miferieofdia : aqui hizo efia pecadora fu morada eon refolup 
cion ultima de que lò fueffe ha ila la muerte. Quedé con raí ola 
.irido de lo que havia dexado, que no he iabìdo mas dé mis pa-" 
xienres, y Patria. Tan gufrofa . y rica.ccn efta eflrecha morada» 
que no tienen vifo tos Palacios -fumptuofos. de los mayores 
Monarehas del mund©, è ella eempsradcs: tiene viña clara la 
verdad.

Di principioà mi vocación, y penitencia, .para ratisfaccion- 
«  mis culpas , y aplacar là* Divina- Jtífiicía ;  remaba afperas' 
¡difciplinás, caftigo para Va carne rebelde à la razo n , hafta ver
tir fa opre por mi Dios : pufeme. un* afferò cilicio-, que la atora 
jnemafle dia, y noche r la comida- yervas de ella huerta , y filí-
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afires de eflos mòfttes: fu mayor regalo han 'fido algunas ató 
garrobas, que liberalmente llevan tos algarrobos de las Man-» 
tañas; e! agua con medida a y tarde decito R io, i* cama unas- 
duras matas fobre elíuelo, machas vecesia tierra-,-y peñasdefo 
nudas: el íueóo n a  pagaba-de quatro horas no .podré decir 
baítameiwenee las fuertes, y repetidas contradictores, que he: 
tenido , ya interiores de naturaleza , ya exteriores del Demo
nio, y otras criaturas , que me ponían à peligro de dar psflos- 
arras en lo comenzado por-mi flaqueza, fino me íiuviefíe forta-i 
lecicto la-gracia,-

Acometíanme los gufios pallados, la vida regalada, y lia 
bre: desfallecía ía naturaleza, yiendofc de todo defnuda , y en; 
tal pobrezay eftrechura de vida tan opuefia; daba mudas vo
ces, fingiendo necefsidaáes , alegando impofsibilidades en fu* 
frágil leso fera una befiia fiera , y mucho mas quando la que
na perfuadir con razone* : trabajaba no tfcucharla, aunque la 
oii : diòme terrible batería , fiesdo yo mifma el mayor pefo 
pata mi mifma! peleaba el alma con la gracia, padeciendo rnfo 
dudas, y perplexidadescon leyes tan encontradas de la natu
raleza ; rodo éífo eòrvaullidos de animales de noche, con otros 
mas. horribles, que fa&ricaba la malicia diabòlica, hacian terrtó 
ble guerra à mifbiedad, à mí débil corazón de mu gen, con la 
repreíenracicrr de grandes peligros. D exo, Padre , à vittílri- 
confideracion eñe padecer en aquellos principios, en que mer 
hallé fin experiencia ; mi unico recurfo eia à la Oración à los’ 
pies de mi Santo Crucifixo, de allá faiia con fortaleza , y Ja' 
viftotia ; ayudóme mucho el exemplo, que confiderà ba en l í
vida, que havia vi ño en vueftro Convento: las.voceS, que oía* 
de Divinas alabanzas en mí cueva-á tedas horas.

EntregúemealtxercicioCanto de la Oración mental; coa- 
mensé por la cónfideraeioft -atenta de mis culpas ponderando*' 
íu ma1 id a -, y numero, lloièlaseon cerazon contrito, y atri- . 
bulado, por fer ofénfss contra la bo-nda-d- de Dios, eoo defeca* 
de purgar mi alma de toda mancha , y convertirme entera«- 
mente al Criador , dé quien me fiavian miCerableraente apar-’ 
tidti tantas veces ; concebí etr mí animo un odio capital contra* 
fa malicia fea , y abominable r y contra mí-mifma vil , y basa, 
ingrata à fus beheficios f  tratándome ya como enemiga , pner 
nadie padri hacerme tantos daños , fitto los quificra por róf 
taifma. Otras veces coafiderab* eñ -if iBúetse* eq J | ciwatir,  em



el ¿«icio s y en él Infi«f«io e$á afe&ósfca686*<ie mi alma','
Dífpues de havcr pafládo alguno* tiempos, me halle inteí 

riormentc llamada á las meditaciones déla Vida, Paluon , y 
Muerte de mi Seóor Jefa Chtifto: hacíalo »como íabia mirudef 
z a , y fu Ms§e;dad me daba luces i exercitaba varios df.&ws, ea 
efpecial de imitarle en ia paciencia, en ia humildad, en el amor* 
en le refígnacion , en ia voluntad de fu Eterno Padre, y en las de
más virtudes , que como Maeílro nuetfro exerctró para nueíi 
tra eníeñansa , y obró pot nueítro refeare como Redemp* 
torjtttveeíludio deponerlas por obra, fegun las ocafiones , y 
tiempo: parecíame, que la imitación rio confilte ea el buen ¿f¿c- 
to* fino fe reduce al exercicio.

CAPITULO QUARTO.

Conduje la relación de fu Vida la Afuger Tenitente:

PAfsé algún tiempo en eftas meditaciones con defeo de 
conocer , y amar a Dios con unioa decharidad, y crack, 
formanneen fa Mageltad, áque fentia fuerza interior, 

y oculta en mi efpiriru: eran mis confidcraciones,en fu Diviné 
dad, perfecciones, y atributos Divinos » en efte modo fentia 
£n mi alma un conocimiento aonorofo , y una voluntad unida 
con tan fumino bien. En eflos, y otros afe&ús me excrciuba¿ 
hallando mi alma un lleno, una bienaventuranza en ella vida 
mortal, Ea efla forma de vida ha diez años que habito en tí* 
cas Montañas, y nunca he perdido de vifta la V ida^y Pafsiou 
tíe mí Señor Jcfu Chrifto : fiempre que me ha fído da da ella, 
fama meditación » fiempre que fae tenido ptefente mi nada, 
coa inflas de llorar cada día mas ruis culpas, que como no las 
■puedonegar, defeo purgarme de ellas con perfección , y aae- 
gatlis con mis llantos, y con mi dolor ganar lo que por ellas 
perdi; por dle medio he vencido ia naturaleza, los fríos , los 
palores, la defnudez , pues folo me han quedado unos peda* 
zos de vefti-duras viles, que firven rafladameme al masaprera-, 
d o , y honeíio recaro de unaf iwuger. He alcanzado Yi&oria 
contra grandes hambres,que á veces la flaqueza ocafionodefj; 
mayos *fln poder dar pallo , ni moverme: ya cíH mi cuerpo 
tifiado * y negro: fáciles lcfo& fus psaitehcias; la experiencia.



tteftaenfeBad&*qae n© es la virtud Hífícaleoía; y quepodemos
con la mas allá dé loque no alcanzamos * y rememos tu* 
HiUrncnte* nursda de fuera 5 hace horror ¿ rocada con ejercicio; 
íaiifa amor, y defeanfo fs faermeiura.

He renido en la Oración eívenos modos, he temido ea c| 
üifeurfo defte tiempo novedades grandes , y lo meímo en !$ 
pretencia. de Dios continua: muchas veces de repente me ha* 
Jjaba vanada de una luz dara , que con fu calor irñamaba la 
voluntad s ca ufando fu ruma paz, unidad de potencias del &U 
nía, y dei cuerpo, y con libertad de efpiritu volaba mi alma i  
iti ¿los ca foledad de todo. £1 coraron fe abofaba en el amor 
Divino ; hacia en mi eñe moao tai novedad , y era ran eficaz; 
que confua?e violencia, fin poder contenerme dentro de mí 
mifrna, daba voces, y gritos de alabanzas Divinas con tal vi« 
gor, y forraksa, que ios Temidos , y partes corporaksíemiais 
defmayos, quedando como fin af© fus operaciones* Otras ve
ces femi fuavtfsimos clores, no ufados en la tierra, ycccs, y cans 
ios de fümma harmonía* y dulzura grande.

Hallábame embebida , y arrebatada en eftes aaodos, quafi- 
doimpenfadansenre me vela tn  cura región terrible ; parecía* 
me , que eftaba perdida , que el Señer me tecla arro;ada sm 
foledad de todo bien , y como reprobada por fa juflteia ;ufia* 
aseore * combatida de remores, y defeonfiansas, perfeguida 
cou varias tentaciones contra lo candido de ía eaftidad , y eos  
horribles aullidos de fieros animales , nunca oídos hafta enrona 
ces: aquí era e! padecer, no faltaba mas que morir > aquí efiu-; 
vamuí pelígrofa mi perfeveranda en lo comenzado* Tuve k 
obra det Altiísirno'SeRor no haver dejado la vida defas Mon* 
rañas, fegun íuc veiaá puertas cefradas á mi cocínelo , y rei 
medio*

En eftas confuías borrafcas andaba efte mtferabSe pccsdsra, 
vil gafan o de ía tierra , quando fe añadió dolor á dolor* 

y teaftor á temor* Hálleme en U quema fafiimefa defics fautor 
¿domes, que fueedió años pafiades i icio me dio lugar á 
rarme & mi pobre Caeva , aguardando por inflantes el ckicno 
de mi vida , reducida á cenizas de los furioíbs fuegos# Qutdtri 
sie alguna censaría en ¡a Divina Providcreia 5 pero 
rnenre afligida con los remetes de que el C onvelo * y fus Eeí 
Ügioíos haviaa de ferconfumidos, y abrafados# Con eños aho4 
£9» padeq toda uga E»df * l  %»*?£$$ g$$kc ¿ ¿el m- * * - S5$a



cendíoi porque el Padre de las mtfericordías mé libró por íb
bondad. ^

Amaneció eldia ,falieon rriis cuidados á vérel fuceflo del 
^Convento» vi le reducido á trilles cenizas con laiiimofa ruina, 
y como no divitaba los Siervos de D ios, tuve entendido ha- 
vian leguido la miíma fortuna lamentable« Como me juzgan 
be ya, fola, y fin la compañía, que a lo natural me bacian , j; 
al efpiritu con fu vida Apaüohca., y coa ..oírlos en fus devo
tas , y fervocofasalabanzas, que de día, y npehe daban al Se*; 
ñor, eftuve cali determinada a dexat la vida íolitaria, pare-: 
ciendome, no era del güito de fu Mageftad Divina» Hite fue el 
mayor combate, y peligro, en que me he vi ño; focorrió mi 
flaqueza la piedad del Aitifsimo Señor. Acudi á mi tínico reí 
fugio, que han (ido los Sacrofantos pies de mi Santo ,.Curifio 
por medio dé la Oración.

Sentí en mi alma una luz, con que entendí no eítaba tan 
perdida, como havia entendido, ciega con las tinieblas referi
das : antes havia fido , para que con nuevas anfias buícaíle á 
D ios, fupieífe padecer par fu amor con defnudez ,.y fortaleza. 
Searinie con aprecioáfu bondad, y nueva etticnacion alo bue
no, Miraba otro dia defde ellas laderas monta ofas á los Reli« 
gíofos» que coa ambician faata trabajaban incanfabl.es en [a ree
dificación de fu Convento. O I bondad 1 O ! mifeticordia i Y 
clemencia de un Dios ! Fue en mi hécíu la luz, como haviaa 
fido las tinieblas, y la fortaleza , como havia experimentado 
mi fijqueza ; quedé mas confiante en mi empleo , y mas fegara 
en mi determinación.

Haccya (Venerable Padre )4íez años, como he dicho, que 
vivo en cfta forma de vida foütaria en ellos montes. Ella es m i 
hifiotia, llana, y feacillamente dicha , como ha alcanzado mi 
rudeza, y mis experiencias cortas; psrdotiadía, y lo dilatado 
de ella- No he podido ceñir mas mi vida de quarenta años, con 
tales, y peregrinos fucelíns. El temor de mi reputación ya em- 
peñada , como he dicho, en ella fhiedad , hav-íendo dexado 
mis parientes, y Patria, me ha obligado á perfeverar en éi, 
■cues haviendo íalida fugitiva¡ y fola, no podía volverá ella, 
fin total deferedito de mi honor, Jil meímo peligro padecía 
paflar á otro lugar una mager mo2a, dorada de hermofura por 
«1 Criador, fiendo precifq ferdefcubierta por las diligencias de 
los miqs,yccreaaqs,
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Dar cücftta h alguno de voíbtros i no aié atreví, parcelen 
aoine. que ponía padecer fu crédito, íi fe íabia que una mugec 
de nú edad vivía Cola á todas horas, pues ia malicia humana 
no perdona á lo mas fagrado, y que por efta razón no fe me 
jiavia de permitir mi reuro , -con manifuílo peligro cambies 
por efta parte de mí crédito, y honor. Ella es la caula de .no 
haver oido Mfila dias de fiefta, ni haver cumplido con la Iglc-í 
¿a en los preceptos deconfeflar , y comulgar al añ«. Hailéme 
impoísibilitada en mi eatender , fin haverlo prevenido , en la 
determinación primera del encierro en el De-fierro, á que coa, 
eficacia oculta me llamó la gracia. Y pues la Divina clemencia 
xnc fia dado eñe m edio, que yo no pude, ni Cupiera prevenir,' 
rendida eítOi k -el. Entregóme á lo que me ordenares , ciega , y  
fin voluntad A vaeftras ordenes, -y magifterio. Pidocs por el 
amor Divino , cuidéis defta pohrccilia alma , que defea agra
dar , y fervir k fu Criador , con íencillo corazón , y animo, 
verdadero. Mocho fio de vueílra charidad,, de vueftra pruáen. 
cia, larga -edad ,  acompasadas con tantas experiencias en las 
cofas cclettiales , con la íegoridad del filenco que pide U, 
gumía*

CAPITULO QUINTO-

CoiierM t i  Sierro de Dios Fray 'Juan de Siles a la  Mager, 
Fe áltente ¡y  fu  dicho/a muerte*

Dio fin i fa hiftoria ia dichofa Penitente , vertiendo co-* 
piolas lagrimas , infiaraando fu corazón en amor de 
íu Dios con infinitos agradecimientos a la Ungular mi-, 

icricordiaque.coa ei!a havia ufado , dándola tales luces, % 
Mae ¡Iro. El Venerable padre Pray Juan de ¡»¡Íes > que con coda 
atención la. efcuchaba, oyéndola , disto : Qué aéroiiafcie es 
Dios en fus obras,! Que piadefo ( y smorc-fo confuscriaídías. 
Solo íu poder, fabidmía., y bondad puede obrar tales «fletes# 
reducir á íu caía un hijo prodigo, (piando mas perdido i íacac 
de ia boca del León infernal la Oveja defearriada ,  ■amliipUcafi- 
do fus mifericordias »ttaherla tu ptopnos hombro5 a fuapr ico  
con modos -tan raros i, y ¡poco vifíos ;■ ha verle eaipenado íu. 
fama Pío videncia áfer-íu Maeftto en un D£-6crxo»quando ia

£  XtO
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niò fela. En las madores obligaciones de fervi tís os ha pueftd; 
haviendo fido Ungulares ios favores, ha de fer Ungular Ja corred 
poudencia en. los talentos recibidos.

De buena gana vengo en vueftra petición tan juila : de mi 
parte alsillirè à vucltra aTma en fu gobierno; fio del Señor , que 
en ¿i me ha puefto, me darà las luces neeeíTatias en fu acierro; 
ibi ( aunque indigno) fu Miniftro con afeito fencillo de feria 
fiel en !a obra, que ya es fuya, y por íuyá. no la puede dexar 
fola. Con todo íilencio, y recato os adminiflraré el Sacramen
to de la Cor-fefsion , y el de la Sar.rüMma íucbarifíia , para 
que con eñe Pan del Cielo , y Manjar fobrefultancial de fuer-i 
te s , caminéis con fortaleza halla la Gloria ; venciendo con 
ñus facilidad los tropiezos defía vida mortal , y dificultades 
de la vida tan penofa , y llena de peligros de un Defíerto. A no 
poder mas le traheré con la decencia poísifcle ; y con fecreto  ̂
para que vueftra alma goce de fu Real prefencia , y fus admi
rables cfcüns , que con larga mano comunica à quien digna
mente le recibe ; todo lo tolerará fu amor , y corazón humilde,, 
firviendo i. fn grandeza de adorno y cbIco nueftxos feneillos 
afeños, y pobreza con amor à fu bondad : difpondre también 
como oigáis M¡íía los dias de precepto con rodo lo demás 
neceffmo , aun para las necefsidadcs humanas defía vida. Eftad 
fegura*, que en nada os faltaré con la Divina gracia. Ea eñe 
jpnefto, para mas fegtuo , conferiremos eñas ecías. Quedaos, 
con effe pobre manto para poder hacerlo con decencia.

Quedó fatisfecha , y fu m ma mente agradecida à las promea 
fas del Siervo de Dios; conclüyófe la efpirirual colocación de 
almas tan Santas: el V. P. fe volvió al Convenro, y la Penia 
tentefclitaria à fu cueva, dexaüdo feñalado el dia de volverte 
à vèr, per no dar mss ttagsr en el que efíában.

Dexó el foceíTo, y prcmefa con fummo cuidado al Sief' 
vo de Dios Fray Juan de Siles, la importancia de íocorrerá un 
sima para unirfe mas con fu Criador; el fiiencfo que pedia , las 
dificultades inefcufables, que ocurrirían en qualqniera medio, 
que eligidle ; parecióle cuerdamente, que por ú  felo no podía 
»acudir à tantas cofas , por tener algunas dependencias- de la 
Iglefia paralas Millas, y poder llevaba Chrifto Sacramentado 
àia dicha Peaìrcnte , que ya corría por fu dirección . y gobicr-:' 
no. En íecrero naturai lo reveló al Guardian del Coavenro¿. 
Sacado Eiay Eídro de Medina confirieron lo? medios con
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prudente difcrecion; cóncstTierbn ¿ obra tan Tanta coni^ual 
charidadde D ios, y del próximo, y con tal fecreto, quemien* 
tras duró la caula , eftuvo á Sus demás del todo oculta, Queda 
ei Veaerabie Mi Fray Juin fummaiuente gozofo , y deíáhogado 
fu corazón, allanadas las dificultades ea fu obra , y eníeáanzs. 
¿lego el día citado pata verfe coa ¡a Penitente difcípiita ; dixo- 
ja los medios, que tenían para afsiftirla en ei cumplimiento de 
los preceptos de oír Milla días de fiefta , y Comunión Sacra
mental de cada un año, y otros de fu devoción ; didla el or  ̂
den, y forma, con diferecioa en las penitencias s infiruyola con 
reglas ajuftadas at efpiritu , fegan los eílados. y novedades 
ocurrentes en el trato interior con Dios por la oración , afsi 
en tiempos de gracia fenfible , como en tieV.pos de defoíadom 
como havia de vencer las tentaciones con el modo mas noble, 
mss eficaz, y fegur-o para ei mérito i como fe havia de defeu- 
dar con recato tanto en las revelaciones, y mifericordias Di
vinas , quedándole en la fuftaneia de ellas, fin el peligro de fas 
accidentes. Confeílabala defpaes con continuación, recibía el 
Saníifsime Sacramento del Altar repetidamente , y amemidoí 
ya quandooia Miíla, y quanto no podia por el íecreto, llevaba 
el Sandísimo Sacramento el Siervo de Dios Fray JuandeSilesen 
un pobre Relicario, y la comulgaba en la Montaña. Con todo 
difpensó fu Divino amor enefte admirable Sacramento: amó 
del hombre halla el fin en efte celeftia! theforo. Regalabafe íu 
Mageftad Suprema en la veneración , y cuito fervorólo , core 
que le adminiítraba fu Mioiftro, y le recibía fu criatura feocl* 
lia, y pora, Son ellos los adornos, de que mas fe Srve , y güila. 
Qnatro años cor¡tinuos efhivo la. Penitente folitaria debaxodel 
gobierno, y eníeñanzas del V. P. repitiendo fus exercicios Tan
tos , a viña de la nueva iuz de íu Maeftro > con tales realces de 
vircuecs, y ventajas de efpiritu en fu obediencia ; quefolo pue
de fabetío el Señor, qaaleafstftia á rantosbienes comunicados 
per meció de fu íumma importancia defte gobierno en iaLey 
de Gracia. Si antes andaba en Jo bueno, y mejor 5 ya en lo ene
jo , y lo bueno volaba. El exercicio délas virtudes eran de mi 
animo purgado 5 la oración de mejor fuftancia , y mas fubida, 
ya tenia gozo en la mas auíléra penitencia , y exercicios m is 
pénelos. Ei padecer era goz3r, quéferia. el amar i Silo padecía 
de no poder gozar cara á cara de tu Dios, á quien tan de verdad
amaba. ■ . _
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*  DefeaM fe acabale fu Befiferra i Iteraba tierna ménté las. 

auféncias delta vida moEtal , cada hora eran muchos ligios, 
lítos admirables efcótos la arrebataban ,. y ellos mefnms ¡i 
^xercitíiban. Refignabaíe en ia Divina voluntad., que aüi i0 
dcttrminaba.» huiade íu querer , aunque querer tan buerie. En 
efto confiHe la perfección oe un alma;eíte foe fu total empico* 
como Virgen prudente dei Evangelio aguardaba i  fu Eípoío á, 
tedas horas, enriqueciendo, y. hermofeándo íu alma caita , y; 
limpia ecn virtudes mas rtfplandtcienres que e¡ Sol por fus 
aventajados quilates. Lucióíe el.trabajo del Maeflro tan lleno 
'de experiencias, y dsefpiritu, y afsi aprovechó la Difcipula por; 
tefigr ada, y obediente á fu Maeflro..

En tila vida ceieflial, y mas Divina que humana , andaba 
fedienta , y abrafada la diehcía Fenitenrc , quando si fin de 
ios quatro años la previno la Ererna. Sabiduría con un grave 
accidente mui. pencfo para fu mayos dicha , y por fu feliz, 
muerte. Retiróle 1 fu humilde cueva , vifitabala el'Siervo del 
Sefitr fray Juan de Siles, aunque con fingulares afanes, y can
sancios , por fu car.fada vejez, y muehes ; ños, y por lo arduo 
de la barcada, y íubida déla cueva. Véncelo-todo la charidad 
bien-fundada-, llevábala los pcbrécillos regalos, que alcanzaba 
fu pobreza , repetía (us antigües cenfejos , y loables enfe-r 
fianzas, inflamando masfu corazón en feo ti míen res hemos de 
amor en la Divina bondad, y anfias vivas de gozarle,. Cono
ciendo el aprieto de la enfermedad > la confelsó , y iieyó el 
Samifsimo Sacramento del Altar, Viatico <ie fu «Urina jor* 
•nada, para el Cielo,. Enriquecida con ellos thefóros , y ferrar 
lecida con eñe Pan de fuertes , y con la enfeúanza, que pedia, 
e! peligro, fe volvió a fu Convento una tarde, por no íernoi 
todo de leí Fray les-, padeciendo gran quebranto ea no poder 
afiíUt la mas de ofpacio ,.gazúíTe ¡acharidad en k\ que o b r a y: 
padece en lo que no obra, fegun quiere.

Gaflóel V. F. toda la r.ocheccn Dios .pidiendo con afeites- 
fervorólos, afriftieUe á-íu querida Efpofa , adornada con vir- 
tades tan preciofas, y cor, veflidutas de fus fantcs defpofow 
rios. Apeeas amaneció el dia , que efperaba quando bzxó- 
1 vifitar á fu enferma fanta, ¿legando á la puerta de la cue
va , oyó e-fta voz del Cíete , que con grande claridad decías 
Apaciento ya I mi amada conmigo miím® en el Cielo. £ o -  

rimeruado en citas cofas Divinas , en la íüfianciar
)  ‘  %



* & & &  ; c& i cciò era <T< am bi, f  qoí ya fe ciaba à entender ii 
njuèrte diehefa de fafolitaria Difcipula.

Voiviò ai Convento r juiuaronfe fos Rciigiofcs r dicier 
largas eetieia* de la hìftoria- aquí referida, Caminaren tedas 
tiesos de jubiks reteñíales- à h  cueva tan dich&fì, que (. co^ 
aio fé recò artica ) tfià febre el Rie Rcmbtzar, mira à iapar^ 
re de O riente, fu io un frsgofo , y rearado que ha£a en
tonces era de u des ignorada. Efia en una reca dtbaxo de 
an aito mente , albergue con prepriedad- de Sìfcs anima
les. La entrada es *'go dilatada, aunque cerne roía , pardos 
pénateos*,. que dhm  amenazando ruina , ù ocaficnaàda 
reverencia à litio ran Sagrado** Bkn fe experimenta huta 
oy en Ies Fíeles r  que la miran ? y rrpetidamenrc ia vib
ran , que ion fin rumerò^ Defpues per-unes tofeos y na* 
rúcales cica ¡enes eña ia fubida ai aito * que es tegundo de 
la cueva, De aquí per entre ¿os peñas hai rm  firo k un pea 
qaeèa cónca bo , f  ultimo retiro * morada 3 y certro daU  
candidar , y peniunre Prisma,- Elle fae- d  diíarado Pa*acior 
en qnc vivia qué poco es mcucfler para vivir ! Gen quér 
peco paila baftan teme me la sa tú ra les > ajuítada à & razonr  
y peni renda !; ■

Aquí llegaron* los RkÜghífos , que pudieron1 v ¿audofm 
lugar unos1 à o tro s , para que faclíen teñíges ün informes, fa*- 
getds-.à faltar en !a-verdad\ porqvmanda entre muchos;, Ha
llaron-Cobre- la trabazón de unes-&Ytfire$ .maderos una ef- 
trechifsima y pobre cama , que fe componía de duras rama» 
de les arboles.-Sobre día eílaba de rodillas:, ya* difunta enne-- 
ttxida una ínano con etra s ios ojos con {inguiar ccmpcRu-- 
rav U boca unida , v pegeda 4 los pies- del Cruetfuo * que iu - 
via fido teftigo de fu esemplar vida', faaviendoia acompaña
do ddFde el prim er'paffo , quando del todo volvió las efpaU 
das al mundo \ y fus vanidades locas baña que pafeó de él 4  ̂
gozar eb premio digno a (us virtudes. Teníale entezsdo con- 
ambas m ancr, no era a iu ch r, fi 1c feavia entregado fu etra* 
eoo-,, y- en fu corasen le encerraba^ El cuerpo deña ÜuftiePc- 
nirenre eftaba tan teco , y confumido p erla  aufièra penitene 
cía ■ 1: que ya ha via comido la virtud , le* que b a rn  de coftr 
fumir la tierra,-

Con la viña de tan admirable txpeñáculo dé fatidad , fe 
bíilttoa. iq&qs bagados- fus eígitirus coa tfcmo* fenujaHenfò*1
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de devoción i ríeos con tai theforo J y gacorajatados de no 
¿averie eomunicado. Con la veneración ^ofsibic caminaron
con el cuerpo íiafti el Convento con Hjrinncjs Divinos , y ala
banzas al Criador, >va i'us obras .tantas, y admirables. Llevaton 
el Sc@. Chuítoyque ios Padres antiguos guacdatoa por nel tetti- 
&o de híftoíia tan memorable , hafta el ano de que ie
fta/lò menos, finíaber quien ie hayallevado , quitando injuf* 
rímente erta Reliquia ctsl Convengo ác Santa Mana d* los 
Angeles? a el tiempo que dieron vifta á eíte R.eueatiO del 
locan el cuerpo fe toco la campana fin poder averiguar , que 
lo huvíefle hecho humana perfona. Creció con etto la devota
eftimacion de todos los ReÜgiofbs* t T i

Üicieron las exequias funerales, fegun los Ritos de la igle- 
fia. Acabados , le depoGraron envuelto en una psbre tunjeaj 
que fray Juan de Siles le ha.viadado* en las entrañas de un pe* 
¿afeo, en que haviendo hecho un cóneabo eligieron por Sea 
pulcino j feparado para fu memoria en la igicíii. Corrió por la 
comarca la fama de virtud tan rara , y ds Muger tan famofa. 
Salió para esemplo de los hombres , lo que e&aba oculto tan: 
tosaaoss honra Diosà fu.Sierva fiel en lo pequeño > y lo gran
de# Era notable el concurfo de los Fieles, que movidos con tal 
incetto, venían à Santa Maria de los Angeles , fiendo venerado 
de todos el cuerpo, que fujeto à el efpiritu ayudé à correr 
carrera para el Cielo tan dichofa* y no menos admirable vir
tud, can confiante, y penitente , Sendo motivo de mas apre- 
cío al Convento, y fus montañas, que por ¿autos años guarí 
daron, y criaron Margarita ran preciofa*

Paftò detti naiferable vida a la eterna por los años de 1509, 
efta ttuftrc folitaña > à ios quaterna y quatco de fu edad , ha- 
Viendo gaftado los catorce en las montanas de Santa María 
de los Angeles en la vida ceJcüiai referida en efta Hiftcria* 
Fue pafmo del mundo en aquellos Gglos, y en ellos, y en los 
futuros eníeñanza para todos. Será efta Ninivita Penitente 
Juez fevero contra smeftra tibiez-i 3 y nimio amor proprio pa
ra lo bueno. Una flaca Mugerde fexo v il , dotada de prendas 
naturales, y herniofura , criada ea regalos, delicada 3 
m inta  años de fu edad , dexarlo rodo , y  el m undo , condenan^ 
¿Jefe àia dura claufura de un Defierro, perfeverar en la voca
ción prim era, no dar paffos arras en la virtud , pattar à g^n 

£Q£la gtaáa * ímntarfe deCnudaác fi mifma à lo p¿r-
ISCJO
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fe£fo fcfere ÍI nrifma. , per harerfe negad© teda a ü BJifma, £ 
con efta negocien p£i íc¿-a pufíébniemefeguir a JeínCferiíto 
en Jas virtudes., en fu Divino amor teda sbrafada, roleiar , j¡ 
vivir un cuerpo delicado penitencia tan aafléra , y rigorofa. 
q i yo vil gufano como la tentó! Miíerable de mi, pues no la 
©mito! Dios por lu bondad me dé una refolucion fanta,com«t 

.”jj£cefs'uo. Lo principal de fu vida liatta aquí efcriraeftá ea  
breve cifra; dibujado en un latino Epicathío, que 

gerfevera en la cueva en e$os tisoar
pos.

* * * * *


